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INTRODUCCIÓN

La Universidad de la Salle indica en su misión que “es la educación integral y la generación de
conocimiento que aporte a la transformación social y productiva del país. Así, participamos
activamente en la construcción de una sociedad justa y en paz mediante la formación de
profesionales que por su conocimiento, sus valores, su capacidad de trabajo colegiado, su
sensibilidad social y su sentido de pertenencia al país inmerso en un mundo globalizado,
contribuyan a la búsqueda de la equidad, la defensa de la vida, la construcción de la nacionalidad
y el compromiso con el desarrollo humano integral y sustentable”; con base en lo anterior y
como estudiantes de la Universidad de la Salle y futuros profesionales en la áreas de
Administración de Empresas y Contaduría Pública, observamos los cambios económicos que se
han vivido en el mundo, especialmente para este caso en nuestra ciudad Bogotá, en la cual se han
debilitado de forma económica y comercial, principalmente las pequeñas empresas, las cuales en
su gran mayoría han sido constituidas como empresas de familia con el fin de dar solución al
problema del desempleo, es por esto, que como futuras profesionales queremos ofrecer nuestros
conocimientos a los integrantes de la Fundación Niños, Jóvenes, Adultos, Afros, Raizales –
FUNJAR, para que por medio de lo aprendido plasmen en sus proyectos temáticas sobre la parte
de Contabilidad y Administración de empresas.
Actualmente estas pequeñas y familiares empresas tienen la necesidad de adquirir el apoyo por
parte del Distrito, para lograr el fortalecimiento y estabilidad económico-social que les permitan
prolongar su existencia en la economía Bogotana, lo anterior, sumado a los cambios constantes
del mercado y la actualización permanente de la tecnología las obliga a asumir nuevos retos; de
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esta manera el conocimiento en temas administrativos, contables, financieros y económicos se
hacen necesarios en la medida que les sean útiles para fortalecer la dirección de dichos negocios,
así como para alcanzar el apoyo gubernamental que les será de gran utilidad en pro de dicho
desarrollo empresarial.
De acuerdo a lo anterior, la capacitación brindada a los estudiantes de la fundación FUNJAR,
tendrá como misión dar a conocer al estudiante temas con profundización básica a media sobre la
manera de crear una organización efectiva, para ello, tendrán como base sus ideas de negocio,
buscando lograr su desarrollo y sostenibilidad a largo plazo.
Es por esto que el estudiante en la primera sesión de clase define la idea de negocio que desea
desarrollar durante el programa de capacitación, así como sus necesidades de aprendizaje y
profundización en temas contables y administrativos.
Mediante las capacitaciones esperamos lograr que el estudiante sea capaz de crear, desarrollar y
emprender una idea de negocio o microempresa, partiendo de los recursos disponibles y lo más
importante de los conocimientos adquiridos con los cuales se espera alcanzar un negocio estable
y fructífero.

15

1. MACRO VARIABLES

A continuación brindaremos información acerca de las condiciones en que la comunidad a
capacitar convive diariamente tanto en el sector de Suba La Gaitana como dentro de la
Fundación Niños, Jóvenes, Adultos, Afros, Raizales – FUNJAR.

1.1 BIOFÍSICAS DEL TERRITORIO

La Fundación Niños, Jóvenes, Adultos, Afros, Raizales – FUNJAR, se encuentra ubicada en la
Carrera 145 No. 145 – 46 Int. 144 Etapa 2 en la ciudad de Bogotá, barrio Caminos de la
Esperanza, sin embargo el lugar asignado por la misma para la recepción de las capacitaciones
está ubicado en la Calle 139 No. 118 – 19 piso 3 en barrio La Gaitana, dichas instalaciones se
encuentran en calidad de alquiler a la Fundación Villa María, la cual cuenta con 3 pisos, dentro
de los cuales se encuentran 2 salones asignados para la ejecución de las clases, cuenta con los
servicios de agua y luz.
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Figura 1. Ubicación geográfica barrió Suba La Gaitana.

Fuente: http://tareainformaticalocalidad.blogspot.com.co

Suba es la localidad número 11 de Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra ubicada al
noroccidente de la ciudad, tiene una superficie de 43.72 km² Geográficamente, el territorio
presenta zonas verdes, sobre todo en los cerros de Suba y La Conejera, así como pequeñas
llanuras que poco a poco la urbanización ha hecho disminuir, sobreviviendo solo al occidente. En
el ámbito socio-económico, la localidad tiene una vasta zona residencial, aunque con actividades
de industrias, comercio y servicios, sobre todo en la parte sur. Se destaca por ser la más poblada
de la ciudad con más de 1.161.500 habitantes.
17

Límites:
Norte: Río Bogotá y Calle 220 con el municipio de Chía (Cundinamarca).
Sur: Río Juan Amarillo y Calle 100, con las localidades de Engativá y Barrios Unidos,
respectivamente.
Este: Autopista Norte con la localidad de Usaquén.
Oeste: Río Bogotá con el municipio de Cota (Cundinamarca).

1.1.1 Condiciones de la Vivienda.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Multipropósito para Bogotá, para 2011 en la localidad
de Suba hay 307.555 viviendas y 318.381 hogares, lo que representa el 14,55% de los hogares de
Bogotá y el 14,65% de las viviendas16. El tamaño promedio del hogar en la localidad es de 3,36
personas, similar al de la ciudad, que en promedio es de 3,4 personas por hogar.
De las 307.555 viviendas, el 58,8% son apartamentos y el 38,1% casas. El restante 3,1% se
dividen en cuartos en inquilinato, cuartos en otro tipo de estructura y otro tipo de viviendas.
Aunque la participación de casas dentro del total de viviendas es mayor al del promedio del
distrito (36,3%), el Índice de Propiedad Horizontal (IPH) de la localidad es alto. El IPH hace
alusión a la cantidad de predios que hacen parte de esquemas de propiedad horizontal17 respecto
al total de predios de una zona determinada. Un IPH cercano a 100 implica que la mayoría de los
predios se encuentran agrupados en figuras de propiedad horizontal, mientras que un valor
cercano a cero correspondería a una baja presencia. El promedio de IPH de Suba es de 71,1,
teniendo el mayor valor la UPZ Guaymaral, seguida de Casa Blanca Suba y Britalia.
(www.habitatbogota.gov.co)
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Con respecto a la comunidad de la Fundación Niños, Jóvenes, Adultos, Afros, Raizales FUNJAR las personas pertenecientes a esta, viven en su mayoría en predios arrendadas en los
estratos 1 y 2 en las UPZ de La Gaitana y Casa Blanca.

1.1.2 Condiciones de la red de Servicios Públicos.
Basados en la encuesta multipropósito por el DANE en el año 2011, con respecto a los servicios
públicos con los que la comunidad y en especial las personas de la fundación cuentan para su
estadía en capacitación; la localidad de Suba cuenta con todos los servicios públicos, pero no
todas las familias tienen una cobertura del 100% de dichos servicios.
Tabla 1. Tasa de coberturas por hogares en servicio públicos localidad de suba

Fuente: DANE-SDP, Encuesta multipropósito para Bogotá, 2011
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Por su parte, el gasto promedio de los hogares de la localidad en el pago de servicios públicos es
cercano a los $135.840, mayor al del promedio de Bogotá ($127.427), lo que ubica a Suba justo
en el medio entre las localidades con mayor y menor pago promedio.

Grafico 1. Gasto Promedio mensual de los hogares en Servicios Públicos, 2011

En cuanto a la comunidad de la fundación Niños, Jóvenes, Adultos, Afros, Raizales – FUNJAR
los integrantes cuentan con todos los servicios públicos como lo son: Acueducto, Alcantarillado,
recolección de basuras, luz, gas de pipeta y en algunos casos gas natural domiciliario.

1.1.3 Condiciones de la Educación.
De acuerdo con el PLAN EDUCATIVO LOCAL DE SUBA “ABEL: ACUERDO BÁSICO
EDUCATIVO LOCAL 2015 – 2025” el cual está realizado con el apoyo del Consejo Consultivo
Local de Política Educativa (CCLPE), tienen como objetivo integrar a la comunidad educativa de
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Suba para poder conocer las necesidades y la percepción de la educación en la localidad para así
plantear estrategia y acciones que permitan cumplir con los objetivos y necesidades propuestas.
(PLAN EDUCATIVO LOCAL DE SUBA “ABEL: ACUERDO BÁSICO EDUCATIVO
LOCAL, 2015)

Para poder conocer el sector educativo en la localidad de Suba se presenta la cobertura y garantía
del derecho en la Localidad de Suba, de acuerdo a la caracterización presentada por la Secretaria
de Educación Distrital para el año 2014 para la Población Total y Población en Edad Escolar
(PEE), esta población corresponde a las niñas, niños y adolescentes entre 3 y 16 años a quienes
constitucionalmente les asiste el derecho de acceder a la educación. En el año 2014, esta
población fue de 243.162 niños y niñas en la localidad.

Grafico 2. Población Total Suba 2010 – 2014

Como la anterior ilustración lo proyecta el nivel educativo en la localidad de Suba ha aumentado
debido a que actualmente es necesario acceder a la educación básica en nuestro país.
21

En la localidad de Suba hay 367 colegios entre oficiales y privados que se distribuyen de la
siguiente manera:

Tabla 2. Distribución de Colegios

La oferta educativa del Sector Oficial corresponde al número de cupos ofrecidos en los colegios
distritales, colegios en concesión y en los colegios privados en convenio, con la cual se garantiza
la continuidad de los estudiantes antiguos y se buscar atender la demanda de estudiantes nuevos.
Durante los últimos años el crecimiento de la oferta educativa oficial para atender la demanda, en
términos de creación de nuevos cupos, se ha dado mediante las siguientes estrategias:
Construcción de nuevos colegios, ampliación y mejoramiento de la infraestructura de los
colegios distritales, optimización de la capacidad instalada en colegios distritales,
arrendamientos, convenios con colegios privados a través de subsidios a la demanda, colegios
distritales en concesión.
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Tabla 3. Distribución según nivel de educación

El nivel de educación para adultos está en 1.443 lo cual nos indica que cada vez más la gente
adulta está interesada en avanzar y obtener más conocimientos para no quedar atrás en el área del
estudio.
Los integrantes de la Fundación Niños, Jóvenes, Adultos, Afros, Raizales – FUNJAR, en un 80%
no cuentan con educación de básica primaria, el 28% logró llegar hasta un nivel de secundaria no
culminado, estas personas cuentan niveles de lectura, escritura y realización de operaciones
matemáticas básicas; el 2% restante se encuentra realizando estudios actualmente como es el
caso de un estudiante de 13 años con el que contamos quien se encuentra realizando estudios en
23

secundaria y una estudiante de matemática que se encuentra realizando estudios universitarios en
una entidad pública.

1.1.4 Condiciones de Transporte y Movilidad.
Como lo informa la Secretaria de Movilidad la infraestructura vial que existe en Suba representa
el 9,23% de la malla vial de la ciudad, que equivale a 1.335 kilómetros carril de vía, por lo que
ocupa el segundo puesto entre las localidades de Bogotá, seguida en extensión por localidades de
Engativá (1.198 Km./carril) y Ciudad Bolívar (1.028 Km./carril). La Avenida Suba es la
principal vía que conecta al sector tradicional de Suba (occidente de los cerros de Suba y La
Conejera) con el resto de la ciudad. Otras vías incluyen la Avenida Ciudad de Cali al occidente y
la Autopista Norte al oriente. (Wikipedia.org, 2016)
Suba se beneficia con el sistema Transmilenio, porque cuenta con dos vías que pertenecen a la
red: autopista Norte y Troncal de Suba. Además, cuenta con el Portal de Suba y dispone de rutas
de buses alimentadores que acercan a la población de los barrios a las estaciones de trasbordo
más próximas: Portal de Suba, la carrera 77 y avenida Ciudad de Cali. Sin embargo, barrios
como Spring, Alcalá, Prado Veraniego, Colina Campestre, Iberia, Cantabria, entre otros, no
cuentan con este servicio alimentador y obliga a la población residente a utilizar el servicio de
taxis para llegar a Transmilenio. De igual forma a la localidad la atraviesan otras vías como la
Avenida Boyacá, La avenida San José o avenida Calle 170, la avenida Ciudad de Cali, la avenida

24

del Congreso Eucarístico o avenida 68, la avenida Calle 127 y la vía que conduce al vecino
municipio de Cota.
(Perfil_economico_empresarial_localidad_suba/files/assets/basic-html/page26.html, 2016)

1.2 SOCIOECONÓMICAS

1.2.1 Diferentes Sectores productivos en la localidad de Suba.

En esta parte es importante recordar que el suelo urbano de Suba se divide en siete áreas de
actividad: residencial (57,8%), urbana integral (22,4%), dotacional (15,6%), de comercio y
servicios (2,1%), suelo protegido (1,3%), industrial (0,7%), área de actividad central (0,1%). El
área de actividad que predomina es la de uso residencial neta, que se refiere al suelo donde
únicamente se permite la presencia limitada de comercio y servicios sin superar el 5% del área
bruta del sector normativo, siempre y cuando no genere impactos negativos, privilegiando su
ubicación en manzanas comerciales, centros cívicos o en ejes de borde, que ya tienen presencia
de comercio y servicios.

La localidad de Suba, confina el 11,3% de las empresas de Bogotá, Con 29.091 empresas, el
90% son microempresas, localizadas en las UPZ El Rincón, El Prado y La Alhambra, las
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principales actividades son comercio y reparación de vehículos automotores con un total de
10.318 empresas, Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con 5.058 y en tercer
lugar las Industrias manufactureras con 3.281 empresas, del total solo 7.2% (2100 empresas)
realizan operaciones de comercio exterior, 0.2% son exportadoras, 6.6% importan y 0.4%
realizan las dos actividades.

Tabla 4. Empresas matriculadas y renovadas en la localidad de Suba, año 2010.

Las dinámicas laborales en suba tiene características específicas, dado los grupos poblacionales
que se acentúan a lo largo de los territorios, donde confluye población víctima del
desplazamiento, población en condición de discapacidad, población afro descendiente e
indígena, grupos que carecen de oportunidades laborales, en parte por el bajo nivel académico,
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barreras mentales como la discriminación, lo que impide la restitución de sus derechos en
Términos de igualdad en acceso a un trabajo y a otros derechos. Es por tal razón predomina el
trabajo informal dichas circunstancias se traducen en inequidades sociales, por ser mal
remunerado sin garantías y no logra satisfacer necesidades.
En la localidad de Suba, la población de los estratos 1, 2 y 3 (Casablanca, Suba Centro, Rincón)
se dedica en su mayoría al trabajo en oficios como la construcción, mecánica, conductores,
empleados de los cultivos de flores ubicados en Chía, Cota, Tabio y Tenjo, y empleadas del
servicio doméstico, en restaurantes, operarios de fábricas y al sector informal, por otro lado en

otros sectores como la UPZ 18 barrio Cantalejo, UPZ 19 en el borde del canal Córdoba, UPZ 27
barrio Villa Hermosa, UPZ 28 sector de Villas del Rincón y la UPZ 71, sector de Lisboa, Santa
Cecilia y Santa Rita se encuentran familias dedicadas al reciclaje, mientras la población residente
en estratos socioeconómicos 4, 5 y 6 población ubicada en el territorio social cuatro (Prado,
Britalia, y San José de Bavaria), al territorio social cinco (Niza Alhambra y Floresta) y al
territorio social seis particularmente en las UPZ Academia y Guaymaral, generalmente
corresponde a población profesional, empleada de empresas, dueños de negocios y pensionados.
Para finalizar es necesario resaltar que la percepción acerca de la suficiencia de los ingresos por
hogar, según la encuesta multipropósito para Bogotá año 2011 revela que el 16,4% de los
hogares no alcanzan para cubrir los gastos mínimos, en el 56,2% sólo alcanzan para cubrir los
gastos mínimos y en el 27,4% cubren más que los gastos mínimos. (Proyección de hogares para
el 2011 de 318.381), aunque el promedio de ingresos de los hogares según los rangos de salario
mínimo mensual legal en suba en el 43.6% de la población es superior a 4 smmlv.
(www.saludcapital.gov.co, págs. 32, 33, 34)
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Tabla 5. Indicadores de fuerza laboral, localidad de Suba año, 2013

1.2.2 Procesos de Emprendimiento Económico

1.2.2.1 Misión

La fundación “FUNJAR” es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo primordial es
contribuir a la erradicación de la pobreza y mejorar la calidad de vida de las familias que
pertenecen a la fundación, en las franjas más vulnerables de la localidad de suba y localidades
aledañas, teniendo como pilar fundamental a la familia, y enfatizando en la educación, la cultura,
el deporte, planes de vivienda, alimentación, autosuficiencia y protección de su entorno.

1.2.2.2 Visión
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Para el año 2020 la Fundación será una entidad posicionada a nivel de Bogotá, Departamental,
nacional e internacional, confiable, solida, generadora de importantes cambios en los diferentes
sectores donde está llamada a desarrollar su objeto social.

1.2.2.3 Objetivo Estratégico

Generar oportunidades de inclusión social que promuevan la superación sostenible de
condiciones de pobreza extrema, mediante la acumulación de capital económico, humano y
social, en familias y comunidades vulnerables.

1.2.2.4 Objetivos Sociales

a) Promover condiciones de habitabilidad dignas en las familias en situación de pobreza, así
como un entorno urbano incluyente con equipamiento público pertinente y de calidad.
b) Apoyar la consolidación de fuentes formales de generación de ingresos, así como el
mejoramiento de los niveles de empleabilidad, y, facilitación del acceso al mercado
laboral.
c) Impulsar la acumulación de capital humano en las familias, a través de una dimensión
educativa en la que se facilita el acceso a los diferentes niveles de educación formal, y de
una dimensión de vida saludable en la que se promueven la adopción de hábitos,
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prácticas y comportamientos resilientes en las familias a través de convenios con
diferentes entidades públicas y privadas. (FUNJAR, 2015)

La fundación niños, jóvenes, adultos, afros y raizales “Funjar” nació el día 10 de Septiembre del
año 2015, con el objetivo de buscar una solución para el mejoramiento de la calidad de vida de
personas de bajos recursos económicos vinculados con la entidad, como lo son: recicladores,
vendedores ambulantes, discapacitados, madres cabeza de familia, desplazados por la violencia,

Familias con bajos recursos económicos, entre otros, basados en la premisa de que los recursos
que brinda el gobierno a nivel distrital para este tipo de personas la mayoría de las veces son
desviados o usurpados por los mismos funcionarios y muy pocas llegan a su beneficiario real.

En cabeza de su fundadora Dioselina Vázquez, se han gestionado y se continúan gestionando
desde el inicio, ayudas para los miembros de la fundación en diferentes entes tanto
gubernamentales, como privados como son El banco de Alimentos, El Hospital de Suba, la
Universidad de la Salle, El Sena y Profamilia, donde se brindan capacitaciones, cursos y carreras
técnicas para los miembros de la fundación de forma gratuita.
El 12 de Diciembre del año 2015 se graduaron 92 integrantes de la fundación en el programa de
Gestión empresarial otorgado por la Universidad de La Salle, 75 integrantes en el programa de
manipulación de alimentos brindado por parte del Hospital de Suba el 06 y 09 de Diciembre de
2015, 17 integrantes se lograron graduar como bachilleres por parte de la Fundación Villa María
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quien nos colabora en este aspecto, el 19 de Diciembre de 2015, 5 mujeres que se practicaron las
cirugías de yadel y pomeroy en Profamilia el 28 de Noviembre del año anterior. En el Instituto
SIES Hay 12 miembros finalizando carreras técnicas en diferentes áreas, quienes se esperan se
gradúen en el mes de noviembre del presente año. A la fecha se han generado empleos por medio
de las entidades ACTIVOS y la E.T.B, con convenios obtenidos por los mismos miembros de la
fundación.
Para el año 2016, la fundación espera continuar brindando posibilidades de capacitación de sus
miembros, así como continuar gestionando ayudas de vivienda, alimentación, empleo,
educación, deportes y demás objetivos estipulados en su programa de intervención social, a

Través de los convenios y apoyos ya obtenidos, así como los que se puedan lograr por medio del
programa de emprendimiento brindado por la Universidad de la Salle. (FUNJAR, 2015)

1.3 POLÍTICO INSTITUCIONAL

1.3.1 Presencia de Instituciones del estado
Gracias a la gestión de su fundadora la señora Dioselina Vásquez, “Funjar” ha realizado gestión
con varias entidades del estado para el desarrollo de la misma comunidad como lo son el
Hospital de Suba, el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y Profamilia.
De la misma manera la localidad de Suba cuenta con presencia de las siguientes entidades del
estado:
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1. Súper CADE Móvil en Alameda Gaitana (transversal 127 entre calles 139 y 137):
Dentro de las entidades que harán presencia en el Súper CADE Móvil se encuentran:
Las Secretarías Distritales de Ambiente, Educación, Hacienda, Hábitat, Salud y
Movilidad, además, el Hospital de Suba, Transmilenio S.A. y los Servicios Integrales
para la Movilidad – SIM. Con el fin de promover la formalización de
establecimientos de comercio y así aportar al mejoramiento del clima de negocios en
la localidad, en articulación con el Súper Cade Móvil, se llevará a cabo una jornada
de trámites y servicios con la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control -IVC-,
que tiene como objetivo, facilitar a comerciantes, negociantes y emprendedores de la
localidad, los productos y servicios que el Distrito ha desarrollado para apoyarlos en
su gestión empresarial. Dentro de esta jornada los comerciantes de la localidad,
Podrán realizar trámites y servicios con entidades como: La Cámara de Comercio,
Organización Sayco y Acimpro, DIAN, Cuerpo Oficial de Bomberos, e IDIGER.

Algunos de los trámites que podrán realizar son: La expedición de certificados de
matrícula, existencia y representación legal y de proponentes, entrega de matrícula
mercantil de los comerciantes y de sus establecimientos de comercio, solicitud de
cancelación de la matrícula mercantil, y pago de derechos de autor, entre otros.
Además, recibir información sobre entidades sin ánimo de lucro y expedición del
RUT.
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Otras entidades invitadas en el Súper CADE Móvil son: Caprecom, la Alcaldía Local
de Suba, Instituto para la Economía Social -IPES-, el Ejército Nacional, Comisión
Nacional del Servicio Civil y la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas.
2. Alcaldía local de Suba (Cll. 146 C Bis N. 90-57): La Alcaldía Local, entidad adscrita
a la Secretaría Distrital de Gobierno, cuenta varias dependencias que buscan
contribuir con la gestión de la política Distrital, el desarrollo local y la formulación e
implementación de políticas públicas de convivencia, seguridad, derechos humanos y
acceso a la justicia; garantizando la gobernabilidad y la cultura democrática con
participación, transparencia, inclusión y sostenibilidad.
1.3.2. Sinergias
En la actualidad la Fundación Niños, Jóvenes, Adultos, Afros, Raizales - FUNJAR a través de la
Universidad de la Salle y el Banco de Alimentos desarrollan un convenio en el cual se enfoca en
la atención integral de niños, jóvenes, adultos, afros y raizales, para la capacitación en Temas
financieros y administrativos y así poder ayudar al desarrollo de futuras ideas de negocios de los
mismos integrantes de la fundación.

Además de esto el banco de alimentos junto con FUNJAR están en el proceso de autorizar una
dotación de alimentos a los núcleos familiares de la misma y así incentivar al ahorro sin dejar a
un lado la alimentación sana de los integrantes.

Otra de las organizaciones que interviene en el crecimiento y desarrollo de la fundación es el
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA por medio de los programas de formación Técnico
Laboral por competencias, brindando las herramientas necesarias para la formación para el
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trabajo y el desarrollo humano que en si es el objetivo principal de FUNJAR poder brindar
planes integrales de rehabilitación física para lograr promoverse laboralmente a partir de estos
programas de capacitación.

1.3.3Apoyo de entidades
La fundación FUNJAR tiene apoyo principalmente de sus integrantes pues cada uno aporta de
manera ideológica al desarrollo de nuevas ideas para la obtención de recursos, la fundación
obtiene recursos por medio de rifas, venta de comidas y realización de bazares dentro de la
localidad, el día 20 de marzo de 2016 se realizó un bazar en el parque que se ubica cerca al portal
de Suba, pudimos obtener y conocer información de los integrantes de la fundación, además
pudimos ver las falencias en el desarrollo de estos eventos, como por ejemplo la organización
pues solo la fundadora era quien tenía a cargo toda la organización del evento; la idea con mis
compañeros de los otros horarios es asesorar a la señora Dioselina Vásquez en la organización y
Dirección de estos eventos para que así puedan obtener más recursos y así mismo vayan
obteniendo más activos de comunicación dentro de la institución, pues como la misma fundadora

nos indicó estos eventos por ahora se realizan para poder obtener los elementos necesarios para
hacer los bazares: sonido, ollas, estufas… etc.
Imagen 1. bazar marzo 20 de 2016

Imagen 2 bazar marzo 20 de 2016
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Fuente: fotografías tomadas por Karen Cruz y Carolina Becerra

1.4 SIMBÓLICO CULTURALES

La fundación FUNJAR interviene para la obtención de recursos y así mismo para contribuir al
emprendimiento de sus integrantes realiza actividades como: bazares, bingos, rifas, venta de
comestibles, y realiza una feria de emprendimiento donde cada uno de los integrantes realiza una
muestra de su idea de negocio para que la comunidad y sus mismos compañeros identifiquen la
misma.
En la realización de estos eventos la localidad interviene desde el mismo momento en donde la
alcaldía realiza las autorizaciones para la realización de cada evento, los vecinos y amigos llegan
al lugar citado a conocer e invertir en lo organizado.

Imagen 3. Bazar marzo 20 de 2016

Imagen 4. Bazar marzo 20 de 2016
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Imagen 5. Bazar marzo 20 de 2016

Imagen 6. Bazar marzo 20 de 2016

Fuente: fotografías tomadas por Karen Cruz y Carolina Becerra

2.

ANÁLISIS FODA

Tabla 6. FODA
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ANALISIS INTERNO
NUMERO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
La organización cuenta La
fundación
esta
con bases y experiencias recientemente fundada
1
concretas
para
su y necesita inyección de
funcionamiento.
capital.
Los integrantes de la Existen falencias en la
fundación tienen valores organización de eventos
2
como personas y futuros para la consecución de
empresarios.
recursos.

ANALISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Implementación
de Crisis económica en el
nuevas estrategias en país, que dificulta la
proyectos futuros.
obtención de recursos.
Implementar
y
mantener alianzas que
permitan el crecimiento
de la misma.

Inestabilidad por parte
de los integrantes en el
compromiso con la
fundación.

Fuente: Autoras

Tabla 7. Herramienta de diagnóstico (FA)
FORTALEZAS

NUMERO

AMENAZAS

COMBINACION

ESTRATEGIA

1

Utilizar las diferentes experiencias y
La organización cuenta con
Crisis económica en el conocimientos que poseen algunos de
bases
y
experiencias
país, que dificulta la sus integrantes, para la construcción de
concretas
para
su
obtención de recursos.
ideas que les permitan sobreponerse a
funcionamiento.
las dificultades económicas del país.

FA1

2

El desarrollo de las ideas de negocio para
futuras empresas que tienen algunos de
Los integrantes de la Inestabilidad por parte los integrantes de la fundación, pueden
fundación tienen valores de los integrantes en el ser utilizadas en pro de la motivación
como personas y futuros compromiso
con
la hacia otros estudiantes, el apoyo sobre
empresarios.
fundación.
las mismas generará un mayor
compromiso de las personas con la
institución.

FA2

Fuente: Autoras

Tabla 8. Herramienta de diagnóstico (DO)
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DEBILIDADES

NUMERO

OPORTUNIDADES

COMBINACION

ESTRATEGIA

1

Búsqueda de
alianzas con
La
fundación
esta
Implementación
de entidades que deseen aportar
recientemente fundada
nuevas estrategias en capital a la fundación, el cual le
y necesita inyección de
proyectos futuros.
permita continuar con sus
capital.
proyectos.

DO1

2

Existen falencias en la Implementar
y
organización
de mantener alianzas que
eventos
para
la permitan
el
consecución
de crecimiento de la
recursos.
misma.

Realizar
actividades
que
promuevan entre los integrantes
de FUNJAR un mayor compromiso,
en pro del beneficio de la
comunidad y no el individual.

DO2

COMBINACION

ESTRATEGIA

Fuente: Autoras

Tabla 9. Herramienta de diagnóstico (FO)
FORTALEZAS

NUMERO

OPORTUNIDADES

1

La fundación debe efectuar una
La organización cuenta
planeación estratégica que le
Implementación
de
con bases y experiencias
permita tener definida la forma
nuevas estrategias en
concretas
para
su
en la que llevara a cabo el
proyectos futuros.
funcionamiento.
desarrollo de sus proyectos
futuros.

FO1

2

Los directivos de la fundación
deben efectuar actividades que
promuevan motivación y respecto
entre sus integrantes, ya el
ambiente equivocado que se vive
afectara el curso de sus
actividades institucionales.

FO2

Implementar
y
Los integrantes de la
mantener alianzas que
fundación tienen valores
permitan
el
como personas y futuros
crecimiento de la
empresarios.
misma.

Fuente: Autoras

Tabla 10. Herramienta de diagnóstico (DA)
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DEBILIDADES

NUMERO

AMENAZAS

COMBINACION

ESTRATEGIA

1

Búsqueda de alianzas con
La
fundación
esta Crisis económica en el país, entidades que deseen aportar
recientemente
fundada y que dificulta la obtención de capital a la fundación, el cual le
necesita inyección de capital. recursos.
permita continuar con sus
proyectos.

DA1

2

Realizar
actividades
que
promuevan
entre
los
Existen
falencias
en
la Inestabilidad por parte de los
integrantes de FUNJAR un
organización de eventos para la integrantes en el compromiso
mayor compromiso, en pro del
consecución de recursos.
con la fundación.
beneficio de la comunidad y no
el individual.

DA2

Fuente: Autoras

2.1 CONCLUSIONES FODA
De acuerdo con el análisis realizado a la Fundación Niños, Jóvenes, Adultos, Afros, Raizales –
FUNJAR, determinamos que tanto la fundadora como los integrantes de esta necesitan apoyo de
profesionales o personas con conocimientos en el campo contable y administrativo de quienes
puedan recibir capacitación y obtener herramientas con las cuales, en primera instancia puedan
idear actividades que promuevan entre sus integrantes un ambiente de compromiso y respeto, ya
que esta es una de las grandes falencias identificadas durante el presente diagnostico
De otra parte adquirir y desarrollar destrezas con las cuales los estudiantes puedan identificar una
idea y convertirla en un plan de negocio, con el fin de que la Fundación Niños, Jóvenes, Adultos,
Afros, Raizales – FUNJAR obtenga más y mejores avances a nivel estructural, financiero y
humano, de otra parte buscar y establecer alianzas estratégicas que les permitan contar con los
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recursos económicos suficientes para llevar a cabo sus actividades institucionales y el apoyo que
muchos de sus integrantes necesita en dicho aspecto.
Por último, adquirir un estilo de liderazgo que les permitan realizar una planeación adecuada
para el desarrollo de sus proyectos, crear un sinergia en la cual todos los integrantes de la
fundación FUNJAR realicen actividades en medio de un ambiente optimo y lograr que las
actividades para la recolección de fondos se realicen con una mejor organización y participación
por parte de los integrantes de la fundación FUNJAR.

3.

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA
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Por medio del análisis FODA, se lograron identificar las principales estrategias que
permitirán el desarrollo del plan de trabajo, a continuación, el cronograma de trabajo:
Tabla 11. Cronograma de Trabajo

Fuente: Autoras

4.

TITULO
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Capacitación en emprendimiento empresarial y contable para el fomento de creación o
mejoramiento del plan de negocio en los estudiantes de la fundación FUNJAR.

4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Este proyecto se origina de la observación realizada en la entidad fundación niños, jóvenes,
adultos, afros y raizales “FUNJAR” en la ciudad de Bogotá, asignados por la Universidad de la
Salle como representantes de la misma y como opción de grado para el título de Contador
Público y Administrador de Empresas. En dicha observación se logró identificar que la
fundación al llevar muy poco tiempo en funcionamiento presenta algunas necesidades respecto a
su organización, estructuración, económicas y de instalaciones físicas, así mismo se observa la
oportunidad de capacitar a los beneficiarios de la misma y poder generar en ellos un espíritu
emprendedor con el cual puedan desarrollar ideas de negocio que serán de bastante beneficio
tanto para ellos como para la fundación misma a la que pertenecen, de manera que ellos se
beneficiaran económicamente y emprendedoramente al realizar una idea de negocio y sacar
provechos de la misma, la Fundación FUNJAR se beneficiaría con llevar su nombre en el
reconocimiento y patrocinador de la idea de negocio formada. La fundación niños, jóvenes,
adultos, afros y raizales “FUNJAR” es una entidad que permanentemente trabaja en la búsqueda
de apoyos económicos, estudiantiles y de salud para cada uno de sus vinculados y para la misma
entidad, por tanto está abierta a la posibilidad de que nosotros como estudiantes de la
Universidad de la Salle en proceso de grado podamos participar en ello, brindando un proceso de
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formación para cada uno de los estudiantes, donde el aporte de conocimientos practicados a sus
anhelos de capacitación y sus ideas de negocio puedan dar como resultado que las personas que
no contaban con las posibilidades económicas y familiares, puedan acceder a la educación
media o superior y así mismo puedan lograr y desarrollar ideas de negocio que a su vez
contribuyan con su desarrollo personal, familiar y económico.
Para efectos de dar inicio a la investigación tomaremos el grupo de 15 estudiantes asignados a
nuestro cargo para brindar capacitación en emprendimiento, encontrando entre ellos madres
cabeza de familia, vendedores ambulantes y recicladores; en ellos se observan personas que,
aunque no han tenido la oportunidad de acceder a la educación, tienen metas, ideas y anhelos de
superación, los cuales a través de este módulo de capacitación pueden contribuir con su
desarrollo económico y social a través de sus ideas de negocio. Para ello se tomará como muestra
las 15 personas anteriormente mencionadas quienes se evaluaron al inicio y a su vez se inicia con
el programa de capacitación.
De acuerdo con los síntomas expuestos, se puede determinar que a corto plazo la fundación
podría a través de sus diversas gestiones y el apoyo de las organizaciones con las que ya cuenta,
lograr el sostenimiento económico que requiere para su funcionamiento y que esto a su vez le
permita brindar más apoyo a personas y generaciones venideras que lo requieran. En el mediano
plazo; se debe trabajar para que la fundación pueda obtener alianzas adicionales que le permitan
aumentar su nivel económico de sostenimiento y desarrollar programas adicionales a los que
actualmente maneja y así mismo las personas con ideas de negocio puedan adquirir estos
beneficios para sus planes de negocio y así mismo obtener más ayudas para un mejor desarrollo
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del negocio planteado. Por último, a largo plazo, se espera que a través de la capacitación
brindada a las personas vinculadas se puedan desarrollar ideas de negocio que no solamente
contribuyan con el desarrollo económico de la persona si no de la fundación misma e incluso
llegar a contribuir con la adquisición de sus propias instalaciones.

4.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo elaborar un plan de capacitación en emprendimiento empresarial y contable para el
fomento de creación o mejoramiento del plan de negocio en los estudiantes de la fundación
FUNJAR?

4.2.1 JUSTIFICACION
a. Teórica
Este trabajo se realizó bajo los conceptos contables partiendo del Decreto 2649 de 1993, el
Decreto 2650 de 1993 y la Ley 1314 de 2009, en esta Normatividad contable ofrecimos
conocimientos sobre la normatividad contable y su manejo. De otro lado en los conceptos
básicos de administración tomaremos como base los conceptos de (Koontz, 2008), (Chiavenato,
2004) y (Michael Porter, 2001), además de los conocimientos, habilidades y experiencias
adquiridas a lo largo de nuestro proceso de formación en las carreras de Administración de
empresas y Contaduría pública.
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b. Metodológica
Con el compromiso de cumplir nuestro objetivo de capacitación, utilizamos como técnica de
investigación la encuesta, la cual nos sirve como medio para identificar necesidades y
características de nuestra población en estudio, en aspectos como la edad, el estado civil, número
de hijos, expectativas del curso, así como conocer el plan de negocio definido por cada uno.
Conociendo estas características y necesidades elaboráramos un programa de capacitación o
syllabus que sirva de guía metodológica para el desarrollo del curso, de la misma manera se
estima poder cumplir con cada una de las fechas estimadas para el desarrollo de las actividades,
dentro de las cuales se estima llevar a cabo una muestra empresarial en la cual los estudiantes
darán a conocer sus proyectos estructurados durante el curso y sus respectivos avances. El
presente trabajo parte de la hipótesis de que la capacitación es esencial para el desarrollo
personal, profesional y económico de la sociedad y que en la medida en que dicha sociedad está
debidamente capacitada podrá contribuir con el desarrollo de organizaciones como la fundación
FUNJAR que requieran del apoyo de los mismos integrantes para su sostenimiento, no solo a
través del desarrollo de sus ideas de negocio si no a través de la gestión para alcanzar mayor
apoyo gubernamental.

c. Practica:
A través de las actividades definidas y aplicadas para cada una de las sesiones, se estima
desarrollar destrezas con las cuales los estudiantes puedan identificar una idea y convertirla en un
plan de negocio, de acuerdo a la temática de la capacitación definida en emprendimiento
empresarial y contable para el fomento de creación o mejoramiento del plan de negocio en los
estudiantes de la fundación Funjar.
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4.3 OBJETIVOS
4.3.1 OBJETIVO GENERAL
Llevar a cabo un programa de capacitación en emprendimiento empresarial y contable para el
fomento de la creación o mejoramiento del plan de negocio de los estudiantes de la fundación
FUNJAR en la ciudad de Bogotá.

4.3.2 Objetivos Específicos


Diagnosticar el estado actual de la fundación en estudio y a cada uno de sus estudiantes con
el ánimo de identificar necesidades de capacitación en los mismos en mejora de sus
necesidades al plan de negocio.



Estructurar un programa de capacitación que le permita a los asistentes desarrollar una idea
de negocio a través de los conocimientos adquiridos en el curso.



Realizar una feria de exposición donde se den a conocer las ideas de negocio desarrolladas
por los estudiantes durante el tiempo de capacitación en la fundación FUNJAR.
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5.

DISEÑO METODOLOGICO

5.1 Tipo de Investigación
El tipo de investigación que realizaremos será de tipo descriptivo, dado que este tipo de estudios
describe los datos y de la misma forma el impacto que estos producen en las vidas de las
personas que los compone. De la misma manera nos permite conocer las situaciones, costumbres
y/o condiciones que caracterizan la población en estudio. En correlación con el tipo descriptivo
se utilizará una población específica (la comunidad de la Fundación FUNJAR) a la cual se le
identificará en su contexto general con el ánimo de identificar lo que se puede aportar en este.
5.2 Población
Los Integrantes de la Fundación Niños, Jóvenes, Adultos, Afros, Raizales – FUNJAR.

5.3 Muestra
Nuestra muestra sera el grupo de 15 estudiantes, los cuales forman parte de la Fundación Niños,
Jóvenes, Adultos, Afros, Raizales – FUNJAR.

5.4 Recursos
Para poder conocer y aplicar las macro variables en la localidad de Suba La Gaitana y de los
integrantes de la fundación FUNJAR con la finalidad de identificar las debilidades, fortalezas,
oportunidades, necesidades, y amenazas que presentan en la actualidad contamos con los
siguientes recursos:
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Humano: Contamos con un capital humano conformado por las dos capacitadoras y los
estudiantes que conforman el grupo de personas pertenecientes a la fundación FUNJAR
asignadas para recibir la capacitación.
Material: Contamos con un salón de clase asignado el cual contiene sillas individuales para cada
estudiante y un tablero. Para el desarrollo de las actividades de clase contamos con marcadores y
materiales como cartulina, papel periódico y hojas para el desarrollo de los talleres.
Tecnológico: Contamos con video beam y equipo portátil en calidad de préstamo para la
fundación desarrollo de las actividades de clase.
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6.

MARCO DE REFERENCIA

Con el fin de lograr los propósitos del proyecto se realizó una planeación para el desarrollo de la
capacitación mediante el cronograma de trabajo ya definido (ver anexo 1). Dentro de las
actividades que se llevaron a cabo para dicha capacitación se encuentran las clases magistrales
donde se abordaran los temas definidos en el Syllabus (ver anexo2), exposiciones y talleres de
aplicación de los conceptos aprendidos, los cuales están orientados hacia el desarrollo de la idea
de negocio de cada estudiante. Las encuestas; por medio de ellas se identificamos que temas
conocen previamente los estudiantes asignados, cuales son las expectativas que tienen los
estudiantes sobre la capacitación y su temática a recibir, en que temas querían profundizar y si ya
tienen previamente identificada una idea de negocio la cual se pueda estructurar y exponer en la
feria de proyectos empresariales que se llevara a cabo. Por último, las técnicas de observación y
de análisis permitirán hacer un seguimiento detallado sobre el proceso de aprendizaje de cada
una de las personas, así como de los planes de negocio que se irán estructurando durante el
tiempo de capacitación.

6.1 MARCO TEÓRICO
Para realizar la capacitación en emprendimiento empresarial y contable para el fomento de
creación o mejoramiento del plan de negocio en los estudiantes de la fundación FUNJAR,
partimos de la formulación y conocimiento de los planes de negocio que cada estudiante desea
desarrollar, con al ánimo de identificar sus necesidades de aprendizaje; es por esto que la
capacitación se realiza por medio de módulos que nos permiten lograr un mejor manejo y
asimilación de los temas.
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Los módulos a través de los cuales los estudiantes obtienen el conocimiento que se desea aplicar
en cada plan de negocio, son los siguientes:

a. Módulo de emprendimiento: en este módulo se realizó una estimulación al estudiante

con el ánimo de que a través de los conocimientos adquiridos en las sesiones de clase, se
lograra el desarrollo de una idea de negocio previamente identificada y el alcance de un
espíritu emprendedor, el cual puede ser de gran ayuda para fomentar un cambio social y
económico dentro de la comunidad en la que se desenvuelve, a través de sus propuestas
innovadoras las cuales a través de una adecuada estructuración puedan llevarse a cabo
con éxito.
b. Modulo administrativo: con el fin de que los estudiantes alcancen una estructuración

adecuada de sus planes de negocio, en el módulo administrativo el estudiante desarrolló
como objetivo principal el direccionamiento estratégico y organización de su propia idea
de negocio a través de las herramientas que durante la historia nos ha aportado los
grandes representantes de la administración como lo son Peter Porter, Frederick Winslow
Taylor, Henri Fayol, entre otros.
c. Modulo financiero: en este módulo el objetivo es que los integrantes al momento de

desarrollar su plan de negocio, tengan control y administración de los recursos
financieros otorgados y conseguidos para realizar la idea del plan de negocios; como por
ejemplo realizar inversiones necesarias obteniendo la máxima rentabilidad, manejar
conceptos como crédito y descuento comercial.
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d. Modulo contable: A través de la metodología tratada en este módulo contable el

estudiante obtuvo conocimientos con respecto a la toma de decisiones tomando como
base los registros contables de las operaciones realizadas por la empresa, con el fin de
comprender la importancia de la contabilidad no solo son números sino en la medida de
la toma de decisiones ya que por medio de la misma los estudiantes como propietarios de
sus negocio pueden ejecutar actividades y tomar decisiones.; para el desarrollo de este
módulo tomamos como principal base el Decreto 2649 de 1993; en el cual se define la
contabilidad, los objetivos tanto básicos como generales de la contabilidad, cuáles son sus
características, se define empresa; Los estudiantes comprendieron cual es el contenido de
los estados financieros, el concepto de cada uno, y su importancia. Mediante la Ley 1314
de 2009 los estudiantes podrán seguir y aprender sobre los principios y normas de
Contabilidad Generalmente aceptadas, quienes son las entidades que realizan inspección
y seguimiento a la Contabilidad de cada Ente.
Mediante el Decreto 2650 de 1993 los estudiantes comprendieron la importancia de llevar
uniformidad en el registro de las operación para poder realizar una toma de decisiones
acertada y oportuna basada en registros válidos.

La temática anteriormente desarrollada tuvo como objetivo principal, que los estudiantes de la
Fundación Niños, Jóvenes, Adultos, Afros, Raizales – FUNJAR, lograran desarrollar y obtener
avances en los proyectos de negocios que hemos denominado como planes de negocio.
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6.2 MARCO CONCEPTUAL
En este espacio se identificaran los principales elementos y conceptos que intervinieron en la
capacitación en emprendimiento empresarial y contable para el fomento de creación o
mejoramiento del plan de negocio en los estudiantes de la fundación FUNJAR.



Activo: Un activo es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente
económico como resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan a
la empresa beneficios económicos futuros.(Art. 35 Decreto 2649 de 1993).



Administración: Es la dirección de un organismo social y su forma efectiva en alcanzar
sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes. (Koontz Harold y
Weihrich Heinz, "Administración una Perspectiva Global", 12a. Edición, de McGrawHill Interamericana, 2004).
El uso más habitual del concepto aparece en el ámbito de la economía y los negocios. En
este caso, un emprendimiento es una iniciativa de un individuo que asume un riesgo
económico o que invierte recursos con el objetivo de aprovechar una oportunidad que
brinda el mercado.
El sujeto que inicia un negocio o que crea una pequeña empresa por su propia iniciativa
se conoce como emprendedor. En épocas de crisis, los emprendimientos suelen
representar una salida (o, al menos, una posibilidad de crecimiento) para las personas que
se encuentran en situación de desempleo. (http://definicion.de/emprendimiento/)
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Administración financiera: se refiere a la adquisición, el financiamiento y
administración de activos con un propósito general en mente. (James C. Van Horne,John
M. Wachowicz, Administración Financiera, 2002).



Contabilidad: es un sistema de información, cuya finalidad es ofrecer a los interesados
información económica sobre una entidad. En el proceso de comunicación participan los
que preparan la información y los que la utilizan. (Sydney, Davidson & Roman, L. Weil.
BIBLIOTECA MCGRAW-HILL DE CONTABILIDAD. Tomo I; Edición 3º; Editorial
MCGRAW-HILL; Pág. 1-3.)



Contabilidad de Costos: La Contabilidad de Costos es la aplicación especial de los
principios de contabilidad que, con el objeto de suministrar datos a los directores y
administradores de un negocio, enseñan a calcular y ayudan a interpretar el costo de
producir los artículos fabricados o de realizar los servicios prestados. (George Hillis
Newlove y S. Paul Garner).



Costos: Los costos representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente con
la adquisición o la producción de los bienes o la prestación de los servicios, de los cuales
un ente económico obtuvo sus ingresos. (Art. 39 Decreto 2649)
El costo y el gasto es son decrementos de los activos o incrementos de los pasivos de una
entidad, durante un periodo contable, con la intención de generar ingresos y con un
impacto desfavorable en la utilidad o pérdida neta o, en su caso, en el cambio neto en el
patrimonio contable y, consecuentemente, en su capital ganado o patrimonio contable
respectivamente. (Normas Internacionales de Información Financiera, 51)
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Ecuación Patrimonial: debe existir equilibrio entre las cuentas reales de Activo, Pasivo
y Patrimonio de una empresa. Para determinar el equilibrio entre estas cuentas, se utiliza
una fórmula matemática conocida como Ecuación Patrimonial. Esta fórmula da a conocer
el valor del Activo, el valor del Pasivo o del Patrimonio independientemente.(
CONTABILIDAD 2.000, ED. Mc Graw Hill).



Emprendimiento: Se trata del efecto de emprender, un verbo que hace referencia a
llevar adelante una obra o un negocio. El emprendimiento suele ser un proyecto que se
desarrolla con esfuerzo y haciendo frente a diversas dificultades, con la resolución de
llegar a un determinado punto.



Estado de pérdidas y ganancias: es el resumen de los resultados de las operaciones de
la empresa que muestran todos los ingresos y gastos de un periodo determinado. (Koontz
Harold, Administración desde una perspectiva global y empresarial, 2008).



Ganancia: es un ingreso no ordinario, que por su naturaleza debe presentarse deducido
de sus gastos relativos. (Normas Internacionales de Información Financiera).



Ingresos. Un ingreso es el incremento de los activos o el decremento de los pasivos de
una entidad, durante un periodo contable, con un impacto favorable en la utilidad o
pérdida neta o, en su caso, en el cambio neto en el patrimonio contable y,
consecuentemente, en el capital ganado o patrimonio contable, respectivamente. (Normas
Internacionales de Información Financiera).

54



Innovación: Schumpeter (1942), entendió la innovación como una de las causas del
desarrollo económico, como un proceso de transformación económica, social y cultural, y
la definió como: la introducción de nuevos bienes y servicios en el mercado, el

surgimiento de nuevos métodos de producción y transporte, la consecución de la apertura
de un nuevo mercado, la generación de una nueva fuente de oferta de materias primas y
el cambio en la organización en su proceso de gestión.


Inventarios: El inventario representa la existencia de bienes almacenados destinados a
realizar una operación, sea de compra, alquiler, venta, uso o transformación. Debe
aparecer, contablemente, dentro del activo como un activo circulante. (gestiopolis, “¿Qué
es

inventario?

Tipos,

utilidad,

contabilización

y

valuación”,http://www.gestiopolis.com/que-es-inventario-tipos-utilidad-contabilizaciony-valuacion/).


Nomina: es el registro financiero que una empresa realiza sobre los salarios de sus
empleados, bonificaciones y deducciones.
Indica la cantidad pagada a los empleados por el trabajo que han hecho en la empresa
durante un período determinado de tiempo, normalmente mensual o trimestral. (Daza,
Diaz, “Administración de personal y liquidación de Nomina”, 2012).



Organigrama: Visualización que indica cómo están ligados los departamentos a lo largo
de la primera línea de autoridad. (Koontz, Administración una perspectiva global y
empresarial, 2008).



Organización: Es la función administrativa que construye el organismo material y social
de la empresa.
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Pasivo: Un pasivo es la representación financiera de una obligación presente del ente
económico, derivada de eventos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la

entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos futuros.
(Normas Internacionales de Información Financieras)


Patrimonio. Incluye las inversiones hechas por los propietarios de la entidad más los
incrementos de esas inversiones, ganados a través de operaciones rentables y conservados
para el uso en las operaciones de la entidad, menos las reducciones de las inversiones de
los propietarios como resultado de operaciones no rentables y las distribuciones a los
propietarios. (Normas Internacionales de Información Financiera)



Perdida: Es un costo o gasto no ordinario, que por su naturaleza debe presentarse neto
del ingreso relativo. (Normas Internacionales de Información Financiera, 62)



Proceso Administrativo: es la herramienta que se aplica en las organizaciones para el
logro de sus objetivos y satisfacer sus necesidades lucrativas y sociales. Si los
administradores o gerentes de una organización realizan debidamente su trabajo a través
de una eficiente y eficaz gestión, es mucho más probable que la organización alcance sus
metas; por lo tanto, se puede decir que el desempeño de los gerentes o administradores se
puede medir de acuerdo con el grado en que éstos cumplan con el proceso administrativo.
(Hurtado, 2008).



Punto de Equilibrio: El punto de equilibrio es aquel nivel de operaciones en el que los
ingresos son iguales en importe a sus correspondientes en gastos y costos. También se
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puede decir que es el volumen mínimo de ventas que debe lograrse para comenzar a
obtener utilidades. (Backer, Morton, "Contabilidad de costos", de McGraw-Hill).

7.

AVANCES DEL PROYECTO

De acuerdo a los objetivos que se plantearon para la realización de la capacitación en
emprendimiento empresarial y contable para el fomento de creación o mejoramiento del plan de
negocio en los estudiantes de la fundación FUNJAR, demostraremos y explicaremos los temas
capacitados a los estudiantes y los avances alcanzados por medio de las actividades programadas.
Nuestro objetivo principal acerca de realizar la capacitación a los integrantes de la Fundación
Niños, Jóvenes, Adultos, Afros, Raizales – FUNJAR, se realizó a satisfacción, ya que las
personas capacitadas que asistieron con regularidad a las sesiones de clase, lograron absorber de
manera importante lo conceptos dictados en las sesiones de clase y a su vez lograron plasmarlo
en la estructuración de sus planes de negocio, destacando la realización de un proyecto de
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos celulares, el cual fue desarrollado en el
transcurso de la capacitación realizada a su propietaria.
A continuación nos permitimos realizar una explicación sobre alcances identificados, por cada
uno de los objetivos específicos que se establecieron en el primer informe del presente
documento.

7.1 Resultados de la Encuesta
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Al inicio de la capacitación se practicó a los estudiantes una encuesta para conocer su opinión y
expectativa frente al curso en el que participarían. Luego de la aplicación de la encuesta se pudo
definir lo siguiente: (ver anexo 3 y 4).

Título: CAPACITACIÓN EN EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL Y CONTABLE PARA
EL FOMENTO DE CREACIÓN O MEJORAMIENTO DEL PLAN DE NEGOCIO EN LOS
ESTUDIANTES DE LA FUNDACIÓN FUNJAR.
Nombre de la Fundación: Fundación Niños, Jóvenes, Adultos, Afros, Raizales – FUNJAR.
Localidad: Suba, localidad número 11 de Distrito Capital de Bogotá.
Dirección: Calle 139 No. 118 – 19 piso 3 barrio La Gaitana

Nombre y cargo de la persona encargada de la Fundación: Dioselina Vázquez.

En el grafico No. 2 se puede observar que la edad de los encuestados se encuentra entre los 13 y
68 años, con mayor cantidad de alumnos en el intervalo de 56 a 68 años de edad. Ver Gráfico 2.
Por su parte identificamos que el estado civil en el que actualmente se encuentran los estudiantes
del curso, se encuentran distribuidos en un 40% para las personas en estado de unión libre y en
un 60% personas soleteras. Ver Gráfico 3.
Por su parte evidenciamos que entre los estudiantes predomina la opción de no tener hijos con
una parificación de 30%, seguido de otro 30% con un hijo único, un 20% con dos hijos y el 20%
restante entre 3 y 5 hijos. Ver Gráfico 4.
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Frente a las expectativas sobre la capacitación los estudiantes tienen mucho interés de aprender y
así mismo poder practicar los conocimientos en sus planes de negocios. Ver Gráfico 5.
Así como tiene interés en aprender para poner en práctica durante el desarrollo de su idea de
negocio; solamente dos personas no tiene clara su idea de negocio, pero esperan profundizarla y
desarrollarla durante el transcurso de la capacitación. Ver Gráfico 6.

7.2 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
DÍA DE
CAPACITACIÓN

TIEMPO

TEMÁTICA

OBJETIVO

No. 1
Conocer los estudiantes y también
INTEGRACIÓN

Y
Administración

sus

ideas

de

negocio

y

las

CONOCIMIENTO
5 HORAS
CON

y

Contaduría necesidades de conocimiento de

LOS
Publica

temas para llevar a cabo la ejecución

ESTUDIANTES.
del plan de negocio.

ACTIVIDADES REALIZADAS: Presentación de cada uno de los integrantes de la clase, tanto
de alumnos como de las capacitadoras, en esta presentación se incluyó una breve exposición
sobre la idea de negocio de cada persona; Se realizó la explicación sobre las reglas de clase para
la realización de la capacitación, se explicaron las cualidades del emprendedor.
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RESULTADO OBTENIDO: identificación de las necesidades de los integrantes de la clase,
conocimiento de cada integrante con los profesores, identificación de cada plan de negocio y su
avance. Muestra Actividades de Clase

DÍA DE
CAPACITACIÓN

TIEMPO

TEMÁTICA

OBJETIVO

No. 2
Participar

en

actividad

para

PARTICIPACIÓN
Emprendimiento recolección de fondos económicos
ACTIVIDAD

PRO- 7 HORAS
y Finanzas

organizada por las directivas de la

FONDOS FUNJAR
fundación.

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se llevó a cabo un bazar donde los estudiantes y otros
afiliados a la fundación aportaron con sus ideas y apoyo en la logística de tal actividad que tenía
como fin la recolección de fondos financieros para tal entidad.
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RESULTADO OBTENIDO: Con la actividad realizada los estudiantes aportaron tiempo y
disposición para la recolección de fondos de la Fundación Niños, Jóvenes, Adultos, Afros,
Raizales – FUNJAR.

DÍA DE
CAPACITACIÓN

TIEMPO

TEMÁTICA

OBJETIVO

No. 3
Brindar
EXPLICACIÓN

explicación

sobre

los

Emprendimiento
conceptos básicos en el área de

CONCEPTOS

5 HORAS

y

Contaduría
Administración,

BÁSICOS

emprendimiento,

Publica
Contabilidad y Finanzas.

ACTIVIDADES REALIZADAS: Explicación del concepto de contabilidad, su importancia,
objetivos generales y específicos; de la misma manera se dio a conocer el concepto y tipos de
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empresa, de acuerdo a su forma jurídica, de acuerdo a su tamaño, a su actividad, a su precedencia
de capital, según lo estipulado en el Decreto 2649 de 1993.
RESULTADO OBTENIDO: Realización de gráficos donde se ve el proceso contable para la
toma de decisiones, para que los integrantes puedan entender el mismo desde el punto de vista
del negocio propio. Se solicitó a los estudiantes de acuerdo a la idea de negocio que desean
desarrollar ir identificando a cuál de los tipos de empresa podría pertenecer la empresa resultante
del proyecto.

DÍA DE
CAPACITACIÓN

TIEMPO

TEMÁTICA

OBJETIVO

No. 4
Profundizar los temas en el área de
INTRODUCCIÓN A
Emprendimiento emprendimiento y explicación del
LA

NOMINA

Y
5 HORAS

y

Contaduría tema

nómina

y

proceso

PROCESO
Publica

administrativo. Ver casos de éxito de

ADMINISTRATIVO
empresas colombianas.
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ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realizó una conformación de grupos, a los cuales les fue
asignado un caso de éxito de una de las empresas colombianas, posteriormente cada estudiante
debió exponer el caso a sus demás compañeros a través de carteleras, se brindó capacitación
sobre conceptos básicos de administración y proceso administrativo; en el tema contable se dio el
concepto de nómina, una visualización del formato de la misma. Así mismos el concepto de
Objetivos, Políticas y Valores empresariales.
RESULTADO OBTENIDO: Los estudiantes obtuvieron conocimiento correspondiente a los
temas enunciados anteriormente, de la misma manera se dejó trabajo para exponer en la siguiente
sesión aplicado el proceso administrativo a cada una de sus ideas de negocio.

DÍA DE
CAPACITACIÓN

TIEMPO

TEMÁTICA

OBJETIVO

No. 5
Profundizar
NOMINA

Emprendimiento liquidaciones
DEFINICION

los

conceptos

y

nómina

y

Y
de

DE
5 HORAS

y

Contaduría explicación y definición de las

MISION, VISION Y
Publica

misiones, visiones y organigramas de

ORGANIGRAMA
cada una de sus ideas de negocio.
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ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realizó actividad práctica correspondiente a lo que
conlleva la liquidación de la nómina, cuales son los conceptos al momento de realizar las
diferentes deducciones y pagos. Se expuso por parte de cada grupo la aplicación del proceso
administrativo a cada una de sus ideas de negocio. Se brindaron conceptos sobre Misión, Visión
y Organigrama. Se solicita aplicación de los mismos a sus ideas de negocio para exponer en la
siguiente sesión.
RESULTADO OBTENIDO: Los asistentes obtuvieron el conocimiento del cómo realizar una
nómina y del porqué de las diferentes deducciones de la misma. Recibieron retroalimentación
por parte del estudiante LaSallista asignado para dictar la capacitación sobre la aplicación del
proceso administrativo a sus ideas de negocio.

DÍA DE
CAPACITACIÓN

TIEMPO

TEMÁTICA

OBJETIVO

No. 6

PROFUNDIZACIÓN
EN NOMINA Y
EMPREDIMIENTO

Emprendimiento
5 HORAS

y Contaduría
Publica

Obtener inquietudes y preguntas
sobre los temas de nómina, así como
dar a conocer los conceptos básicos
más relevantes en el ámbito del

64

emprendimiento.

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realizó mesa redonda para compartir, resolver y explicar
las diferentes dudas y opiniones sobre los temas de nómina e innovación. Cada grupo dio a
conocer la misión, visión y organigrama definidos para idea de negocio. Se brindó una clase
magistral donde se dieron a conocer todos los conceptos relacionados con el emprendimiento así
como algunas de las entidades que brindan financiación a los proyectos emprendedores.
RESULTADO OBTENIDO: Los estudiantes resolvieron sus inquietudes referentes al tema de
nómina y obtuvieron un buen nivel de conocimiento sobre el mismo. Se brindó retroalimentación
sobre las redacciones en las misiones, visiones y organigramas que cada estudiante definió. Se
dejó como labor de investigación averiguar según cada idea de negocio con que requisitos
legales debía cumplir como registros Invima u requisitos especiales, otros trámites importantes
para la confirmación de la empresa.

DÍA DE
CAPACITACIÓN

TIEMPO

TEMÁTICA

OBJETIVO

No. 7
PARTICIPACIÓN

Participar en la organización y
Administración

ACTIVIDAD

PRO- 5 HORAS

presupuesto de la actividad proy Finanzas

FONDOS FUNJAR

fondos.
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ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realizaron reuniones con la señora Dioselina Vasquez
Director de la Fundación, quien solicito nuestro apoyo para la logística y verificación del
presupuesto de la actividad a realizar, la cual tenía como fin la recolección de fondos de la
Fundación Niños, Jóvenes, Adultos, Afros, Raizales – FUNJAR.
RESULTADO

OBTENIDO:

La

señora

Dioselina

Vasquez

obtuvo

conocimiento

correspondiente a lo que conlleva organizar un evento; esto es realizar una programación,
divulgar el evento, realizar un presupuesto y delegar las funciones a los integrantes de la
fundación. La actividad se llevó a cabo con la presencia de los estudiantes Lasallistas y los
integrantes de la fundación.

DÍA DE
CAPACITACIÓN

TIEMPO

TEMÁTICA

OBJETIVO

No. 8
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INTRODUCCIÓN A
LOS INVENTARIOS,

Brinda una introducción al manejo de

MONTO DE LA

los inventarios, definición del monto

INVERSIÓN –

Emprendimiento de la inversión, de la misma manera
5 HORAS

INNOVACIÓN,

y Contabilidad

brindar conceptos relacionados con la

COMPETITIVIDAD

competitividad

E INICIATIVA

emprendedora.

y

la

iniciativa

EMPRENDEDORA.

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realizó una introducción al tema de inventarios, el
concepto de inventarios, la forma de llevar un kardex, tipos de inventarios y él porque es
importante llevar este control de mercancías dentro de cada negocio. Se brindaron los conceptos
correspondientes a Cadena de Valor, ventajas competitivas, explotación de un sector empresarial,
y alternativas para emprender un negocio
RESULTADO OBTENIDO: Los estudiantes conocieron la forma de llevar un control de
inventarios, tienen conocimiento del porqué y para que se realizan los inventarios, así como la
forma en la que se puede definir el monto de la inversión que requieren según su idea de
negocio. Se solicitó a los estudiantes complementar el proyecto que se ha venido llevado a cabo

con los objetivos estratégicos, políticas y valores que se aplicaran según corresponda. Se definió
orden y forma de entrega de la evidencia sobre la estructuración de los proyectos que se ha
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venido adelantando durante el curso. El cual deben entregar en forma de cartilla en el siguiente
orden:


Nombre y Logo de la Empresa.



Tipo de empresa.



Tramites que aplican para conformación de la empresa según corresponda.



Misión y Visión y Estructura.



Objetivos, Políticas y valores Corporativos.



Cadena de Valor.



Monto de la Inversión.



Flujo de Caja y Punto de equilibrio.



Nomina



Inventarios iniciales.

8.

IMPACTOS DEL PROYECTO

68

Además de ser beneficiadas con poder apoyar y aportar con el desarrollo de los planes de
negocios de personas pertenecientes a poblaciones vulnerables, quienes desean pertenecer al
grupo de emprendedores colombianos y poder hacer realidad sus ideas de negocio; a través de
los conocimientos que cada una posee como Administrador de Empresas y Contador Público,
hemos logrado que los estudiantes obtengan conocimientos que a su vez les han permitido
estructurar sus planes de negocios a través del desarrollo y la aplicación de cada uno de los temas
vistos en las clases.
De la misma manera, hemos tenido la oportunidad de apoyar a la fundación en sus actividades de
recolección de fondos, donde también nuestros conocimientos financieros, administrativos y
logísticos podemos orientarlos hacia mejores resultados en los eventos de la Fundación Niños,
Jóvenes, Adultos, Afros, Raizales – FUNJAR.
Se tiene resultado esperado la estructuración lo más completa y lógica posible de cada una de las
ideas de negocios que se ha originado por parte de nuestros estudiantes con los contenidos
brindados, las cuales esperamos surtan un efecto tanto en sus vidas laborales como personales y
que en lo posible y a través de apoyos financieros los puedan hacer una realidad, realidad que a
su vez significaría una gran contribución a nivel sectorial y social a nivel de la ciudad y del país.

Como recomendaciones invitamos a los integrantes de la fundación a reestructurar sus ideas
correspondientes a la parte de inversión, pues los planes de negocio a desarrollar son ideas con
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pensamientos reales y no con deseos que no serán fáciles de cumplir como por ejemplo; la
contratación de muchos empleados sin contar con el efectivo disponible para la cancelación de la
nómina correspondiente.
Se recomienda al personal Directivo de la Fundación participar en programas de formación que
le permitan adquirir el conocimiento, la destreza y el manejo que la entidad requiere, tanto en
temas administrativos, como contables, financieros, estratégicos y de liderazgo, los cuales les
permitan lograr un manejo adecuado de los recursos, así como alcanzar un mayor crecimiento y
fortalecimiento como organización que brinda ayuda y/o apoyo a personas en condición de
vulnerabilidad.

En conclusión todos los planes de negocio tienen ideas originales y tienen un gran avance en
forma de documentos y trámites para el desarrollo como tal de cada proyecto, el paso a continuar
es realizar la búsqueda de medio económicos, ya sea por parte de financiación por parte de
alguna entidad del estado o por parte de recursos propios de cada líder del plan de negocios;
puede ser con ahorros o prestaciones sociales como cesantías acumuladas o primas.

Podemos concluir tanto del trabajo escrito, como del trabajo en campo que se ejecutaron; que
nosotros como futuros profesionales tenemos el deber y la facultad, no solamente de aplicar
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nuestro conocimiento de forma técnica y en las labores que desempeñamos en nuestros sitios de
trabajo, sino también de forma social trasmitiendo dicho conocimiento a la sociedad, en especial
a los grupos de personas de mayor vulnerabilidad como lo son las personas de la fundación

FUNJAR, de esta forma también estamos ejerciendo y aplicando nuestra capacidad como
Contador Público y Administrador de empresas.

Se concluye que la entidad presenta una amplia necesidad de formación para el personal
Directivo a cargo de la fundación, puesto que la falta de conocimiento en temas Administrativos,
Financieros, Contables e incluso en temas de liderazgo, actualmente causa conflictos internos
entre dicha directiva y las personas afiliadas a la misma, además falencias significativas en el
manejo de las áreas anteriormente mencionadas que afectan y limitan el funcionamiento como
organización.

Las personas a quien se brindó capacitación cuentan con ideas de negocio, algunos ya
identificados con antelación, otros identificados durante la duración del curso, las cuales
requieren del apoyo financiero para poder desarrollarlas. Se evidencia dentro de la investigación
que el apoyo financiero requerido es limitado y con bastantes obstáculos de asignación, lo cual
hace pensar que el emprendimiento en Colombia si bien cuenta con programas que lo apoyan y
con personas que lo quieren alcanzar, muchas veces se ve frenado por la falta de formación,
conocimiento y bases
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que no son lo suficientemente sólidas, lo cual obstaculiza la consecución de dicho apoyo
financiero, en especial para los proyectos de emprendimiento que sean originados por las
personas de estratos bajos.
Se concluye que el trabajo en proyección social que efectúa la universidad a través de sus
programas y estudiantes, contribuye no solo de forma social, si no de forma económica a país, ya
que fomenta el emprendimiento y el desarrollo de la economía para el país a través de los nuevos

negocios que puedan originarse de estos programas de capacitación otorgados al tipo de
organizaciones como la fundación FUNJAR.
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ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO

CAPACITACIÓN EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL Y
CONTABLE PARA EL FOMENTO DE CREACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE PLAN DE NEGOCIO EN LA
FUNDACIÓN FUNJAR.

DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN SEMANAS

12 SEMANAS

N°

ACTIVIDAD

1

2

3

4

5

SEMANA
6 7 8

9

10 11 12

MODULO CONTABLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
1
2
4
5
6

INTEGRACIÓN
CONOCIMIENTO DE NECESIDADES Y PLAN DE NEGOCIO
CONTABILIDAD
CONCEPTO DE CONTABILIDAD
IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD
OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD
INTRODUCCIÓN NOMINA
CONCEPTO PRECEPCIONES SALARIALES
CONCEPTO PRECEPCIONES EXTRA SALARIALES
TALLER TEÓRICO-PRACTICO NOMINA
INTRODUCCIÓN INVENTARIOS
IMPORTANCIA DE LOS INVENTARIOS
TIPO DE INVENTARIOS
TALLER TEÓRICO-PRACTICO INVENTARIOS
INTRODUCCIÓN A LOS COSTOS
ELEMENTOS DEL COSTO
USO DE LOS COSTOS
CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS
TALLER TEÓRICO-PRACTICO COSTOS
EMPRENDIMIENTO
CONCEPTOS ADMINISTRATIVOS
CONCEPTOS DE EMPRENDIMIENTO
DEFINICIÓN IDEAS DE NEGOCIO Y PRIMERAS DEFINICIONES
INNOVACIÓN
COMPETITIVIDAD E INICIATIVA EMPRENDEDORA
SITUACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA
MUESTRA EMPRESARIAL

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
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ANEXO 2 SYLLABUS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Facultad:

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Y CONTABLES
Programa: ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS Y CONTADURÍA PÚBLICA

IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO
ÁREA: Metodológica
DOCENTES: Carolina Becerra - Karen Yamile Cruz
Nombre del Espacio Académico: CAPACITACIÓN EN EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL Y CONTABLE PARA
EL FOMENTO DE CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLAN DE NEGOCIO EN LA FUNDACIÓN FUNJAR.
Área Curricular:

Tipo de Espacio Académico:

Fundamentadora: __
Profesional:
___ Complementaria:
__
Praxis Investigativa: X

Común _X

Programa __

Facultad_

Electiva: Disciplinar __ Facultad___ Interdisciplinar _X_
Periodo académico de la malla
curricular:

Fecha: 13 DE MARZO DE 2016

Intensidad de horario: 60 horas
Modalidad: Teórica: X
Horario:

HP: HI:
Taller: X

Laboratorio:

Otra:

Todos los domingos a partir del 13 de marzo de 2016 de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. – Salón
asignado en Suba La Gaitana, ubicado en la Calle 139 No. 118 – 19 piso 2, barrio la Gaitana en
la localidad de Suba, Bogotá.

Nombre Profesoras (alumnas egresados): CAROLINA BECERRA Y KAREN YAMILE CRUZ
Articulación con la Macro competencia, Núcleo y Praxis Investigativa
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Desarrollar un programa de capacitación teórico - práctico con los niños, jóvenes y adultos vinculados con la
Fundación FUNJAR, integrando y aplicando temas en los módulos del área de administrativa como
emprendimiento, creatividad, innovación, ideas de negocio, plan de negocios y contable como contabilidad
básica, nómina, inventarios y costos, lo anterior enfocado en la creación de empresas perdurables,
sostenibles y productivas, de tal manera que a través de la aplicación de las herramientas básicas
desarrolladas por los asistentes, puedan surgir ideas emprendedoras y proyectos empresariales. Todo el
programa desarrollado tomando como base la filosofía de la fundación sobre mantener en continuo
aprendizaje a cada uno de sus integrantes, contribuyendo de esta manera a mejorar las condiciones de vida
de
las
familias
y
la
comunidad
en
general
participante
del
proceso.
En esta etapa se anhela establecer la estructura de la idea de negocio así como las diferentes fases que un
emprendedor debe llevar a cabo para el desarrollo de la misma, así mismo dando a conocer las diferentes
entidades y apoyos gubernamentales a los que se puede acudir en busca del apoyo financiero para su
desarrollo.
Intencionalidad Formativa
Contribuir al desarrollo de la comunidad a través de capacitaciones dirigidas a las personas de la Fundación
FUNJAR, compartiendo conocimientos en temas de contabilidad y administración, relacionados con el
emprendimiento empresarial para la aplicación en la estructuración y desarrollo de una idea de negocio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conocer e identificar aspectos generales de cada uno de los integrantes del grupo asignado de la
fundación FUNJAR para realizar un diagnóstico en la construcción de las estrategias de aprendizaje.
• Realizar una encuesta inicial a los integrantes del grupo, la cual permita conocer las expectativas y
necesidades en temas conceptuales para el buen desarrollo del curso.
• Brindar herramientas conceptuales que les permita desarrollar sus competencias administrativas y
contables, por medio de herramientas pedagógicas que faciliten el programa de aprendizaje.
• Realizar un cronograma de actividades, en el cual se planteen los métodos y temáticas de enseñanza
dirigido a los integrantes del proceso de formación.
• Abordar temas de interés general en emprendimiento empresarial, que permitan apoyar proyectos en
proceso de estructuración y crecimiento de pequeños negocios.
• Promover dentro de la comunidad iniciativas para la creación y desarrollo de sus ideas de negocio con las
herramientas básicas brindadas en la capacitación.
• Evaluar los conocimientos adquiridos durante el proceso de capacitación por medio de una muestra
empresarial.
Competencias integrales a desarrollar en relación con el Perfil Integral
Cognitiva: Analizar y definir la percepción que cada uno de los estudiantes tiene sobre la idea de creación de
empresa en Colombia y los hechos tanto a nivel nacional como internacional que contribuyen o entorpecen
el proceso.
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Comunicativa: Explicar y presentar de manera clara y precisa, el plan de negocio que cada uno de los
estudiantes logre estructurar durante el desarrollo del mismo.
Critica: Discusiones y debates en el impacto social, enmarcados en los temas vistos en cada sesión de clase.
Investigativa: Además de compartir el conocimiento con los estudiantes, promover en cada uno de ellos un
espíritu investigativo que contribuya al desarrollo de la temática establecida y con la construcción del
proyecto emprendedor e ideas de negocio.
Didáctica para el aprendizaje y desarrollo de competencias integrales en relación con el perfil
Para horas presenciales

Para trabajo independiente

• Clases magistrales y talleres con revisión de casos
empresariales reales.• Tanto los trabajos, talleres y exposiciones
buscan desarrollar en los estudiantes del curso competencias
como: Saber (adquiriendo conocimientos y búsqueda de
ampliación de los mismos).• Saber hacer: identificando,
desarrollando y potencializando destrezas y habilidades. •
Poder hacer: identificar y desarrollar las aptitudes necesarias
que permitan la ejecución de tareas y actividades con éxito y
calidad.• Querer hacer: Asistencia constante al curso,
interiorizar en el estudiante actitudes que marcan su
comportamiento, responsabilizándolos de su poder y correcta
canalización del mismo.

Desarrollar una idea de negocio, en la cual
identifiquen la oferta valor del producto o
servicio que desean ofertar, esto de
manera correcta y disciplinada tomando
como base la metodología y teoría
brindada en el curso la cual tiene como
objetivo la estructuración de un plan de
negocio.

Contenidos del Espacio Académico

Didáctica para el aprendizaje y desarrollo de competencias integrales en relación con el perfil
1.1 INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD BÁSICA
1.1.1 Concepto de Contabilidad
1.1.2 Objetivos de la Contabilidad
1.1.3 Objetivo general
1.1.4 Objetivo Especifico
1.1.5 Importancia de la Contabilidad
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1.2 CONCEPTOS ADMINISTRATIVOS
1.2.1 Concepto de Empresa
1.2.2 Tipos de Empresa de acuerdo a su tamaño y forma jurídica
1.2.3 Proceso Administrativo
1.2.4 Misión, Visión y Organigrama

1.3 CONCEPTOS DE EMPRENDIMIENTO

1.3.1 Conceptos Emprendedor, emprendimiento, emprender
1.3.2 Emprendedores y Empresarios
1.3.3 Capacidad Emprendedora y empresariado
1.4 INNOVACIÓN
1.4.1 Definición y fundamentos
1.4.2 Importancia de la innovación en la gestión de las empresas
1.4.3 Percepción de Oportunidades
1.4.4 Objetivos, Valores y Políticas
1.5 APLICACIÓN CONCEPTOS DE NOMINA
1.5.1 Información Básica
1.5.2 Aplicación de Conceptualización - Realización taller practico
1.6 COMPETITIVIDAD E INICIATIVA EMPRENDEDORA
1.6.1 Cadena de Valor
1.6.2 Ventas Competitivas
1.6.3 Explotación de un sector empresarial
1.6.4 Alternativas para emprender un negocio
1.7 INTRODUCCIÓN A LOS INVENTARIOS
1.7.1 Concepto de inventario
1.7.2 Importancia de los inventarios
1.7.3 Tipos de inventarios
1.7.4 Sistemas de Inventarios
1.8 INTRODUCCIÓN A LOS COSTOS
1.8.1 Concepto de contabilidad de costos
1.8.2 Definición de Costos
1.8.3 Elementos del costo
1.8.4 Uso de los costos
1.8.5 Clasificación de los costos
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1.9 SITUACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA
1.9.1 Organismos y programas de apoyo al emprendimiento en Colombia
2.0 MUESTRA EMPRESARIAL
2.1 Actividad en la cual cada grupo de trabajo presenta su idea de negocio a los asistentes
BIBLIOGRAFÍA
SINISTERRA VALENCIA, Gonzalo. Contabilidad de costos. Ecoe ediciones. 2006.
POLIMENI, Ralph S. Contabilidad de costos. Editorial Mc. Graw Hill. México. Tercera edición 1989.
WANDEN BERGHE, Jose Luis. Introducción a la Contabilidad. Ediciones Pirámides. 2012
EMPRENDEDOR. Silva, Jorge, 2008. Editorial Alfaomega 3 Ed.
CREAR EMPRESA. Paso a paso para convertirse en un emprendedor exitoso. EL ESPECTADOR 2011.
PLAN DE NEGOCIO. Como diseñarlo e implementarlo. STETTINIUS Wallace y otros. Ed. Profit 2009.
EL EMPRENDEDOR DE ÉXITO. Alcaraz, Rafael.
HISTORIA EMPRESARIAL COLOMBIANA. Dávila Ladrón de Guevara Carlos.
COMO ELABORAR UN PLAN DE EMPRESAS. Miranda O. 2004.
COMO INICIAR SU PROPIO NEGOCIO. Kenneth, Albert.
LIDERAZGO EMPRENDEDOR, Lerma y Varlos Thomson.
Datos del Profesor: Karen Cruz (kcruz56@unisalle.edu.co) y Carolina Becerra (lbecerra89@unisalle.edu.co)
Domingos: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
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ANEXO 3 ENCUESTA

CAPACITACIÓN EN EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL Y CONTABLE PARA EL
FOMENTO DE CREACIÓN O MEJORAMIENTO DEL PLAN DE NEGOCIO EN LOS
ESTUDIANTES DE LA FUNDACIÓN FUNJAR.
NOMBRE: _____________________________________________
EDAD: ____________________
ESTADO CIVIL: ________________________________
¿TIENE HIJOS? SI____ NO____ CUANTOS? _______
1. Recuerda los temas vistos en el módulo anterior? Cuales?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________
2. ¿Cuáles son sus expectativas sobre el diplomado?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________
3. ¿Cuáles serían sus expectativas frente a la temática de este diplomado?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________
4. ¿Qué temas le gustaría profundizar en este diplomado?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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5. ¿Que expectativa o visión tiene sobre las personas que imparten el diplomado?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________
6. Si tiene algún tipo de negocio por favor descríbalo.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________

7. EN ALGUNA OPORTUNIDAD ¿HA PENSADO EN FORMAR UNA EMPRESA?
SI____ NO____
8. ¿EN ESTE MOMENTO TIENE ALGUNA IDEA DE NEGOCIO?
SI ____ NO_____
9. SI RESPONDIÓ DE MANERA AFIRMATIVA, POR FAVOR INDIQUE, ¿CUÁL IDEA DE
NEGOCIO?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
10. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

¡MUCHAS GRACIAS
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ANEXO 4 GRÁFICOS ENCUESTA REALIZADA
Grafico 3. Edad de los estudiantes FUNJAR
RANGO DE EDADES ESTUDIANTES
36 AÑOS
9%

32 AÑOS
8%

42 AÑOS
10%

68 AÑOS
16%

34 AÑOS
8%

13 AÑOS
3%

49 AÑOS
12%

56 AÑOS
14%
56 AÑOS
14%

25 AÑOS
6%

FUENTE: Encuesta realizada en la fundación FUNJAR a los estudiantes.

Grafico 4. Estado civil de los estudiantes FUNJAR
ESTADO CIVILESTUDIANTES

40%
UNION LIBRE
40%
60%

FUENTE: Encuesta realizada en la fundación FUNJAR a los estudiantes.
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Grafico 5. Número de hijos por cada estudiante FUNJAR

NUMERO DE HIJOS POR ESTUDIANTE
2
20%

0
30%

5
10%

3
10%
1
30%

FUENTE: Encuesta realizada en la fundación FUNJAR a los estudiantes.

Grafico 6. Expectivas De los estudiantes con respecto a la capacitación.
EXPECTATIVAS SOBRE LA CAPACITACION
TERMINARLO
SATISFACTORIA
MENTE
9%

APRENDIZAJE
27%

IMPLEMENTAR
NEGOCIO
64%

FUENTE: Encuesta realizada en la fundación FUNJAR a los estudiantes.
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Grafico 7. ¿Cuántos de los estudiantes cuentan con un plan de negocio?

¿LOS ESTUDIANTES CUENTAN CON UN PLAN
DE NEGOCIO?
NO
22%

SI
78%

FUENTE: Encuesta realizada en la fundación FUNJAR a los estudiantes.
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ANEXO 5 EVIDENCIA FOTOGRAFICA
Imagen 7 Capacitación marzo 20 de 2016

Imagen 8 Capacitación marzo 20 de 2016

Fuente: fotografías tomadas por Karen Cruz y Carolina Becerra

Imagen 9. Capacitación marzo 20 de 2016

Fuente: fotografías tomadas por Karen Cruz y Carolina Becerra
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Imagen 10 Capacitación marzo 20 de 2016 Cualidades, Sueños y Valores

Fuente: fotografías tomadas por Karen Cruz y Carolina Becerra

Imagen 11. Capacitación abril 03 de 2016 Casos de empresas de éxito colombianas

Fuente: fotografías tomadas por Karen Cruz y Carolina Becerra
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Imagen 12 Capacitación abril 03 de 2016 Casos de empresas de éxito colombianas

Fuente: fotografías tomadas por Karen Cruz y Carolina Becerra

Imagen 13 Capacitación abril 10 de 2016 – Proceso Administrativo

Fuente: fotografías tomadas por Karen Cruz y Carolina Becerra
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Imagen 14. Capacitación abril 10 de 2016

Fuente: fotografías tomadas por Karen Cruz y Carolina Becerra

Imagen 15. Capacitación abril 10 de 2016 – Exposición Proceso Administrativo

Fuente: fotografías tomadas por Karen Cruz y Carolina Becerra
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Imagen 16. Capacitación abril 10 de 2016

Fuente: fotografías tomadas por Karen Cruz y Carolina Becerra

Imagen 17 Capacitación mayo 01 de 2016 – Actividad de Fondos para la Fundación

Fuente: fotografías tomadas por Karen Cruz y Carolina Becerra
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Imagen 18 Capacitación mayo 01 de 2016 Actividad de Fondos para la Fundación

Fuente: fotografías tomadas por Karen Cruz y Carolina Becerra

Imagen 19 Capacitación mayo 01 de 2016 Actividad de Fondos para la Fundación

Fuente: fotografías tomadas por Karen Cruz y Carolina Becerra
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Imagen 20 Capacitación mayo 01 de 2016

Fuente: fotografías tomadas por Karen Cruz y Carolina Becerra

Imagen 21 Capacitación mayo 01 de 2016

Fuente: fotografías tomadas por Karen Cruz y Carolina Becerra
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Imagen 22 Capacitación mayo 01 de 2016

Fuente: fotografías tomadas por Karen Cruz y Carolina Becerra

Imagen 23 Capacitación mayo 07 de 2016 Definición de Estructura del Proyecto

Fuente: fotografías tomadas por Karen Cruz y Carolina Becerra

96

Imagen 24 TALLER CONTABILIDAD
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98

99

100

FUENTE: Estudiante Luz Marina Alzate
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Imagen 25 Cuestionario Conceptos Básicos.
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ANEXO 6
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