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RESUMEN

Este trabajo se realizó con base a nuestros conocimientos en la parte contable,
administrativa y financiera, fomentando y brindando ayuda a la Fundación María Luisa
Moreno de Piraquive, para que las personas que hacen parte de ésta, sean beneficiadas con
nuestra ayuda y obtengan cierta información tanto para su vida personal como laboral,
siempre haciendo énfasis en las leyes y entes reguladores de Colombia. La finalidad de este
trabajo era que a las personas a las cuales habíamos impartido conocimientos pudieran
poner en práctica y tomar para su vida una estructura enfocada en sus negocios (a quienes
lo tuvieran) o poner en marcha sus ideas de negocio, además de tener una distribución
mucho más enfocada y organizada; tanto en tiempo como en dinero.
Con el desarrollo del plan de trabajo establecido se lograron preparar temas a través de
exposiciones, talleres y actividades lúdicas, desarrollamos cada uno de los temas que la
Fundación programó como parte del proceso de entrenamiento y brindamos todo el
acompañamiento a los participantes.
Siendo así al finalizar todas las capacitaciones se creó una feria microempresarial en la
cual los estudiantes pudieron dar a conocer cada uno de sus proyectos con su respectiva
planeación estratégica y demás, todo esto en un trabajo conjunto de la Fundación María
Luisa de Moreno con la Universidad de la Salle.
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INTRODUCCION

La Universidad de La Salle junto con la Fundación Internacional Maria Luisa de Moreno
actualmente trabajan en conjunto en un plan que busca ayudar a la sociedad donde se
obtengan beneficios comunes, brindando capacitaciones a personas de bajos recursos o que
tengan la intención de desarrollar una idea negocio. Se promueve este proyecto vinculando
a estudiantes de últimos semestres a quienes al participar en esto le servirá como una
opción de grado llamada Proyección social, en este los estudiantes aportan su conocimiento
que han logrado obtener a lo largo de la carrera, por lo tanto ellos serán quienes dirijan
ciertos grupos por medio de capacitaciones y otras actividades en temas administrativos y
contables que les servirán como base a varios grupos de personas emprendedoras.
En la FundaciónMaría Luisa de Moreno el programa Despertar emprendedor hace parte de
uno de los tantos proyectos que desarrollan continuamente a nivel internacional, buscando
fortalecer y crear nuevas familias productivas basándose no solo en el conocimiento
intelectual. La fundación se esfuerza por tener personas integras en valores humanos por
esto mismo también se cuenta con el apoyo de una trabajadora social quien es parte
importante en el desarrollo de cada uno de las actividades.
En el transcurso de este semestre nosotras hemos hecho parte de este proyecto estando
interesadas en esta opción de grado, fuimos seleccionadas para colaborar y desarrollar un
plan de capacitación en la localidad Puente Aranda en el barrio Galán, donde con nuestra
experiencia

colaboramos en el crecimiento de todos los participantes

con el fin de

fortalecer sus ideas de negocio.
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En este proceso se busco que las personas detectaran sus fortalezas y debilidades, aprender
a manejar su parte financiera, aprendiendo un poco másallá de lo superficial, al compartir
nuestros conocimientos se quiere llegar a un punto de retroalimentación donde ellos
compartan sus vivencias y experiencias.
Por lo tanto todas las actividades están puestas bajo nuestra responsabilidad y la efectividad
de estas, cabe resaltar que La Fundación internacional Maria Luisa de Moreno ha dispuesto
todas las herramientas posibles para facilitar el desarrollo de estas, mostrando gran interés
por cada uno de los participantes sin importar que tan avanzada se encuentre cada una de
las ideas de negocio.
En este trabajo se hará un análisis de cada una de las macro variables que intervienen y
hacen parte del grupo al cual se dirige este proyecto como socioeconómicas, políticas y
culturales para así

establecer más a fondo a que tipo de población nos estamos

dirigiendo.También daremos a conocer los temas a tratar en el transcurso de todo el
proyecto y de qué manera fueron desarrollados estos.
Y finalmente se establecen las conclusiones de todo este proceso donde se evidencia que
logros obtuvimos, que tan favorables fueron los resultados de toda nuestra labor en este
tiempo.
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1. MACRO VARIABLES DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA

1.1 Biofísicas del territorio
Las capacitaciones son desarrolladas en el barrio Galán perteneciente a la localidad Nª 16
de Puente Aranda, ubicada hacia el centro occidente de la ciudad, su área total es de 1.724
Hectáreas y un número de habitantes deaproximadamente 288.890. Debe su nombre al
puente que fue construido por el oidor Francisco de Anuncibay, en los terrenos húmedos y
cenagosos sobre los ríos Chinúa y San Agustín. Este puente existió hasta 1944 cuando se
inició la construcción de la Avenida de las Américas.

Grafica 1: Ubicación localidad Puente aranda

Nota. Imagen tomada pagina mapas interactivos.
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Limita por el Norte con la Avenida Los Comuneros y localidad de Teusaquillo, por el Sur
con la Avenida 1° de Mayo y la localidad de Tunjuelito, por el Oriente con la avenida
Ciudad de Quito y las localidades de Los Mártires y Antonio Nariño y por el Occidente con
la avenida Ferrocarril del Sur y con las localidades de Fontibón y Kennedy.

Grafica 2: Limites de la localidad de Puente Aranda

Nota. Imagen tomada página http://www.bogota.gov.co/

Grafica 3: Área localidad de Puente aranda
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Puente Aranda cuenta con importantes zonas residenciales

ya que es una localidad

completamente urbana, está caracterizada entre el estrato 3, aproximadamente el 80% de
los asistentes al proyecto cuenta con vivienda propia , la localidad tiene un sistema de salud
que vela por brindar un servicio digno a los habitantes constantemente realizan jornadas de
salud al parque es un escenario de articulación de los equipos de salud del espacio público
con la comunidad para reflexionar y utilizar el espacio público bajo la referencia de la
calidad de vida y la salud además de crear un modelo integral de atención al usuario.

La localidad cuenta con todos los servicios públicos, el agua que se les proporciona es
potable y cuentan con varios proveedores de sistemas de comunicación. En cuanto al
transporte Puente Aranda se encuentra muy bien ubicada ya que se encuentra rodeada por la
avenida carrera 68, la Carrera 30, la avenida de Las Américas, la calle 13, la calle 19, la
calle Tercera, la calle Sexta y la Carrera 50, que son sus más importantes vías, además
también tiene una parte de la avenida Primero de Mayo, en todas sus vías cuenta con
múltiples rutas de servicio público de buses, busetas y colectivos que llegan a todos los
barrios de la localidad.
También cuenta con el sistema TransMilenio en la Calle 13 y la avenida de Las Américas y
en la recién remodelada línea de la Norte-Quito-Sur .
Cuenta con un gran número de colegios privados y distritales con diferentes enfoques que
permiten que los jóvenes al terminar su bachillerato tengan un idea de su proyecto de vida,
estas instituciones están distribuidas en toda la localidad además se cuenta con algunos
institutos de carreras técnicas y tecnológicas.
3

1.2 Socioeconómicas
Puente Aranda es una localidad que ha sido conocida por ser una zona industrial además de
tener organizaciones importantes en música, danza, artes plásticas y escénicas, Actualmente
22 organizaciones conforman la Corporación Casa de la Cultura de Puente Aranda cuya
misión es promover el arte, la cultura y el patrimonio.

Aunque la parte de la zona industrial ayuda a la localidad a tener ingresos en la parte
comercial está también ha sido un problema en cuanto a la parte ambiental ya que no se
cuenta con un adecuado manejo de los residuos y falta conciencia por parte de los
empresarios provocando así la contaminación de varios lugares públicos y canales.

Una de las problemáticas de Puente Aranda es la mala calidad del aire, asociada con las
altas concentraciones de materiales residuales, menor a 10 micras (PM10) y gases, como
consecuencia de las emisiones atmosféricas de las industrias y los vehículos de transporte
pesado y público colectivo que circulan por la zona.

Puente Aranda es el epicentro de la actividad industrial de la capital y de gran importancia a
nivel nacional. Las principales industrias están relacionadas con la elaboración y
procesamiento de plásticos, textiles, químicos, metalmecánica, gaseosas, tabaco,
concentrados e industrias alimenticias. Además al contar con zonas comerciales tan amplias
como el Sanandresito de la Carrera 38 y Las Américas, (sectores llenos de almacenes y
centros comerciales que venden todo tipo de ropa y electrodomésticos a bajo costo).
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1.3 Político-institucionales

La Secretaría Distrital de Planeación presenta el documento técnico: “Conociendo la
localidad de Puente Aranda: diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y
socioeconómicos”, donde se recopila mediante encuestas el seguimiento de las políticas
públicas a nivel de la localidad, donde se describen que el sector cuenta con áreas
destinadas a la producción de equipamientos urbanos y metropolitanos.

Las instituciones que están presentes en esta localidad son un conjunto instituciones
privadas, públicas y mixtas donde el factor más importante es la seguridad social en salud,
donde sebrinda a la comunidad prevención, tratamientos, rehabilitaciones de las
enfermedades.
Las cajas de compensación familiar deben participar obligatoriamente de recursos para el
régimen subsidiario.

De acuerdo a estadísticas esta localidad cuenta con 538 instituciones privadas prestadoras
de servicios de salud que corresponden a laboratorios, consultorios médicos y
odontológicos y centros de salud, entre otros.

La educación busca que por medio de las instituciones educativas de preescolar, primaria,
secundaria básica y media, centros de educación para adultos, centros de educación
especial, centros de investigación, centros de capacitación ocupacional, centros de
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formación artística, centros de capacitación técnica, instituciones de educación superior la
comunidad tenga adecuada formación, esto se logra con ayuda de otras instituciones como
los comandos de atención inmediata, estaciones de policía, bomberos y defensa civil que
hacen que por medio de la seguridad se haga posible.

1.4 Simbólico culturales

En la localidad de Puente Aranda encontramos la imprenta de Billetes del Banco de La
República, el colegio Distrital La Merced, la cervecería Andina, el SENA, el edificio de
Pastas Doria, el edificio de Postobón, el colegio Salesiano León XIII, los vinos bodegas
Añejas, la iglesia San Gregorio Magno y Montes la Milagrosa la cual fue declarada en
categoría de conservación monumental, estos son algunos de los símbolos culturales más
nombrados.

En el transcurso de los años esta localidad se convirtió en el epicentro de la actividad
industrial de la capital, donde las actividades de los plásticos, textiles, químicos,
metalmecánica, gaseosas, tabaco, concentrados e industrias alimenticias.

Este sector centra su intervención en la prevención y asistencia a los grupos de población
más vulnerables pues su acción se orienta hacia grupos que viven en condiciones de
pobreza y miseria, donde se lleva a cabo en los equipamientos destinados a apoyar las
organizaciones sociales y las expresiones colectivas a la comunidad en general o de grupos
específicos. Estos tipos de equipamientos de gran valor para la comunidad son: centros
cívicos, casas juveniles y salones comunales.
6

Puente Aranda tiene edificaciones dotadas para practicar las diferentes actividades tanto
culturales como deportivas, así incentivan a la comunidad a vivir en armonía y
concostumbres que sean llevaderas para la buena convivencia.
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2.ANALISIS FODA

4

3

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

Las herramientas e

Apoyo y cooperativismo

Se cuenta con

El ausentismo que se

instalaciones físicas

por parte de los

material como las

puede presentar en el

son reducidas para

integrantes del grupo y

cartillas, fotocopias

curso al ser madres

el desarrollo del

otras personas.

y materiales para

cabezas de familia o

proceso operativo de

un buen desarrollo

cumplir con otras

la labor.

de las actividades.

labores.

Falta de

La metodología e

Se cuenta con

Desconocimiento de

conocimiento en

instrumentos brindados

capital humano,

los procesos y

temas financieros y

para dictar las

dispensable para

requisitos para

administrativos

capacitaciones.

el desarrollo de la

acceder a las ayudas

operación.

brindadas por entes

básicos, no conocen
a fondo cada uno de

públicos o empresas

los procesos de sus

privadas.

ideas de negocio.
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1

Falta de entusiasmo

Independencia en el

Existen planillas y

No se cuentan con

en emprender

manejo de procesos

formatos que

los suficientes

nuevas ideas de

frente a la Fundación

permiten el control

recursos económicos

negocios por miedo

María Luisa Moreno de

adecuado de cada

y conocimientos

al fracaso y solo se

Piraquive, se da la

una de las clases y

tecnológicos para

enfocan en los

oportunidad de

sus asistentes.

enfrentarse con la

recursos

profundizar más en los

económicos.

temas.

Algunas de sus

La existencia de amplias

Los asistentes

La terminación del

ideas de negocio les

zonas comerciales e

cuentan con el

apoyo que se

falta estructuración e

industriales en su

apoyo de sus

presenta por parte de

innovación.

localidad permiten una

familiares para el

la Fundación y la

oportunidad alta de

desarrollo y

Universidad de la

desarrollo en sus

objetivo final de

Salle.

empresas.

este proyecto.

competencia.
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2.1Estructura matriz FODA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1

D1

F2

D2

F3

D3

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

O1

Al tener una parte de autonomía en las

Desarrollar actividades que

O2

clases se debe utilizar para profundizar

fortalezcan sus

O3

más en los temas sacando el máximo

conocimientos y amplíen su

provecho a los capacitadores ya que

capacidad de innovación e

cuentan con una amplia experiencia en

incentivarlos con casos reales

el campo laboral e intelectual. Además

para que se sientan

de contar con el interés de los

identificados

OPORTUNIDAD
ES

participantes
AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

A1

Aprovechar los conocimientos

Confrontar la falta de

A2

empíricos que tiene el equipo de trabajo

conocimiento en temas

A3

y el apoyo de sus familiares para

administrativos, financieros y

invertir no solo recursos económicos

tecnológicos para poder

sino también tiempo. Investigar sobre

enfrentarse al entorno y

las diferentes ayudas que pueden

concientizar a los integrantes

obtener por parte del gobierno y

de que deben aumentar su

entidades privadas.

creatividad

Fuente: Autoras del Proyecto
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2.2 Conclusiones de la Matriz FODA

En cada una de las variantes propuestas en la anterior matriz según el estudio y la
visualización que se han llevado a cabo en el proyecto encontramos varios puntos clave que
nos ayudan a desarrollar un plan de mejora para el trabajo que se realiza con la fundación.

Al obtener los aspectos másimportantes se crearon estrategias que nos permitirán disminuir
las amenazas y debilidades, en base a esto ya contamos con razones suficientes para
desarrollar las capacitaciones que permitan un fortalecimiento en cada una de las ideas de
negocio, un mejor desarrollo social y personal para los individuos que componen el
proyecto de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno.

Igualmente,esto nos ayuda a definir los objetivos por los cuales trabajaremos en el
transcurso del proyecto, a diseñar un plan de trabajo que tenga en cuenta los factores tanto
internos como externos en el mercado, las actividades que se piensan desarrollar tendrán el
fin de lograr unas mejores bases y conocimientos para poder desenvolverse a nivel
comercial.

Al analizar la matriz DOFA se puede evidenciar que se cuenta con un gran apoyo por parte
de la comunidad, con la voluntad de los participantes y las ganas de sacar sus proyectos
adelante, por lo tanto, esto nos permitirá un mejor avance en las metas propuestas al no
haber impedimentos u obstáculos.
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2. PLAN DE TRABAJO

Para el desarrollo del plan de trabajo se diseñó un cronograma de actividades el cual se
ejecutó los días sábados en aproximadamente dos horas. Las capacitaciones se
desarrollaron en el barrio Galán, en una cafetería ya que fue el espacio que fue dispuesto,
estas capacitaciones se dictaron en compañía de la coordinadora del proyecto de la
localidad y una trabajadora social.
Se desarrollaron actividades después de dada la respectiva capacitación, estas actividades
tuvieron que ver específicamente con sus ideas de negocios, el principal objetivo de esto
fue que cada conocimiento que se fuera adquiriendo lo fueran poniendo en práctica en cada
uno de sus negocios o ideas de negocio.
Se contó con el recurso humano y económico el necesario para ejecutar el proyecto; en
cuanto al recurso humano los miembros de la fundación estuvieron dispuestos a
colaborarnos al máximo, el equipo de trabajo con el que se contótenía la finalidad de
ayudar a la comunidad además de contar con la experiencia y ser personas profesionales en
el tema del trabajo social.
Este proyecto se realizó a través de un cronograma de diferentes temas que abarcan todo el
campo de la administración y la contaduría, se buscaron distintas bases de conocimientos,
diferentes temáticas para poder hacer un espacio ameno y que de esta manera el aprendizaje
fuera didáctico y fácil de entender ya que se contempló que habían personas de bajo nivel
escolar.
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Para la realización de este proyecto se tuvo un tiempo estimado de 6 meses, el cual se dio
inicio el día 14 de Mayo, teniendo como fecha final el día 15 de octubre.
3.1 Cronograma de actividades
FECHA

TEMA

28 de mayo 2016

Idea de negocio

4 de junio 2016

Análisis DOFA de mi negocio

11 de junio 2016

Misión, Visión, Objetivos

18 de junio 2016

El cliente

25 de junio 2016

Mercado y competencia

2 de julio 2016

Oferta, demanda y valor de mercado

9 de julio 2016

producto, características y valor agregado

16 de julio 2016

Precio

23 de julio 2016

Canales de distribución

30 de julio 2016

Fidelizar los clientes

6 de agosto 2016

Fuentes de ingreso, punto de equilibrio y ventas

13 de agosto 2016

Logística e inventarios

20 de agosto 2016

Proceso de producción, materia prima e insumos

27 de agosto 2016

Eficiencia, eficacia, productividad y flujograma

03 de septiembre 2016

Procesos de compra

10 de septiembre 2016

Balance general y estados financieros

17 de septiembre 2016

Presupuesto

24 de septiembre 2016

Flujo de caja

1 de octubre 2016

Legalización de la actividad

8 de octubre 2016

Modelo Canvas
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15 de octubre 2016

Modelo Canvas

22 de octubre 2016

Conferencia

05 de noviembre 2016

Feria de emprendimiento

4.SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

4.1 Caracterización de la población
Para hacer un análisis de la situación en la cual se encuentra el sector al cual va dirigido
nuestro proyecto se realizó una encuesta como un método de recolección y análisis de
datos de cada uno de los participantes (Anexo 1).
Resultados y análisis de la información obtenida
Gènero
El grupo de personas que decidieron vincularse al proyecto despertar emprender en la
localidad del Galán se encuentra conformado hasta el momento por 20 personas en un 95%
mujeres y 5% hombres, esta localidad ha tenido un crecimiento de población bastante
elevado según un estudio realizado por la Secretaria de planeación para el año 2015 contaba
ya con 258.414 habitantes 127.204 hombres y 131.210 mujeres.
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Grafica 4: Clasificación de género de los participantes del programa despertar
emprendedor, ZonaPuente Aranda

GENERO
5%

Femenino
Masculino
95%

Fuente: Elaboración Propia

Rango de ingresos
Se observa por medio de las fuentes recolectadas que es una población de bajos recursos
con ingresos aproximadamente menores a $640.000, donde su nivel de escolaridad no es
mayor a la secundaria o bachillerato, por lo tanto, nos dan a conocer que ya algunos de
estos han tenido negocios, pero han fracasado al no tener la suficiente experticia ni
conocimiento sobre temas contables y administrativos que les permitan tener unas bases
fortificadas para desarrollar sus negocios.
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Grafica 5: Fuente de ingresos participantes del programa despertar emprendedor,
ZonaPuente Aranda

SUS INGRESOS
DEPENDEN DE
5%

5%
20%

Empleo
Independiente
Otro (papá)
Pensionada

70%

Fuente: Elaboración Propia

Grafica 6: Rango de ingresos participantes del programa despertar emprendedor,
ZonaPuente Aranda.

RANGO DE
INGRESOS
200000
10%10%
30%
50%

De $
200.000 a $
640.000
De $
640.000 a
1.000.000

Fuente: Elaboración Propia
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Además, muchas de estas personas se encuentran actualmente desempleadas o cuentan con
ingresos de actividades informales que no les permiten llevar una vida digna en sus hogares
al tener recursos monetarios limitados, por esto piensan en crear sus propios negocios para
obtener mejores recursos.
Según los resultados obtenidos por medio de encuestas al grupo con el que estamos
trabajando conformado por 20 personas, se establecen unos objetivos para colaborar en el
crecimiento intelectual de estas, con unos propósitos claros teniendo en cuenta sus niveles
económicos, sociales, culturales e intereses personales
Las siguientes graficas nos muestran los datos más relevantes que se lograron recolectar,
los cuales contribuyen a tener una visión más clara sobre el tipo de población con el que se
está trabajando.
Condición de Vulnerabilidad:
Se puede observar que gran parte de la población encuestada no ha sido víctima de
conflictos armados, desastres naturales o desplazamiento solo 3 personas del 100% de los
encuestados ha tenido esta clase de problemas lo cual no afecta el desarrollo de actividades
programadas, esto sucede a causa de que la gran mayoría ha vivido todo el tiempo en
Bogotá, siempre han laborado y estudiado en la ciudad.
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Grafica 7: Condición de vulnerabilidadparticipantes del programa despertar
emprendedor, ZonaPuente Aranda.
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DE
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Fuente: Elaboración Propia
Perspectiva de emprendimiento y creación de empresa:
Los 20 integrantes del grupo de emprendimiento tienen gusto por este tema, les gusta la
iniciativa que se les está brindando de desarrollar una idea de negocio, ya que en su gran
mayoría

han tenido negocios pero estos han fracasado por la falta de experticia y

conocimiento en los temas administrativos y contables, pero tienen claro que desean
empezar a construir ideas y fortalecer sus aptitudes para llevar a cabo sus proyectos.
Aunque un 60% crea que en Colombia es difícil crear empresa por la falta de recursos
económicos, conocimiento intelectual, falta de información y ayuda del gobierno a los más
necesitados, estos también creen que la motivación, las ganas, la dedicación, las habilidades
entre otros características pueden hacer que sus proyectos salgan adelante esforzándose por
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aprender e invertir el tiempo necesario para poner en práctica todo lo aprendido, otro 35 %
lo considera imposible igualmente por la falta d recursos y oportunidades.
Además del apoderamiento de empresas internacionales que en algunos sectores ha
estancado su crecimiento los ha ayudado a fortalecerse más expandiéndose a nivel
internacional, los acuerdos comerciales así como traen ventajas también tienen desventajas
para algunos, esto se puede ver por ejemplo en la importación de productos agrícolas o
productos de mercados chinos que pueden ser producidos y comercializados por empresas
colombianas sin necesidad de requerir de otros países, pero para otros se ha abierto la
oportunidad de la exportación, por esto es necesario siempre colocar un valor a cada uno de
los productos que se ofrezcan.
Grafica 8: Perspectiva de emprendimiento en Colombia de los participantes del
programa despertar emprendedor, ZonaPuente Aranda.
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Fuente: Elaboración Propia
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Expectativas de la capacitación
Grafica 9: Motivos por los cuales losparticipantes del programa despertar
emprendedor quieren iniciar el proceso, ZonaPuente Aranda.
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Fuente: Elaboración Propia
Once personas de los integrantes del grupo quieren iniciar este proceso de formación para
llevar a cabo una idea negocio que han venido pensando desde bastante tiempo atrás y que
la han ido aplazando por la falta de recursos y conocimiento, ven estas capacitaciones como
la solución a muchos de sus problemas ya que allí podrán resolver sus dudas y llenarse de
conocimientos que quieren ir poniendo en práctica además de no volver a caer en errores
cometidos anteriormente, los demás participantes lo hacen por crecimiento personal y
profesional ven la posibilidad de crear empresa pero no es su objetivo principal.
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Edad
Al ser una población de edad mayor ven como una oportunidad la creación de sus propios
negocios ya que no son aceptados fácilmente en empresas como empleados, ya que como
se puede observar en la gráficasiguiente los integrantes del grupo están entre un rango de
32 años a 61 años.
Grafica 10: Edad de losparticipantes del programa despertar emprendedor quieren
iniciar el proceso, ZonaPuente Aranda
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Fuente: Elaboración Propia
Estado civil
El 65% de las personas encuestadas son solteras y madres cabeza de hogar, el 75% de estas
tienen hijos y un 30% de los encuestados que residen en Barrio Galán solo tienen 1 hijo a
cargo.
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Grafica 11: Estado civil de losparticipantes del programa despertar emprendedor,
ZonaPuente Aranda
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Fuente: Elaboración Propia
Grafica 12: Cantidad de hijos de los participantes del programa despertar
emprendedor, ZonaPuente Aranda
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Nivel de escolaridad

Por otra parte, en lo que refiere al nivel de escolaridad el 65% de los encuestados han
obtenido el título de Bachiller y un 20% un técnico.

Grafica 13: Nivel de escolaridad de los participantes del programa despertar
emprendedor, ZonaPuente Aranda
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Fuente: Elaboración Propia

Núcleo familiar
El núcleo familiar lo componen entre 1 a 3 personas según los resultados obtenidos en la
investigación.
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Grafica 14: Composición del núcleo familiar de los participantes del programa
despertar emprendedor, ZonaPuente Aranda
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Fuente: Elaboración Propia
Discapacidades
Además de esto no poseen incapacidades de alto impacto que no les permita desarrollar
actividades del diario vivir, dos de las 20 personas encuestadas tienen enfermedades, pero
controlables como por ejemplo Artritis.
Grafica 15: Condición de discapacidad de los participantes del programa despertar
emprendedor, ZonaPuente Aranda
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DISCAPACIDAD
10%

No
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90%

Fuente: Elaboración Propia
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5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL
Capacitar a los miembros del Proyecto Despertar emprendedor de la Fundación María
Luisa de Moreno de la Localidad de Puente Aranda compuesto por personas de bajos
niveles económicos, con conocimientos básicos en la parte administrativa y contable con el
propósito de generar una idea de negocio.

5.1.1 Objetivos específicos


Diagnosticar a través de los elementos de recolección como las encuestas los niveles
de educación, económicos, sociales, culturales, vulnerabilidad e intereses personales
respecto a las capacitaciones en los temas contables y administrativos.



Crear un plan de trabajo en el cual se puedan desarrollar todos los temas que
intervienen en la estructuración y conformación de una empresa



Desarrollar actividades teóricas y prácticas que permitan la implementación de cada
uno de los conocimientos que se van adquiriendo en los temas planeados tanto
administrativos como contables



Realizar una muestra empresarial donde se darán a conocer cada uno de los
proyectos que se fueron desarrollando y donde se harán notables las aptitudes
fortalecidas en el desarrollo de las diferentes ideas de negocio.
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6. PROBLEMA
6.1 Planteamiento del problema
Actualmente la Fundación María Luisa Moreno de Piraquive cuenta con un programa
llamado Despertar Emprendedor que busca mejorar la calidad de vida de las personas,
motivándolas a desarrollar y fortalecer sus ideas de negocio que les proporcionaran
conocimientos y habilidades para que implementen en sus proyectos.
La población con la que se está tratando se encuentra ubicada entre los estratos 2 y 3 de la
ciudad de Bogotá en la localidad 16 de Puente Aranda, esto se puede evidenciar en el
inventario estadístico de la Alcaldía del año 2011. Se cuenta con la participación de
diferentes barrios como la Igualdad, el Galán, Santa Isabel, entre otros.
Esta localidad ha tenido un crecimiento de población bastante elevado según un estudio
realizado por la Secretaria de Planeación, para el año 2015 contaba ya con 258.414
habitantes 127.204 hombres y 131.210 mujeres.
En la grafica16 se puede visualizar el porcentaje de distribución de los estudiantes en los
diferentes barrios
Grafica 16: Barrio de residencia de los participantes de la Zona Puente Aranda
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Fuente: Elaboración Propia
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Se observa por medio de la información recolectada que es una población de bajos recursos
con ingresos mensuales inferiores a un $1´000.000, donde su nivel de escolaridad aunque
es mayor al bachillerato no cuenta con el suficiente conocimiento para desarrollar sus ideas.
Por lo tanto, nos dan a conocer que ya algunos de estos han tenido negocios pero han
fracasado al no tener la suficiente experticia ni noción sobre temas contables y
administrativos que les permitan tener unas bases para mantener sus negocios.
Además, muchas de estas personas se encuentran actualmente desempleadas o cuentan con
ingresos de actividades informales que no les permiten llevar una vida digna en sus hogares
al tener recursos monetarios limitados, por esto piensan en crear sus propios negocios para
obtener mejores recursos.
Formulación del problema
¿Cómo estructurar los conocimientos administrativos y contables a personas de bajos
niveles económicos y educativos, para que creen y/o fortalezcan sus unidades de negocio?
6.2 Justificación
Debido al gran problema social que afecta al País como la falta de recursos económicos de
algunas personas, la falta de oportunidades y falta de conocimientos se buscó hacer un
aporte integro a la sociedad por medio del programa Despertar Emprendedor generado por
la Fundación María Luisa de Moreno junto con la Universidad de la Salle
Es por esta razón que los estudiantes de las carreras administrativas y contables de la
Universidad y un personal voluntario de la fundación, como lo son Coordinadoras y
trabajadores sociales nos propusimos capacitar a estas personas.
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Con el desarrollo de este proyecto pusimos en práctica los conocimientos obtenidos a lo
largo de la carrera con el objetivo de contribuir a la sociedad que no cuenta con los recursos
suficientes y conocimientos en temas administrativos y contables, pero que si tienen el
ánimo para capacitarse y sacar adelante sus ideas de negocio. Además, como profesionales
les enseñamos como fomentar los valores humanos y ponerlos en práctica como
empresarios.
Por medio de las clases se desarrollaron diferentes actividades, donde el estudiante pudo
fortalecer sus conocimientos para así tener una mejor base en la práctica, todo esto con el
fin de que puedan crear empresas que ayuden a la sociedad y a tener una mejor estabilidad
económica en sus familias, ya que al crear sus propias empresas podrán dar oportunidades
de empleo a otras personas.
6.3 Metodología
Para llevar a cabo la ejecución del plan de trabajo en los días operativos, los estudiantes
tuvieron un método de aprendizaje interactivo y productivo, con éste modelo se establece
una relación dialéctica entre trabajo y estudio, pero también está vinculado con la
motivación directa e indirecta para garantizar un aprendizaje permanente como parte de las
potencialidades de desarrollo integral de todos los sujetos, tanto en la realización del
conjunto de tareas cotidianas en los espacios de trabajo como en las actividades educativas
programadas dentro y fuera de los espacios académicos, además de que el alumno puede
comentar, buscar, explorar, cuestionar y exponer(Bermejo, 1996; 2001 y 2005).
Nosotras como capacitadoras les proporcionamos toda la información y conocimientos
como profesionales, para que así ellos tuvieran la oportunidad de participar y cuestionar a
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partir de sus experiencias. Les orientamos buscando resolver sus dudas de la manera más
práctica posible por medio de un proceso de retroalimentación.
En cada clase se trató un tema diferente de acuerdo al plan de trabajo, a el estudiante se le
dio una cartilla en la cual existían actividades relacionadas con cada tema, algunas de estas
fueron desarrolladas en casa o dependiendo la complejidad al finalizar la clase.
Durante cada sesión se propusieron actividades en las cuales el estudiante podía reflexionar
y asociar con las actividades diarias o casos que se les pudiera presentar en su negocio, esto
con el fin de que hubiera una mejor interpretación en los temas.
Al tener el espacio los estudiantes de compartir sus experiencias se encontró una mayor
participación e interés por los temas propuestos ya que vieron la manera de aplicar lo visto
en sus ideas negocios y recibir recomendaciones y consejos por parte de nosotras para no
volver a cometer errores en sus procesos de producción, comercialización, planeación,
organizaciónentre otros, además también de tener confianza y seguridad.

7. MARCO REFERENCIAL

7.1 MARCO TEÒRICO
En nuestra sociedad actualmente se vive un problema de desigualdad económica y social
donde varios grupos de personas se ven afectadas por esto, así mismo existen grupos de
personas, empresas, instituciones, universidades y demás como lo son la Fundación
Internacional María Luisa de Moreno y la Universidad de las Salle que se preocupan por
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dicha situación y buscan la mejor manera de encontrar una solución a estos problemas.
Actualmente existe una alianza entre estos dos entes que quiere ayudar a aquellas personas
más necesitadas y que van en busca de un cambio social y económico para sus vidas.
La universidad de la Salle no solo cuenta con esta alianza, también tienen relaciones con
otras fundaciones y empresas que requieren de un acompañamiento y capacitaciones para
fortalecer sus bases Administrativas y financieras.
Siendo la Universidad de la Salle una de las instituciones en el país de mayor prestigio en
estas áreas se quiere que los estudiantes participen en dichos proyectos y aporten
susconocimientos por medio de capacitaciones y un estricto seguimiento de los resultados
de estas.
Por otro lado,La Fundación internacional María Luisa de Moreno es una organización sin
ánimo de lucro cuyo objetivo es dar cumplimiento a los fines sociales para la cual fue
creada,esta tiene más de 15 años de trayectoria y busca beneficiar comunidades vulnerables
a través de la ejecución de programas de desarrollo humano con el modelo “Educar en
Valores, una Esperanza para el Progreso del Mundo.
La fundación cuenta con varios proyectos como los son:


Ayúdanos a educar: Construyendo escuelas, becas



Ayúdanos a ayudar: Brigadas de salud, jornadas de apoyo, reconstrucción de
viviendas



Familias productivas: Despertar humano, despertar emprendedor, despertar
productivo



Discapacidad
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La Fundación ofrece a nivel mundial ayuda a los más necesitados, mediante la ejecución de
programas de educación con calidad en todos los niveles y proporcionando asistencia
humanitaria de manera oportuna para el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población vulnerable.
Cabe aclarar que una organización sin ánimo de lucro (OSAL) o también llamadas entidad
sin ánimo de lucro (ESAL) son entidades cuyo fin no es el de obtener beneficios
económicos, estas tienen un fin social y humanitario, este tipo de instituciones obtienen
recursos económicos por medio de ayudas o donaciones que son brindadas por empresas,
instituciones o personas.
Estas organizaciones trabajan para el progreso o bien común de la sociedad, con enfoque a
ciertos grupos de personas con necesidades especiales o generalmente vulnerables, como
pueden ser los niños, los ancianos, los grupos delincuenciales o problemáticos, la juventud
sin acceso a la educación o al trabajo, La conformación organizacional de una fundación
puede llegar a ser muy similar a la de una empresa comercial, y aunque puede llegar a ser
administrada por personas asalariadas, en muchos casos existen programas de voluntariado
para apoyar los fines sociales con tiempo y/o dinero. En líneas generales y de una u otra
forma, el voluntariado suele estar asociado con este tipo de instituciones que no persiguen
lucro.
Una asociación de tipo no lucrativo es un agrupamiento de al menos dos o tres personas,
que deciden poner recursos económicos y materiales en común, con el fin de ejercer una
actividad cuyo objetivo principal no es el enriquecimiento personal
En Colombia no hay una definición legal de las ESAL. Sin embargo, la Cámara de
Comercio de Bogotá las ha definido como sigue: “Las Entidades Sin Ánimo de Lucro son
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personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación o creación de una o más
personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de asociados, terceras
personas o comunidad en general. Las ESAL no persiguen el reparto de utilidades entre sus
miembros.” (Consejo Técnico de la contaduría, 2015).
Para desarrollar nuestro trabajo de capacitación en la localidad Galán, fue importante
establecer los fundamentos teóricos, administrativos y contables que ayudaron a dar
respuesta a los problemas planteados, teniendo en cuenta distintas teorías sobre desarrollo
de empresa, emprendimiento, creación de una planeación estratégica e innovación.
Emprendimiento
Un emprendedor detecta oportunidades de negocio y creación de empresa, en este contexto
es importante destacar que no hay discriminación por factores sociales, culturales o
demográficos que impidan la oportunidad de emprender, el emprendimiento crece en la
medida en que crecen factores tales como necesidades de independencia, o necesidades de
la obtención de dinero.
Es la ocasión para generar la creación de una organización y su desarrollo, con la capacidad
de dirigir grupos de personas y así mismo el sujeto debe poseer un espíritu emprendedor, lo
que es definido en el presente trabajo bajo el enfoque de la motivación. “Una manera de
pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y
actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante
un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de
valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad” (Congreso de Colombia, Ley
1014 de 2006).
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Los emprendedores tienen capacidad de llevar a cabo sus ideas y generar acción sobre las
mismas. Parte de estas características es el hecho de generar capacidad de acción y
aprendizaje, así como actuar con firmeza. Todo proceso emprendedor está integrado por
tres factores, los cuales se componen de proyecto, capital y emprendedor, por lo tanto, el
éxito de ser llevado a cabo es de la adecuada combinación y dirección de estos tres factores.
7.2 MARCO CONCEPTUAL
El programa despertar emprendedor según su razón de ser por la fundación piensa en el
bienestar de sus asistentes, por lo tanto, inicia sus primeras clases con capacitaciones de
desarrollo humano seguido de todo el contenido administrativo y contable finalizando el
curso con la elaboración del modelo Canvas.
A continuación, se describen los temas tratados en el proceso de capacitación del programa
Despertar emprendedor, los cuales tratan los temas más relevantes para llevar a cabo sus
ideas y proyectos, junto con los anexos que permitieron una mejor captación de los
conocimientos.


Idea de negocio:
Una idea de negocio es el resultado del cuestionamiento que nos hacemos sobre
situaciones yproblemas cotidianos. Se da cuando el futuro empresario relaciona y
orienta sus capacidades imaginativas, creativas, innovadoras, a una perspectiva de
negocio y empieza a asociar esa idea conmercados, clientes, tecnología, recursos,
contactos, y lo hace con la intensión de establecer unnegocio. Para identificar estas
ideas de negocios están las Fuentes directas e indirectas. (Rodrigo, 2001)
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o Fuentes directas: Personas y actores del mercado que se pueden contactar,
consultar y observar para obtener información, como por ejemplo entrevistas
a empresarios, entrevistas a personas del común y expertos, sondeos en
universidades entre otras.
o Fuentes indirectas: Resultado de estudios, sondeos, investigaciones, análisis
de tendencias mundiales, estudios e investigaciones sobre sectores de
interés, entre otras.
Para el desarrollo de esta actividad se desarrollaron dos actividades (Anexo 3 y 4)



Matriz DOFA:
Es una herramienta utilizada para la formulación y evaluación de estrategia.
Generalmente es utilizada para empresas, pero igualmente puede aplicarse a
personas, su nombre proviene de las siglas: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas
y

Amenazas.

Fortalezas y debilidades son factores internos a la empresa, que crean o destruyen
valor.

Incluyen

los

recursos,

activos,

habilidades,

etc.

Oportunidades y amenazas son factores externos, y como tales están fuera del
control de la empresa. Se incluyen en estos la competencia, la demografía,
economía, política, factores sociales, legales o culturales.
En esta clase cada estudiante tuvo que crear su matriz DOFA con base a una idea de
negocio ya seleccionada. (http://www.degerencia.com/tema/analisis_dofa)



Misión, visión, objetivos:
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Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe, determina las
funciones básicas que la empresa va a desempeñar en un entorno determinado;
enuncia el objetivo actual y principal de la empresa, señala las prioridades de una
organización, identifica la necesidad de satisfacer los mercados a los que se dirige,
los clientes a los que quiere servir y los productos y servicios que quiere ofrecer,
con lo cual se desarrolla la imagen pública de la empresa u organización.
La visión denominada como el SUEÑO de la empresa, es una declaración de
aspiración de la empresa a mediano o largo plazo, es la imagen a futuro de cómo
deseamos que sea la empresa más adelante. Su propósito es ser el motor y la guía de
la organización para poder alcanzar el estado deseado.
Los objetivos son los puntos terminales de la Misión. Definen las metas específicas
que se pretenden lograr para alcanzarla. Son el segundo paso en la determinación
del rumbo o dirección para la empresa, y un paso particularmente importante, ya
que no es sino hasta que los deseos se convierten en metas y compromisos
específicos que la Misión deja de ser una mera buena intención para convertirse en
acciones concretas. (Marketing XXI)
Para esta clase los estudiantes definieron la misión, visión, objetivos de su idea de
negocio.



El cliente:
Un cliente es alguien cuyas necesidades y deseos deben sersatisfechos por el
negocio que la empresa administra. Se considera cliente a cualquier persona
querecibe el producto/servicio o es afectado por él" (Juran, 1990:16). Es la fuente
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principal de informaciónque permite a la empresa corregir o mejorar, están los
clientes. (Marketing XXI)
o INTERNOS: Personas que trabajan dentro de la empresa.
o EXTERNOS: No pertenecen a la empresa.
Para esta clase se mostro el video https://www.youtube.com/watch?v=jP3Jo-nz8lw


Mercado y competencia:
El mercado Es el conjunto de compradores reales y potenciales que tienen una
determinada necesidad y/o deseo, dinero para satisfacerlo y voluntad para hacerlo y
vendedores que ofrecen un determinado producto para satisfacer estas necesidades
y/o deseos de los compradores. Dentro del mercado están:
o Monopolios: es decir son los únicos productores del bien o servicio que
ofrecen por lo tantono tienen competencia. Sin competencia pueden ofrecer
el servicio y el producto que quieransin prestar atención a las necesidades
del consumidor. (Crecenegocios.com)
o Oligopolios: existen muchos productores de un bien o servicio por lo cual se
tiene competenciaEj. Empresas de telefonía. (Crecenegocios.com)
En esta clase el estudiante tuvo que realizar un análisis de la competencia y sus
Clientes según si idea de negocio (Anexo 5)



La oferta:
Es la cantidad de bienes y/o servicios que una empresa está dispuesta a vender a un
precio dado, en un periodo de tiempo determinado. La cantidad ofrecida de un
producto depende de diversos factores, siendo los más importantes: el precio, el
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precio de los demás bienes (en especial de los factores productivos utilizados) y la
tecnología disponible y la demanda de un bien se refiere a la cantidad que estarían
dispuestos a adquirir, en un momento determinado y a un cierto precio, el conjunto
de los consumidores o compradores potenciales de ese bien.(Marketing XXI).
Para esta clase se desarrolló la actividad del (Anexo 6)


Producto y valor agregado:
Un producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan
empaque, color, precio, calidad y marca, además del servicio y la reputación del
vendedor; el producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una
idea” (Stanton, Etzel y Walker).
Valor agregado o valor añadido, en términos de marketing, es una característica o
servicio extra que se le da a un producto o servicio con el fin de darle un mayor
valor en la percepción del consumidor. (Crecenegocios.com)
En esta clase los participantes tuvieron que crear su logotipo, slogan de su producto
además de realizar un collage en donde explicaban la clasificación de los productos



Precio:Es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, manifestado
generalmente en términos monetarios, que el comprador debe pagar al vendedor
para lograr el conjunto de beneficios que resultan de tener o usar el producto. El
precio es una variable controlable que a diferencia de los otros tres elementos de la
mezcla de mercadotecnia (producto, plaza y promoción) produce los ingresos para
la empresa, mientras que los otros generan gastos. El precio generalmente es
flexible según sean los cambios en el mercado. (Marketing XXI)
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En esta clase el estudiante determina sus estrategias para establecer los precios
(Anexo 7)


Canales de distribución:
Lo podríamos definir como «áreas económicas» totalmente activas, a través de las
cuales el fabricante coloca sus productos o servicios en manos del consumidor final.
Aquí el elemento clave radica en la transferencia del derecho o propiedad sobre los
productos y nunca sobre su traslado físico. Por tanto, no existe canal mientras la
titularidad del bien no haya cambiado de manos, hecho muy importante y que puede
pasar desapercibido. (Marketing XXI)
En esta clase los participantes deben definir cuáles son sus canales de distribución
con base en sus negocios.



Fidelizar los clientes:
La fidelización de clientes consiste en lograr que un cliente (un consumidor que ya
ha adquirido nuestro producto o servicio) se convierta en un cliente fiel a nuestro
producto, servicio o marca; es decir, se convierta en un cliente asiduo o frecuente.
La fidelización de clientes no solo nos permite lograr que el cliente vuelva a
comprarnos o a visitarnos, sino que también nos permite lograr que recomiende
nuestro producto o servicio a otros consumidores. Muchas empresas descuidan la
fidelización de los clientes y se concentran en captar nuevos clientes, lo que suele
ser un error ya que fidelizar un cliente suele ser más rentable que captar uno nuevo.
Para esta clase los estudiantes debieron identificar sus clientes y crear estrategias de
fidelización. (Crecenegocios.com)
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Fuentes de ingresos, punto de equilibrio y ventas:
Las fuentes de ingreso se reconocen por los tipos pagos o compras y así determinar
que estrategias se pueden utilizar para aumentarlos ingresos. El punto de equilibrio
es aquel punto de actividad (volumen de ventas) en donde los ingresos son iguales a
los costos, es decir, es el punto de actividad en donde no existe utilidad ni pérdida.
Las ventas es el resultado del trabajo al captar clientes que estén dispuestos a pagar
por un servicio o producto ofrecido para cumplir metas.
En esta clase se explicó y se analizó las diferentes fuentes y generación de ingresos,
hallar el punto de equilibrio de uno de sus productos y las ventas. (Marketing XXI)



Logística e inventarios:
Los inventarios son los que permiten a las empresas cumplir con los requerimientos
de los clientes. También existen usualmente para suavizar el flujo de bienes en el
proceso de producción, especialmente hacia los centros de trabajo dependientes. La
razón principal de su existencia es la protección contra la incertidumbre de los
proveedores. El inventar también permite la utilización realista y máxima de
equipos y personal. La Gestión de la Cadena de Suministro es la planificación,
organización y control de lasactividades de la cadena de suministro. En estas
actividades está implicada la gestión deflujos monetarios, de productos o servicios
de información, a través de toda la cadena desuministro, con el fin de maximizar, el
valor del producto/servicio entregado al consumidorfinal a la vez que disminuimos
los costes de la organización.Una exitosa cadena de suministros entrega al cliente
final el producto apropiado, en ellugar correcto y en el tiempo exacto, al precio
requerido y con el menor costo posible.
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Esta clase se identificó la logística dentro de las empresas, que actores intervienen y
que procesos conllevan, el adecuado manejo de los inventarios y el almacenamiento
respectivo. (Garde, 2008)



Proceso de producción, materia prima, Insumos:
El área de producción de un negocio tiene como función principal, la
transformación de insumo o recursos (energía, materia prima, mano de obra, capital,
información) en productos finales (bienes o servicios).
En la clase se determinó e identifico los procesos y los recursos requeridos para la
operación del negocio.



Eficiencia, eficacia, Productividad y Flujograma: Los flujogramas utilizan una
variedad de símbolos definidos donde cada uno representa unpaso del proceso, y la
ejecución de dicho proceso es representado mediante flechas que vanconectando
entre ellas los pasos que se encuentran entre el punto de inicio (comienzo)y punto
de fin del proceso (final). Una característica importante de los diagramas de flujo
esque sólo pueden poseer un único punto de inicio o comienzo, y un solo punto
final o de fin delproceso. La eficacia es la que implica alcanzar los objetivos
trazados por la empresa cumpliendo un planestratégico y un plazo establecido. La
eficiencia requiere alcanzar los plazos corporativos trazados, pero de una manera
más rápida, es decir ahorrando recursos (financieros, humanos, deinfraestructura,
entre otros). La Productividad es la relación que existe entre la producción de
laempresa y los recursos empleados para obtener dichos bienes.
Esta clase se dieron a conocer los conceptos de eficacia, eficiencia y productividad,
donde se usó los contextos empresariales adecuados. (Definicion.mx.com)
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Procesos de compra:
El proceso puede variar de una empresa a otra debido a la actividad principal. La
empresa industrial centra sus compras en los materiales que utiliza para elaborar el
producto. La empresa comercial, por su parte, busca conseguir el producto a un
precio competitivo y para la empresa de servicios la variable principal es satisfacer
las necesidades delcliente.
En la clase se identificó los puntos básicos cuando se acude a un proveedor y dar el
reconocimiento adecuado al comportamiento del consumidor del proceso de
compras de la empresa.



Balance general y estados financieros:
Los estados financieros son los informes que deben preparar las empresas con el fin
de conocer la situaciónfinanciera y los resultados económicos obtenidos en sus
actividades a lo largo de un periodo.Estos son importantes para la administración,
los propietarios, los acreedores y el estado.
Balance General: En este estado deben relacionarse los activos pasivos y el
patrimonio, conel propósito que al ser reconocidos se pueda determinar
razonablemente la situaciónfinanciera del ente económico a una fecha dada
Esta clase se identificó los principales estados financieros, comprender y relacionar
los conceptos de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos.Se elaboró
los principales estados financieros para dar a conocer la situación económica y
financiera de persona natural o jurídica. Se valoró la importancia de los estados
financieros, para el control de los negocios y la toma de decisiones y se identificó
los diferentes estados financieros quepueden elaborarse para valorar la situación.
(Anexo 8)
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Presupuesto:
Un presupuesto es un plan detallado en el que se evidencian tanto las previsiones
de ingresos como las necesidades de adquisición y consumo de recursos materiales
y financieros para un determinadoperíodo de tiempo. Expreso cuantitativamente el
futuro de mi plan de negocio.La elaboración del presupuesto debe incluir
actividades de planificación y control.
En la clase se identificó el presupuesto como uninstrumento de planeación, control y
toma de decisiones frente a su idea de negocio. Se dio a conocer las diferentes
estrategias y factores primordiales. (Anexo 9)



Flujo de caja y capital de trabajo:
Los flujos de caja son los movimientos de entradas y salidas de dinero en un
período dado, relacionados con los ingresos y egreso de una compañía, Algunos
ejemplos de ingresos son: los ingresos por venta, el cobro de deudas, alquileres, el
cobro de préstamos, intereses. Algunos ejemplos de egresos o salidas de dinero, son
el pago de facturas, pago de impuestos, pago de sueldos, préstamos, intereses,
abonos a la deuda, servicios de agua o luz. El principal objetivo de un flujo de caja
es visualizar o proveer información relevante sobre los ingresos y egresos de
efectivo de una empresa. El capital de trabajo como aquellos recursos que requiere
la empresa para poder operar. En este sentido el capital de trabajo es lo que
comúnmente conocemos como activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto plazo,
cartera e inventarios).
En la clase se conoció la importancia de manejar y aplicar el flujo de caja y capital
de trabajo dentro de la organización para el continuo crecimiento. (Anexo 10)
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Legalización de la actividad:
Para la legalización de empresa es importante conocer mi actividad económica y la
clasificación de las empresas. Los estudiantes realizan la legalización en suactividad
económica conforme los procesosestablecidos en la ley.



Modelo canvas:
Es una herramienta que simplifica los pasos para generar un modelo de negocio
rentable sustentado en la Propuesta de Valor para los clientes de nuestros productos
o servicios.(Emprende Pyme , 2015)

Fuente

:(http://thinkandstart.com/2011/define-tu-estructura-de-costos-aprende-a-

usar-el-business-model-canvas-10/)

7.3 MARCO LEGAL
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Para la apertura de un establecimiento comercial se deben tener en cuenta los siguientes
requisitos:


Inscripción en el registro mercantil: Es el instrumento legal de los establecimientos
de comercio, este registro se debe llevar acabo en la cámara y comercio según
corresponda la ubicación, se debe verificar en la página del rues si se encuentra
registrado otro establecimiento con el nombre a registrar. De acuerdo al artículo 10
del código de comercio se incurrirá en sanciones o multas establecidas por la
superintendencia de industria y comercio al omitir inscripción en el registro
mercantil. (Decreto 1879 de 2008)



Certificado de uso de suelos: Antes de proceder a la apertura de un establecimiento
de comercio se debe dirigir a la oficina de planeación donde de acuerdo a la norma
expedida por la autoridad competente del municipio será aprobada y certificada la
actividad a desarrollar por el establecimiento.



Concepto sanitario: Los establecimientos de comercio que ejerzan actividades en
torno a los alimentos como su fabricación, procesamiento, distribución y
comercialización deben disponer de su respectivo concepto sanitario, si no se
cumplen los requerimientos pueden proceder al cierre del establecimiento o ser
decomisadas las mercancías (Resolución 2674 de 2013).



Certificado de seguridad: Lo expide el departamento de bomberos se busca que el
establecimiento comercial cumpla con las normas de seguridad en lo concerniente a
los extintores, salidas de emergencia, botiquín de primeros auxilios y demás
mecanismos para atender una emergencia. (Decreto 1879 de 2008)
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Control de pesas y medidas: Las pesas y medidas deben estar debidamente
calibradas para que cumplan su objeto de forma, puesto que vender productos
diferentes a los reales impondrían sanciones. (Decreto 2269 de 1993)



Lista de precios: El comerciante debe hacer público los precios de los productos
(Decreto 1879 de 2008)



Inscripción de Rut: Todo comerciante debe inscribirse al Rut en la Dian y en caso
de ser de régimen simplificado debe exhibir el Rut en un lugar visible del
establecimiento de comercio (Decreto 2620 de 2013)

Al terminar estas capacitaciones dentro de las ideas más destacadas y en la cual se logro la
implementación de todos los temas vistos es la de Los postres de Mile (Pastelería) esta idea
consiste en la elaboración de postres de diferentes sabores y tamaños, siempre
contribuyendo a que la salud de los clientes no se afecte ofreciendo productos con bajos
niveles de azúcar. Brindando la mejor calidad, responsable con talento humano y
competitivo en el mercado. Esto se pudo evidenciar en la muestra empresarial. (Anexo 11,
figura 9)

8. IDEAS DE NEGOCIO MÁS DESTACADAS EN EL PROYECTO

1. Re-Clean (Reciclaje limpio)
Es una empresa dedicada a la recolección de desechos plásticos donde se reutilizan y
procesan para convertirlos en nueva materia prima y así realizar productos con materiales
reciclables.
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Sera reconocida por su excelente calidad y por su continuo trabajo en el bienestar de los
clientes. Buscando día a día una mayor sostenibilidad y un crecimiento continuo, es un
proyecto que busca mejorar el medio ambiente.

2. Felkar (Miscelánea)
Cuenta con variedad de mercancía para todo tipo de clientes y asequible a cualquier
necesidad, con precios cómodos, con la mejor comercialización y distribución de artículos.
Brindando un excelente servicio, buscando un continuo crecimiento. Nuestro personal será
un grupo comprometido y su propósito principal es satisfacer las necesidades de los
clientes.

3. Restaurante de comida típica del Huila (Restaurante)
Se dedica a la producción y venta de alimentos satisfaciendo las necesidades básicas, se
busca rescatar el ambiente familiar logrando superar las expectativas del cliente con amplia
gama de platos típicos del Huila.
Se tiene como visión llegar hacer una cadena de restaurantes reconocida por su alta calidad
en sus platos y servicios.

4. Fruteros y jugos innovación (Frutería)
Es un establecimiento comercial enfocado en la alimentación sana, brindando la mejor
calidad en sus productos. Teniendo comunicación directa con los consumidores, logrando
un mayor acogimiento y reconocimiento.
Su función principal es fomentando la alimentación sana y saludable por medio de batidos,
ensaladas de frutas y jugos.
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5. Isagenix (Productos saludables)
Establecimiento comercial de distribución de productos naturales y saludables con
excelente calidad, con el fin de ayudar al mejoramiento de la salud de los clientes.
Su visión es consolidarse como la empresa líder en el mercado de productos para el
mejoramiento de la salud, además de brindar una fuente de ingresos adicionales a cada
persona que lo va consumiendo.

6. Cigarrería Zuiza (Cigarrería)
Establecimiento donde se comercializarán productos de la canasta familiar en especial las
de primera necesidad donde se brinda el mejor servicio con calidad y eficiencia.
Donde se ofrecen variedades de productos y satisfaciendo expectativas de los clientes.

7. El mechón de María (Peluquería)
Se presta el servicio de corte de cabello, cepillado, tintura, venta de productos de excelente
calidad.
Satisfaciendo las necesidades de los clientes en el entorno de la moda.
Su visión es posicionarse como el salón de belleza de más alta calidad en belleza a nivel
nacional.

8. Taller de modistería Stella (Taller de modistería)
Taller de modistería con la mejor disposición para atender a sus clientes con años de
experiencia, satisfaciendo las necesidades con la mejor calidad en la confección en prendas
de vestir.
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Se busca obtener toda la confianza de los clientes, cumpliendo cada uno de sus peticiones.

9. Spa Angoson (Spa)
Es un spa donde se realizan masajes de relajación con productos naturales, está
comprometido en el mejoramiento de la salud, cuidado del cuerpo y vital que requiere
satisfacer sus necesidades. Dando un valor agregado realizando domicilios en todos
destinos.

10. Santy y Any (Productos de aseo)
Producción y distribución de productos de aseo para facilitar la limpieza en el hogar,
brindando la mejor atención y calidad a los clientes.

11. Reumaforte (Medicina natural)
Establecimiento comercial de distribución de productos para mejoramiento de la salud,
mitigando el dolor, se asegura excelentes resultados y se garantiza un servicio eficiente.
Se tiene un interés lucrativo dado a las necesidades de la comunidad como los dolores en
las articulaciones.

12. Empanadas y pasteles Doña Julia
Producción y comercialización de pasteles y empanadas para todos los gustos, cubriendo
una necesidad básica de la población, con sabores artesanales y recetas originales.
Tiene como objetivo abrir sucursales en diferentes puntos de Bogotá.
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13. Yako (Fabrica de Ropa)
Fábrica de ropa para caballero con materia prima de alta calidad y precios razonables para
el consumidor.
Tiene como visión posicionarse como la mejor marca del país. El continuo mejoramiento
en sus productos.

14. Café mi café
Establecimiento comercial para compartir con amigos y familia donde puedan pasar un
momento agradable disfrutando de todas las combinaciones del café en los diferentes
batidos, tortas, bebidas.
Se comercializará productos de consumo masivo, garantizando productos de excelente
calidad.

9. RESULTADOS DEL PROYECTO

Después de desarrollar los temas propuestos por medio de capacitaciones y actividades en
clase y extra clase, los resultados obtenidos nos permiten verificar que los objetivos
propuestos se lograron, esto se puede evidenciar en el avance de cada idea negocio, cada
miembro del grupo participo de manera activa según la metodología propuesta, fue un
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proyecto de retroalimentación en donde cada clase los estudiantes aportaban experiencias,
casos de la vida real y nos hacían saber sus inquietudes. (Anexo 7 y 8)
Se logro tener una comprensión y aceptación de los temas propuestos por la Fundación, la
satisfacción por parte de estos fue tal como lo expresaron al inicio del proyecto, ya que
esperaban fortalecer sus debilidades y con todo lo propuesto fue el resultado esperado,
además los estudiantes pusieron toda la actitud al demostrar interés en cada clase,
cumpliendo con sus deberes como tareas, trabajos y demás. (Anexo 4)
Como resultado negativo se tuvo la deserción de tres estudiantes los cuales por motivos
ajenos a su voluntad tuvieron que abandonar el curso, una de las causas de esto fue por
problemas de recursos económicos y familiares, teniendo que laborar los fines de semana y
le era imposible asistir los días sábados, y la otra causa fue por traslados a otras ciudades.

10. ALCANCE

El impacto que se logró no fue solo a los participantes de este proyecto ya que este tenía el
fin de beneficiar a varias personas.


Se obtuvo una integración por parte de varias personas de la comunidad, ya que
hubo colaboración por ejemplo por parte de la persona que nos prestó el
establecimiento comercial (cafetería) para dictar las capacitaciones. (Anexo 11,
figura 10)



Hubo un dominio en cada tema propuesto, los estudiantes lo demostraban en cada
desarrollo de las actividades.
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Las habilidades de los participantes se desarrollaron según su idea de negocio.



Se tuvo la disposición de tiempo y participación en las clases, aplicando cada tema a
su idea de negocio. (Anexo8)



El nivel de cooperación fue alta y demostrado en cada actividad propuesta o
problema que le surgiera a algún compañero.



En el transcurso de cada clase los participantes mostraban mayor interés y confianza
al dar a conocer sus opiniones.



La comunicación entre estudiantes y capacitadores permitió que todos los temas
propuestos fluyeran sin contradicciones ni problemáticas.

10.1 Alcances y logros de los objetivos propuestos
Los logros propuestos al inicio de este proyecto llegaron a cumplirse a cabalidad, se
logró:


Capacitar en su totalidad a los estudiantes en los temas propuestos sin importar su
nivel económico, su nivel educativo y problemas sociales.



Por medio de la recolección de datos logramos identificar los problemas que
afectaban a este grupo y las expectativas que tenían en cuanto a este proyecto.
(Anexo14)



Se desarrollaron actividades en las cuales los estudiantes ponían todo en práctica en
su idea de negocio tanto en temas administrativos como contables.



Se crearon relaciones sociales entre si, apoyándose unos con otros,
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Finalmente se realizó la muestra empresarial donde cada uno pudo dar a conocer su
idea de negocio, no solo a su grupo sino que además tuvieron la oportunidad de
invitar a familiares y conocidos (Anexo 11).
11. CONCLUSIONES

En nuestro país existen muchos grupos sociales los cuales están desamparados e ignorados
continuamente, con el desarrollo de este trabajo logramos cubrir las necesidades de un
grupo que se encuentra involucrado en este segmento, al conocer esta población nos damos
cuenta que tanto hace falta invertir en la educación y cuanto se está desperdiciando en el
conocimiento y experiencia, muchas de estas personas cuentan con las ganas y el
entusiasmo por sacar adelante sus negocios pero les hace falta un apoyo o recurso
económico.
Con la implementación de este proyecto los asistentes se sintieron respaldados al ver que
sus sueños e ideales se pueden cumplir si se lo proponen, ya que al finalizar las clases y
empezar con la organización de la feria empresarial pusieron todo de sí para hacerlo
realidad.
Gracias a alianzas o convenios como los que realiza la Universidad de la Salle con la
Fundación muchas empresas pueden ser fortalecidas y precavidas, y muchas idas de
negocio pueden llegar a ser desarrolladas y consolidadas, los estudiantes manifestaban
miedo, confusión y temor ante la puesta en marcha de una idea de negocio, pero nos
manifestaron que con la información brindada lograron más seguridad
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Al poder establecer por ejemplo la misión, visión y objetivos de los negocios vieron más
estructurada su idea y se motivaron por aprender cada vez más. Además que siempre se les
brindaron claros ejemplos de empresarios colombianos que han salido triunfantes
empezando desde lo más bajo.
Cada estudiante tuvo la oportunidad de contarnos sus experiencias y sus fracasos por lo
tanto eso nos sirvió de retroalimentación para todos, para no cometer los mismos errores
además de aconsejarlos

12. RECOMENDACIONES

Aunque el desarrollo de este proyecto fue de resultados positivos, es de aclarar que aún
falta profundizar un poco más en los conocimientos de cada participante y poner en práctica
cada tema propuesto, por lo tanto se propone que se continúe con el proceso de
capacitación hasta que pongan en marcha su negocio, que este primer paso no quede como
una idea suelta sino por el contrario se les brinde todo el apoyo para que se vuelva realidad
teniendo en cuenta que eso no solo va a beneficiar al dueño de la empresa si no que va a
traer beneficios a toda la comunidad.
Además de empezar a solucionar los problemas encontrados de raíz como por ejemplo la
falta de educación a los niños, la falta de motivación en adolescentes, la falta de apoyo en
ideas innovadoras y demás.
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Hacer partícipes a todos los miembros de la comunidad para que así haya una mejor
cooperación y se puedan difundir los resultados, fomentando la participación de todos.
Aunque se tuvo el espacio para dictar las clases no fue el más apropiado ya que el ruido
hace que la gente se disperse involuntariamente, por lo tanto, se debería tener una mejor
organización buscando lugares más aptos para desarrollar este tipo de proyectos

13.ANEXOS

Anexo 1: Encuesta aplicada a los Participantes del Programa.

PROYECTO DESPERTAR EMPRENDEDOR
Encuesta de caracterización de la población atendida por la
Universidad de La Salle y La Fundación Internacional María
Luisa de Moreno.
I.

DATOS PERSONALES

Nombres_________________________
__________________________

Apellidos:

Edad: ___________ Género: Masculino ______
______

Femenino

Ciudad: ______________ Localidad: ______________ Barrio:
____________________
Dirección: ______________
Teléfono: __________________


I.
Estado Civil

Soltera (o) _____
Viudo (a) ______


COMPOSICION FAMILIAR

Casada (0) _____

Nivel de Escolaridad

Unión Libre_____
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Considera que crear empresa en Colombia es.

Fácil ______ Difícil_______ Imposible _______
¿Por qué?
__________________________________________________
____________________
IV ECONOMIA FAMILIAR


Sus ingresos dependen de:

Empleo _____ Independiente______ Otro _______ Cual
___________


Sus ingresos obtenidos se encuentran en un rango de:

$200.000 ______ De $200.000 a $640.000 _______ De $
640.000 a 1.000.000 _______
Más de 1.000.000 _______.


¿Quién está a cargo del hogar?

Padre____ Madre____ Los dos _____ Hijos _____


¿Tiene algún negocio?
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Sí ______ No _____


En qué sector productivo se encuentra su negocio.

REFERENCIAS
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Anexo2.
Evaluación
desarrollada en

clase

Anexo

3.

Actividad

desarrollada en

clase
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sobre ideas de negocio

Anexo 4. Actividad desarrollada en clase sobre la evaluación de las ideas de negocio
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Anexo 5. Actividad desarrollada en casa sobre el Mercado y la competencia
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Anexo 6. Actividad sobre productos sustitutos
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Anexo 7. Actividad desarrollada en casa sobre El precio
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Anexo 8. Ejercicio aplicado en clase sobre Estados financieros
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Anexo 9. Ejercicio aplicado en clase sobre Presupuesto
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Anexo 10. Ejercicio aplicado en clase sobre Flujo de caja
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Anexo 11. Fotografías.
Figura 1. Actividades en clase

Figura 2. Desarrollo de la catedra
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Figura 3. Participación de los estudiantes

Figura 4. Desarrollo de la cátedra
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Figura 5. Desarrollo de la feria micro empresarial

Figura 6. Desarrollo de la feria micro empresarial
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Figura 7. Desarrollo de la feria micro empresarial

Figura 8. Desarrollo de la feria micro empresarial
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Figura 9. Desarrollo de la feria micro empresarial (Los postres de Mile)

Figura 10. Desarrollo de actividades en el establecimiento.
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Figura 11. Feria microempresarial.
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