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INTRODUCCIÓN.

El desempleo es uno de los grandes problemas que afecta a la sociedad actual y es
generador de un sinnúmero de efectos sociales que han debilitado la estabilidad
económica y social del país, como el desplazamiento, la violencia, la pobreza y la falta
de educación entre otros; es por esta razón que los estudiantes de la Universidad de la
Salle están interesados en la creación de espacios de formación, capacitación y apoyo
que ofrezcan a la comunidad una oportunidad de crecimiento y superación.

Por esta razón,

se evidencia en el desarrollo del

programa de formación una

oportunidad para frenar el avance de los problemas sociales de la actualidad, y
contribuir a la generación de ideas y de proyectos que aporten a la sociedad de bajos
recursos económicos, mejores alternativas de empleo y calidad de vida.

La idea fundamental de esta investigación es brindar un servicio a la comunidad, que
los profesionales de la Universidad de la Salle, están en la capacidad de ofrecer. Cabe
aclarar que el curso no busca crear profesionales, sino pautas esenciales y bases para
la creación de empresa, buscando que las personas se orienten y puedan hacer
realidad el sueño de ser independientes, tener su propio negocio, aprender y mejorar la
calidad de vida individual y colectiva.

Este proyecto se divide en Cinco partes: 1).En la primera parte se presentarán los
contenidos básicos de el anteproyecto de investigación, las directrices de la
investigación, el planteamiento del problema, y se ubicará el marco conceptual y
contextual en el cual se ubica el desarrollo de la investigación. 2). Se plantearán los
temas generales relacionados con el aspecto geográfico, económico y social del
entorno externo de la octava localidad de Bogotá; para luego explicar la problemática
en el sector de Kennedy, identificando necesidades y aspectos básicos como población,
tasa de desempleo, nivel educativo y demás características que ayuden a la
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identificación de la necesidad de crear empresa. 3). En esta parte se identificarán las
necesidades de la población del barrio Aristóteles Onásis y se mostrara el proyecto
para los habitantes de la comunidad. 4). Se implementa temas relacionados con el
emprendimiento y espíritu emprendedor, como elementos que generen motivación y
permitan ubicar a las personas que estén interesadas en la creación de empresa y
generación de empleo por medio de unas directrices que permitan el éxito tanto
profesional como personal. 5). Se dará a conocer las conclusiones, logros y
recomendaciones de la investigación, comprobando de esta forma la importancia que
tiene el trabajo en comunidad con La Universidad de la Salle y las Juntas de Acción
Local, y el interés de la población en continuar con estos programas de capacitación de
formación empresarial.

12

2. TITULO DE LA INVESTIGACIÒN.

IMPORTANCIA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL PARA LA
COMUNIDAD DEL BARRIO ARISTOTELES ONASIS.
Apoyo a la generación de empleo y el espíritu empresarial.
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3. PROBLEMA

3.1 Planteamiento del problema.

En los últimos años ha tomado mayor importancia la creación de proyectos de
educación no formal que apoyan la generación de empleo, para poder acceder a una
fuente de ingresos digna que garanticen el sostenimiento de las familias. Esta es la
razón por la que se decide realizar este trabajo de grado titulado “Importancia del
programa de Formación Empresarial para la Comunidad del Barrio Aristóteles Onásis.
Apoyo a la generación de empleo y el Espíritu Empresarial”.

Este interés se apoya en las estadísticas relacionadas con el nivel de ocupación,
oportunidades de educación y calidad de vida de la población Bogotana; Bogotá al ser la
ciudad más importante a nivel económico y social del país, presenta según

el último

informe una tasa de desempleo del 11.5% 1 .

El barrio Aristóteles Onásis fue fundado alrededor del año 1974, hace parte de la UPZ de
Kennedy central, en sus inicios se consolidó como un espacio con edificaciones
construidas sin ningún orden, ya que correspondían a urbanizaciones piratas que no
contaban con los servicios básicos dando origen a una problemática social que llamó la
atención del Gobierno, el cual inició un proceso de reorganización y de división de las
comunidades que ya estaban acentuadas, dando origen al barrio llamado inicialmente
onásis.

1

Fuente DANE, Cálculo propios 2006
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A continuación se realiza una descripción de la población objeto de estudio, los datos
corresponden a datos propios de las estudiantes que presentan el trabajo de investigación
de acuerdo con información recopilada en la misma zona de estudio: el barrio está
compuesto en su mayoría por casas se hace una aproximación de un total de 380
viviendas 2 , dentro de las cuales también se incluyen depósitos, y zonas aún sin construir.

Del total de viviendas aproximadamente un 8%

desarrollan algún tipo de actividad

económica en la misma vivienda; dentro de las actividades que se desarrollan predominan
las de tipo comercial; hay un gran número de talleres de mecánica automotriz, carpinterías,
comidas rápidas, papelerías, panaderías, Café Internet y cabinas telefónicas; cada uno de
estos negocios tiene un promedio de 2 a 3 empleados.

Aproximadamente un 80% de las viviendas, cuentan con los servicios públicos completos
de agua, alcantarillado, luz, aseo, teléfono y gas, el restante solo cuenta con agua,
alcantarillado, aseo y luz.

El número de personas por hogar se calculan aproximadamente 4 o menos, de los cuales
la mayoría son mujeres. En el barrio se evidencia que el nivel educativo va ligado a la
edad de la población, ya que las personas entre 29 y 40 años no cuenta con educación
secundaria completa y al contrario las personas entre 16 y 28 años tiene el bachillerato
completo y algunos incluso han ingresado a la ecuación superior (Técnica y/o
universitaria).

La población del barrio Aristóteles Onásis se define como una comunidad de escasos
recursos (económicos, sociales) y bajo nivel educativo, ya que presentan mayor dificultad
en el acceso y permanencia en el mercado laboral, además se percibe una insatisfacción
2

Según las investigadoras, en visitas realizadas al barrio, se afirma que en el barrio existen alrededor de
380 viviendas, con un promedio de 4 habitantes por cada una de estas. Para un aproximado de 1.500
habitantes que conforman el barrio.
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social ya que algunos de los pobladores del barrio manifiestan su inconformidad con el
sistema de contratación por el rechazo que en muchas ocasiones han tenido que soportar.

Por la falta de recursos para poder continuar los estudios unida a la necesidad de
incrementar los ingresos en el grupo familiar, mujeres y jóvenes se han visto obligados a
salir en busca de empleo lo que aumenta la oferta laboral, por esto es evidente que son los
más afectados por el desempleo. Una característica especial de la población femenina
radica en que hay un gran número de mujeres cabeza de hogar y madres solteras (en su
mayoría jóvenes entre 16 a 21 años).

Esto demuestra que la tasa de desempleo va ligada con el nivel educativo, por eso la
importancia de trabajar en

programas de protección laboral con prioridad para

los

jóvenes, quienes experimentan mayores niveles de desempleo, y deben incluir servicios de
capacitación que les permita participar más en el mercado laboral e incrementar su
empleabilidad.

Además, es necesario identificar cuál es el impacto de las personas que participan dentro
del programa para determinar su utilidad y así, ampliar los esfuerzos para hacerlo más
completo, organizado y difundirlo en toda la comunidad.

Un factor que no se puede dejar olvidar, es la baja participación de las personas, ya sea
por la poca o nula divulgación del desarrollo del programa, o por falta de interés de los
mismos participantes. Por lo tanto, es importante resaltar la alta deserción de las personas
que inicialmente se inscribieron en el curso, ya que del total de inscritos (220 personas)
solo el 5% aproximadamente finalizó el programa; ya sea por el tipo de trabajo o por
prioridades de los participantes (Ej. Madres de familia con niños pequeños).

De esta manera,

se fundamenta la importancia de crear espacios de capacitación y

formación para la comunidad, que se documenten con el material necesario y que durante
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su desarrollo, tengan un acompañamiento mas personalizado, se tiene conciencia de la
importancia de este proyecto social y del compromiso que exige, así como el planteamiento
de un modelo que lleve a lograr el objetivo de oportunidad y aprendizaje de la comunidad
para que permita reducir la tasa de desempleo actual.

3.2 Formulación del problema.

¿El

programa de

Formación Empresarial, será una herramienta eficaz

para

incentivar el espíritu empresarial y la generación de empleo para la comunidad
del barrio Aristóteles Onásis?.
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 Objetivo General.

Identificar la importancia del programa de formación empresarial, como herramienta que
fomenta el espíritu emprendedor y la generación de empleo de la comunidad del barrio
Aristóteles Onásis.

4.2 Objetivo específicos.

1. Describir temas relacionados con la calidad de vida de la población objeto de
estudio y estadísticas relacionadas con desempleo, ocupación, pobreza,
educación, entre otras.
2. Diseñar, aplicar e interpretar encuestas y entrevistas
asistieron al programa de

de las personas que

capacitación Grupo No. 3, para determinar si les

permitió mejorar su participación en el mercado laboral e identificar los beneficios
obtenidos del curso.
3. Elaborar un manual con los temas expuestos en el desarrollo del programa de
capacitación “Ideas Empresariales”.
4. Identificar temas relacionados con el emprendimiento y espíritu empresarial, con
el fin de crear y/o fortalecer la administración actual de los negocios.
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5. MARCO DE REFERENCIA

5.1. Marco Teórico:

La ultima década se ha caracterizado por el deterioro en la estabilidad económica y
social en Colombia, la tasa de desempleo ha aumentado considerablemente de un 9%
aprox. En 1995 hasta un 20.4% en el 2000 y por consiguiente se han aumentado las
tasas del subempleo, del empleo temporal y el empleo informal. El deterioro de la
economía colombiana que ha provocado un alto nivel de desempleo no puede reducirse
en corto plazo y peor aún

cuando las empresas están concentradas en la

productividad, es decir produciendo más con menores costos. De esta manera se
generan los despidos, la contratación a término fijo y la baja remuneración o los salarios
desmedidos que no tienen relación directa con las labores asignadas.

El desempleo es uno de los problemas que más preocupa a los países y sociedades
en la actualidad, ya que las personas sin empleo deben sobrellevar diferentes
inconvenientes para el sostenimiento personal y el de sus familias. Cuando el número
de personas desempleadas aumenta aparecen problemas adicionales que van de la
mano del desempleo como lo es la delincuencia, el inconformismo social, la
intolerancia, el desplazamiento, el subempleo, des esta manera no es solo un problema
económico, sino también es social, político e ideológico.

Los temas manifestado anteriormente hacen las personas estén reacias en el momento
de buscar empleo ya que no satisfacen sus necesidades primarias, por ende se inicia el
aumento de las personas que dentro de sus casas, con sus familias o circulo de amigos
generan ideas para la creación de trabajo familiar, que se traduce en la necesidad de
contar con espacios de aprendizaje que les permitan perfeccionar sus conocimientos.
La proyección de estos pequeños empresarios es especializar su labor y estructurar su
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pequeño negocio para ampliar y ser un generador de empleo, esto manifestado de
acuerdo a la siguiente información.

El descenso de la utilización de la capacidad instalada como un resultado de la
contracción de la demanda y de la reducción de costos en función de una mayor
competitividad de las empresas, también contribuye significativamente a obstaculizar y
a retardar el efecto del crecimiento económico sobre el empleo, afirmando aun más la
persistencia del desempleo 3 .

Dentro del contexto del modelo de desarrollo vigente, el aumento de la productividad
laboral constituye un objetivo fundamental hacia el cual se ha orientado, y seguirán
orientándose con mayor intensidad, las medidas y proyectos de "flexibilización" y
"modernización" laboral. Este compromiso a ultranza con la productividad laboral, se
deriva de la concepción primordialmente cuantitativa de la misma dentro de dicho
contexto. Se considera, entonces, que poder obtener igual o mayor producción con un
menor número de trabajadores, significa menor costo laboral y, por consiguiente, mayor
competitividad de las empresas del país frente a la producción externa. Sin embargo
esto podría conducir a una menor demanda efectiva de empleo y, consecuentemente, a
un mayor desempleo y persistencia del mismo 4 .

Existen cuatro grandes teorías relacionadas con el tema del desempleo:

3

LORA, Eduardo, |Técnicas de medición económica: metodología y aplicaciones en Colombia, | Tercer
mundo editores, en coedición con Fedesarrollo, 1999.

4

ARRUFAT J. L. y otros "Hysteresis And Structural Breaks in Regional Unemployment - Argentina 19801998", Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1999.
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Enfoque neoclásico: según Peter F. Drucker

Que manifiesta que el desempleo

corresponde a un problema generado por el mercado laboral dado por el desequilibrio
en la asignación de los salarios que no se relacionan con las actividades laborales
desempeñadas y la reoferta laboral hacen que haya una mayor competitividad entre los
oferentes, en un mercado perfecto esto permitiría reducir salarios para captar mayor
número de oferentes esto permitiría disminuir la tasa de desempleo. Pero en el mercado
laboral actual el estado (y su legislación) y los sindicatos (con sus peticiones), no
permiten la creación de políticas más equilibradas.
Enfoque Keynesiano: Según John Mynard Keynes, mantiene el concepto de que el
desempleo es una consecuencia de una economía poco optimista y arriesgada, ya que
las empresas no están en la capacidad de absorber demanda actual; debido a la
búsqueda de un equilibrio y tranquilidad en la inversión, sostiene que si el sistema
productivo aumentara su producción y sus proyectos fueran visionarios apoyarían la
contratación de un mayor numero de personas (desempleadas) y con ello se ligaría la
reducción del desempleo, el aumento de la producción, mayores ingresos, mayor
inversión y por ende mayor posibilidad de enfrentarse a la volatilidad de los mercados
mundiales.
Enfoque Marxista: o teoría laboral del valor según Karl Marx, busca eliminar la
economía nacional (Capitalista) y la creación de una economía social donde los
diferente actores que interactúan a nivel macroeconómico sean la misma cosa. Los
pilares fundamentales de esta teoría son Salarios Equilibrados y reducción de la
migración que aumenta la tasa de población activa para trabajar natural en las ciudades
principales y genera por ende un desequilibrio. Esto se daría apoyando el empleo rural
y el bienestar social de la comunidad campesina (en el caso de Colombia) y su
seguridad (por lo grupos armados), esto utópicamente permitiría eliminar la tasa de
migración y reducir la oferta laboral ya que estaría equilibrada para cada mercado,
cataloga al desempleo como la naturaleza de cualquier economía.
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Enfoque Moderno: Según Pablo Rieznik, el desempleo penetró en el escenario de los
años 90 como uno de los principales problemas económico-social del país, su ritmo de
incremento y su persistencia en el tiempo carecen de precedentes en la historia previa,
cualquier época que se tome como referencia, el desempleo como tal no es una
realidad ajena ni a la economía nativa ni a la economía internacional contemporánea.
Novedoso es el hecho, no obstante, de que aproximadamente casi un tercio de la
población en condiciones de ejercer una actividad laboral remunerada se encuentre
carente de ocupación plena en el último lustro y medio. Tomamos en cuenta para este
registro lo que los estudios sobre la materia llaman desempleo abierto y encubierto.
Esto significa que se incluye no sólo a aquellas personas desocupadas plenas, es decir,
que carecen totalmente de empleo sino también aquellas que aparecen formalmente en
las estadísticas oficiales como subocupadas, es decir, desempeñando tareas con
cargas horarias muy inferiores a las que corresponden a las jornadas laborales de la
población ocupada en un empleo regular y estable.
El alcance de la desocupación no se agota, sin embargo, en lo que acaba de señalarse.
Es necesario considerar asimismo lo que se denomina, conforme las investigaciones
más recientes, el desempleo oculto, es decir, formas de ocupación que, en última
instancia, opacan la expresión visible de falta de empleo. Se hace referencia de este
modo a toda labor marginal, de muy baja productividad, vinculada a circuitos
económicos inestables y precarios (que incluyen diversas formas de venta callejera,
servicios personales como el trabajo a domicilio, modalidades del trabajo rural, etc.) y
que serían un disfraz de la falta de ocupación para la población en condiciones de
ejercer una actividad laboral. Debería también incluirse en el desempleo oculto a la
enorme legión de ocupados que cumplen sus tareas en posiciones muy distintas a la
preparación y experiencia técnica o profesional (vale, como paradigma, entre otros
posibles, el del diplomado universitario que conduce un vehículo de alquiler).
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5.2. Marco Conceptual:

Para mayor entendimiento de las palabras utilizadas en el desarrollo del presente
trabajo, se realiza a continuación una breve explicación de algunos de los términos para
facilitar su comprensión:

Acto emprendedor: Creación de valor a través del desarrollo de una oportunidad de
negocio o de conversión en una empresa que generará bienes o servicios,
produciendo riqueza para la comunidad y beneficio empresarial. Es la capacidad de
percibir, de crear, de accionar 5 . “No se trata simplemente de hacer bien las cosas es
necesario ser capaz de aportar, algo nuevo de más.” 6 .

Capital Humano: Conocimientos y cualificaciones que adquieren los trabajadores por
medio de la educación, la formación y la experiencia.

Costo de Vida: Costo monetario de lo necesario para mantener un cierto nivel de vida
dentro de un grupo de la población. También se puede definir como el promedio de los
precios al por menor de todos los bienes y servicios necesarios para un nivel de vida
fijo.

Creatividad: capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo conocido de forma
innovadora o de apartarse de los esquemas de pensamiento y conducta habituales.

5

Bermejo, Rubio, de la Vega, 1992: 3

6

DEMAC, 1990: 3
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Desempleo: Imposibilidad, que tienen las personas que desean trabajar de poder
obtener un empleo. Subutilización de cualquier recurso productivo. Parte de la fuerza
de trabajo que estando en condiciones de trabajar no se encuentra ocupada en
actividades productoras de bienes y servicios. Incluye a las personas cesantes y a las
que buscan trabajo por primera vez.

La tasa de desempleo se puede calcular de

diversas maneras, pero lo más usual se expresa como porcentaje de la fuerza de
trabajo. Se conoce el desempleo funciona, cíclico, estructural, voluntario e involuntario.

Educación no Formal: La educación no formal es la que se ofrece con el objeto de
complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o
laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos en Art. 11 de la Ley
General de Educación.

Emprendedor o Entrepreneur: Todo aquel que arriesga de una forma responsable y
conciente, hacer de una pequeña empresa para llenarla de alta productividad y de un
alto rendimiento.

Emprendimiento: Es una opción de vida, Cuando una empresa opta por emprender
algo que cambiara radicalmente el o los procesos actuales. Es iniciar un proyecto de
una empresa con uno o más productos.

Empresa: Según el Código de Comercio, Art. 25 “Se entenderá por empresa toda
actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación,
administración o custodia de bienes para la prestación de servicios.

Empresario: persona que asume la responsabilidad y el riesgo implícito de un negocio
con la intención de obtener beneficios. Normalmente, el empresario decide qué se
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produce, adquiere las instalaciones necesarias para realizarlo, y reúne la fuerza de
trabajo, el capital, y los materiales necesarios para dicha producción. Si el negocio tiene
éxito, el empresario obtiene beneficios; si fracasa, el empresario asume las pérdidas 7 .

Escasez: Surge de la interrelación entre las necesidades humanas y los recursos
disponibles para satisfacerlas. Las necesidades del hombre por consumir bienes y
servicios exceden la cantidad de ellos que la economía puede producir con los recursos
disponibles quedando siempre algunas necesidades insatisfechas.

Espíritu Empresarial: Es mucho más que la competencia y el riesgo que supone crear
una empresa propia. Las empresas crean riqueza y puestos de trabajo. Sin el
dinamismo que aportan a la economía los desafíos de la globalización y el cambio
estructural no serían posibles.

Estabilidad empresarial: Las nuevas políticas y la estabilidad del nuevo gobierno ha
permitido fortalecer el desarrollo empresarial y la estabilización de empresas con una
mayor antigüedad; el apoyo a las microempresas, los créditos y el respaldo aumentan la
confianza

para que los pequeños y medianos empresarios continúen invirtiendo y

ampliando sus negocios.

Incentivar: Estimular, animar para que algo se acreciente.

Inflación: Aumento continuo, sustancial y general del nivel de precios de la economía
que trae consigo aumento en el costo de vida y pérdida del poder adquisitivo de la
moneda. En la práctica, la inflación se estima como el cambio porcentual del Índice de
Precios al Consumidor. Se pueden distinguir dos clases de inflación, la primera es una
inflación “inercial”, es decir, que se presenta en la economía permanentemente; y la
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segunda en una inflación coyuntural, es decir, que se da gracias a condiciones
especiales de la economía.
Migración: Se denomina migración a todo desplazamiento de población que se
produce desde un lugar de origen a otro de destino y lleva consigo un cambio de la
residencia habitual.
Oferta de trabajo: Número de trabajadores existentes en una economía. Los
principales determinantes de la oferta de trabajo son la población, los salarios y las
tradiciones sociales.

Tasa de Desempleo: Se define como la razón entre la población desocupada y la
población económicamente activa. Se determina de la siguiente forma: TD 0 (D/P. E.
A.)*100

Tasa de Ocupación: Es el porcentaje de la población ocupada como proporción de la
población en edad de trabajar. Esta relación, es un indicador del tamaño relativo de la
demanda laboral en la economía. Se calcula: TO = (O/P. E. T.)*100

Tasa de pobreza: Porcentaje de la población cuya renta familiar se encuentra por
debajo de un nivel absoluto llamado umbral de pobreza.

5.3 Marco Contextual:
Localidad de Kennedy:
Límites:
Kennedy limita por el norte, limita con los ríos Bogotá y Fucha; por el sur, con la
Autopista Sur y el río Tunjuelito; por el oriente, con la Avenida 68, y por el occidente,
con el caminos de Osorio (Bosa).
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Número de Habitantes: Son 611.703 habitantes, según censo de 1993. Sin embargo,
para julio de 2003 se calcula un total de 1.200.000 habitantes en la octava localidad,
Ciudad Kennedy.
Población en edad escolar: De acuerdo con la información del Departamento
Administrativo de Planeación Distrital, la localidad de Kennedy es la localidad con
mayor número de población en edad escolar -PEE- del Distrito Capital, concentrando en
el 2003 el 13,9% (218.942 niños y jóvenes) de la PEE del Distrito que asciende a
1.572.925.
La PEE de estratos 1 y 2 de Kennedy representa el 40,5% de la PEE de la localidad y el
12,2 % de la PEE de estratos 1 y 2 del Distrito. Se observa que el mayor porcentaje de
PEE se concentra en el estrato 3.
Grafico1. Población en Edad Escolar en Kennedy
según Estrato – 2003
Estrato

PEE*

Participación

Estratos 1 y 2

88.672

40,5%

Estrato 3

126.680

57,9%

Estrato 4

3.591

1,6%

TOTAL

218.942

100%

Fuente: Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial, con base en proyecciones DAPD.
* La distribución se calculó aplicando la misma participación por estrato de la PEE 2002.

Se considera como población en edad escolar la población entre 5 y 17 años. De
acuerdo con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación será obligatoria entre
los 5 y los 15 años de edad y comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve
de educación básica.

De acuerdo con los resultados preliminares de la Encuesta de Calidad de Vida 2003
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para Bogotá y localidades urbanas realizada por el DANE y el DAPD, en la localidad de
Kennedy se calculó una tasa de analfabetismo para personas de 15 años y más del
2,1%, siendo ligeramente menor a la tasa de Bogotá en su conjunto del 2,2%.

Instituciones educativas:
-Centros de preescolar: 220.
-Colegios de educación básica primaria: 239.
-Colegios de educación básica secundaria: 119.
-Colegios de educación media vocacional: 92.
-Colegios distritales: 187.
-Colegios privados: 483.
-INEM: 1.

Centros de educación no formal:
-Centro de capacitación Comercial Duarte Toledo
-Compuclub
-Instituto Charles Babbagge

Universidades:
-Corporación John F. Kennedy
-Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

A continuación se anexa el mapa de la localidad de Kennedy, en donde se observa los
barrios que lo componen:
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Mapa de la localidad de Kennedy.
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6. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN.

6.1 Tipo de la investigación:

La presente investigación es de carácter descriptivo, ya que su propósito es establecer
la importancia del desarrollo de un

programa de capacitación para la formación

empresarial y determinar la posibilidad de que contribuya en alguna medida a la
disminución del desempleo de los pobladores del barrio Aristóteles Onásis de la octava
localidad de Kennedy.

6.2 Población y muestra

La población objeto de investigación estará constituida por la comunidad del Barrio
Aristóteles Onasis, de edades entre los 15 y 35 años de los estratos 2 y 3. Para efectos
de la recolección de la información, se tomará como base el total de las personas
inscritas en el Curso de Formación Empresarial correspondiente a 220 personas
(Población) y para efecto del estudio, se tiene una muestra de un total de 16 personas
que corresponden a los participantes del grupo numero 3, a 12 de los participantes se
les aplicarán las encuestas y a 4 (Empresarios) se les realizará la entrevista, con los
que se espera obtener información confiable para su interpretación.
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6.3 Fuentes para la obtención de la información.

La información necesaria para la investigación se obtendrá mediante la utilización de
Fuentes primarias y fuentes secundarias.

Las fuentes primarias se obtendrán de forma directa con las encuestas y entrevistas de
los participantes al programa de capacitación desarrollado en el barrio Aristóteles
Onásis.

Las fuentes secundarias que se utilizarán en la investigación son libros, revistas y
documentos relacionados con el tema de investigación, se recurrirá a fuentes
bibliografícas disponibles.

La técnica de recolección de la información será por medio de entrevistas,
fundamentadas en un conjunto de preguntas preparadas con el propósito de obtener la
información de la muestra objeto de la investigación; la información que resulte una vez
aplicadas las fuentes secundarias será de carácter cualitativo.

Luego de aplicar las encuestas a la muestra objeto de investigación, se procederá a su
tabulación y se emplearán estadísticas para analizar resultados.
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7. RESULTADOS ESPERADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Con el planteamiento y análisis de la información, se espera dar a conocer la
importancia del desarrollo del programa de capacitación de Formación Empresarial
desarrollado con la comunidad del Barrio Aristóteles Onásis, como fuente de motivación
para los participantes y como herramienta de formación para ampliar el campo de
acción de la comunidad en el mercado laboral.

Se busca enfocar y caracterizar la importancia que tiene esta labor frente al
reconocimiento de la universidad

y del profesionalismo de sus estudiantes

fundamentados en la filosofía lasallista.

Y así continuar con la labor de enseñanza a las comunidades más necesitadas que se
caracterizan por sus deseos de superación y lucha constante. Es una gran oportunidad
de crecimiento para nosotros como estudiantes respondiendo de forma positiva y
comprometida a las necesidades de la comunidad, aportando a la expansión de
proyectos que reduzcan el desempleo.
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8. COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS.

La comunicación y divulgación de los resultados de la investigación se hará en primer
lugar dentro de la Universidad con la sustentación del presente trabajo de grado, que se
llevará a cabo invitando a los estudiantes de la universidad que deseen participar, ya
que se considera de gran importancia hacer conocer a toda la comunidad Lasallista de
los proyectos que aportan al mejoramiento de las situaciones sociales que afectan el
país y el desarrollo de programas de educación no formal, como compromiso ante la
comunidad de diferentes sectores de la Ciudad de Bogotá.

Luego de elaborar esta presentación se entregará el trabajo de grado a la Biblioteca de
la Universidad para que pueda ser utilizado como instrumento de consulta y referencia
para los demás estudiantes y profesores.
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9. PRESUPUESTO

GASTOS GENERALES (Pesos)
Papelería

$ 35,000

Fotocopias

$ 32,000

Tinta

$ 50,000

Transporte

$ 95,000

Libros y revistas

$ 40,000

Otros Gastos

$ 85,000
$ 337,000

TOTAL
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10. CRONOGRAMA
ETAPAS
2-4

5-7

1.Presentación Anteproyecto
2. Correcciones y presentación de
Capitulo 1.
3. Presentación Capitulo 2 y 3
4. Correcciones y conclusiones.
5. Presentación trabajo final para
jurados
6. Correcciones
7.Aprobación de jurados para Grado
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8-9

SEMANAS
10-11
12-13

14-15

15-16

11. CAPITULO 1: ENTORNO EXTERNO

11.1 COLOMBIA:

En este capítulo se manejará de forma general, los temas relacionados a nivel
económico, social y político del desempleo, con el fin de entender y poder avanzar
luego con estos mismos temas en la localidad de Kennedy, barrio Aristóteles Onásis.

Se toma como referencia, la información correspondiente al período comprendido entre
1993 a 2003.

11.1.1 Aspectos demográficos:

La edad y sexo de la población de un país van ligadas a la seguridad social y determina
la oferta y demanda de la población económicamente activa para laborar, el aumento
de la población se presentó en la ciudades, las cuales aumentaron su participación
dentro de la población total que paso de 67% en 1993 a 72% en 2003, esto evidencia
el aumento de la migración del campo hacia las ciudades, con relación a la esperanza
de vida está ha aumentado de 67.9 años en 1993 a 71.3 en 2002 tanto en hombres
como en mujeres; esto evidencia que es necesaria una política de protección social
que garantice que a los adultos mayores se les brinde una seguridad social apoyando
el aumento de empleo para que un mayor numero de personas en edad para laborar
aporten para evitar que aumente el numero de ancianos desprotegidos y en la
indigencia absoluta.

Con relación con el tamaño de los hogares colombianos se redujo de 4.5 personas en
1993 a .3.9 personas en el 2003, se evidencia la reducción en el numero de menores
de 12 años a 1 por hogar y el aumento de las personas mayores de 65 años ya que se
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paso del 4.3% en 1993 a 5.9% en el 2003 8 . Otra manera de estudiar la composición de
los hogares colombianos es a través del índice de dependencia que se define como el
numero de personas en edad dependiente (0-11 años y mayores a 65 años) por cada
persona en edad independiente (12-64 años), este indicador se redujo de 0.47 en 1993
a 0.45 en 2003 9 .

Otro de los datos importantes dentro del análisis general es la fecundidad adolescente
ya que este factor afecta la continuidad de los estudios en la madres y por ende reduce
las oportunidades de ingresos futuros, en el 2000 el 15% de las adolescentes entre 15 y
19 años eran madres y el 19% había estado alguna vez embarazada, y esta cifra es
aun mayor en las zonas rurales donde la tasa de fecundidad adolescente es de 134
nacidos vivos por cada mil mujeres, 1.9 veces mayor que la tasa urbana 10 .

11.1.2. Aspectos económicos:

Los efectos del desempleo afectan tanto al individuo como a la sociedad y esto tiene
repercusión directa en la economía de un país, ya que se evidencia que se reduce la
producción

de bienes y servicios; en toda economía interactúan las familias y las

empresas.
En presencia del desempleo las empresas reducen su mano de obra, reducen sus
volúmenes de producción, y lo que se produce no es adquirido en su totalidad por las
familias, ya que sus ingresos se reducen y no están en la capacidad de comprarlos, a
esto se suma que las familias están en menor capacidad de pagar lo correspondiente al
Estado por Impuestos y esto afecta directamente al gobierno. A esto se suma los
gastos del estado por concepto de subsidio al desempleo.

8

Cifras DANE 1993-2003. Cálculos propios
Dane 1993.1997.2003
10
Dane, 2004
9
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Colombia, se ha venido recuperando de una dramática recesión de los últimos setenta
años, las consecuencias de estás crisis sobre los hogares son diversos: la pobreza
aumenta; los Ingresos se reducen; perdida de empleo de los jefes de hogar que obligan
a que los demás miembros del hogar salgan en busca de empleo, incluyendo a los
niños que deben salir en busca de empleo; deserción escolar; mala alimentación;
delincuencia.

Las políticas económicas han ido encaminadas a la recuperación, se ha trabajado en el
aumento del PIB (Producto Interno Bruto) (Ver anexo C) que se traduce en generación
de empleo, reducción de la inflación que mantiene el nivel de los precios; se paso de
32.4% en 1991 a 5.5% en 2004.

Con relación al mercado laboral se aumento la participación de las familias, ya que
mujeres y jóvenes que anteriormente no laboraban salieron en búsqueda de empleo, la
participación de las mujeres pasó de 40% en 1993 a 58% en el 2003. La participación
de los jóvenes entre 12 y 24 años paso de 41% en 1998 a 49% en 2003 11 .

La tasa de Desempleo de las siete principales ciudades creció de 8.1% en septiembre
de 1994 a 20,5% en septiembre 2000, las mujeres son las más afectadas con este
indicador ya que su tasa de desempleo es 1.45 veces mayor que la de los hombres 12 .

De acuerdo a grupos de edades los más afectados son los jóvenes entre 12 a 24 años
de edad. Con relación al nivel educativo el mayor desempleo lo padecen personas con
secundaria completa. “Los ciclos económicos afectan en mayor medida a los jóvenes
con menores niveles de educación y entre ellos en especial a las mujeres” 13 ; Con esto
se muestra que los programas de capacitación deben ser dirigidos con prioridad, a los
11

Dane, Encuesta Nacional de Hogares 1984-2003. Cálculos Propios.
Dane-ENH, ECH 1984-2003. Cálculos propios.
13
Autores Sánchez, Salas y Nupia 2003
12
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jóvenes, quienes experimentan mayores niveles de desempleo, para que les permita
participar en el mercado laboral y mejorar su calidad de vida.

La crisis de finales de los 90, no solamente afectó el nivel de empleo sino también la
calidad del empleo. Entre 1992 y 2000 el tamaño del sector informal creció de 54% a
60%. Para el 2003, se estima que el 74% de los ocupados estén en el sector informal 14 .
En el sector informal se evidencian los bajos niveles de educación, baja productividad y
aumento en la tasa de subempleo que afecta la calidad del mismo.

Un aumento del desempleo en Colombia se evidencia cuando la duración del
desempleo es alta, pues este factor afecta el bienestar de los hogares a mediano y
largo plazo, esta es una situación preocupante para los pobres ya que ellos dependen
en mayor medida de los ingresos laborales. Los niveles de capital humano de la
población más pobre se deterioran aun más en épocas largas de desempleo, ya que
afecta la empleabilidad futura; a mayor estabilidad económica menor vulnerabilidad en
los hogares.

El aumento del desempleo se dio por dos factores. Las empresas redujeron su personal
ante la recesión y el cambio tecnológico. Y la fuerza laboral se incrementó porque la
mujer y otros miembros de las familias salieron a buscar trabajo ante el menor ingreso.

Se deben tomar acciones drásticas en educación y entrenamiento laboral para reducir
el desempleo 15 .

14
15

Núñez y Espinosa (2004).
Revista Dinero Abril 9 de 2001
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11.1.3. Educación:

En la actualidad se presenta un déficit educativo por la falta de centros educativos y
apoyo del gobierno en la creación de subsidios que aporten a la educación básica,
secundaria y en mayor medida a la educación superior, que permita mejorar la
proyección del profesional colombiano y así mismo su nivel de ingresos. Se podría
afirmar que mediante el uso adecuado de los recursos y una mayor inversión se
aumentarían en la educación básica y secundaria en dos millones y medio de cupos
nuevos.

En Colombia muchos municipios pobres y alejados de las capitales no cuentan con los
docentes que requieren, y los niños y las niñas no tienen las mismas oportunidades
para acceder al servicio educativo. Por otra parte, un número considerable de entidades
territoriales destinan 100% de los recursos de la educación al pago de docentes, por lo
que no queda dinero para inversión, mejoramiento de calidad o de infraestructura.
La ecuación básica y media en Colombia se organiza con base en tres niveles
principales; Preescolar, Educación Primaria y educación Secundaria, desde los noventa
la matricula se incremento de manera significativa para los tres niveles educativos. Sin
embargo al dividir la matricula por tipo de colegio, el incremento se dio en colegios
oficiales debido a los menores ingresos familiares atribuido a la crisis económica de
finales de los noventa.

La educación superior en Colombia incluye tres modalidades de Pregrado (Técnica
Profesional,

Tecnológica

y

universitaria)

y

tres

modalidades

de

post-grado

(Especialización, Magíster, doctorado), se evidencia la falta de apoyo mediante créditos
que lo subsidien, ya que los jóvenes que finalizan el bachillerato deben ingresar a
laborar para poder mas adelante, sufragar sus gastos de estudio; el desempleo y los
bajos salarios para la población con baja escolaridad no permiten que accedan a la
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educación superior y empeora la participación

de los jóvenes y su competitividad

laboral en el mercado nacional e internacional.

11.1.4. Aspecto Social:

El coste económico del desempleo es, ciertamente, alto, pero el social es enorme.
Ninguna cifra refleja satisfactoriamente la carga humana y psicológica de los largos
períodos de persistente desempleo involuntario. La tragedia personal del desempleo ha
quedado

demostrada

una

y

otra

vez

La pérdida de un ingreso fijo, es la causa de un sin número de tramas tanto a nivel
personal como familiar 16 . Así tenemos, las siguientes:

1 Deterioro de la salud física y psicológica.
2 Pérdida de la autoestima.
3 Destrucción del núcleo familiar.
4 Descuido de las habilidades para futuros trabajos.
5 Inseguridad para buscar un nuevo trabajo.
6 Altos índices de deserción estudiantil (en los hijos).
7 Incremento de los índices delincuenciales.
8 Aumento índices de Alcoholismo y Suicidios

16

www.redacademia.edu.co
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11.2

BOGOTÁ:

11.2.1. Aspectos demográficos

Bogota cuenta con un total de 6.635.960 habitantes según datos al 2003, de los cuales
el 62.2% se encuentran dentro de los 15 y 54 años de edad, representan el 15.3 % de
la población del país.

Se estima que Bogota crecería en cerca de 169 mil habitantes anuales hasta el 2010, y
153 mil en la subsiguiente década, esto generaría una saturación del espacio urbano, a
hoy en el área urbana de Bogota hay 21 mil habitantes por Km. cuadrado. (Anexo F).
Bogota se ha venido consolidando como parte fundamental de la economía Colombiana
y del mercado Internacional ya que en la ciudad se concentran todos los servicios
especializados; su población es de aproximadamente 7 millones de habitantes, esto
representa un 16% de la población de Colombia.

En la ciudad de concentra el mayor número de empresas (203 mil); 26,4% del total del
país y ofrece una diversidad de sectores que permiten la sinergia y la eficiencia de sus
procesos. En términos laborales, genera empleo para más de 3 millones de personas.

Su ubicación geográfica y su horario privilegiado conecta distintas zonas del mundo. En
ella tienen asiento 130 de las 500 principales compañías del mundo.
De las siete ciudades más importantes del país, Bogota presenta el mayor número de
población económicamente activa. Así mismo las más altas tasas de escolaridad, grado
de calificación y cobertura de la seguridad social. En Bogota se presenta el mayor nivel
de participación de las mujeres en el mercado laboral. (Anexo K).
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11.2.2. Aspectos económicos

Bogotá, es la ciudad más importante para la economía del país, genera 23% del PIB y
concentra el mayor número de habitantes (16% de la población). “Entre el 2003 y 2005,
en el mercado de trabajo de Bogotá se registraron cambios importantes: creció el
número de ocupados y disminuyó el de los desempleados. Sin embargo, persisten
desequilibrios como el desempleo, la informalidad, y el subempleo que no permiten el
logro de mayores niveles de ingreso, empleos más productivos y mejoras sustanciales
en la calidad de vida.” 17

Durante el periodo de 2003 a 2005, la economía creció 4.6% promedio, la ocupación
aumento pasando de 53,4% en el 2002 a 54,2% en el 2005, aunque está cifra se
modificó debido al aumento del subempleo la tasa de este indicador llego a 35,2% al
finalizar el 2005. Respecto al desempleo, la tasa se redujo de 18,5% a 12,8% y el
número de desempleados fue de 471 mil personas 18 .

Dentro de los indicadores económicos se registró aumento en el ingreso en el 11,9%
aproximadamente, el PIB paso de 3,1% en 1991 a 7,7% en el 2002, la inversión
aumento de 35,5% en el 91 a 64,8% en el 2002. (Anexo D).
Se mantuvo la tendencia a la reducción de la inflación , el IPC paso de 5,99% en el
2003 a 4,85% en el 2005.
Se generó de igual manera, un crecimiento en los sectores más importantes de la
economía como lo son la construcción, el sector financiero y la industria.

17

El mercado de trabajo en Bogotá 2003-2005. Camara de Comercio de Bogotá. Septiembre de 2006
Fuentes: Cálculos: Dirección de Estudio e investigaciones de la CCB, con base en Encuesta Continua
de Hogares(DANE)
18
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La capacidad de una economía para generar empleo es un indicador de su
competitividad y lo es más la calidad de los empleos que origina 19 ; Bogotá es una de
las ciudades con mayor desempleo en el 2005, la tasa de desempleo fue de 12,8 %, la
tasa de subempleo ha aumentado en 15 puntos durantes los últimos 10 años, con
relación a estos dos indicadores el Gobierno debe encaminar sus esfuerzos en generar
un mayor crecimiento económico, facilitar la inserción laboral y promover la iniciativa
emprendedora 20 .

En los últimos años Bogota a logrado avances significativos en la calidad de vida, el
porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas a disminuido en un 55%
en lo últimos 10 años pasando de 17.3% a 7.8%

basados en la mejora de las

condiciones de la infraestructura, dependencia económica y asistencia escolar. El
índice de calidad de vida mide la seguridad social, la calidad de la vivienda, la
educación y en saneamiento básico, con

relación a este tema

se han realizado

progresos pasando del 84.4 en 1993 a 89.5 en el 2003 21 .

La línea de pobreza paso de 37.4% en 1991 a 50.3 % en el 2002 y 46.1% en 2003; así
mismo el porcentaje de personas en miseria aumento de 10.9% en el 1992 a 12.3% en
el 2003; a pesar de esta situación Bogota conserva el estándar de vida mas alto del
país.

La encuesta de calidad de vida para el 2003 realizada para el DANE muestra como el
46.6% de los Bogotanos se consideran pobres; el 30.3% dice que sus ingresos no
alcanzan y el 8.5% de los hogares expresó que por falta de dinero, no consumió
ninguna de las tres comidas. (Anexo E).
19

América Economía Intelligence (2005).
Cámara de Comercio de Bogotá. Septiembre de 2006.
21
Fuente: Dane encuesta nacional de hogares 2003
20
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A la situación de pobreza se suma la creciente desigualdad, como lo es la
concentración de la propiedad; mientras el 68.7% de los ingresos de los hogares en
Bogota

son

de

origen

laboral

(Obtenidos

por

asalariados

y

trabajadores

independientes), tan solo en 26.1% de los hogares los ingresos provienen de rentas de
capital.
En Bogota existe aproximadamente 1.783.670 hogares en un total de 1.205.446
viviendas, el promedio de personas por hogar es de 3.72%; se estima que un total de
10.380 familias son desplazadas.

Para el 2005, el 22% de la población de Bogotá tenía menos de 12 años y el restante
78% se encontraba en edad de laborar (PET), de este porcentaje el 87.3% estaba
ocupada y el 12.8% desocupada y del porcentaje de la población ocupada el 40.4%
trabajaba en condiciones de subempleo. La tasa de desempleo en Bogotá (12.8%) fue
inferior al promedio de las trece áreas metropolitanas (13.8%) 22 .

La tasa de ocupación para el 2003 en la ciudad es del 55 por ciento correspondiente a
2.992.419 habitantes. (Anexo H). Entre 2003 y 2005se reactivó la contratación de
personas con experiencia laboral, en particular jefes de hogar y personas entre 30 y 49
años 23 . Con relación al género, los hombres ganaron participación ya que pasaron de
50.7% a 52.5% en el 2005, al contrario la participación de las mujeres se redujo de
49.3% 47.5% en el 2005.

Por edad el grupo en edades entre 20 y 49 años aumento la participación de 74.8% en
el 2002 a 76.3% en el 2005, el grupo de edad que redujo su participación es el de

22

Fuente: DANE, Cálculos propios 2005.
Fuente: DANE, ECH. Tercer trimestre 2003-2005. Cálculos: Dirección de Estudios e investigaciones de
la Cámara de Comercio de Bogotá.
23
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edades entre 12 a 19 años (4.2%) y el de los mayores de 60 años (6.4%), estos datos
corresponden al género masculino.
Así mismo, para el género femenino el 79% de las ocupadas estaba entre 20 y 49 años,
los grupos con menor participación son los de edades entre 12 a 19 años ( 5.2%) y las
mayores de 50 años (16%).

11.2.3. Educación:

Bogotá, es una de las ciudades que concentra el mayor número de personas
calificadas, para el 2005, el 81% de los ocupados contaba con educación secundaria,
técnica o superior y solo el 1% no tenía formación académica; con relación al género el
81.4% de los hombres contaba con formación secundaria y superior y las mujeres
participan con un 81.5%.

Los principales inconvenientes que afectan la ciudad en el campo de la educación son:
escasez de recursos para aumentar la cobertura, ineficiencia en la prestación del
servicio, baja calidad, falta de infraestructuras adecuadas.

La población en edad

escolar ha ido aumentando debido al alto número de desplazamientos del campo a la
ciudad y en su mayoría se concentran en las localidades de Kennedy, Engativa, Suba,
Ciudad Bolívar y San Cristóbal.

Los problemas de la educación en la ciudad se hacen más evidente debido a la falta de
políticas que garanticen la permanecía y calidad de la educación que se brinda
especialmente para aquellas comunidades en las que se presentan necesidades
económicas.
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En consecuencia los jóvenes por fuera del sistema, especialmente los más pobres,
tienen las menores oportunidades de empleo y su tasa de desempleo supera
ampliamente el promedio de la ciudad, alcanzando un 29.7% entre los jóvenes más
pobres y un 22.9% en el conjunto de la población juvenil.

Son 808.000 los jóvenes entre 14 y 26 años que se encuentran fuera de un apoyo
debidamente definido y apoyado por el gobierno, los cuales se dividen en tres grupos,
de acuerdo con su nivel de escolaridad y sus posibilidades de acceso al mercado
laboral. Alrededor de 107.000 tienen niveles educativos de primaria o menos y son los
más vulnerables socialmente; cerca de 256.000 tienen secundaria incompleta y
aproximadamente 445.000 bachilleres que no pudieron continuar hacia la educación
superior por restricciones económicas y falta de cupos, (en el caso de las universidades
públicas). (Anexo M).

La encuesta de Calidad de Vida realizo una encuesta para consultar porque razón las
personas menores a 35 años que no continuaban estudiando. Las tres respuestas más
comunes fueron: Costos educativos muy altos o falta de dinero (44.68%); porque
necesita trabajar (12.83%) y por responsabilidades familiares (11.60%). (Anexo L).

En materia de educación superior, la ciudad presenta un atraso considerable ya que en
su mayoría los bachilleres egresados de las instituciones educativas encuentran en su
mayoría instituciones de educación superior privadas y por los costos de las mismas
quedan por fuera del alcance de la mayoría de los interesados, de otra manera la
calidad deficiente de la educación básica y media dificultan el acceso a la universidades
oficiales ya que tiene procesos de ingreso estrictos y que dependen de la calidad de los
conocimientos de los jóvenes que se presentan.
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11.2.4. Aspecto Social:

Según el estrato socioeconómico, la mayor parte de los ocupados (69%) pertenecen a
los estratos 2 y 3 y el 29% a los estratos 4,5 y 6; la menor participación 2.2%
correspondió a las personas de estrato 1, este comportamiento es similar para hombres
y mujeres, es decir, no se genero ninguna diferencia significativa.

Con relación a la remuneración salarial, la mayoría de los ocupados recibían, menos
de tres salarios mínimos, según el género los hombres el 5% recibía mas de 8 salarios
mínimos en comparación a las mujeres con una participación de 2.3% para la misma
remuneración.

La pobreza y la inequidad existentes en la ciudad, sumadas a la actitud indiferente y
poco solidaria de la mayoría de sus habitantes hace más vulnerables y aumentan la
exclusión social; algunos de estos aspectos son: la malnutrición, la explotación
económica y laboral de los niños y niñas, la violencia sexual e intrafamiliar, el
abandono, el debilitamiento de los hogares, la indigencia y el alto consumo de drogas
entre otros. Todos estos problemas requieren de soluciones con programas destinados
a la educación, la salud, la generación de empleo y aumento de las oportunidades de
ingreso.

El tema de la malnutrición afecta a varios sectores de la ciudad uno de cada cuatro
niños-niñas menores de siete años de los estratos 1-2 y 3 presenta algún grado de
desnutrición, según la encuesta de calidad de vida, en el 8.57% de los hogares de la
ciudad, es decir en 165.826 hogares, algún miembro no consumió ninguna de las tres
comidas uno o más días de la semana, por falta de dinero.
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Con relación al trabajo infantil se estima que en Bogota uno de cada diez niños-niñas
de estratos 1y 2 esta siendo explotado; es decir 46.500 niños-niñas, de estos el 27% se
encuentran desescolarizado esto disminuye sus ingresos en la edad adulta.

El maltrato y la violencia familiar es uno de los conflictos que más ha ido aumentando
en los últimos años, esto ha debilitado la conformación de los hogares y ha aumentado
la indigencia, ya que tanto niños, jóvenes y ancianos prefieren salir a las calles e
intentar sobrevivir, que continuar recibiendo maltratos en sus propios hogares.

La Violencia Sexual contra los niños y niñas es una de las manifestaciones más
dramáticas de la violencia, según el DAS y la INTERPOL, Bogotá

es una de las

principales ciudades con problemas de explotación pornográfica, trafico y turismo
sexual que involucra en su mayoría a personas menores a los 18 años, durante el año
2001 fueron realizados en Bogotá 3.397 dictámenes sexológicos, de los cuales el 83%
fueron realizados por mujeres y el 17% en hombres. El grupo de edad más afectado
para ambos sexos, fue el comprendido entre 10 y 14 años y el de 5 y 9 años de edad.
Con relación a la vida en la calle de acuerdo a las cifras del 2001, 10.477 personas se
encuentran viviendo en la calle, del los cuales el 13.9% correspondió a niños y niñas, la
mayoría de de los habitantes de la calle son hombres (85%) y solo el (15%) son
mujeres.

11.3. KENNEDY:
A continuación se manejará de forma general los temas relacionados con la calidad de
vida de la localidad de Kennedy como educación, desplazamiento, violencia,
estratificación social.
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Kennedy es la octava localidad del distrito capital, que tiene una extensión de 3.856
hectáreas, esta localidad esta conformada

por 12 UPZ

unidades de planeación

zonal 24 : Americas, Carvajal, Castilla, Kennedy central , Timiza, Tintal Norte,
Calandaima, Corabastos, Gran Britalia, Patio Bonito, Las Margaritas, Bavaria. Las UPZ
de Carvajal, Kennedy Central y Tamiza concentran la mayor cantidad de habitantes
cada una con el 15 por ciento de la población de la localidad. La localidad presenta un
total de 180 barrios legalizados.

La localidad esta regida por el plan de desarrollo local ”Kennedy cívica y productiva”
que busca una comunidad mas justa, social e integral.

Esta localidad al igual que las otras localidades del distrito esta sometida a la autoridad
de la junta administradora local-JAL que tiene como función promover el desarrollo
social, económico y cultural de sus habitantes.

11.3.1. Aspectos Demográficos:

Para el 2002 se estimaba para la localidad una población de 951.330 habitantes y se
ubica como la localidad con mayor peso poblacional en el distrito, la localidad es
relativamente joven, pues el 27.5 por ciento de sus habitantes es menor de 15 años y
solo un 4.9 por ciento es mayor de 64 años; la fuerza de trabajo de la localidad esta
representada por 735.038 personas que corresponden al 77.3 por ciento de la
población local; la clasificación por genero muestra que el 46.8 por ciento son hombres
y el 53.2 son mujeres ; la tasa bruta de mortalidad en Kennedy fue de 27.5 muertes por

24

UPZ territorios conformados por un conjunto de barrios ubicados en suelo urbano.
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cada 10.000 habitantes, con relación a la mortalidad infantil se tiene una tasa de 122.6
casos por cada 10.000 niños 25 .

La mayor forma de agrupación de la población de la localidad es en viviendas y hogares
de los cuales hay aproximadamente 178.829 hogares y 142.426 viviendas es decir que
en una misma vivienda hay dos o mas hogares, dentro de los hogares la composición
es de 5.3 personas, cifra mas alta que el indicador a nivel de la ciudad. (Anexo I)

11.3.2. Aspectos económicos

Si se compara la plataforma empresarial de las diferentes localidades por manejo de
activos para pequeña, mediana y larga empresa desde el manejo de casas matrices, se
tiene que Kennedy ocupa el décimo lugar dentro de las 19 localidades urbanas del
Distrito. La participación local es de 0.98% dentro del total de activos de la ciudad.

La tasa de desempleo en la localidad ascendido a 16.3% durante el 2003, con lo cual
Kennedy se ubica

como la localidad con la mayor tasa de desempleo entre las

localidades del Distrito 26 .

Vemos que el desempleo constituye actualmente una problemática recurrente en todo
el país, aunque adquiere mayor relevancia en la localidad, por esta razón es urgente
promover alternativas que permitan disminuir la tasa de desempleo.

Según la Encuesta Nacional de Hogares realizada por el DANE, las tres principales
actividades económicas en las que trabajan los habitantes de Kennedy son: comercio,
25

Fuente: DAPD, subdirección de desarrollo social 2002

26

DAPD. Subdirección económica de competitividad e innovación
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restaurantes, y hoteles ( 28.7% ), el sector de servicios financieros, inmobiliarios y
empresariales ( 27.7% ) y los servicios comunitarios, sociales y personales con el (
21.3% ) 27 .

En Kennedy la problemática del desempleo adquiere una gran importancia, ya que es
dentro de las localidades de Bogota, la que muestra la mayor tasa de desempleados,
que alcanza para el 2003un nivel del 23.6 por ciento. Lo que indica la urgente
necesidad de generar alternativas que conlleven a mejorar la calidad de vida de la
población, así mismo esta localidad presenta una gran heterogeneidad, ya que la
integra desde sectores de pobreza hasta sectores comerciales e industriales de gran
importancia.

11.3.3. Educación

Para identificar las necesidades de educación se agrupa la educación por grupos de
edad; el 33.2 por ciento de la población demanda servicios educativos; en edades de 5
a 6 años el 3.9 por ciento de la población local requieren cupos en jardines; en edades
de 7 a 11 años aproximadamente 86.000 habitantes requieren cupos para educación
primaria el 9.6 por ciento es demandante de cupos de educación secundaria y el 10.7
por ciento requieren cupos en establecimientos de educación tecnológica o superior; de
esta manera se evidencia que esta localidad tiene una de la mas altas demandas de
educación para la población. (Anexo J).

La educación y la formación son factores que determinan las posibilidades de
vinculación al mercado laboral, así como el tipo de empleo y los ingresos: quienes tiene
mayor nivel educativo tiene menor riesgo de verse obligados a trabajar en condiciones
de subempleo o en la informalidad.
27

Fuente: Dane, ENH
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La experiencia internacional corrobora que en las ciudades que registran altos niveles
de formación profesional las empresas encuentran más atractivos para localizarse y
desarrollar sus actividades.

Es necesaria la ampliación de la cobertura de los centros educativos ya que en esta
localidad se evidencia el déficit de capacidad

11.3.4. Aspecto Social:

El Desplazamiento forzado corresponde en un evento de la vida de carácter extremo,
cuyos efectos representan a menudo una ruptura potencialmente terminante en la
sostenibilidad de la generación de sustento y en la calidad de vida de quienes lo
padecen. Las localidades de mayor pobreza y en general, las que forman parte del
anillo periférico de la ciudad son las que alojan la mayor cantidad de desplazados.
(Anexo G)

El 11.56% del total de familias desplazadas que llegaron a Bogota durante el periodo
enero 2000 y febrero 2003 se ubicaron en Kennedy, con lo cual esta localidad se
constituye en la segunda con mayor recepción de familias desplazadas en el Distrito 28 .

Se puede observar que la estratificación social resulta ser otro factor por el cual la
localidad de Kennedy esta entre las de mayor pobreza.
La clasificación por estratos se define así:
Estrato 1

Bajo- bajo

Estrato 2

Bajo

Estrato 3

Medio- bajo

Estrato 4

Medio

28

Veeduría distrital, vulnerabilidad social en Bogotá D. C
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Estrato 5

Medio- alto

Estrato 6

Alto

No residencial Uso diferente a vivienda (industria, comercio) (Anexo E)

La población residente en Kennedy durante el 2002 esta clasificada entre los estratos 1,
2, 3 y 4. El estrato 3 predomina con 550.456 habitantes clasificados, que representan el
57.9% de la población total de la localidad. Hay 385.332 personas clasificadas en los
estratos 1 y 2, es decir que mas del 40% de la población local vive en condiciones de
pobreza, según este indicador la localidad concentra la segunda mayor población en
situación de pobreza dentro de las 19 localidades urbanas del distrito.

Se considera que una familia o persona vive en la pobreza cuando en sus condiciones
de vida se cumple al menos una de las siguientes características:
-Hogares que habitan en viviendas inadecuadas, sin servicios básicos, en hacinamiento
crítico

hogares que habitando en la misma vivienda, tienen mas de tres personas

ocupando un mismo cuarto de manera permanente.
*Hogares con alta dependencia económica donde cada persona económicamente
productiva tiene más de tres personas dependientes de ella y donde la persona cabeza
de hogar no tiene mas de dos años de educación primaria aprobados,
-Hogares con ausentismo escolar en los que por lo menos hay un menor de 7 a 11 años
que no asisten regularmente a un centro de educación formal.
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11.4. Análisis de Oportunidades y amenazas de la Comunidad el Barrio Aristóteles
Onásis..

Tema del análisis: Importancia de los programas de capacitación para
contribuir a una pequeña reducción de la desempleo.
OPORTUNIDADES externas

AMENAZAS externas

•

Existen programas del Gobierno
Nacional que apoyan la creación de
proyectos encaminados a mejorar la
calidad de vida de la población

•

•

Se evidencia la necesidad de
programas de educación que
apoyen a los jóvenes y mujeres para
mejorar su nivel de vida

•

•

Las JAL apoyan y participan en el
desarrollo de espacios de formación
para la comunidad.

•

La concentración de población
desplazada amplia la participación
e interés en los programas de
educación no formal.

•

•

•

•

El desarrollo de capacitaciones
permiten ofrecen herramientas para
la creación de empresas para
reducir en una pequeña proporciona
el nivel de desempleo de la
población.
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Falta de apoyo de los diferentes
sectores económicos en la creación
de proyectos que incentiven
programas de educación no formal.
Los altos índices de pobreza limitan la
participación y motivación de las
personas en estos programas.
La delincuencia y criminalidad
afectan la disposición de los jóvenes
para participar en estos espacios de
capacitación
El alto nivel de fecundidad
adolescente impide la participación
de las madres cabeza familia.
La deserción de los adolescentes de
los centros educativos hacia la
búsqueda de empleo limita la
continuidad de los estudios e impide
mejorar sus ingresos futuros.

12 CAPITULO 2: ENTORNO INTERNO
12.1 BARRIO ARISTÓTELES ONÁSIS:
El barrio Aristóteles Onásis se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy, la
población que pertenece a este barrio se encuentra estratificada en los niveles
socioeconómicos dos y tres, se ve un alto nivel de desempleo en las familias ya que
son numerosas; por esta razón los niños y jóvenes a veces no pueden ingresar a un
colegio privado y menos a estudios superiores, aquí comienza una cadena ya que si un
joven no tiene estudios, no puede conseguir un trabajo digno para poder sobrevivir, por
tal motivo comienzan a sentirse impotentes de tal situación, que se pueden comenzar a
ver involucrados en pandillas, en grupos de delincuencia, drogadicción y demás.

En los últimos años se ha visto un crecimiento de la población escolar por culpa del
desplazamiento, este es otro factor por el cual nosotros como ciudadanos tenemos que
comenzar a buscar soluciones para que no haya un aumento de desempleo y ausencia
escolar en las familias.

Los espacios de Formación Empresarial con el apoyo de las juntas de acción comunal
y de la misma población permiten seguir con un

proyecto de emprendimiento y

desarrollo social, que ayuda a la comunidad para que tenga un mejor nivel de vida,
para que en un futuro las personas que asistan a las capacitaciones puedan generar
empleo y ver la importancia del tener estudios superiores.
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12.2 PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL GRUPO
No. 3:
Nombres y Apellidos
Oscar Edilson Diaz Ballesteros
Edwin Enrique Ayala Mahecha
Ernesto Hernando Muñoz
Angela Rocio Mojica Acosta
Yeimmi Carolina Acosta
Diana Catherine Castro
Diana Lorena Quimbayo
Luz Angelica Merchan
Andrea Mojica Acosta
Javier Hernando Marin
Miller Saenz
Orlando Vargas
Laura Yiseth Alonso
Ingrid Lorena Jimenez
Tito Salazar
Cecilia Gonzalez

Documento de
Identificacion
80012166
80734163
80157749
52760266
52473089
52762919
53096024
52766460
881120-56917
79829510
80151290
80000670
891222-59140
900418-52690
79563084
20336760

Estado
Edad Ocupacion
Civil
Soltero
24 Operario
Soltero
23 Auxiliar
Soltero
21 Auxiliar Bodega
Soltera
23 Desempleado
Casada
26 Desempleado
Soltera
19 Desempleado
Soltera
22 Desempleado
Soltera
21 Desempleado
Soltera
17 Estudiante
Union Libre
28 Carpintero
Soltero
26 Comerciante
Soltero
29 Operario
Soltera
16 Estudiante
Soltera
15 Estudiante
Union Libre
36 Independiente
Casada
42 Independiente

Estudios
Bachiller
Bachiller
Bachiller
Bachiller
Bachiller
Bachiller
Tecnico
Tecnico
Bachiller
Tecnico
Bachiller
Tecnico
Bachiller
Bachiller
Bachiller
Primaria

12.2.1 Descripción de la población objeto de estudio:
En el curso de capacitación participaron 16 personas de la comunidad del Barrio
Aristóteles Onásis; de los cuales el promedio de edad es de 24 años, los jóvenes por
sus expectativas de vida y su interés por salir adelante, se incentivan por participar en
este tipo de programas, conclusión que se toma no solo por el promedio de edad, sino
por cada uno de los testimonios de los participantes en la primera clase que dio inicio
al programa.

Del total de participantes cuatro tienen un nivel de estudio Técnico, Once son Bachiller
y Uno Primaria. Con relación al estado civil de los participantes dos son casados, dos
están en Unión Libre y doce son Solteros.

57

Con la anterior descripción destacamos el nivel educativo de los participantes, ya que
se evidencia la imposibilidad de ingresar a la educación superior a causa de la falta de
recursos, y por ende esto dificulta el ingreso a un empleo que les permita mejorar su
calidad de vida, 7 de los participantes son hombres y 9 son mujeres lo que permite
deducir el interés de la mujeres por participar en este tipo de programas, por otro lado,
en el grupo hay un total de 5 desempleados y los cinco corresponden a mujeres
(Bachilleres en su mayoría), lo que demuestra el efecto negativo del desempleo en el
género femenino.

Por último, se indica el reducido número de participantes tanto de hombres como
mujeres, debido a la falta de comunicación en el desarrollo del curso y de los horarios
de clase, ya que inicialmente se inscribió un número mayor de personas, pero debido al
horario de trabajo (lunes a sábado), no podían asistir a las clases programadas los
sábados de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. esto es un punto de referencia en el momento de
programar los horarios de próximos programas.

12.3. Programa de Capacitación de Educación no formal presentado al Grupo No.
3 de la JAL del Barrio Aristóteles Onasis.

Es importante tener en cuenta que las diferentes situaciones que vive el país en cuanto
al desempleo, violencia, pobreza, delincuencia, falta de educación y desplazamiento,
incentiva a estudiantes, profesionales y a las mismas autoridades para el desarrollo de
planes que se puedan convertir mas adelante en verdaderas soluciones a todos y cada
uno de los problemas descritos anteriormente, por esta razón es importante desarrollar
y evidenciar la importancia de los programas de capacitación de Formación empresarial
y su gran aporte para las comunidades mas necesitadas, como propuesta para el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas que participen en dicha
capacitación.
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En Colombia no es fácil crear empresa, existen un sin numero de obstáculos y
limitaciones de orden social, económico, político y jurídico, que los empresarios deben
estar preparados para sortear y no quedarse en el intento, por eso el oficio del
empresario puede convertirse en una misión, pero de la misma manera se debe asumir
el reto, haciendo de las amenazas oportunidades, para tal fin se debe tener un
entusiasmo, una capacidad para llegar a soluciones y acuerdos y lo mas importante
tener un grupo que apoye y este siempre dispuesto al cambio para mejorar y aceptar
retos.

Por esta razón con el apoyo de los estudiantes y el cuerpo docente de la Facultad de
Administración de Empresas de la Universidad de la Salle se han realizado convenios
con diferentes localidades con el propósito de incentivar a la comunidad buscando
mejorar su desarrollo personal y laboral. A continuación se mencionaran los temas
tratados y la metodología utilizada.

Durante el programa de capacitación se trataron los teman mas relevantes para la
creación de empresa, apoyados en la información adquirida durante la carrera,
manejando conceptos y realizando actividades didácticas para un mejor entendimiento.
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12.3.1 Syllabus para el desarrollo del programa de capacitación de Formación
empresarial en convenio con la Junta de Acción Comunal del barrio Aristóteles Onásis:

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Facultad de Administración de Empresas
Syllabus programa de capacitación de Formación empresarial
en convenio con la Junta de Acción Comunal del barrio
Aristóteles Onásis
Intensidad Horaria: 40 Horas

Horas en Aula: 3 horas

Días de trabajo: Sábados

Tipo de Espacio Académico: Teórico-práctico
Alumnos responsables: Sandra V. Tovar; Sandra F. Rodríguez
Número de Estudiantes: 14
Grupo: 03
Horario: 10:00 am a 01:00 pm

IMPORTANCIA
La globalización plantea a los estudiantes universitarios la necesidad de compartir y
difundir sus conocimientos en el área de la administración, ofreciendo a la comunidad
herramientas que les permita desarrollar capacidades teniendo en cuenta elementos
esenciales del proceso de creación y mantenimiento de la pequeña, mediana y gran
empresa; apoyados en la creatividad, la observación, la innovación, asumiendo
riesgos concientes de lo que exige el mercado actual.
Este programa de capacitación incluye el desarrollo de habilidades en la investigación
que
permitan
el
desarrollo
de
un
proceso
de
auto-educación.

OBJETIVOS
•
•

•

Brindar a los participantes las bases del conocimiento teórico y práctico
relacionado con los temas fundamentales relacionados con la creación de
empresa.
Formar una cultura emprendedora con una visión abierta al cambio, con la
capacidad de asumir riesgos, asumiendo la responsabilidad de las decisiones
tomadas y con un sólido conocimiento que les permita un adecuado ejercicio
de sus actividades y que sean a su vez, propulsores del mejoramiento de la
sociedad.
Formar EMPRENDEDORES capaces de intervenir de manera proactiva,
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•
•

innovadora, segura en las empresas de las cuales hacen parte para que esto les
permita mejorar su proyección profesional y sus expectativas ligadas siempre a
mejorar su calidad de vida.
Lograr que los participantes al programa se sientan motivados a continuar
haciendo parte de este tipo de programas como herramientas de superación y
logro personal
Mantener una participación activa y continua durante el desarrollo del curso,
manejando una metodología activa, que incentiven la aplicación de los temas
tratados

RESULTADOS ESPERADOS
•
•
•
•
•
•

Capacidad para auto capacitarse, auto estudiar para aprender por su propia
cuenta
Generar cuestionamientos que los lleve investigar y documentarse
Capacidad para identificar los factores críticos de la actualidad que los lleve a
ser generadores de soluciones, “Ser parte de la solución”.
Capacidad de análisis
Incentivar el trabajo en equipo
Capacidad para tomar decisiones
PROGRAMA
CONTENIDO

Mercados:
Concepto
Características
Mix de mercados
Análisis de portafolio

INTENSIDAD

ACTIVIDAD TEORICA

Los temas
relacionados Con
mercadeo se
manejaran en primer lugar
de manera
teórica para manejar de
forma general los
conceptos y ubicar
a los participantes
dentro de la
terminología
relacionada
Con esta área.

6 Horas
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ACTIVIDAD
PRACTICA
Se realizaran
actividades para
que los
participantes
apliquen lo
entendido de
acuerdo a la
explicación teórica,
para esto se
realizaran equipos
de trabajo para
que a un producto
de libre elección
apliquen los temas
relacionados con la
mezcla de
mercado, una vez
realizada la
actividad, se
realizara una
plenaria en la que

cada líder de grupo
dará a conocer la
actividad
desarrollada en su
equipo.
Para la aplicación
del análisis de
portafolio los
participantes en los
mismos grupos de
trabajo, ubicaran
dentro de la matriz
los productos en
general que a su
opinión y de
acuerdo a lo
expuesto se ubique
en determinado
cuadrante.

Contabilidad
Concepto
Tipos, naturaleza
de las cuentas

Administración:
Concepto, Proceso administrativo,
Análisis del entorno,

Se explicarán conceptos
claves como: Naturaleza
de las cuentas, partida
doble, asientos contables y
la importancia de la
contabilidad como
herramienta de control
para la toma de
decisiones.

8 Horas

Todos los conceptos se
explicaran de manera
teórica, ya que son temas
puntuales los cuales deben
brindar claridad y ubicar al
participante dentro de los
temas más importantes
para gerenciar su negocio.

6 Horas
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La aplicación de los
temas relacionados
se hará mediante el
desarrollo de
ejercicios prácticos
en donde se
aplique cada uno
de los conceptos
explicados con
anterioridad, se
dejaran algunos
ejercicios para que
sean desarrollados
extra clase.
Dentro de las
actividades
prácticas se
estimulara el
establecimiento de
la misión, visión,
objetivos y análisis
DOFA a nivel
personal, para que
cada participante
lo desarrolle
aplicándolo a su
vida y sus
expectativas.
El tema se reforzara
a través de la
lectura de artículos

Producción:
Concepto
Importancia
Distribución en planta
Diagrama de procesos

Costos:
Concepto
Clasificación
Calculo
Margen de contribución

Los conceptos,
relacionados con la
importancia del análisis de
la distribución en planta de
acuerdo al producto y su
manera de graficarlo se
darán a conocer de
manera teórica.

6 Horas

Todos los temas se
explicaran de manera
teórica haciendo
referencia a alguno
ejercicios.

6 Horas

de la revista
Gestión: Empresas
familiares el desafió
de perdurar y
Prioridades de un
agente de cambio.
Se organizaran
equipos de trabajo
para que
establezcan un
proceso de
cualquier producto
y luego lo grafique
en el flujograma de
acuerdo al tipo de
procesos que hallan
elegido, se realizara
plenaria
identificando con
cada grupo que
beneficio
encuentra al
aplicar este tema a
su negocio
analizando las
variables
explicadas.
Se realizaran
ejercicios en los
cuales se buscara
la identificación de
los costos, calculo
del punto de
equilibrio y margen
de contribución
para la aplicación
de las respectivas
formulas.

EVALUACION

Para la respectiva certificación del desarrollo del curso de requiere
una participación del 80% de la duración total del programa, en cada
clase se tomara lista de los participantes para su respectivo control
Se Realizara una verificación al finalizar cada área para determinar
puntos débiles y así retroalimentar al grupo para aclarar inquietudes
Como puntos de referencia se tomaron los apuntes obtenidas al
transcurso de la carrera.

63

12.3.2 Diseño programa de Capacitación de Formación empresarial: Mercadeo,
Producción, Contabilidad, Administración, Costos.
A continuación se muestra la temática presentada a los participantes del programa de
capacitación de formación empresarial, a través de una cartilla práctica en la cual se
encontraran los temas desarrollados en lo corrido del curso de capacitación.

CARTILLA DEL EMPRESARIO
IDEAS EMPRESARIALES
PRESENTACIÓN
La siguiente cartilla se elaboró como respuesta a la necesidad que se manifestó
por parte de los participantes del programa de Formación Empresarial para la
Junta de Acción Local del barrio Aristóteles Onásis. Que le permita a los
estudiantes ideas empresariales de tipo individual o grupal que brinden
soluciones a las necesidades de la comunidad en la cual se desarrolla.
Se espera que el presente documento sea un Manuel permanente de consulta.
Se agradece a todos los jóvenes y adultos del barrio Aristóteles Onásis, que
están en la búsqueda de instrumentos para la enseñanza y el aprendizaje de
estrategias para la vida.
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Concepto:

El marketing o mercadotecnia se concentra sobre todo
en analizar los gustos de los consumidores, pretende
establecer sus necesidades y sus deseos e influir en su
comportamiento para que deseen adquirir los bienes ya
existentes.
El Mercado, se puede definir como el grupo de personas
con necesidades y expectativas, dinero disponible,
ganas y poder de decisión para gastarlo.
El Mercado Meta, es el conjunto de clientes a los que
deseamos llegar.

Características
Análisis del Mercado:
Dentro de este análisis se consolidan los datos fundamentales de la población objeto de
estudio como edad, genero, localización, estratificación etc.

Así mismo, es necesario identificar a todos los competidores que tengan alguna
influencia en el mercado, identificando sus puntos fuertes y débiles; además es
importante obtener información relacionada con ventas, datos históricos y proyectos
futuros con el objetivo de crear planes de acción.
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Análisis de posicionamiento: En esta parte se analiza, cuál es la opinión que
tienen los consumidores a cerca del producto que ofrece la compañía, identifica si
satisface la necesidad para la cual fue creado, además de saber si lo comprarían de
nuevo o no.

Hace referencia a la interacción de las diferentes variables o herramientas de mercadeo
del producto para generar una respuesta de compra o consumo en el mercado al que
queremos llevar. Las variables que componen la mezcla de mercado son: Producto,
Precio, Distribución, Promoción.
Se conoce como una línea de productos a aquellos
bienes que, aun siendo iguales en apariencia, es
decir, con un mismo estilo o diseño, son diferentes en
tamaño, precio y calidad. Es la suma de todos los
componentes que conforma el producto como lo es
el empaque, sus colores, el nombre del producto, el
tamaño, el peso, la calidad.

Precio: para la fijación del precio se tiene en cuenta en
primer lugar cuanto cuesta hacer cada producto y en
segundo lugar que precio tiene la competencia. No es
rentable vender un producto a un precio inferior de lo
que cuesta hacerlos, pero es imposible hacerlo a un
precio superior al se compraría normalmente. Los clientes
relacionan el precio con la calidad, ya que se tiene la
idea de que lo “barato sale caro”, por esta razón la
decisión de el precio que tendrá el producto debe ser
analizada y sustentada es decir, que tenga un beneficios
para ambas partes.
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Distribución:

Busca

poner

a

disposición

del

consumidor el producto en el momento, lugar y
cantidad que el cliente necesita, son los canales
que intervienen desde la producción hasta el
cliente final.
Dentro de las clases de canales de distribución
tenemos:

Minoristas o detallistas:

Mayoristas: Poseen grandes bodegas,
administrar un transporte, tiene un
cuerpo de vendedores externos, vende

Compra a fabricantes, , y en algunas
oportunidades a otros detallistas; vende al
consumidor final.

otros mayoristas, detallistas o minoristas.

El principal objetivo de la publicidad consiste en dar a conocer el producto y convencer a los
consumidores para que lo compren incluso antes de haberlo visto o probado. Consiste en la
distribución de información a través de la publicidad, folletos, ferias comerciales, avisos y
conferencias de prensa.
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Decisiones con relación al tipo de producto:
Reúne toda la información que establecerá todo lo que componera al producto
dependiendo de las necesidades que tenga el cliente de la siguiente manera:
Composición: estas decisiones incluyen aquellas que tienen relación con los elementos
que componen el producto: sus atributos, tamaño, propiedades, textura, color,
consistencia. Consiste en hacer atractivo y novedoso el producto.
•

Marca: se ha hecho cada mas importante, es decisión de la compañía definir si
se va a trabajar con marca o no, si se decide trabajar con la marca, se debe
evaluar la posibilidad de adoptar una que sea de fácil recordación,
pronunciación, que sean cortas y pegajosas, no deben estar registradas por
otras empresas, deben denotar y connotar lo que el producto y la empresa quiere
comunicar.

•

Empaque: Muchas veces el empaque vende mas que la esencia del producto;
hay dos tipos básicos de empaque: Para que consumidor y para el distribuidor, el
empaque del consumidor es mucho mas que un recipiente: debe hacer que el
producto resalte y sobresalga de los demás en el punto de venta, debe hacer
que lo recuerden; debe anunciar lo que contiene; y debe ser fácil de manipular y
de transportar; el empaque al distribuidor debe garantizar la protección del
producto y la comodidad para ser transportado.

•

Etiqueta:

Con alguna frecuencia, la primera impresión que se forma el

comprador de un producto, además de la marca y del empaque, de deriva la que
le genera la etiqueta, la etiqueta cumple varia funciones identificar el producto,
indicar al comprador el grado, la categoría o el nivel de calida del producto,
promocionan los productos. Informan al consumidor fecha de vencimiento y
precauciones.
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Análisis de portafolio: el Boston Consilting Group, desarrollo un esquema de
análisis de las estrategias de productos de las empresas, a la luz de su participación en
el mercado, y de la dinámica del sector en el que se encuentran ubicados.
Dentro de la grafica que representa el análisis se ubica en el eje vertical el crecimiento
del sector, se refiere a la tasa de crecimiento anual del mercado en el cual se vende el
producto y proporciona una mediada del atractivo de este. El crecimiento del mercado
se divide en bajo y alto. El eje horizontal, proporción relativa del mercado, se refiere a la
participación de la empresa en el mercado; sirve como indicador del grado de fortaleza
de la compañía en el mercado.
Al dividir la matriz de porción de crecimiento, se pueden distinguir cuatro tipos de
productos: Estrellas, Vacas Lechera, Niños Problema, Perros Viejos.
PORCION RELATIVA DEL MERCADO
T
A
S
A

C
R
E
C
I
M
I
E
N
T
O

o

S
E
C
T
O
R

PRODUCTO ESTRELLA

Alta

Productos Estrella:

PRODUCTO NIÑO
PROBLEMA

Baja

PRODUCTO VACA
LECHERA

PRODUCTO PERRO
VIEJO

Son productos ubicados en mercados en alto crecimiento

y con alta porción del mercado. Estos productos están ubicados en la parte más
alta del mercado. Como estrategia para estos productos en recomendable invertir
en tecnología para que sigan creciendo.

69

o

Productos vacas lecheras:

son aquellos productos ubicados en sectores de

bajos crecimientos y alta participación en el mercado, produce mucho efectivo.
Hay que aprovechar el momento en el cual el producto es líder en el mercado,
previendo épocas de estancamiento. Como estrategia desarrollar productos con
mejora, entrar en nuevos mercados.
o

Productos Niños Problema:

Son productos de baja participación en el

mercado y de crecimiento alto, requieren de mucho efectivo para mantener su
porción como también para aumentarla. Estrategias recomendadas relanzar el
producto, de ser posible, atraer consumidores de otros productos y mejorar los
beneficios del producto.
o

Productos Perros Viejos:

Son productos ubicados en sectores de bajo

crecimiento y con baja participación en el mercado, pueden generar suficiente
efectivo para mantenerse, pero no prometen ser una gran fuente de efectivo: es
decir el mercado baja y el producto baja.

Metodología utilizada para la temática de Mercados: (Duración 6 horas)
Para el desarrollo de los temas se manejo de manera teórica los conceptos
mencionados anteriormente, luego se realizaron grupos de trabajo en los cuales se
aplico la utilización de la mezcla de mercado, en carteleras con la elección libre de los
productos por parte de los participantes, luego se selecciono uno de los grupos al azar
el cual paso a exponer su propuesta.

Con relación al tema del análisis de portafolios, en los grupos de trabajo se propuso la
creación de la matriz ubicando los productos del mercado actual que según su opinión
estaría ubicados en cada cuadrante, se realizo la presentación por cada uno de los
grupos.
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Transformación de materias, creación y procesamiento de bienes y mercancías. Los
materiales o recursos utilizados en el proceso de producción se denominan factores
de producción. El Proceso de producción depende directamente del tipo de
producto, este en últimas es el que nos permite tomar decisiones a cerca de cada
una de las etapas del proceso.

Tipos de producción:
•

Artesanal:

Forma manual (únicamente mano de obra), más utilizada en

pequeñas empresas familiares.
•

Semi-Industrial: Dentro del proceso hay una parte manual y otra se realiza con
maquinas.

•

Industrial: todo el proceso se realiza con base en maquinas pero, requieren de
determinada supervisión y revisión de personas expertas.

Algunos conceptos para tener en cuenta
Proceso: Conjunto de fases sucesivas
Producto: es el resultado de la transformación de la materia prima
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Productividad: relación entre el producto final y factores productivos (tierra,
capital y trabajo) utilizados en la producción de bienes y servicios, se consigue
aumentado la producción con los mismos recursos garantizando la calidad.

Estudio técnico
Permite la verificación de la fabricación del producto o prestación del servicio que se
pretende realizar, analizando el tamaño, la localización, los equipos, las instalaciones
óptimas y la organización requerida para la realización de la producción, buscando
resolver las preguntas a dónde, cuánto, cuándo, cómo y con qué producir lo que se
desea, este estudio se divido en tres partes:

El tamaño óptimo de la empresa de acuerdo al tipo de producto que se va a
elaborar o comercializa, teniendo en cuenta la mano de obra.
La ubicación de la empresa en un lugar accesible y cerca de los proveedores y
cliente.
La ingeniería del proyecto que esta relacionada con los procesos productivos, los
manuales operativos, la distribución de planta y los tipos de máquinas a utilizar.

Factores a tener en cuenta en el estudio técnico de un proyecto:

Busca determinar el mejor lugar donde ubicar la empresa teniendo en cuenta Factores
geográficos que brinden ventajas de acceso tanto para clientes como para proveedores,
lo cual significa reducción importante de costos e incremento de
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Ventas; también Factores institucionales que favorezcan el desarrollo industrial del
lugar, y por último los Factores Sociales como los servicios básicos, la cercanía de la
mano de obra, los centros de educación, de salud y de recreación suficiente en
cantidad y calidad de materia primas es un aspecto vital en el desarrollo del proyecto,
es importante elaborar una lista de las materias primas e insumos que intervienen en el
proceso productivo, con los nombres de los proveedores más cercanos.

La maquinaria del proyecto en este tema hay ciertas restricciones entre el valor de la
inversión y la maquinaria óptima para operar, pero esta última al máximo debe cumplir
las especificaciones en tecnología que permita fabricar productos de claridad ya que sin
esta condición la empresa rápidamente saldría del mercado, se recomienda listar las
máquina que intervienen en el proceso productivo, los muebles y enseres y aún los
vehículos que están involucrados en el normal funcionamiento de la empresa,
identificando el nombre del proveedor y su precio de adquisición.

El recurso humano óptimo para el proyecto, hay que cerciorarse que se cuenta no solo
con el suficiente personal, sino también con el apropiado para casa uno de los cargos
especialmente en algunas zonas, por lo general se elabora una lista de los operarios
por áreas especificando su actividad principal y el sueldo que se devengara en
promedio cada uno.
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La inversión y financiación del proyecto, habiéndose establecido el valor de la inversión
por compra de los activos fijos como son: maquinarias y equipo, muebles y enseres,
vehículos y construcciones o edificaciones se hace necesario establecer las fuentes de
financiación, si las fuentes internas (recursos propios con que cuenta el empresario o
aportes de los socios) son insuficientes, se debe acudir a las fuentes externas para
cubrir la inversión toral del proyecto.

Proceso Productivo
Es el procedimiento técnico que se utiliza para obtener productos terminados o servicios
a partir de materias primas sometidas a un proceso de transformación en el cual
participan máquinas y mano de obra.
En el proceso productivo se deben especificar cada una de las fases se transformación
del producto explicando las actividades a ejecutar y la cantidad de operarios necesarios
en cada una de ellas.

Distribución de Planta:

Es la que permite la operación mas económica de las maquinas, las condiciones de
trabajo

más aceptables y

maneja los mejores instrumentos de seguridad para

trabajadores y máquinas. Existen tres tipos básicos de distribución de planta:
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Distribución por Producto: Agrupa a los trabajadores y al
equipo de acuerdo a una secuencia de labores o línea de
montaje donde cada uno realiza una sola operación
repetitivamente.

Distribución por Proceso: Aquella que agrupa a las
personas y equipo por fases de transformación con
variadas actividades en cada fase.

Distribución por componente fijo: Aquí la mano de obra,
Materiales y equipos se transportan al lugar donde se
Debe ejecutar el trabajo
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Es la manera grafica de representar la secuencia y pasos que componen el proceso
productivo en determinado proyecto se utilizan los siguientes elementos para su
graficación, incluye tiempo y la distancia recorrida.
Los siguientes corresponden a algunos de los elementos más utilizados:

Operación

Se produce o realiza algo

Transporte

Se cambia o mueve un objeto

Inspección

Se verifica calidad, cantidad del producto

Demora

Se interfiere o retraza el paso siguiente

Almacenaje

Se guarda o protege el producto
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Metodología utilizada para la temática de Producción: (Duración 6 horas)
Los temas relacionados con los conceptos y elementos dentro del proceso productivo
se realizo de manera teórica ya que se requería al tratarse de temas específicos, se
realizo la explicación de cada uno de los temas apoyados en carteleras; para la
segunda clase en la que se trabajo sobre el tema del proceso productivo y diagrama de
procesos se realizo una actividad en grupos de trabajo en el cual tomaban un producto
de su libre elección y desarrollaron el diagrama de procesos de acuerdo a lo tratado en
las clases asignadas a este tema, durante la actividad se despejaron algunas dudas, los
participantes desarrollaron diagramas de procesos con productos como el Yogurt,
Chocolate, Ropa Deportiva.

Es la ciencia y técnica que enseña a recopilar, clasificar y registrar de una

forma

organizada, las operaciones mercantiles realizadas por una empresa, con el fin de
producir informes que, analizados e interpretados, permitan planear, controlar y tomar
decisiones sobre la actividad de la empresa.

Normas: Los comerciantes están en la obligación de presentar libros de contabilidad en donde se registren cada una
de las transacciones relacionadas con su objeto económico durante un ejercicio contable (Periodo del cual se
tomaran lo datos puede ser bimestral, semestral y el mas común es anual al corte de 31 de diciembre).
Solo podrá llevarse en idioma castellano bajo el sistema de partida doble, adicionalmente se debe cumplir con los
requisitos de legibilidad, sin tachones y excelente presentación que garantice la veracidad de la información.
En los libros de contabilidad se prohíbe: alterar el orden cronológico en los registros, dejar espacios en blanco,
raspaduras, alterar orden de los asientos, arrancar hojas.
Se consideran libros principales u obligatorios, el libro de inventarios y balances, libro diario y libro mayor.
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Cuentas T: es el esquema mas conocido para registrar cada una de las transacciones
realizadas, para este tipo de esquema se maneja en nombre de la cuenta que se apoya
en la información registrada en el PUC, Debe, el lado izquierdo para registrar los
movimientos de naturaleza debito, y, Haber, el lado derecho en donde se registran los
movimientos de naturaleza crédito.
Dentro de la realización de cada una de las cuentas T en un ejercicio contable se debe
cumplir la partida doble es decir, que si hay un movimiento debito en una cuenta por un
valor determinado, se debe causar un movimiento crédito en otra u otras cuentas con
relación directa por el mismo valor.
La ecuación Patrimonial: sirve para determinar el equilibrio que debe existir entre las
cuentas reales:

ACTIVO

=

PASIVO + PATRIMONIO

PASIVO

=

ACTIVO - PATRIMONIO

PATRIMONIO

=

ACTIVO - PASIVO
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•

Cuentas Reales o de balance: estas cuentas representan los bienes tangibles o
intangibles que le corresponden a la empresa y representan también las deudas.
En este tipo de cuentas encontramos:

Activo Estas cuentas generan beneficios a la compañía, están bajo el control de la
empresa y generan un derecho, dentro de las cuentas más comunes que pertenecen a
este grupo son: Caja, Bancos, Cuentas por Cobrar, Inventarios etc.

Pasivo: Representa las obligaciones de la empresa, implica en deber de ser
canceladas en un futuro. Las cuentas más comunes en este grupo son: Proveedores,
Obligaciones financieras etc.

Patrimonio: Es la diferencia de las cuentas de activo y las del pasivo, representa el
aportes del o los dueños al constituir la empresa y sus utilidades.

•

Cuentas Nominales o de resultados: Dan a conocer las utilidades, costos y
gastos son transitorias es decir se cancelan al cierre del periodo contable.

Ingresos: Son los valores que recibe la empresa por ventas o servios prestados para
recibir ganancias, ventas.
Gastos: Son gastos no recuperables y se requieren para el funcionamiento de la
empresa, pagos de sueldos, arrendamientos, servicios públicos, etc.
Costo de Ventas: Corresponde al valor de compra de los bienes destinados a la venta.
Costos operacionales: corresponden a las cuentas asociadas con costos que tienen
relación directa con el objetivo económico de la empresa.

79

Metodología utilizada para la temática de Contabilidad: (Duración 8 horas)
El tema de contabilidad se desarrollo de manera teórica y conceptual en las primeras
dos horas en donde se realizo la explicación de los conceptos básicos, tipos de
cuentas, deberes de los comerciantes, naturaleza de las cuentas apoyados en la
información del PUC, en la segunda clase se desarrolló un ejercicio para la realización
del balance general y el estado de resultados, este ejercicio se desarrollo con
acompañamiento para la aclaración de inquietudes; se dejo un ejercicio como actividad
adicional que se aclaró en la siguiente clase; se finalizo con una breve explicación a
cerca de la clasificación de las empresas por su naturaleza, origen del capital etc. Y se
complemento el tema contable con la entrega y explicación de las razones financieras
(Capital de trabajo, Prueba ácida, solidez, Endeudamiento).

Concepto:
La administración es ciencia fáctica, tiene un objeto real del mundo de la
cultura (las organizaciones). Es técnica porque implica aceptar la existencia de medios
específicos utilizables en la búsqueda del funcionamiento eficaz y eficiente de las
organizaciones. Es técnica con su bagaje de principios, normas y procedimientos para
la conducción racional de las organizaciones 29 .

29

N. Gregory Mankin, Principios de economía, McGraw Hill, çUltima ediciçon 2000.
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Visión (a donde): Apreciación idealizada de lo que los miembros desean de la
organización en el fututo. Recoge lo valioso del pasado y prepara el ente económico
para el futuro, debe ser conocido y compartido por todos los miembros de la empresa.
Misión (Que): Define el papel que tiene la organización en cubrir las necesidades de la
sociedad, describe en términos amplios la actividad que realiza la empresa y expresa la
razón de ser.
Para administrar eficientemente su negocio debe tener en cuenta cuatro pasos que lo
conducirán al éxito, estos pasos reciben el nombre de proceso administrativo.

Proceso
Administrativo

Planea
Como primera medida uno se debe preguntar con que recursos cuenta, cuales mas
necesita, donde quiere llegar, como se organizara para lograr los objetivos que se ha
propuesto. Si ya sabe cuales son sus recursos y ha definido bien su negocio es hora
de trazar los objetivos.
Estos objetivos pueden ser de carácter general auque deben ir acompañados de unos
mas específicos además de esto los objetivos específicos deben estar de acuerdo
entre si, con los recursos, con las oportunidades del sector y sobre todo no deben ser
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Inalcanzables ni tan rígidos que no puedan modificarse en un momento dado; solo
asegúrese que todo el equipo de trabajo los conozca, si necesita nuevos recursos haga
un pequeño plan para conseguirlos.

Organización

Para lograr una buena organización de su empresa debe tener en cuenta lo
siguiente. Tener en claro los puestos de trabajo que existen en su empresa, las
tareas, responsabilidades y autoridad de cada puesto y sobre todo tener bien claro
cuantas personas son necesarias y suficientes para cubrir esos puestos, para esta
labor se debe utilizar de un organigrama.
En el organigrama usted define los puestos de trabajo con sus tareas y
responsabilidades, la organización de las líneas de autoridad, comunicación,
coordinación entre dependencias.

Dirección:

En este paso se logra que la planeación y la organización entren en acción. Ahora
estará dedicado a que cada trabajador quiera y pueda hacer el trabajo de manera
correcta, para esto debe coordinar los trabajos, motivar a su personal, y orientarlos
en sus labores. Recuerde que esta trabajando con seres humanos no con maquinas
así que mas le valdrá ser un líder que un jefe.
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Control
Controlar es comprobar que lo que se esta haciendo si esta de acuerdo con lo
planeado dirigido a los objetivos y a través de los programas propuestos. Se debe
controlar el manejo del dinero, el tiempo, la calidad el desempeño de los
trabajadores, el mantenimiento, los inventarios etc.

Es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le permitirá
trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil para
examinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.
Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción
entre las características particulares de su negocio y el entorno en el cual
éste compite.
El análisis DOFA consta de dos partes:
Una interna y otra externa. La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las
debilidades de su negocio, aspectos sobre los cuales usted tiene algún grado de control
y la parte externa tiene que ver con las oportunidades que ofrece el mercado y las
amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado seleccionado.

Aquí usted tiene que desarrollar toda su capacidad y habilidad para
aprovechar esas oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas,
circunstancias sobre las cuales usted tiene poco o ningún control directo.
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Amenazas: Situación desfavorable, actual o futura que
presenta el ambiente a la organización, la cual debe ser
enfrentada con miras a evitar o minimizar los daños potenciales
sobre el desempeño
Oportunidades: Es una situación favorable, actual o futura, que
ofrece el ambiente a la organización, cuyo aprovechamiento
adecuado mejoraría su posición en cuanto a la competencia.
Fortalezas: Posición favorable que posee la organización en
relación con alguno de sus elementos y que la sitúa en
condiciones de responder eficazmente ante una oportunidad o
una amenaza.
Debilidades: Posición desfavorable que tiene la organización
con respecto a alguno de sus elementos

Metodología utilizada para la temática de administración: Duración (6 horas)
Para el desarrollo de los temas se manejo de manera teórica los conceptos
mencionados anteriormente, luego se realizo de forma individual una actividad que
consistía en realizar el proceso administrativo y el análisis DOFA de cada uno,
mencionando sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.

Por último se realizaron lecturas grupales sobre que es la administración, el liderazgo,
espíritu empresarial, para esta actividad se realizó mesa redonda donde se debatió en
grupo y se llegó a algunas conclusiones.
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Son los desembolsos en efectivo o especie realizados por la empresa en virtud de su
funcionamiento durante un periodo determinado de tiempo.
El termino costo se relaciona directamente con el área de producción y el gasto al área
administrativa y de mercadeo.

Clasificación

Costos y gastos Fijos:
Se llaman así porque su valor no depende

del volumen de producción y ventas,

generalmente se mantienen constantes. Ej. Arriendo, mantenimiento de equipos, aseo.

Costos variables:
Llamados así porque su valor aumenta o disminuye cada vez que la producción y las
ventas aumentan o disminuyen.
Ej. Materia Prima, Insumos, Mano de obra por destajo.
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Como es el proceso de Costeo:
En primer lugar se debe determinar los costos y gastos fijos, para hallar los costos y
gastos fijos se debe tener claro si es una empresa de producción, de servicios o de
comercio, porque los costos y gatos varían significativamente en cada una de ellas.

Costos fijos para empresas de producción:
Sueldos fijos para personal de planta.
Obligaciones laborales
Mantenimiento de maquinaria y equipo
Depreciación de maquinaria y equipo
Servicios públicos – Luz y Agua
Transporte
Otros

Costos fijos para empresas de servicios:
Sueldos fijos para personal que trabaja en la prestación del servicio.
Obligaciones laborales
Mantenimiento de maquinas y equipos
Depreciación de maquinaria y equipo
Servicios públicos – Luz y agua.
Transporte
Otros.

Costos fijos para empresas de Comercio:
Estas empresas no laboran ningún producto por eso no tienen costos fijos de
producción.
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Gastos Fijos:
Son desembolsos en efectivo o en especie de las áreas administrativa y de mercadeo
por lo tanto a continuación se especificarán que gastos fijos existen para cada tipo de
empresa:

Gastos fijos para empresas de producción o de servicios.
Sueldos

fijos

para

persona

administrativo

y

mercadeo

administrador, Secretaria, Mensajero, Aseadora, Vendedores)
Obligaciones laborales
Transportes
Gastos de oficina
Gastos en publicidad
Depreciación de muebles y enceres
Depreciación de vehículos
Depreciación de construcciones y edificios
Mantenimiento de vehículos
Depreciación de construcciones y edificios
Mantenimiento de vehículos
Fletes
Teléfono y correo
Arriendo
Elementos de aseo
Cafetería
Otros
Gatos financieros
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(Gerente

o

Gastos fijos para empresas comerciales:
Sueldos fijos para personal administrativo y mercadeo (Gerente o
administrador, secretaria, auxiliar contable, mensajero, aseadora, vendedores)
Obligaciones laborales
Trasporte y fletes
Teléfono y correo
Gastos de oficina
Gastos en publicidad
Mantenimiento de vehículos
Arriendo
Cafetería
Otros.

Determinación de costos variables:
A continuación se indica el procedimiento para calcularlo:
1. Identifico el producto que voy a costear
2. Defino la unidad de costeo
3. Averiguo el precio de venta
4. De acuerdo al estudio de mercado, fijo un número aproximado de productos que
puedo vender por mes.
5. diligencio la hoja de costos

Hallar el Margen de Contribución:
El margen de contribución es el que permite saber en que cantidad ($) contribuye cada
uno de los productos a cubrir los costos y gastos fijos y además a generar una utilidad
que es el ideal de toda empresa.
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PRECIO DE VENTA DEL
PRODUCTO

(-)

COSTO VARIABLE DEL
PRODUCTO

(=)

MARGEN DE
CONTRIBUCION EN
PESOS

Para determinar el margen de contribución total de la empresa se procede así:
MARGEN DE CONTRIBUCION PORCENTUAL

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN
PRECIO DE VENTA

X 100 = %

Conocer el punto de equilibrio:
El punto de equilibrio es el volumen de ventas necesario o mínimo para sostener una
empresa sin perder o ganar.
Para calcular el punto de equilibrio se procede de la siguiente manera.
Calculo el margen de contribución de la empresa.
Tomo el valor total de los costos y gastos fijos mensuales de la empresa.
Aplico la formula:
COSTOS Y GASTOS FIJOS MENSUALES
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN (%)

(=) PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio se puede determinar también por grupos de productos que venda
la empresa y el resultado en pesos llevar a unidades de la siguiente forma:
PUNTO DE QUILIBRIO (%)
PRECIO DE VENTA POR PRODUCTO
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(=) PUNTO DE EQUILIBRIO
EN UNIDADES

Metodología utilizada para la temática de Costos: Duración (6 horas)
Para el desarrollo de la parte teórica de este tema contamos con la colaboración del
profesor Jesús Antonio Avendaño, el cual dicto una breve explicación de los temas
mencionados anteriormente.
En una segunda clase se desarrollaran actividades grupales para la identificación de los
costos y gastos, y se realizaron ejercicios prácticos para el calculo del margen de
contribución y punto de equilibrio.
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12.4 ANÁLISIS

DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS

PARTICIPANTES DEL CURSO DE CAPACITACIÓN NO FORMAL DEL GRUPO
NO. 3 DE LA JUNTA DE ACCIÓN LOCAL

DEL BARRIO ARISTÓTELES

ONÁSIS:

A continuación se realizará el análisis de los resultados obtenidos al aplicar las
encuestas y las entrevistas a los participantes del grupo No. 3
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12.4.1 Encuesta y entrevista realizada a los participantes del programa de
capacitación de la Junta de Acción Local del Barrio Aristóteles Onásis.

Al curso de capacitación asistieron doce personas, entre las cuales se encuentran
desempleados, estudiantes y empleados, por esta razón, se aplicó la encuesta del
anexo A, a continuación se presentará el análisis de la información.

Análisis de la Información:

1. Edad de los participantes:

EDADES

8,33%

0,00%
33,33%

15 a 20
21 a 26
27 a 32
33 en adelante

58,33%

De las personas que participaron dentro del programa de capacitación se evidencia
que la mayoría se encuentran en las edades de 21 a 26 años, nos damos cuenta
que en este rango de edades se encuentran jóvenes que acaban de terminar sus
estudios básicos y quieren seguir un nivel mas avanzado, pero por el factor
económico de sus familias no es posible ingresar a la Universidad o a institutos
técnicos, para ellos es de gran importancia que se sigan brindando estos espacios
ya que es una oportunidad de superación personal para los participantes.
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2. Género de los participantes:

GENERO

33,33%

Masculino
Femenino
66,67%

Las mujeres tuvieron una mayor participación en el programa. Se evidencia mayor
participación de las mujeres ya que son cabeza familia de hogar y necesitan obtener
mas conocimientos, para tener mayores oportunidades laborales e ingresos suficientes
para responder por su familia.

3. Cuál es su estado civil de los participantes?

ESTADO CIVIL

16,67%

8,33%

Casado
Soltero
Uniòn Lib re
75,00%

El 75% de los participantes se encuentra en estado civil soltero, nos damos cuenta
que la mayoría de la comunidad que participo en este programa son jóvenes y por
tal motivo tienen un pensamiento de superación y crecimiento personal.
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4. Cuál es su nivel socioeconómico?

ESTRATO SOCIOECONOMICO

42%

Estrato 2
Estrato 3

58%

La mayor participación al programa de capacitación la tuvo las personas de estrato
socioeconómico 3. Esto se evidencia por el sector en el que se realizó el programa de
capacitación empresarial que fue el barrio Aristóteles Onásis.

5. Cuál es su actividad económica?
OCUPACION

42%

Empleado

33%

Independiente
Estudiante
Desempleado

8%
17%

Dentro de las personas que participaron en el programa la mayoría se encuentran
desempleadas, ya que son estudiantes de colegio y otos acabaron de terminar sus
estudios básicos, y desean emplearse pero a sido un poco complicado ya que en la
mayoría de empresas solicitan personal con estudios avanzados y experiencia laboral.
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6. Cuál es su nivel académico?

NIVEL DE ESCOLARIDAD

Primaria

25%

Bachillerato
Tecnico
Universitario

75%

El nivel académico que predomina es el de bachiller, son jóvenes que acaban de
culminar sus estudios básicos y algunos que aun no los han terminado.

7. Si se encuentra laborando actualmente por favor indicar tipo de contratación:

TIPO DE CONTRATACION

Termino Fijo
25%

Termino Indefinido

75%
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Prestacion de
Servicios

5. Los temas tratados en el programa de capacitación llenaron sus expectativas?
6.
CUMLIMIENTO DE EXPECTATIVAS

NO
SI
100%

La totalidad de los participantes, indican que se cumplieron las expectativas propuestas
en el curso su razón principal:
Porque recopilan la información básica que les permite ubicarlos en el momento de
crear empresa.
9. Cuál de los temas tratados considera usted es el más importante?

AREAS DE MAYOR IMPORTANCIA

8%

Administracion

8%
34%

Mercadeo
Contab ilidad
Produccion

25%

Costos

25%

El tema que consideran de mayor importancia es la Administración como principal
herramienta para la creación de empresa.
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10. Considera que el desarrollo de los programas de capacitación para la comunidad
son:

GRADO DE IMPORTANCIA

17%

0%

Muy importantes
Importantes
Poco importantes
83%

7. Está interesado en participar nuevamente en programas de capacitación apoyada
por la facultad de Administración de Empresas de la Universidad de la Salle:

PARTICIPACION

0%

SI
NO
100%

La totalidad de los integrantes el curso de capacitación participarán nuevamente en un
programa de capacitación:

Porqué? Permite ampliar los conocimientos y así mismo, tener mayores oportunidades
a nivel laboral y personal.
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12. Considera que los programas de capacitación permiten mejorar la calidad de vida
de los participantes,

Mayor Conocimiento
25%
42%

Oportunidad de
Empleo
Superacion Personal

33%

8. El haber participado en el programa de capacitación desarrollado permite mejorar el
desenvolvimiento en el momento de solicitar empleo?

Seguridad

17%

50%

Confianza en uno
mismo
Mayor Conocimiento

33%
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12.4.2 Entrevista realizadas a los empresarios que participaron en el programa de
capacitación junta de acción comunal del Barrio Aristóteles Onasis.
Al curso de capacitación

asistieron cuatro personas que tienen negocios como

independiente, por esta razón se aplico la entrevista del anexo B, a continuación se
mencionarán las personas y la actividad económica que realizan:

Actividad Economica

Propietario

Fecha de
No. De
Nivel academico de
Constitución Empleados
los Empleados

Distribuciòn al detalle de cosmeticos

Cecilia Gonzalez

05/02/2006

2

Bachiller

Venta y distrubicion de confitereria

Miller Zaens

01/12/2002

1

Bachiller

Compra y venta de material de ferreteria

Tito Salazar

05/06/1996

3

Tecnico en àreas afines

Fabricación y repacion de muebles en madera

Javier Marin

12/07/2003

4

Tecnico en àreas afines

Una vez realizada la entrevista se presentan las siguientes conclusiones a cada una de
las preguntas:

1. Cuales temas considera se deben tratar en los programas de capacitación que estén
encaminados a mejorar la productividad de su empresa:

Rta: Es indispensable el manejo de temas relacionados con la producción ya que
permite identificar como se puede perfeccionar el proceso para que sea mas productivo
y ayude a minimizar costos, mercadeo ya que es necesario para trabajar sobre
productos que sean atractivos para el mercado y poder crear estrategias para mejorar
los actuales, el tema de costos es importante ya que nos permite analizar la situación
actual y tomar decisiones para aumentar la utilidad y hacer un uso adecuado de los
recursos.

2. Hay rotación en el personal de su empresa generado por la falta de educación y/o
capacitación:
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Rta: Si, porque las personas que no tienen un nivel académico superior no son tan
productivos en el proceso como las que si lo tienen, la capitación es un factor
fundamental para brindar a los trabajadores mayores conocimientos, mayor
productividad y así mayor estabilidad laboral y económica.

3. Considera que el desarrollo de los programas de capacitación no formal para la
comunidad son:
Rta. Consideramos de gran importancia el desarrollo de estos programas ya que
benefician a las pequeñas y medianas empresas de la comunidad.

4. Tiene conocimiento de programas de capacitación no formal que se hallan realizado,
que entidad los desarrollo?
Rta. Tenemos conocimiento de cursos realizados por el SENA y por estudiantes de la
Universidad de la Salle en convenio con la J. A. L.

5. Que opinión tiene a cerca de los cursos de capacitación no formal?
Rta. Son una oportunidad para adquirir y ampliar los conocimientos con el fin de dar un
mejor manejo a las empresas, poder ampliar nuestra participación en el mercado y
obtener mayores habilidades para el manejo del recurso humano.

6. A usted le interesa que el personal de su empresa participé en los programas de
capacitación apoyados por la facultad de Administración de Empresas de la Universidad
de la Salle?
Rta. Si, porque si los empleados adquiriendo mayores conocimientos pueden aportar
grandes ideas que permitan el mejoramiento continuo y una expansión en el mercado.

7. Considera que los programas de capacitación permiten mejorar la calidad,
productividad y competitividad de su empresa en el sector?
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Rta. Si, para estar actualizados en los nuevos procesos, nuevos productos y nuevas
estrategias para la innovación, ubicando nuestras empresas en los primeros lugares
dentro del sector y, porque no en la ciudad.

8. Que diferencia encuentra usted en un empleado con un nivel académico bajo
(Primaria o secundaria) a uno con un nivel académico más alto (Técnico o universitario)
Rta. Nos damos cuenta que el empleado con un nivel académico bajo, aporta solo su
mano de obra, mientras que el empleado con un nivel académico alto da un valor
agregado a la actividad que realiza dentro de la empresa.

9. Si tiene personal a cargo que halla participado en programas de educación no formal
indíquenos que beneficios ha obtenido a través de su desempeño laboral:
Rta. El personal que participa en este tipo de programas de educación no formal se
siente más seguros de afrontar mayores retos, se sienten motivados para mejorar su
calidad de vida y de quienes lo rodean e incentivan a las demás personas para que
participen en estos cursos.

10. Si su personal no ha participado en grupos de capacitación usted estaría interesado
en que hicieran parte de este programa?
Rta. Claro que si, ya que participar se traduce en beneficios tanto a nivel personal como
a laboral.
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12.5 ANÁLISIS DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS DEL BARRIO ARISTÓTELES
ONÁSIS.

Tema del análisis: Importancia de los programas de capacitación para
contribuir a una pequeña reducción de la desempleo.
DEBILIDADES Internas
•

•

Falta de motivación en la comunidad
para participar activamente en los
programas de educación no formal que
se organizan en convenio con la Junta
de Acción Local. (Para que todos los que
se inscriban sean los mismos que
reciben el Certificación de participación).
Se requiere mayor sensibilización con la
importancia de este tipo de programas
como fuente fundamental para adquirir
mayores conocimientos que mejoren la
calidad de vida de sus participantes.

•

Se necesita una mayor divulgación del
desarrollo de los programas de
capacitación con el fin de que halla una
mayor participación por parte de la
comunidad.

•

Se evidencia la necesidad de que los
programas de capacitación de educación
no formal tengan una intensidad horaria
más amplia para que se puedan manejar
una temática más profunda y no tan
general, además de la necesidad de
contar con las herramientas didácticas
que hagan más atractiva la participación
en el programa.

FORTALEZAS Internas
•
•
•

•

•
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Las personas que participaron durante
todo el programa evidencian su interés
en adquirir nuevos conocimientos.
Se evidencia entre los participantes su
deseo de superación personal y familiar.
Los participantes se enfocan hacia la
creación de microempresas que les
permita mejorar su calidad de vida y la
de su grupo social.
Los jóvenes son los más interesados en
participar continuamente en este tipo de
programas lo que permite aportar para
mejorar su nivel social y sus
expectativas de vida.
Los jóvenes del sector que no pueden
ingresar a la educación superior ven en
los programas de educación no formal
una oportunidad para adquirir nuevos
conocimientos que actualmente se
manejan en las universidades, de aquí la
importancia que los egresados y
graduandos de las mismas continuemos
apoyando y siendo lideres en el
desarrollo de los programas.

13. CAPITULO 3: EMPRENDIMIENTO
“Sin empleo no hay desarrollo,
Sin innovación no hay progreso”.

30

En los últimos tiempos ha adquirido mayor importancia “el trabajo independiente”, y el
autoempleo de trabajadores que pasan a crear su propia empresa. Las pymes, asumen
un papel importante en la transformación de los modelos económicos, además ha sido
hincado por el interés de trabajadores que han asumido su papel como empleados y
frente a las continuas reestructuraciones, y baja de salarios han asumido un papel que
los lleva a ser generadores de nuevas ideas de negocio con el fin de superar sus
limitaciones y mejorar la calidad de vida de su núcleo familiar y el de sus amigos.

En la actualidad, existen insituciones que apoyan al microempresario no solo con
capacitación y formación empresarial sino con dinero para financiar la creación de
nuevos negocios, ya que se ha evidenciado la ventaja que están generando estas
nuevas alternativas para la economía y reconocimiento de nuestro mercado en el
exterior.

Siempre el gran sueño de las personas asalariadas o de aquellas que se encuentran
desempleadas radica en la creación de su propio negocio, ser su propio jefe, manejar
su tiempo; pero, son muy pocos los que se lanzan a tratar de plasmar sus ideas y
sueños en una realidad, en esto radica el emprendimiento en aquellos que convierten
sus sueños en realidades, aquellos que hacen de sus planes verdaderos proyectos
que se convierten en verdaderas oportunidades de generación de empleo, llenos de
innovación, creatividad y verdaderos focos de generación de empleo.
30

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Centro de Servicios Financieros. Módulo de Emprendimiento.
2001
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La educación y la formación se han convertido en factores estratégicos para promover
la adaptación de las personas al nuevo modelo económico mundial., esta adaptación
constante requiere cada vez un desarrollo mas profundo de las aptitudes, habilidades
y conocimientos a nivel tecnológico, técnico, administrativos y empírico que lleve a
resultados importantes en cada uno de los procesos que se quieren asumir motivados
por la creación de espacios nuevos que hagan del trabajo algo productivo y eficiente.

En Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor han unido esfuerzos
para crear el centro de emprendimiento “Bogota Emprende” 31 , que tiene como objetivo
promover la iniciativa de creación de empresa, con el apoyo y la orientación para que
los ciudadanos hagan realidad el sueño de su negocio y lo trasformen en entes
rentables, reconocidos y que aporten al mejoramiento de la productividad de la
economía.
Promover el emprendimiento, es una estrategia que el Gobierno Nacional está
asumiendo en compañía de la empresa privada para reducir el desempleo y aumentar
la ocupación formal, además están estimulando la creación de empresa en nuevas
ocupaciones y en sectores ofreciendo un valor agregado que den una ventaja
competitiva para participar no solo en el mercado interno sino también en el externo.

“El emprendimiento es la estrategia que necesita la ciudad y el país para consolidar la
fortaleza ante los demás países de América Latina: disponer de un recurso humano
con formación y experiencia laboral. Para ello, es prioritario ampliar la cobertura y los
servicios de formación, orientados a la vinculación laboral y a mejorar las destrezas y
habilidades de los trabajadores y consolidar un entorno institucional que apoye y

31

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Septiembre de 2006.
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promueva el emprendimiento para aumentar la creación de nuevas empresas y lograr
que las existentes tengan mayor sostenibilidad”

32

.

El emprendimiento 33 busca crear procesos y sinergias entre cada uno de los sectores
económicos, para que cada uno haga de la información el principal pilar del
mejoramiento apoyado de la innovación, no solo es crear nuevas cosas sino aportar a
la mejorar, actualización y reingeniería de los ya existentes, buscando la participación
de pequeños y nuevos empresarios que pueden aportar ideas frescas que unidos a la
experiencia de la grande industria darían como resultado ideas inimaginables con
oportunidades de crecimiento que es, en si el fin, de todo proyecto.

Las personas desempleadas y las que han ingresado recientemente al mercado
laboral no cuentan con una iniciativa empresarial, la cual debe ser reforzada e
inculcada por la universidad o iniciada por la misma empresa ya que esto se traduce
no solo en inversión, sino en beneficio, en proyección, en oportunidades de
crecimiento, el libro Clientemania, afirma dentro de su contenido “Empleados
informados, capacitados y leales dará como resultado clientes satisfechos”. Esta es la
posición que debe asumir tanto el empresario como el empleado.

Se debe apoyar y hacer posible que la personas desarrollen sus habilidades
personales y profesionales, aportando a la sociedad su experiencia y capacidad de
innovación. También es indispensable, promover la innovación y modernización
empresarial, orientando la producción en bienes y servicios que demanden los
mercados para garantizar la continuidad del empleo a largo plazo. Es necesario
32

Cámara y comercio de Bogotá, Septiembre de 2006.
Entrevista con Maravilla Rojo citado en revista de Desarrollo Social De Bogotá No. 2 de 2005. La
definición de persona emprendedora está relacionada con aportar valor, contribuir a disminuir procesos,
crear un cambio en la fabricación. Personas que aportan valor e innovación crean empleo, mejoran la
competitividad y crean riqueza. Una persona emprendedora detecta oportunidades, asume riesgos,
obtiene resultados.
33
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ofrecerles a las personas con formación universitaria, técnica y tecnológica,
oportunidades para iniciar sus propios proyectos empresariales y demás que apoyen
la formación y capacitación de las personas de bajos recursos que no han podido
acceder a la educación secundaria y superior. Estas estrategias deben comprometer a
los diferentes actores y líderes que tengan la visión de emprender la nueva cultura
empresarial que se impone, como efecto de la articulación de Colombia a la
globalización.
La cultura empresarial, permite trabajar en una estrategia para formalizar las empresas
y el trabajo, ligada con el emprendimiento empresarial. Con la formalización, las
empresas pueden mejorar sus posibilidades de competir y eliminar los obstáculos que
les genera sobrecostos en el acceso a crédito, y a los programas públicos y privados
de fortalecimiento empresarial. Es una cultura empresarial orientada a mejorar la
productividad de las empresas; proveer empleos de calidad y las condiciones de vida
de la población;
El emprendimiento enfatiza su labor a promover y a emprender en las personas ideas y
proyectos de liderazgo para nuevas empresas, es decir nuevas empresas y nuevos
productos en esta se reconoce el desarrollo empresarial que debe tener una raíz
fundamental en un ambiente propiciado por una sociedad económicamente activa. Es
decir, se puede llegar a pensar en una aproximación de la mejor forma en que se puede
entender el emprendimiento, diciendo que es el conjunto de actividades y acciones en
donde permanentemente se busca el descubrimiento de oportunidades para crear y
desarrollar los productos y servicios.

Además, de esto el empresario emprendedor busca el cambio, se responsabiliza de el
y lo explota como una oportunidad. A pesar de que este tema del emprendimiento es
principalmente teórico tiene características de tipo económico y social, en donde su
criterio principal se centra en un cambio de conducta de las personas, viéndolas desde
el punto de vista de los consumidores o los productores. Esto se puede observar en las
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empresas de familia pues en ellas se transmite de generación en generación los
conocimientos y la aplicación a la práctica de ideas que culminan en la creación de algo
nuevo y valioso.

El resultado principal de un emprendedor al crear empresa es la generación de
innumerables beneficios

a nivel individual, ya que no solo es una oportunidad de

desarrollo personal y profesional sino, que se convierte en una oportunidad para el
grupo social en el cual se desarrolla, es una forma de vida, y es la gran esperanza para
mejorar la calidad de vida de miles de colombianos llenos de sueños y esperanzas,
adicionalmente llenos de novedosas ideas a lo cual solo falta capital que permita hacer
realidad aquellas maravillosas ideas.

Facilitar y valorar socialmente la iniciativa emprendedora es contribuir a la creación de
empleo y de ideas innovadores, además, permite disponer de proyectos ciudadanos
para favorecer la creación de empresas y su consolidación contribuye

a ampliar

oportunidades y a la calidad y supervivencia de las empresas.

Las ventajas competitivas de adoptar por el empresarismo son: Calidad del trabajo,
competencias profesionales, redes activas de empresas con proyección global.
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CONCLUSIONES

1 El programa de Formación Empresarial es una herramienta que incentiva a los
participantes a mejorar su calidad de vida, dando pautas para el desarrollo de
sus habilidades y conocimientos para la creación de empresa y el mejoramiento
de las ya existentes.

2 Una vez finalizado el curso de educación no formal se concluye que los
participantes adquieren y amplían sus conocimientos, lo que les permite tener
una mayor proyección en el momento de buscar empleo, ya que sienten mayor
seguridad para participar en las diferentes convocatorias que se ofrecen en el
mercado laboral.

3 El desplazamiento del campo a la ciudad ha aumentado la oferta de mano de
obra que las empresas no están en la capacidad de absorber, esto evidencia la
importancia de fomentar políticas que incentiven y apoyen la creación de
empresa.

4 Los problemas relacionados con el cierre de empresas y reducción de costos han
afectado directamente a las familias ya que se reducen sus ingresos, se hace
más difícil ingresar a la educación secundaria y superior; esto afecta la
competitividad de la mano de obra colombiana.

5 Al ser los jóvenes y en especial las mujeres los más afectados por el desempleo
es necesario que los programas de capacitación vayan encaminados a ellos y así
lograr mejorar su nivel de vida.
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6 Las cifras demuestran la recuperación de la economía, pero lo que se percibe
diariamente es la descomposición social que ha generado durante tanto tiempo
el desempleo como lo es la delincuencia, la drogadicción, la indigencia, la
prostitución; por esta razón, es importante generar espacios en los que las
personas más necesitadas adquieran conocimientos que les inyecte ganas de
superarse y aportar de una manera positiva al mejoramiento de su núcleo familiar
y el de su comunidad.

7 El desarrollo del programa de formación empresarial en una de las localidades
más grandes de la ciudad permite visualizar los grandes beneficios que ofrece el
compartir los conocimientos adquiridos durante la carrera a un grupo de
personas que lo necesitan, siguiendo el pilar de la educación base fundamental
de la cultura lasallista.

8 Kennedy se ubica como la localidad con la tasa más alta de desempleo de la
ciudad por lo que es necesario apoyar los programas de formación empresarial y
continuar desarrollando convenios que beneficien la comunidad.

9 Dentro de las personas que participaron dentro del grupo de capacitación se
resalta la participación de los jóvenes, que en su mayoría corresponde a
personas bachilleres que no han podido ingresar a la educación superior.

10 El programa de formación empresarial no buscan crear profesionales sino
generar un espacio que permita a sus participantes conocer los temas más
importantes para la creación o mantenimiento de sus negocios, que los incentive
en la búsqueda de mejores oportunidades para mejorar su nivel de vida.
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11 Se evidencia la gran aceptación del programa de capacitación dentro de la
comunidad que participó y su interés en que se sigan desarrollando este tipo de
convenios.

12 Es necesario generar conciencia sobre la

importancia de crear empresa,

perfeccionando los conocimientos, con el fin de generar estrategias que ayuden
a la recuperación de la economía y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población.

13 El mejor camino que se puede tomar y al cual se debe encaminar a las personas
es el de ser emprendedor, para que vean en cada situación, una oportunidad;
identificándola como un riesgo pero también como una opción de éxito.

14 El dejar a un lado los datos macroeconómicos, relacionados con la crisis y el
desempleo y tomar la decisión de hacerle frente invirtiendo es una decisión de un
empresario con espíritu empresarial, que se arriesga, defiende su idea, convence
y se enfrenta al cambio.

15 A nivel mundial se ha demostrado que los pioneros empresariales han generado
más del 70% del empleo en países como Estados Unidos, esto nos muestra la
gran oportunidad que se tiene, si se aprovecha de manera correcta el potencial
de creación e innovación que se tiene, encaminando de manera correcta para
brindar oportunidades de crecimiento a las personas más necesitadas.

16 El emprendedor es similar al empresario, pero éste no necesariamente busca un
premio económico, sino más bien, busca satisfacer desafíos personales o
sociales; el “resultado” es el objetivo del empresario, “un sueño hecho realidad”
es la proyección del emprendedor.
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17 Cada día es necesario la creación de proyectos que tengan como objetivo la
reducción, así sea de una mínima parte del desempleo, por esta razón este
proyecto tiene sentido porque su objetivo fundamental es brindar un servicio, es
compartir los conocimientos, es aportar y generar expectativas de superación a
jóvenes, madres cabeza de hogar, adultos con ganas de salir adelante y ofrecer
un mejor futuro para ellos y para quienes lo rodean.
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RECOMENDACIONES

1 Para que sean más exitosos los cursos de capacitación que realizamos, se debe
concientizar a los estudiantes desde séptimo semestre para que así se tenga un
mayor conocimiento en los temas que se van a exponer en el curso y el manejo
adecuado que se le debe dar a las personas que participan del mismo.

2 Se debe inculcar el espíritu emprendedor para que los estudiantes que van a
realizar esta actividad contagien a los participantes y la capacitación sea mas
productiva.

3 Al comenzar con las capacitaciones darle pautas a los integrantes para que al
final creen un producto innovador, y con todas las características que debe tener
para ser lanzado al mercado.

4 Nosotros como estudiantes demostrar seguridad al realizar la capacitación para
que las personas vean en nosotros realmente alguien que le puede aportar algo
en su mejoramiento tanto personal como intelectual.

5 La Universidad de la Salle puede realizar varios convenios con diferentes
comunidades y facultades como Contaduría, Veterinaria, Economía y demás
para que halla una expansión de conocimiento en las comunidades.
6 Es necesario dar mayor despliegue para dar a conocer el desarrollo del curso,
logrando mayor número de participantes y

compromiso para que todas las

personas que ingresen participen activamente en cada una de las sesiones que
se realicen.
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LOGROS

1 Sin lugar a dudas este proceso de formación empresarial nos permite aportar
de manera positiva en la creación de oportunidades de crecimiento para las
personas que no han podido acceder a la educación superior.

2 Este proyecto a inyectado en nosotros un gran espíritu social, entendiendo la
importancia que como administradores tenemos con la sociedad, siendo
creadores de oportunidades de crecimiento y mejora de la calidad de vida de
las personas que nos rodean.

3 La Universidad de la Salle, mediante el apoyo al desarrollo de este tipo de
programas es fiel al pilar de su creador Juan Bautista de la Salle, brindando
educación a los más necesitados.

4 Es de admirar las ganas y el empuje de las personas de la comunidad del
barrio Aristóteles Onasis que participan activamente en este tipo de
programas y lo visualiza como una gran oportunidad de crecimiento y como
herramienta de competitividad.

5 Es un orgullo para nosotros hacer parte en el desarrollo de estos programas
ya que además de ser una herramienta que fortalece los conocimientos
adquiridos nos permite proyectar nuestra profesión al trabajo social, a la
capacitación y a la permanente actualización de los temas coyunturales y
sociales del país.
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ANEXO A
ENCUESTA Y ENTREVISTAS APLICADAS A LOS PARTICIAPANTES DEL
PROGRAMA DE CAPACITACIÒN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL
BARRIO ARISTOTELES ONASIS.

Nombre: _______________________________________________________
Edad: ___________

Género: M__ F__

Estado Civil: Casado__ Soltero__ Unión Libre__
Estrato Económico: Estrato 2 ___ Estrato 3 ___
Actividad

económica:

Empleado

___

Independiente

___

Estudiante___

Desempleado___
Nivel académico:
Primaria __ Bachillerato __ Técnico __ Universitario __
Si se encuentra laborando actualmente por favor indicar tipo de contratación:
Termino Fijo: ___ Termino Indefinido: __ Otro: __ Cuál: __________________
1. Los temas tratados en el programa de capacitación llenaron sus expectativas?
SI __ NO __ Porqué ?_____________________________________________
2. Cuál de los temas tratados considera usted es el más importante?
Mercadeo __ Producción __ Costos __ Contabilidad __ Administración __
3. Considera que el desarrollo de los programas de capacitación para la comunidad
son:
Muy Importantes ___ Importantes ___ Poco Importantes ___
4. Está interesado en participar nuevamente en programas de capacitación apoyada por
la facultad de Administración de Empresas de la Universidad de la Salle. SI __ NO __
Porque? _________________________________________
5. Considera que los programas de capacitación permiten mejorar la calidad de vida de
los participantes, Porque?____________________________________
6. El haber participado en el programa de capacitación desarrollado permite mejorar el
desenvolvimiento en el momento de solicitar empleo, porque?.
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ANEXO B
ENTREVISTAS PARA LOS EMPRESARIOS QUE PARTICIPARON EN EL
PROGRAMA DE CAPACITACIÒN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL
BARRIO ARISTOTELES ONASIS.

Nombre del establecimiento: ________________________________________
Actividad económica: ______________________________________________
Fecha de constitución: ___________

Numero de empleados: ____________

Nivel académico para la contratación:
Primaria __ Bachillerato __ Técnico __ Universitario __ Otro __ Cuál? _______

1. Cuales temas considera se deben tratar en los programas de capacitación que estén
encaminados a mejorar la productividad de su empresa:
_______________________________________________________________
2. Hay rotación en el personal de su empresa generado por la falta de educación y/o
capacitación: SI __ NO __ Porque? _____________________
_______________________________________________________________
3. Considera que el desarrollo de los programas de capacitación no formal para la
comunidad son:
Muy Importantes ___ Poco importantes ___ No se necesitan ___
4. Tiene conocimiento de programas de capacitación no formal que se hallan realizado,
que entidad los desarrollo? ________________________________
_______________________________________________________________
5. Que opinión tiene a cerca de los cursos de capacitación no formal?
_______________________________________________________________
7. A usted le interesa que el personal de su empresa participé en los programas de
capacitación apoyados por la facultad de Administración de Empresas de la
Universidad de la Salle.
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ANEXO C
Colombia, Producto Interno Bruto -PIBPrecios corrientes y constantes de 1994
1990-2001p
Precios corrientes
Precios constantes de
Millones de Variación Millones de Variación
Período
pesos
pesos
%
%
1990
24.030.173
56.873.930
1991
31.130.592
29,55
58.222.935
2,37
1992
39.730.752
27,63
60.757.528
4,35
1993
52.271.688
31,56
64.226.882
5,71
1994
67.532.862
29,20
67.532.862
5,15
1995
84.439.109
25,03
71.046.217
5,20
1996
100.711.389
19,27
72.506.824
2,06
1997
121.707.501
20,85
74.994.021
3,43
1998
140.483.322
15,43
75.421.325
0,57
1999
151.565.005
7,89
72.250.601
-4,20
2000
174.896.258
15,39
74.363.831
2,92
2001p
187.935.734
7,46
75.393.822
1,39
FUENTE: DANE
p: Provisional
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SI__NO__Porque? __________________________________________________
7. Considera que los programas de capacitación permiten mejorar la calidad,
productividad y competitividad de su empresa en el sector; SI __

NO __

Porque?________________________________________________________
_______________________________________________________________
8. Que diferencia encuentra usted en un empleado con un nivel académico bajo
(Primaria o secundaria) a uno con un nivel académico más alto (Técnico o universitario)
__________________________________________________________________
9. Si tiene personal a cargo que halla participado en programas de educación no formal
indíquenos que beneficios ha obtenido a través de su desempeño laboral:
__________________________________________________________________
10. Si su personal no ha participado en grupos de capacitación usted estaría interesado
en que hicieran parte de este programa? ________________________

__________________________
Firma Entrevistado

____________________________
Firma entrevistadores
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ANEXO D
Crecimiento del PIB en Bogotá, 1997-2004
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ANEXO E
Proporción de población según estrato Bogotá 2003
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ANEXO F

ANEXO G

ANEXO H

ANEXO I

ANEXO J

ANEXO K

Bogotá D.C. Proyecciones de población según localidad y Años
LOCALIDAD
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2005

2010

USAQUEN

397.926

409.259

421.320

429.625

439.341

449.621

468.489

504.756

CHAPINERO

122.991

122.991

122.991

122.991

122.991

122.991

122.991

122.991

SANTA FE

107.044

107.044

107.044

107.044

107.044

107.044

107.044

107.044

SAN CRISTOBAL

448.108

451.273

455.028

455.634

457.726

460.414

464.004

470.355

USME

229.676

236.787

244.270

251.299

259.189

267.423

282.858

323.571

TUNJUELITO

204.367

204.367

204.367

204.367

204.367

204.367

204.367

204.367

BOSA

340.700

373.335

410.099

427.483

450.468

475.694

519.424

585.237

KENNEDY

862.785

887.010

912.781

930.540

951.330

973.332

1.013.700

1.090.004

FONTIBON

252.993

265.430

278.746

288.730

300.352

312.629

335.217

384.049

ENGATIVA

723.485

735.811

749.068

758.172

769.259

781.138

802.518

846.016

SUBA

657.146

681.062

706.528

728.315

753.593

780.267

829.427

954.507

BARRIOS UNIDOS

176.552

176.552

176.552

176.552

176.552

176.552

176.552

176.552

TEUSAQUILLO

126.125

126.125

126.125

126.125

126.125

126.125

126.125

126.125

LOS MARTIRES

95.541

95.541

95.541

95.541

95.541

95.541

95.541

95.541

ANTONIO NARIÑO

98.355

98.355

98.355

98.355

98.355

98.355

98.355

98.355

PUENTE ARANDA

282.491

282.491

282.491

282.491

282.491

282.491

282.491

282.491

LA CANDELARIA
RAFAEL URIBE U
CIUDAD BOLIVAR
TOTAL LOCALIDADES
Diferencia

(2)

(3)

(4)

27.450

27.450

27.450

27.450

27.450

27.450

27.450

383.646

384.623

384.851

385.114

385.391

385.903

386.329

512.238

537.286

575.549

600.308

628.672

658.477

713.763

855.259

6.049.013

6.201.815

6.378.928

6.495.873

6.635.960

6.785.303

7.056.219

7.640.999

74.293

69.445

43.866

57.749

6.058.448

6.164.860

47.926

145.463

6.123.306

6.271.260

6.422.794

6.553.622

6.687.120

6.823.337

7.104.145

7.786.462

(4)

GRAN TOTAL BOGOTA, D.C.
(1)

27.450
383.040

Proyecciones basadas en el XVI Censo Nacional de Población y V de Vivienda 1993 y en un estudio de composición espacial de la ciudad.
La localidad 20 Sumapaz, no se contempla en estas proyecciones por no contar con información base censal para las estimaciones.
Datos Ajustados del XVI Censo Nacional de Población y V de Vivienda 1993.
Diferencia : El gran total Bogotá corresponde a un estudio netamente demográfico y base censal; al efectuar las proyecciones a un nivel más desagregado ( localidad, sector censal) se involucra el componente espacial, lo cual nos arroja un valor diferencia que

puede ser el producto de la relación: área, población y ubicación cartográfica.
Fuente : DAPD. Subdirección de Desarrollo Social. Area de Desarrollo Humano y Progreso Social.

Bogotá, D.C. Proyección de población 1993, 19972003, 2005 y 2010
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7640999,044

7056219,402
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6785302,676
6635959,679
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ANEXO L

Bogotá, D.C. Tasa de analfabetismo para personas de 15 años y más según genero, por localidad,
Año 2003
Hombre

M ujer

%

%

%

Usaquén

0,8

1,7

1,3

Chapinero

0,7

1,4

1,1

Santafé

2,0

3,1

2,6

San Cristóbal

3,5

6,1

4,9

Usme

2,4

3,1

2,8

Tunjuelito

1,1

3,3

2,3

Bosa

1,6

2,1

1,8

Kennedy

1,9

2,3

2,1

Fontibón

1,4

1,7

1,6

Engativa

1,1

2,2

1,8

Suba

0,8

1,9

1,4

Barrios Unidos

0,9

1,3

1,1

Teusaquillo

0,3

1,1

0,8

M ártires

0,5

1,4

1,0

Antonio Nariño

0,7

1,3

1,0

P uente Aranda

1,2

1,9

1,6

La Candelaria

1,3

3,8

2,6

Rafael Uribe

1,7

3,0

2,4

Ciudad Bolivar

3,8

5,8

4,8

Total

1,6

2,7

2,2

Localidad

Total

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida, DANE año 2003

Bogotá D.C, Tasa de Analfabetismo según Grupos de Edad
1993

1997

2003

de 15  17 años

0,4

0,3

0,5

de 18  24 años

0,5

0,4

0,5

de 25  49 años

1,2

0,9

0,9

M ayores de 50 años

7,3

6,4

6,6

Total

2,2

1,9

2,2

Grupos de Edad

fuente : DAPD, Desarrollo Humano y Progrso Social.base ECV-DANE- 2003

ANEXO M

Bogotá, D.C. Población en Edad Escolar en Bogotá según rangos de edad 19982004
RANGO DE EDAD
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Población
5-6 años

231.427

237.049

242.892

250.265

258.877

267.983

278.249

7-11 años

546.877

554.772

562.902

579.290

597.339

616.053

636.152

12-15 años

443.867

444.006

444.225

448.053

452.289

456.688

461.183

16-17 años

224.659

228.734

233.070

232.517

232.293

232.201

232.018

1.446.831

1.464.560

1.483.088

1.510.126

1.540.798

1.572.925

1.607.601

1,2%

1,2%

1,3%

1,8%

2,0%

2,1%

2,2%

TOTAL

CRECIMIENTO ANUAL

Participación Porcentual
5-6 años

16,0%

16,2%

16,4%

16,6%

16,8%

17,0%

17,3%

7-11 años

37,8%

37,9%

38,0%

38,4%

38,8%

39,2%

39,6%

12-15 años

30,7%

30,3%

30,0%

29,7%

29,4%

29,0%

28,7%

16-17 años

15,5%

15,6%

15,7%

15,4%

15,1%

14,8%

14,4%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

TOTAL
PARTICIPACION

Fuente: Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial, con base en proyecciones del DAPD.

ANEXO P
CONVENIO REALIZADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y LA J. A. L. DEL BARRIO
ARISTOTELES ONASIS.

ANEXO N
DECRETO 114 DEL 15 DE ENERO DE 1996
Por el cual se reglamenta la creación, organización y funcionamiento de
programas e instituciones de educación no formal.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente de las que le
confieren el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 42
de la Ley 115 de 1994,
DECRETA:
CAPITULO I
PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO NO FORMAL
ARTICULO 1º.- El servicio educativo no formal es el conjunto de acciones
educativas que se estructuran sin sujeción al sistema de niveles y grados
establecidos en el artículo 11º de la Ley 115 de 1994. Su objeto es el de
complementar, actualizar, suplir conocimientos, formas en aspectos académicos o
laborales y en general, capacitar para el desempeño artesanal, artístico,
recreacional, ocupacional y técnico, para la protección y aprovechamiento de los
recursos naturales y de la participación ciudadana y comunitaria, a las personas
que lo deseen o lo requieran.
La educación no formal hace parte del servicio público educativo y responde a los
fines de la educación señalados en el artículo 5º de la Ley 115 de 1994.
ARTICULO 2º.- La educación no formal será prestada en instituciones educativas
del Estado o en instituciones privadas, debidamente autorizadas para tal efecto
que se regirán de acuerdo con la ley, las disposiciones del presente decreto y las
otras normas reglamentarias que les sean aplicables.
CAPITULO II
ESTRUCTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO NO FORMAL
ARTICULO 4º.- La educación no formal podrá ofrecer programas de formación,
complementación, actualización o supletorios de duración variable, en los
siguientes campos:
1. Laboral.
2. Académico.
3. Preparación para la validación de niveles y grados propios de la
educación formal.

4. Participación ciudadana y comunitaria.
Los programas ofrecidos deberán tener la flexibilidad necesaria que permita su
permanente adecuación a las necesidades nacionales, regionales y locales y a la
competitividad.
ARTICULO 5º.- Los programas de formación en el campo laboral tienen como
objetivo preparar en áreas específicas de los sectores productivo y de los
servicios, desarrollar determinadas habilidades y destrezas e impartir
conocimientos técnicos para el desempeño en una actividad productiva, arte,
empleo u oficio.
ARTICULO 6º.- Los programas de formación en el campo académico tienen como
objeto la adquisición de conocimientos en los diversos temas de la ciencia, las
letras, la filosofía, la estética y la cultura en general.
ARTICULO 7º.- Los programas que preparan para la validación de niveles y
grados propios de la educación formal, tienen como objeto suplir la formación
requerida que permita a la persona alcanzar los logros en el grado, ciclo o nivel de
educación formal no cursados en un establecimiento educativo debidamente
autorizado para prestar este servicio y que la habilite para someterse a las
correspondientes pruebas de validación, de acuerdo con las disposiciones que
para el efecto expida el Gobierno Nacional.
ARTICULO 8º.- Los programas de formación en el campo de la participación
ciudadana y comunitaria tienen como objeto preparar a la persona para impulsar
procesos de autogestión, de participación, de formación democrática y en general,
de organización del trabajo comunitario e institucional.
ARTICULO 9º.- Las instituciones de educación no formal podrán ofrecer además,
programas de educación informal que tienen como objetivo ofrecer oportunidades
para adquirir, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades,
técnicas y prácticas.
Hacen parte de esta oferta educativa aquellos programas con duración no superior
a ciento sesenta (160) horas. Su organización y ejecución no requieren de
autorización previa por parte de las secretarías de educación departamentales y
distritales.
ARTICULO 10º.- Los programas que ofrezcan las instituciones de educación no
formal se cursarán en forma presencial, sin perjuicio de que puedan celebrarse
convenios con empresas o instituciones, para recibir la formación práctica
correspondiente.
PARAGRAFO.- Las secretarías de educación departamentales y distritales podrán
no obstante, estudiadas las características de un determinado programa, autorizar
que éste se curse de manera semipresencial o a distancia.
ARTICULO 11º.- Las secretarías de educación departamentales o distritales sólo
podrán autorizar el funcionamiento de programas de educación no formal en las
áreas auxiliares de la salud, distintas de las que sólo pueden ofrecerse a través de
las instituciones de educación superior, previo concepto favorable del Comité
Ejecutivo Nacional para el Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud del

Ministerio de Salud que deberá ser solicitado por la institución de educación no
formal interesada.
Cuando el citado Comité lo crea conveniente podrá ordenar visitas a las
instituciones que pretendan ofrecer dichos programas, para verificar las
condiciones de calidad bajo las cuales se proyecta desarrollarlos.
Los Ministerios de Educación Nacional y de Salud reglamentarán lo dispuesto en
este artículo.
ARTICULO 12º.- De conformidad con lo ordenado por el artículo 40 de la Ley 115
de 1994, las instituciones capacitadoras aprobadas por el Plan Nacional para el
Desarrollo de la Microempresa para ofrecer programas de capacitación y asesoría
a la microempresa o de apoyo microempresarial, no requerirán de la expedición de
la autorización oficial de parte de las secretarías de educación departamentales y
distritales. Sin embargo, deberán cumplir con todas las otras disposiciones del
presente reglamento y para efectos del registro de dichos programas, deberán
adjuntar la correspondiente aprobación, expedida por la autoridad competente del
Plan.
Las instituciones de educación no formal que pretendan ofrecer programas de
capacitación y asesoría a las microempresas y de apoyo microempresarial, deben
presentar los programas a la aprobación por parte del Plan Nacional para el
Desarrollo de la Microempresa, antes de registrarlos en la correspondiente
Secretaría de Educación Departamental o Distrital.
ARTICULO 13º.- Las instituciones de educación no formal expedirán certificados
de aptitud ocupacional a las personas que cursen y culminen satisfactoriamente
cualquiera de los programas que ofrecen en los campos señalados en el artículo
4º de este Decreto y que tengan la duración mínima dispuesta en el artículo 14º
del mismo.
Para su validez sólo se requerirá su expedición y registro por parte de la institución
de educación no formal a quien se le haya otorgado autorización para el
funcionamiento del programa.
ARTICULO 14º.- En desarrollo de lo dispuesto en los artículos 42º y 90º de la Ley
115 de 1994, los certificados de aptitud ocupacional, serán los siguientes:
1. Certificado de Técnico que se otorga a quienes hayan cursado y
culminado satisfactoriamente un programa en el campo laboral, con
una duración mínima de mil (1.000) horas, en una institución estatal
o privada autorizada para ofrecer educación no formal.
2. Certificado de conocimientos académicos que se otorga a quienes
hayan cursado y culminado satisfactoriamente un programa en el
campo académico, con una duración mínima de trescientos veinte
(320) horas, en una institución estatal o privada autorizada para
ofrecer educación no formal.
3. Certificado para la validación que se otorga a quienes hayan
terminado en una institución educativa debidamente autorizada, un
programa para la validación de niveles, ciclos y grados de la

educación formal, con la duración mínima que establezca el
Gobierno Nacional en el reglamento de validación.
4. Certificado en promoción comunitaria que se otorga a quienes hayan
cursado y culminado satisfactoriamente un programa en el campo de
la participación ciudadana y comunitaria, con una duración mínima
de trescientos veinte (320) horas, en una institución estatal o privada
autorizada para ofrecer educación no formal.
Los programas de educación no formal en los campos académico, laboral y de
participación ciudadana y comunitaria de duración inferior a la estipulada en este
artículo pero superior a ciento sesenta (160) horas, no requerirán de registro ante
la Secretaría de Educación Departamental o Distrital y sólo darán lugar a una
constancia de asistencia.
CAPITULO V
DISPOSICIONES FINALES Y VIGENCIA
ARTICULO 31º.- De conformidad con el artículo 41 de la Ley 115 de 1994, el
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior –
ICETEX podrá diseñar líneas de crédito, dirigidas a las personas de escasos
recursos económicos para adelantar programas de educación no formal, en el
campo laboral.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a 15 DE ENERO DE 1996.

ANEXO O
LEY 905 DE 2004
(agosto 2)
Diario Oficial No. 45.628 de 2 de agosto de 2004
RAMA LEGISLATIVA - PODER PÚBLICO
Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del
desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras
disposiciones.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:

CAPITULO I.
DISPOSICIONES GENERALES.
ARTÍCULO 1o. El literal b) del artículo 1o de la Ley 590 de 2000 quedará así:
b) Estimular la promoción y formación de mercados altamente competitivos
mediante el fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor
cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes.
ARTÍCULO 2o. El artículo 2o de la Ley 590 de 2000 quedará así:
Artículo 2o. Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por micro incluidas
las Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación
económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales,
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que
responda a dos (2) de los siguientes parámetros:
1. Mediana empresa:
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o
b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2. Pequeña empresa:
a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabaja-dores, o

b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000)
salarios mínimos mensuales legales vigentes o,
3. Microempresa:
a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o,
b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios
mínimos mensuales legales vigentes o,
PARÁGRAFO. Los estímulos beneficios, planes y programas consagrados en la
presente ley, se aplicarán igualmente a los artesanos colombianos, y favorecerán
el cumplimiento de los preceptos del plan nacional de igualdad de oportunidades
para la mujer.

CAPITULO II.
MARCO INSTITUCIONAL.
ARTÍCULO 3o. El artículo 3o de la Ley 590 de 2000 quedará así:
Artículo 3o. Créase el Sistema Nacional de Mipymes, conformado por los consejos
superior de pequeña y mediana empresa, el consejo superior de microempresa y
los consejos regionales.
El Sistema Nacional de Apoyo a las Mipymes estará integrado por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Protección Social, Ministerio de
Agricultura, Departamento Nacional de Planeación, Sena, Colciencias, Bancoldex,
Fondo Nacional de Garantías y Finagro, el cual coordinará las actividades y
programas que desarrollen las Mipymes.
Este Sistema estará coordinado por el Viceministro de Desarrollo Empresarial del
Ministerio de Comercio Industria y Turismo.
El Consejo Superior de Pequeña y Mediana Empresa, adscrito al Ministerio de
Comercio Industria y Turismo o quien haga sus veces, estará integrado por:
1. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o el Viceministro o su delegado, lo
presidirá.
2. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o en su defecto el Viceministro
correspondiente o su delegado.
3. El Ministro de Ministerio de Protección Social o su delegado.

4. El Director General del Sena o su delegado.
5. El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o en su defecto el
Viceministro correspondiente o su delegado.
6. El Director del Departamento Nacional de Planeación o en su defecto el
Subdirector o su delegado.
7. Tres (3) representantes de las Instituciones de Educación Superior,
Universidades (ASCUN), Instituciones Tecnológicas (ACIET) e in stituciones
Técnicas Profesionales, designados por el Ministro de Comercio, Industria y
Turismo.
8. El Presidente Nacional de la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas
Empresas, ACOPI.
9. El Presidente Nacional de la Federación de Comerciantes, Fenalco.
10. El Presidente de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio,
Confecámaras.
11. Un representante de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la
investigación y desarrollo tecnológico de las pequeñas y medianas empresas,
designado por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo.
12. Un representante de los Consejos Regionales de Pequeña y Mediana
Empresa, designado por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo o quien haga
sus veces, quien reglamentará tal elección, en todo caso esta debe ser rotativa.
13. Un representante de los alcaldes de aquellos municipios en los cuales se
encuentre en funcionamiento un plan de desarrollo integral de las pequeñas y
medianas empresas, designado por la Federación Colombiana de Municipios.
14. Un representante de los gobernadores de aquellos departamentos en los
cuales se encuentre en funcionamiento un plan de desarrollo integral de las
pequeñas y medianas empresas, designado por la Conferencia Nacional de
Gobernadores.
15. Un representante de los bancos que tengan programas de crédito a las Pymes
quien será designado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
16. Dos (2) representantes de Asociaciones de empresarios.
17. Presidente de Bancoldex o su delegado.

18. Presidente del Fondo Nacional de Garantías o su delegado.
19. Director de Colciencias o su delegado.
PARÁGRAFO 1o. Créase el Consejo Regional de Pequeña y Mediana Empresa,
el cual estará conformado así:
1. El Gobernador del departamento o su delegado.
2. Un representante de la Corporación Autónoma Regional.
3. El Director de Planeación Departamental.
4. El Director Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.
5. Un representante de la Asociación Colombiana de Pequeña y Mediana
Empresa, ACOPI.
6. Un representante de la Federación de Comerciantes, Fenalco.
7. Un representante de la Cámara de Comercio. En el caso de existir dos o más
cámaras de comercio en una misma región dicho representante será elegido entre
ellos.
8. Un representante de los alcaldes municipales de cada departamento, el cual
será elegido entre ellos mismos.
9. Un representante de las Asociaciones de Pymes de la región.
10. Dos (2) empresarios Pymes de la región designados por el Gobernador y los
demás que considere pertinente el Gobernador.
11. Dos (2) representantes de las Asociaciones de Microempresarios.
PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo o quien haga sus veces, reglamentará, dentro de los noventa
(90) días siguientes a la sanción de la presente ley, las funciones del Consejo de
Mipymes de tal manera que se guarde armonía con las funciones establecidas en
la Ley 590 de 2000 a los Consejos Superiores y en especial teniendo en cuenta
los siguientes parámetros:
1. Debe propiciar la investigación de mercados y planes de exportación sectoriales
y regionales.
2. Promover la creación de sistemas de financiación y acceso a capitales.

3. La gestión tecnológica y del conocimiento de las Mipymes.
4. Propiciar el acompañamiento y asesoría de las Mipymes.
5. Establecer programas emprendedores y espíritu empresarial regional.
6. Propiciar el desarrollo de programas y recursos de negocios.
7. Podrá recomendar proyectos presentados al Fomipyme, Colciencias y el SENA.
8. Fomentar la conformación de Mipymes.
PARÁGRAFO 3o. La Secretaría Técnica Permanente del Consejo Superior estará
a cargo de la Dirección de Mipymes o quien haga sus veces del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo o quien haga sus veces, cuyas funciones generales
son:
1. Las asignadas por los Consejos Superiores de Pequeña y Mediana empresa y
de Microempresa.
2. Enviar un informe detallado, trimestralmente, a los Consejos Superiores de
Pequeña y Mediana empresa y de Microempresa.
3. Realizar seguimiento constante y permanente sobre acciones y programas
realizados en cada región nacional.
4. Establecer mecanismos y programas permanentes que acerquen la economía
informal y a la formalización para que tengan acceso a todos los factores de
producción.
5. Articular a nivel nacional, conjuntamente con las Secretarías Técnicas
Regionales, todo lo relacionado con los incentivos a la actividad empresarial.
6. Impulsar la formulación de planes de desarrollo para la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
7. Establecer programas y promover estrategias de comercialización en el
mercado nacional e internacional de productos y servicios.
8. Asesorar y acompañar a l Consejo Superior.
9. Apoyar el desarrollo de diagnóstico y estudio sobre Mipymes en sus aspectos
culturales, sociales, empresariales, ambientales y económicos, en coordinación
con las secretarías técnicas regionales.

10. Solicitar y coordinar informes periódicos bimensuales a las Secretarías
Técnicas Regionales relacionadas con sus actividades y gestiones.
11. Llevar el registro regional de las Mipymes, información esta que será
entregada mensualmente por cada una de las Secretarías Técnicas Regionales.
Igualmente, tendrá la obligación de suministrar periódicamente esta información al
Departamento Nacional de Estadística, DANE.
PARÁGRAFO 4o. Créase las Secretarías Técnicas Regionales de Mipymes, cuya
designación estará a cargo de cada Consejo regional, exaltando en tal posición a
uno de sus miembros, quien desempeñará el cargo como coordinador ejecutivo,
sin remuneración o contraprestación económica alguna, y sus funciones son:
a) Las asignadas por los Consejos de Pequeña, Mediana y Micro empresas
Superiores Nacionales y Regionales;
b) Enviar un informe detallado bimensual a la Secretaría Técnica Permanente en
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o quien haga sus veces a cerca de
las acciones realizadas en cada región;
c) Realizar seguimiento constante y permanente sobre acciones y programas
realizados en la respectiva región;
d) Establecer mecanismos que acerquen la economía informal y subterránea a la
formalización para que tengan acceso a todos los factores de producción;
e) Articular entre el nivel nacional y regional todo lo relacionado con incentivos a la
actividad empresarial;
f) Promover la participación de los Alcaldes en el Consejo Regional;
g) Impulsar a la formulación de planes de desarrollo para la Micro, Pequeña y
Mediana empresa en la región.
h) Establecer y promover estrategias de comercialización en el mercado nacional
e internacional de productos y servicios regionales, en coordinación con los
organismos competentes y con la Secretaría Técnica Permanente del Consejo
Superior;
i) Asesorar y acompañar al Consejo Regional;
j) Apoyar el desarrollo de diagnóstico y de estudio sobre Mipymes en sus aspectos
culturales, sociales, empresariales, ambientales y económicos;

k) Registrar las Mipymes regionales y enviar tal registro a la Secretaría Técnica
Permanente para su registro nacional.
PARÁGRAFO 5o. Cuando el Consejo Superior o Regional lo estime conveniente,
podrá invitar a sus reuniones a representantes de otros organismos estatales o a
particulares.
ARTÍCULO 4o. El artículo 4o de la Ley 590 de 2000 quedará así:
Artículo 4o. Funciones del Consejo Superior de Pequeña y Mediana Empresa. El
Consejo Superior de Pequeña y Mediana Empresa, tendrá las siguientes
funciones:
a) Contribuir a la definición, formulación y ejecución de políticas públicas
generales, transversales, sectoriales y regionales de promoción empresarial de las
pequeñas y medianas empresas, Pymes;
b) Analizar el entorno económico, político y social; su impacto sobre las Pymes y
sobre la capacidad de estas para dinamizar la competencia en los mercados de
bienes y servicios;
c) Contribuir a la definición, formulación y ejecución de programas de promoción
de las Pymes, con énfasis en los referidos al acceso a los mercados de bienes y
servicios, formación de capital humano, modernización y desarrollo tecnológico y
mayor acceso a los mercados financieros institucionales;
d) Contribuir a la coordinación de los diferentes programas de promoción de las
Pymes que se realicen dentro del marco de los planes de desarrollo y las políticas
de gobierno;
e) Proponer políticas y mecanismos de fortalecimiento de la competencia en los
mercados;
f) Propender por la evaluación periódica de las políticas y programas públicos de
promoción de las Pymes, mediante indicadores de impacto y proponer los
correctivos necesarios;
g) Procurar la activa cooperación entre los sectores público y privado, en la
ejecución de los programas de promoción de las pequeñas y medianas empresas;
h) Estimular el desarrollo de las organizaciones empresariales, la asociatividad y
las alianzas estratégicas entre las entidades públicas y privadas de apoyo a este
sector;
i) Adoptar sus estatutos internos;

j) Promover la concertación, con alcaldes y gobernadores, de planes integrales de
apoyo a la pequeña y mediana empresa;
k) Realizar reuniones periódicas trimestrales;
l) Rendir informes trimestrales de las acciones y resultados alcanzados;
m) Las demás compatibles con su naturaleza, establecidas por la ley o mediante
decreto expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades
permanentes consagradas en el numeral 16 de artículo 189 de la Constitución
Política, orientadas a la promoción de las pequeñas y medianas empresas en
Colombia;
n) Presentar informe anual de gestión y resultados a las Comisiones Terceras y
Cuartas de Senado de la República y Cámara de Representantes;
o) Establecer y promover estrategias de comercialización nacional e internacional
de productos y servicios.
ARTÍCULO 5o. El artículo 5o de la Ley 590 de 2000 quedará así:
Artículo 5o. Del Consejo Superior de Microempresa. El Consejo Superior de
Microempresa, adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, estará
integrado por:
1. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o el Viceministro o su delegado,
quien lo presidirá.
2. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o en su defecto, el Viceministro
correspondiente o su delegado.
3. El Ministro de Protección Social o su delegado.
4. El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o en su defecto, el
Viceministro correspondiente o su delegado.
5. El Director del Departamento Nacional de Planeación o en su defecto, el
Subdirector o su delegado.
6. Un representante de las universidades, designado por el Ministro de Comercio,
Industria y Turismo.
7. Dos (2) representantes de los Microempresarios.

8. Dos (2) representantes de las organizaciones no gubernamentales de apoyo a
microempresas, designados por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo.
9. Un representante de los Consejos Regionales para las micro, pequeñas y
Medianas empresas, designado por los mismos consejos.
10. Un representante de los alcaldes de aquellos municipios en los cuales se
encuentra en funcionamiento un plan de desarrollo de las pequeñas, medianas y
micro empresas, elegido por la Federación Colombiana de Municipios.
11. Un representante de los gobernadores de aquellos departamentos en los
cuales se encuentre en funcionamiento un plan de desarrollo integral de las
microempresas.
12. Un miembro de la Asociación Bancaria de Colombia, designado por esta, de
las entidades financieras especializadas en el manejo del microcrédito.
13. El Director Nacional del Sena o su delegado.
PARÁGRAFO 1o. La Secretaría Técnica Permanente del Consejo Superior de
Microempresas estará a cargo de la Dirección de Mipymes del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo o quien haga sus veces.
PARÁGRAFO 2. El consejo Superior de Microempresas, podrá invitar a sus
reuniones a representantes de otros organismos estatales o particulares
vinculados directamente con las medianas, pequeñas y microempresas.
ARTÍCULO 6o. El artículo 7o de la Ley 590 de 2000 quedará así:
Artículo 7o. Atención a las Mipymes por parte de las entidades estatales. Sin
perjuicio de la dirección y diseño de las políticas dirigidas a las Mipymes a cargo
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las entidades estatales
integrantes de los Consejos Superiores de pequeña y mediana empresa, Consejos
regionales, Secretaría Técnica permanente y Secretarías Técnicas Regionales,
cuyo objeto institucional no sea específicamente la atención a las Mipymes, el
Fondo Nacional de Garantías, el SENA, Colciencias, Bancoldex, Proexport,
Finagro, Fondo Agropecuario de garantías, Banco Agrario, las Compañías
Promotoras y Corporaciones Financieras y las demás entidades vinculadas al
sector, establecerán dependencias especializadas en la atención a estos tipos de
empresas y asignarán responsabilidades para garantizar la materialidad de las
acciones que se emprendan de conformidad con las disposiciones de la presente
ley, en el ámbito de sus respectivas competencias.
PARÁGRAFO. Competerá exclusivamente al Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo o quien haga sus veces la Coordinación General de la actividad

especializada hacia las Mipymes que desarrollen las entidades de que trata este
artículo.
ARTÍCULO 7o. El artículo 8o de la Ley 590 de 2000 quedará así:
Artículo 8o. Informes sobre acciones y programas. Las entidades estatales
integrantes de los Consejos Superiores de Pequeña y Mediana Empresa, y de
Microempresa, así como el Fondo Nacional de Garantías, el SENA, Colciencias,
Bancoldex, Proexport, Finagro, Fondo Agropecuario de Garantías, Banco Agrario,
las Compañías Promotoras y Corporaciones Financieras y las demás entidades
vinculadas al sector, informarán semestralmente a la Secretaría Técnica de los
consejos sobre la índole de las acciones y programas que adelantarán respecto de
las Mipymes, la cuantía de los recursos que aplicarán a la ejecución de dichas
acciones, programas y resultados de los mismos.
ARTÍCULO 8o. El artículo 9o de la Ley 590 de 2000 quedará así:
Artículo 9o. Estudio de políticas y programas dirigidos a las Mipymes en el curso
de elaboración del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo. El Departamento
Nacional de Planeación, en coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, estudiará en el curso de la elaboración del proyecto del Plan Nacional de
Desarrollo, la inclusión de políticas y programas de promoción de las micro,
pequeñas y medianas empresas.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, elaborará un plan de acción anual
que incluya los programas, planes y acciones que deberá desarrollar el Sistema
Nacional de Apoyo a las Mipymes.

CAPITULO III.
ACCESO A MERCADOS DE BIENES Y SERVICIOS.
ARTÍCULO 9o. El artículo 12 de la Ley 590 de 2000 quedará así:
Artículo 12. Concurrencia de las Mipymes a los mercados de bienes y servicios
que crea el funcionamiento del Estado. Con el fin de promover la concurrencia de
las micro, pequeñas y medianas empresas a los mercados de bienes y servicios
que crea el funcionamiento del Estado, las entidades indicadas en el artículo 2o de
la Ley 80 de 1993 o de la ley que la modifique, consultando lo previsto en esa ley y
en los convenios y acuerdos internacionales:
1. Desarrollarán programas de aplicación de las normas sobre contratación
administrativa y las concordantes de ciencia y tecnología, en lo atinente a
preferencia de las ofertas nacionales, desagregación tecnológica y componente
nacional en la adquisición pública de bienes y servicios.

2. Promoverán e incrementarán, conforme a su respectivo presupuesto, la
participación de micro, pequeñas y medianas empresas como proveedoras de los
bienes y servicios que aquellas demanden.
3. Establecerán, en observancia de lo dispuesto en el artículo 11 de la presente
ley, procedimientos administrativos que faciliten a micro, pequeñas y medianas
empresas, el cumplimento de los requisitos y trámites relativos a pedidos,
recepción de bienes o servicios, condiciones de pago y acceso a la información,
por medios idóneos, sobre sus programas de inversión y de gasto.
4. Las entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal, preferirán
en condiciones de igual precio, calidad y capacidad de suministros y servicio a las
Mipymes nacionales.
PARÁGRAFO. El incumplimiento de los deberes de que trata el presente artículo
por parte de los servidores públicos constituirá causal de mala conducta.
ARTÍCULO 10. El artículo 13 de la Ley 590 de 2000 quedará así:
Artículo 13. Orientación, seguimiento y evaluación. El Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, o quien haga sus veces, con el apoyo de las redes de
subcontratación, orientará, hará seguimiento y evaluará el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 12 de la presente ley, formulará recomendaciones sobre la
materia y dará traslado a las autoridades competentes cuando se evidencia el
incumplimiento de lo previsto en dicho artículo.
ARTÍCULO 11. El artículo 14 de la Ley 590 de 2000 quedará así:
Artículo 14. Promoción. Las entidades públicas del orden nacional y regional
competentes, los departamentos, municipios y distritos promoverán
coordinadamente, la organización de ferias locales y nacionales, la conformación
de centros de exhibición e información permanentes, y otras actividades similares
para dinamizar mercados en beneficio de las Mipymes.
PARÁGRAFO. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o quien haga sus
veces expedirá y promoverá una política en materia de ferias y exposiciones.

CAPITULO IV.
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y TALENTO HUMANO.
ARTÍCULO 12. El artículo 17 de la Ley 590 de 2000 quedará así:
Artículo 17. Del Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de
las micro, pequeñas y medianas empresas, Fomipyme. Créase el Fondo
Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las micro, pequeñas y
medianas empresas, Fomipyme, como una cuenta adscrita al Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, manejada por encargo fiduciario, sin personería
jurídica ni planta de personal propia, cuyo objeto es la financiación de proyectos,
programas y actividades para el desarrollo tecnológico de las Mipymes y la
aplicación de instrumentos no financieros dirigidos a su fomento y promoción.
PARÁGRAFO. El Fomipyme realizará todas las operaciones de cofinanciación
necesarias para el cumplimiento de su objeto.
ARTÍCULO 13. El artículo 21 de la Ley 590 de 2000 quedará así:
Artículo 21. Dirección del Fomipyme. La dirección y control integral del Fomipyme
está a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quien garantizará el
adecuado cumplimiento de sus objetivos. Para estos efectos el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, deberá contratar una auditoría especializada en
manejo financiero, de gestión y demás aspectos que se consideren necesarios.
ARTÍCULO 14. El artículo 22 de la Ley 590 de 2000 quedará así:
Artículo 22. Integración del Consejo Administrador del Fomipyme. El Consejo
Administrador del Fomipyme, estará integrado por:
1. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, quien lo presidirá personalmente o
por delegación en el Viceministro de Comercio, Industria y Turismo.
2. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.
3. El Presidente de Bancoldex o su delegado.
4. Tres (3) de los integrantes del Consejo Superior de Pequeña y Mediana
Empresa, designados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
5. Dos (2) de los integrantes del Consejo Superior de Microempresa, designados
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o quien haga sus veces.
6. Director del SENA o su delegado.

7. El Ministro de Agricultura o su delegado.
8. Director de Colciencias o su delegado.
ARTÍCULO 15. El artículo 23 de la Ley 590 de 2000 quedará así:
Artículo 23. Funciones del Consejo Administrador del Fomipyme. El Consejo
Administrador del Fomipyme tendrá las siguientes funciones:
1. Determinar los criterios de utilización y distribución de los recursos del
Fomipyme.
2. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos del Fomipyme presentado a
su consideración por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como sus
modificaciones. Allí se indicarán de forma global los requerimientos
presupuestales por concepto de apoyo técnico, auditoría y remuneraciones
fiduciarias necesarios para garantizar el manejo integral del Fomipyme y se
detallarán los ingresos y gastos de cada una de las subcuentas.
3. Aprobar anualmente los criterios de distribución de los excedentes existentes a
31 de diciembre de cada año, en cada una de las subcuentas del Fomipyme, de
conformidad con la ley y con los reglamentos internos.
4. Estudiar los informes sobre el Fomipyme que le sean presentados
periódicamente por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o quien haga
sus veces, y señalar los correctivos que, a su juicio, sean convenientes para su
normal funcionamiento.
5. Estudiar los informes presentados por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, o quien haga sus veces y hacer las recomendaciones pertinentes para el
adecuado cumplimiento y desarrollo de los objetivos del Fondo.
6. Determinar los eventos para los cuales el Fomipyme organizará fondos de
capital de riesgo, y los mecanismos necesarios para su funcionamiento,
priorizando proyectos ubicados en las regiones con mayor NBI y/o liderados por
población vulnerable como mujeres cabeza de hogar, desplazados por la
violencia, comunidades de frontera y reservas campesinas.
7. Aprobar el manual de operaciones del Fomipyme.
8. Determinar los eventos para los cuales el Fomipyme permitirá el acceso de las
entidades de microfinanciamiento a los recursos del Fondo en los términos de la
presente ley.
9. Promover la regionalización de los recursos del Fomipyme.

10. Las demás que le señale la ley y sus reglamentos.
ARTÍCULO 16. El artículo 26 de la Ley 590 de 2000 quedará así:
Artículo 26. Sistemas de información. A partir de la vigencia de esta ley, el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estimulará y articulará los Sistemas de
Información que se constituyan en instrumentos de apoyo a la micro, pequeña y
mediana empresa y en alternativas de identificación de oportunidades de
desarrollo tecnológico, de negocios y progreso integral de las mismas.
PARÁGRAFO. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE,
diseñará un sistema de información estadística que permita conocer el número de
Mipymes, el valor de la producción, el valor agregado, el empleo, la remuneración
a los empleados, el consumo intermedio, el consumo de energía, las
importaciones y exportaciones por sector económico y por regiones. La
actualización de estos datos será anualmente.
ARTÍCULO 17. El artículo 31 de la Ley 590 de 2000 quedará así:
Artículo 31. Programas educativos para Mipymes y de creación de empresas. El
Sena, las universidades e institutos técnicos y tecnológicos, sin perjuicio de su
régimen de autonomía, considerarán lo dispuesto en la presente ley a efecto de
establecer diplomados, programas de educación no formal, programas de
extensión y cátedras especiales para las Mipymes y a promover la iniciativa
empresarial.
PARÁGRAFO. Apoyo del SENA a programas de generación de empleo. Se
fortalecerá el trabajo del SENA con el fin de crear fuentes de empleo a través de
programas establecidos, por personal calificado, con los estudiantes que terminen
su capacitación, tendientes a organizar y asesorar la creación de nuevas
Pequeñas, Medianas y Microempresas acorde con estudios previos de factibilidad
de mercados, contribuyendo al desarrollo y crecimiento de las Mipymes. Así
mismo las acreditará ante las entidades bancarias y financieras competentes que
otorgan microcrédito. Se aclara que esto se hará con recursos de la parafiscalidad.

CAPITULO V.
ACCESO A MERCADOS FINANCIEROS.
ARTÍCULO 18. El artículo 34 de la Ley 590 de 2000 quedará así:
Artículo 34. Préstamos e inversiones destinados a las Mipymes. Para efecto de lo
establecido en el artículo 6o de la Ley 35 de 1993, cuando el Gobierno Nacional
verifique que existen fallas del mercado u obstáculos para la democratización del

crédito, que afecten a las micro, pequeñas y medianas empresas, en coordinación
con la Junta Directiva del Banco de la República determinará de manera temporal
la cuantía o proporción mínima de los recursos o líneas de crédito, que, en la
forma de préstamos o inversiones, deberán destinar los establecimientos que
realicen actividades de otorgamiento de créditos al sector de las Micro, pequeñas
y medianas empresas.
ARTÍCULO 19. El artículo 40 de la Ley 590 de 2000 quedará así:
Artículo 40. Condiciones especiales de crédito a empresas generadoras de
empleo. El Fondo Nacional de Garantías S. A. podrá otorgar condiciones
especiales de garantía a empresas especialmente generadoras de empleo, por un
setenta por ciento (70%) del valor del crédito requerido para el emprendimiento, de
conformidad con el reglamento que expida el Gobierno Nacional, el cual se debe
llevar a cabo dentro de los seis (6) meses siguientes a la sanción de la presente
ley.
PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional establecerá condiciones especiales que
permitan al Fondo Nacional de Garantías, la venta de los bienes recibidos como
dación en pago, con el fin de volverlos líquidos a la mayor brevedad, y así otorgar
nuevamente, con esos recursos, garantías a las micro, pequeñas y medianas
empresas, Mipymes.

CAPITULO VI.
CREACIÓN DE EMPRESAS.
ARTÍCULO 20. El artículo 41 de la Ley 590 de 2000 quedará así:
Artículo 41. Destinación de los recursos del artículo 51 de la Ley 550 de 1999.
También serán beneficiarios de los recursos destinados a la capitalización del
Fondo Nacional de Garantías, prevista en el artículo 51 de la Ley 550 de 1999,
todas las micro, pequeñas y medianas empresas.
ARTÍCULO 21. El artículo 42 de la Ley 590 de 2000 quedará así:
<Aparte tachado INEXEQUIBLE> Artículo 42. Regímenes tributarios especiales.
Los municipios, los distritos y departamentos podrán, con concepto previo
favorable de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, establecer
regímenes especiales sobre los impuestos, tasas y contribuciones del respectivo
orden territorial con el fin de estimular la creación y subsistencia de Mipymes. Para
tal efecto podrán establecer, entre otras medidas, exclusiones, períodos de
exoneración y tarifas inferiores a las ordinarias.
<Jurisprudencia Vigencia>

ARTÍCULO 22. El artículo 45 de la Ley 590 de 2000 quedará así:
Artículo 45. Líneas de crédito para creadores de empresa. El Instituto de Fomento
Industrial o quien haga sus veces y el Fondo Nacional de Garantías estab lecerán,
durante el primer trimestre de cada año el monto y las condiciones especiales para
las líneas de crédito y para las garantías dirigidas a los creadores de micro,
pequeñas y medianas empresas.
ARTÍCULO 23. NUEVO. CÁMARAS DE COMERCIO. El Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, previa concertación con las Cámaras de Comercio, buscará
que parte de los recursos que reciben o administran las Cámaras por concepto de
prestación de servicios públicos delegados se destine a cubrir parte de la
financiación de los programas de desarrollo empresarial que ejecuta y coordina el
Ministerio, con el fin de complementar los recursos de Presupuesto General de la
Nación.
ARTÍCULO 24. NUEVO. El artículo 18 de la Ley 590 de 2000 quedará así:
Artículo 18. Estructura del Fomipyme. El Fomipyme tendrá las siguientes
subcuentas:
a) Subcuenta para las microempresas cuya fuente será los recursos provenientes
del Presupuesto Nacional;
b) Subcuenta para las pequeñas y medianas empresas, cuyas fuentes serán el
Programa Nacional de Productividad y Competitividad y los recursos provenientes
del Presupuesto Nacional.
De igual forma, estas subcuentas se podrán nutrir con aportes o créditos de
Organismos Internacionales de Desarrollo, Convenios de Cooperación
Internacional, Convenios de Cooperación con los entes territoriales,
Transferencias de otras entidades públicas de orden nacional y regional, así como
de donaciones, herencias o legados.
ARTÍCULO 25. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.

FOTOS DE LAS CLASES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL
PROGRAMA DE FORMACION EMPRESARIAL.

FOTOS DE LA GRADUACION PROGRAMA DE FORMACION
EMPRESARIAL DESARROLLADO EN LA JUNTA DE ACCION COMUNAL
DEL BARRIO ARISTOTELES ONASIS.

