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INTRODUCCIÓN
De acuerdo con el proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL) donde se expone la misión
de nuestra universidad como una institución católica y lasallista de educación integral que aporta
a la transformación social y productiva del país, a través de valores como solidaridad, honestidad,
responsabilidad social, tolerancia, respeto, entre otras. Con base en el Enfoque Formativo
Lasallista el cual busca la mediación educativa entre los integrantes de la comunidad mediante
una relación pedagógica responsable, autónoma, con generación significativa del conocimiento, y
el compromiso decisivo con la transformación de la realidad.
Por lo anterior, la Universidad de la Salle en la facultad de Ciencias Administrativas y Contables
estableció un convenio con la Fundación María Luisa de Moreno que permitirá materializar a
través del proyecto despertar emprendedor - desarrollo empresarial, el potencial desarrollado en
sus estudiantes de Administración de Empresas y Contaduría Pública, cumpliendo con su
objetivo social a través de formación y asesoramiento administrativo y contable correspondiente
a un plan de negocio a los asistentes de la fundación en la sede Carvajal, mediante el
acompañamiento educativo por parte de los estudiantes que están culminando su carrera
profesional. Con este proyecto se busca que la Fundación María Luisa de Moreno pueda crecer
en su entorno y contribuir en el desarrollo de creación de idea de negocio en cada uno de sus
participantes, lo cual los beneficiará y generará un impacto social.
La idea principal es contribuir, acompañar y capacitar en este desarrollo gracias a los
conocimientos adquiridos durante la carrera y así poder asesorar a las personas que se encuentran
inscritas en la fundación bajo la modalidad de “Despertar emprendedor”, dando un enfoque de
crecimiento y fortalecimiento para cada uno de los participantes. Por lo cual el proyecto será
beneficioso tanto para la Fundación como para toda la población en general ya lo que se busca es
la creación de empresa.
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1. TITULO
Capacitación Administrativa y Contable para la Fundación María Luisa de Moreno Sede Carvajal
1.1 línea de investigación
Formación en las áreas administrativas y contables del capital humano.
1.2 Sublínea de investigación
Desarrollo de conocimiento administrativo y contable por medio de capacitaciones para lograr
ideas de negocio a través de modelo Canvas.
2. PROBLEMA
2.1 Planteamiento del problema
La Fundación Internacional María Luisa de Moreno es una entidad sin ánimo de lucro, con más
de quince años de trayectoria, fundada por la Doctora María Luisa Piraquive y reconocida a nivel
mundial, la cual se dedica a ofrecer ayuda a los más necesitados a través de programas que
permitan el desarrollo humano buscando así mejorar la calidad de vida, para esto se cuenta
con un espacio de formación en: proyecto de vida, desarrollo personal, gestión empresarial,
inteligencia emocional, plan de negocios y educación financiera, los cuales se realizan a través de
talleres prácticos o en su efecto capacitaciones.
La fundación ha manejado un modelo empresarial denominado “Desarrollo empresarial” el cual
tiene como objetivo general “Fomentar competencias humanas, sociales y las relacionadas con el
emprendimiento, despertando la adaptación al entorno, la autonomía, recursividad en el
sostenimiento personal y familiar mediante la consolidación de ideas y perfiles básicos de
negocio”; Para lograr una mejor contribución en el personal capacitado se estableció una alianza
con la Universidad de la Salle por medio del programa Proyección Social donde los estudiantes
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que buscan graduarse bajo esta modalidad deben brindar capacitación en el área administrativa y
contable con la finalidad de establecer un modelo de negocio viable basado en el modelo
Canvas el cual será sustentando ante la Fundación al finalizar las labores para que esta escoja los
proyectos que consideran más viables y así pueda contribuir económicamente en su
funcionamiento.
Los estudiantes inscritos en la Fundación en la sede Carvajal cuentan con conocimientos
mínimos en el área Administrativa y Contable, por tal razón, detectamos que la problemática se
encuentra en la planeación estratégica definida para la elaboración de un plan de negocios y el
deficiente o empírico manejo de la contabilidad, lo cual manifestado por ellas mismas han
desaprovechado oportunidades de negocio o han fracasado empresarialmente.
Dada esta situación la fundación busca contribuir en el fortalecimiento personal y empresarial de
cada persona inscrita en los cursos, los cuales tendrán una duración máxima de seis (6) meses y
serán impartidos por los estudiantes de la Universidad de la Salle con la finalidad de contribuir en
los conocimientos en la creación de un plan de negocios mediante el Modelo Canvas, a la vez se
buscará que los negocios que ya se encuentran en marcha formalicen sus procesos
administrativos y contables generando oportunidades de crecimiento y perdurabilidad en el
tiempo de madres cabeza de familia que pertenecen a la Fundación, en busca de mejorar la
calidad de vida de ellas y sus familias.
2.2 Formulación del problema

¿La capacitación en las áreas administrativas y contables en la Fundación María Luisa de
Moreno, permite gestionar el conocimiento para la creación de planes de negocio mediante el
modelo Canvas?
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3. JUSTIFICACIÓN

La fundación Internacional María Luisa de Moreno, tiene como propósito brindar ayuda a
personas con condiciones vulnerables un proceso educativo tanto psicológico como empresarial,
logrando con esto que tengan una mejor calidad de vida, dado que en su gran mayoría son madres
cabeza de hogar que han sufrido algún tipo de maltrato. Apoyando esta labor los estudiantes de
Administración de Empresas y Contaduría de la Universidad de la Salle van a transferir los
conocimientos adquiridos a lo largo de la formación académica mediante el proyecto “Despertar
Emprendedor – Gestión Empresarial” con base en el modelo Canvas.
De acuerdo con el proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL) donde se expone la misión
de nuestra universidad como una institución católica y lasallista de educación integral que aporta
a la transformación de la sociedad y productiva del país, llevará a cabo a través de sus estudiantes
bajo la modalidad de grado Proyección Social la transferencia de conocimiento técnico apoyadas
en valores como solidaridad, honestidad, responsabilidad social, tolerancia, respeto, entre otras.
Permitiendo a su vez a las estudiantes fortalecerse en los ámbitos académico, profesional y
personal.
La finalidad es lograr que la necesidad establecida por la Fundación en el área administrativa y
contable, sea atendida por la Universidad a través de sus estudiantes, de manera acorde con las
necesidades actuales de la sociedad y con la normatividad vigente para la creación de empresa,
teniendo en cuenta que se busca que se conviertan en proyectos productivos reales.
Con este proyecto se busca que la Fundación María Luisa de Moreno pueda contribuir en el
desarrollo de creación de idea de negocio en cada uno de sus participantes, lo cual los beneficiará
en su calidad de vida y generará un impacto social.
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4. MARCO DE REFERENCIA
4.1 Marco Teórico
La labor social que cumple la Fundación Maria Luisa de Moreno, va encaminada en diferentes
contextos; en este caso específico el convenio con la Universidad de la Salle, corresponde a la
gestión principal de capacitación a Madres cabeza de familia en el área administrativa y contable
con el fin de obtener ideas de negocio viables que permitan a las estudiantes proyectarse a la
creación de empresa.
Las formación se basará en el diseño curricular del proyecto educativo denominado “Desarrollo
empresarial”, que consta de 21 días operativos, cada documento describen el paso a paso de los
temas a tratar, tareas o actividades y materiales requeridos de cada una de las clases, indicando a
su vez el tiempo establecido. Las capacitadoras tendrán la autonomía para adicionar bibliografía
que consideren importante para el desarrollo de los temas y así mismo la pedagogía de
aprendizaje. Por lo anterior, para lograr alcanzar los objetivos se deberá capacitar en:
Tabla 1.
Estructura despertar emprendedor modelo Canvas.

(Fundación María Luisa de Moreno [FMLM], 2015)
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5. OBJETIVOS
5.1 Objetivo General
Capacitar a las personas de la Fundación María Luisa De Moreno, sede Carvajal en el programa
Despertar emprendedor – Desarrollo empresarial
5.2 Objetivos Específicos
1. Realizar un diagnóstico de la organización Fundación María Luisa de Moreno Sede
Carvajal a través de la matriz DOFA. Para determinar las estrategias a implementar
2. Brindar formación en el área administrativa y contable de acuerdo con los días operativos
dados por la Fundación María Luisa de Moreno, que permita a los estudiantes adquirir
conocimientos en la creación de negocio a través del modelo Canvas.
3. Evaluar la capacitación realizada a los estudiantes del programa despertar Emprendedor,
mediante encuesta de satisfacción.
6. DIAGNOSTICO MACRO VARIABLES PROGRAMA DESPERTAR
EMPRENDEDOR CON LA FUNDACIÓN MARIA LUISA DE MORENO SEDE
CARVAJAL
El programa Despertar Emprendedor - Desarrollo Empresarial se realizara en la localidad de
Kennedy especialmente en el barrio Carvajal, sede que fue ajustada a los requerimientos de la
fundación, se busca que cada participante genere idea de negocio que contribuya a un
fortalecimiento personal y social.
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6.1 Biofísicas del Territorio
La fundación María Luisa de Moreno está ubicada en la ciudad de Bogotá en el barrio Carvajal
en la localidad Kennedy específicamente en la Avenida Boyacá N° 35-25 Sur 2do Piso. Según
informe de la Secretaria Distrital de Cultura(2008), informe de Recreación y Deportes, la
localidad N° 8 de Kennedy , es una de las más pobladas del distrito, la cual se ubica en el sector
suroccidental de la ciudad y está demarcada de la siguiente manera: por el Oriente, limita con la
Avenida Congreso Eucarístico (AV KR 68); por el Norte, con el Río Fucha y la CL 13; por el
Sur, con la Autopista Sur, el Río Tunjuelito y la Avenida CL 40 Sur; por el Occidente, con
Camino Osorio Bosa y el Municipio de Mosquera.
La Localidad tiene una forma de cuadrado, cuyos puntos extremos son: al Noroccidente, la
intersección del Río Fucha con el Río Bogotá; al Nororiente, la Avenida El Espectador con Cl 13;
al Suroriente, el cruce de la Avenida 68 con Autopista Sur; y al Suroccidente, el Río Tunjuelito y
parte de la Avenida Ciudad de Cali.
Por su posición geográfica, la localidad es considerada como una localidad periférica, de
conexión entre las localidades de Bogotá y el sur occidente de Cundinamarca. Limita por el norte
con la localidad de Fontibón y el municipio de Mosquera, al sur con las localidades de Bosa,
Ciudad Bolívar y Tunjuelito; al oriente con la localidad de Puente Aranda y al occidente con la
localidad de Bosa. Para ubicar mejor el sector se orientara en el siguiente mapa:
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Figura 1. Lozano, M.U. (2008). Diagnostico físico de las localidades en Bogotá.

En cuanto a las vías y formas de transporte para llegar a las instalaciones de la fundación, se
puede contar con dos avenidas principales las cuales son Avenida Boyacá y la Avenida Primero
de Mayo. En las cuales se cuenta con el servicio de alimentadores para el interior de la localidad
y un gran número de buses, busetas y colectivos los cuales facilitan la llegada y salida de la
fundación, además con la implementación de las rutas del SITP (Sistema Integrado de
Transporte) se espera cubrir la demanda de pasajeros en sector.
En cuanto a lugares y espacios públicos la localidad posee cuatro principales parques de
distracción que son el parque timiza, parque Metropolitano Cayetano Cañizales, Parque Mundo
Aventura y el parque Metropolitano Biblioteca el tintal, en cuanto a diseños deportivos la
localidad cuenta con el Estadio de techo y el polideportivo de Kennedy, aunque para la cantidad
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de habitantes del sector que según se especula están en un promedio que supera la cifra de un
millón de habitantes, estos espacios deportivos no cubren la demanda para la congregación de
varias personas por lo cual se ha venido aprovechando los auditorios de las instituciones
educativas, hospitales, centros comunitarios, salones comunales , sedes de alguna que otra
organización local y los parques, para de esta manera cubrir con los espectáculos pactados.
En cuanto a los servicios médicos más reconocidos en el sector se encuentran el Hospital de
Kennedy y Clínica del Occidente.
Características físicas Fundación - Sede Carvajal
Las instalaciones de la fundación son propias y se divide en tres niveles; en el primer nivel de la
planta física se encuentra un salón, garaje, en el segundo nivel se encuentran la oficina
administrativa, el baño, salón y un cuarto de materiales, el tercer nivel cuenta con un salón y una
terraza pequeña. La vivienda dónde se encuentra ubicada la fundación no requiere gran
inversión, debido a que las reparaciones locativas se centran en las piezas sanitarias, lo cual
contribuiría a mejorar la higiene en el lugar. La sede goza de servicios públicos como gas
natural, agua, luz, línea telefónica e internet.
6.2 Socioeconómicas
Los diferentes sectores productivos de la localidad de Kennedy están concentrados según
Lozano, m. (2008). Ficha básica de Kennedy, en comercio (44%), industria (18%), servicios
inmobiliarios, empresariales y de alquiler (8,1%), transporte, almacenamiento y comunicaciones
(8%), y hoteles y restaurantes (7%). El 75% de las empresas de la localidad Kennedy son
personas naturales, y el 25% de personas jurídicas.
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Se ha estipulado gracias a los censos, a las aperturas y modificaciones en cámara y comercio que
la localidad presenta una congregación de microempresarios que contribuyen al fortalecimiento
del sector.
La localidad cuenta con empresas grandes como las son: Bundy Colombia S.A., Fábrica de
Especias y Productos el Rey S.A, Electro manufacturas S.A., Alambres y Mallas S.A., Almasa,
Industrias Inca S.A y Pizano S.A., en el sector de la industria manufacturera; y empresas como
Centro Automotor Diésel S.A., Centro diésel - Unimaq S.A., Muebles El Cid S.A., Kodak
Américas Ltda. Cuenta también con variedad con las entidades financieras. A pesar de contar
con variedad de empresas, la localidad tiene una participación del 16.3% en desempleo siendo
esta una cifra alta.
La localidad posee una estratificación de clase medio-baja, de acuerdo al plan de ordenamiento
territorial de Bogotá, el 60% de los predios son estrato 3, el 40% pertenece a estratos 2%
Dentro de la gestión gubernamental de la localidad se ha estipulado “Kennedy sin indiferencia”,
donde se ha buscado que exista una equidad en la calidad de vida, la cual se orienta en:
 La formalización de las actividades económicas en las localidades.
 La Dirección de Estudios e Investigaciones sobre la localidad en los temas económicos,
empresariales, finanzas públicas y sociales.
 Fortalecimiento en el cuidado de los humedales
6.3 Político- Institucionales.
a) En la localidad de Kennedy se encuentran las siguientes instituciones del Estado,
cumpliendo con las funciones respectivas:

10

Hospitales – Empresa Social Del Estado
El Hospital Occidente De Kennedy Tercer Nivel de Atención - Empresa Social del Estado, el
cual brinda servicios de Salud Oral y Cirugía Maxilo Facial, nutrición, urgencias, hospitalización,
pediatría, Unidad de cuidados intensivos e intermedios, medicina interna, consulta externa,
promoción y prevención, atención al paciente VIH y trabajo social.
Comedores Comunitarios
Nombre Oficial - Atención Integral a Personas en Situación de Inseguridad alimentaria y
Nutricional en Comedores Comunitarios. Los comedores comunitarios son espacios físicos y
sociales en los cuales se propicia la inclusión social de personas, familias y poblaciones en
condiciones de pobreza y vulnerabilidad social, se suministra alimentación servida (almuerzo con
un aporte nutricional entre el 35% y el 40% de los requerimientos calóricos diarios para una
persona) y se realizan actividades de inclusión social y comunitaria. (Secretaría Distrital de
Integración Social, 2012).
Actualmente la localidad cuenta en los siguientes barrios con comedores comunitarios: Bella
Vista, El Amparo, Lagos de Timiza, Saucedal, Las Luces, Perpetuo Socorro, Villa la Loma,
Villas de Kennedy, Estados Unidos, Palmitas Patio Bonito, El rosario, Campo Hermoso, Las
Vegas, Villa Nelly, Carimagua, María Paz, Class Roma, Tintalito, Suma paz, La igualdad,
Andalucía, Las brisas.
Instituciones De Educación Distrital
En Bogotá la entidad que regula el funcionamiento de las Instituciones de Educación Distrital es
la Secretaria de Educación, la cual de acuerdo con el decreto 330 de 2008, se le estableció las
siguientes funciones:
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Desarrollar estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes
en el sistema educativo, así como la pertinencia, calidad y equidad de la educación en sus
diferentes formas, niveles y modalidades.



Fomentar la formación en el conocimiento científico técnico y tecnológico en los colegios.



Fomentar el desarrollo del conocimiento a través de alianzas estratégicas con el sector
productivo.



Formular, orientar y ejecutar, en coordinación con la Secretaría Distrital de Ambiente, la
política de educación ambiental del Distrito Capital.



Diseñar e impulsar estrategias y programas para el desarrollo y formación de la niñez y la
juventud.



Diseñar e impulsar estrategias y programas para el desarrollo de los grupos étnicos
atendiendo sus características socio culturales y el fomento de la interculturalidad.

Así mismo, se brinda a los estudiantes dos programas importantes como son:
El Programa Alimentación Escolar (PAE) tiene como objetivo fomentar hábitos para una vida
sana, en el marco de la formación integral de calidad.
Bajo el lema de “más niñas, niños y jóvenes mejor alimentados”, el PAE busca fortalecer el
desarrollo físico e intelectual de las y los estudiantes para elevar su rendimiento académico y
garantizar su permanencia en el sistema educativo y Movilidad Escolar cuenta en la actualidad
con dos tipos de beneficios: Ruta Escolar, Subsidio de Transporte y medios alternativos de
transporte escolar como el promovido con la estrategia "Al colegio en Bici". (Secretaria de
Educación del distrito, 2015).
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A continuación se relacionan las Instituciones de Educación Distrital (IED) de la localidad:
TABLA 1.
Instituciones de educación distrital (IED) de la localidad de Kennedy.
Nombre de l Cole gio

Dire cción

Ba rrio

Disca pa cida d

COLEGIO A LFONSO LOPEZ PUMA REJO (IED)

KR 68 I # 39 C - 14 SUR

CA RV A JA L

COLEGIO A LFONSO LOPEZ PUMA REJO (IED)

KR 72 G # 39 - 57 SUR

CA RV A JA L

COLEGIO A LQUERIA DE LA FRA GUA (IED)

CL 37 B SUR # 68 D - 93

CA RV A JA L

COLEGIO CA RLOS A RA NGO V ELEZ (IED)

KR 70 B # 24 B - 35 SUR

A MERICA S

COLEGIO CA RLOS A RA NGO V ELEZ (IED)

CL 36 A SUR # 68 A - 85

CA RV A JA L

COLEGIO CA RLOS A RTURO TORRES (IED)

TV 72 B # 44 C - 19 SUR

CA RV A JA L

COLEGIO CA RLOS A RTURO TORRES (IED)

TV 72 B # 44 C - 08 SUR

CA RV A JA L

COLEGIO CA STILLA (IED)

KR 78 C # 8 A - 43

CA STILLA

COLEGIO CLA SS (IED)

KR 80 I # 57 B - 50 SUR

GRA N
BRITA LIA

COLEGIO CLA SS (IED)

CL 57 A SUR # 78 N - 21

TIMIZA

COLEGIO CLA SS (IED)

CL 56 A SUR # 78 A - 20

TIMIZA

COLEGIO CODEMA (IED)

CL 2 # 93 - 28

CA LA NDA IMA

COLEGIO DA RIO ECHA NDIA (IED)

CL 5 A SUR # 88 B - 08

PA TIO BONITO

COLEGIO DA RIO ECHA NDIA (IED)

CL 4 # 88 G - 16

PA TIO BONITO

COLEGIO DA RIO ECHA NDIA (IED)

KR 88 F BIS # 2 - 09

PA TIO BONITO

COLEGIO EDUA RDO UMA ÑA LUNA (IED)

KR 93 A # 42 A - 37 SUR

PA TIO BONITO

COLEGIO EDUA RDO UMA ÑA LUNA (IED)

CL 42 G SUR # 87 G - 16

PA TIO BONITO

COLEGIO EL JA PON (IED)

KR 78 G # 38 C - 11 SUR

KENNEDY
CENTRA L

OTRA

COLEGIO FERNA NDO SOTO A PA RICIO (IED)

KR 80 A # 51 B - 29 SUR

GRA N
BRITA LIA

A UDITIV A -V ISUA LCOGNITIV A -MULTIPLEOTRA

COLEGIO FERNA NDO SOTO A PA RICIO (IED)

KR 73 A BIS B # 36 - 47 SUR

KENNEDY
CENTRA L

MOTORA

COLEGIO FRA NCISCO DE MIRA NDA (IED)

DG 41 SUR # 73 A - 80

TIMIZA

COLEGIO GA BRIEL BETA NCOURT MEJIA (IED)

KR 87 A # 6 A - 23

CA LA NDA IMA

MOTORA -COGNITIV A -OTRA

COLEGIO GENERA L GUSTA V O ROJA S PINILLA (IED)

KR 81 D # 13 - 65

CA STILLA

COGNITIV A

COLEGIO GENERA L GUSTA V O ROJA S PINILLA (IED)

CL 11 B # 80 B - 61

CA STILLA

COGNITIV A

COLEGIO
(IED)
COLEGIO
(IED)
COLEGIO
(IED)
COLEGIO
(IED)
COLEGIO
(IED)

INEM FRA NCISCO DE PA ULA SA NTA NDER
INEM FRA NCISCO DE PA ULA SA NTA NDER
INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIA NA

KR 78 N # 35 A - 09 SUR
CL 38 C SUR # 79 - 08

MOTORA

A UDITIV A -V ISUA LCOGNITIV A -A UTISMO

A UDITIV A -V ISUA L-MOTORA COGNITIV A -OTRA

COGNITIV A

KENNEDY
CENTRA L
KENNEDY
CENTRA L

CL 35 B SUR # 88 D - 15

PA TIO BONITO

CL 38 SUR # 89 - 81

PA TIO BONITO

COGNITIV A

KR 90 A # 39 - 12 SUR

PA TIO BONITO

V ISUA L

COLEGIO ISA BEL II (IED)

DG 2 D # 79 C - 83

CA STILLA

A UDITIV A

COLEGIO ISA BEL II (IED)

KR 79 D # 6 - 15

CA STILLA

A UDITIV A

COLEGIO JA CKELINE (IED)

CL 45 A SUR # 77 Q - 49

TIMIZA

COGNITIV A

COLEGIO JA IRO A NIBA L NIÑO (CED)

KR 87 H BIS # 39 A - 23 SUR

PA TIO BONITO

COLEGIO JOHN F. KENNEDY (IED)

KR 74 B # 38 A - 33 SUR

KENNEDY
CENTRA L

COLEGIO KENNEDY (IED)

CL 35 BIS SUR # 73 A - 10
SUPER MZ 2

COLEGIO KENNEDY (IED)

CL 35 B SUR # 73 A - 40 INT 1

COLEGIO KENNEDY (IED)

CL 5 SUR # 72 A - 69

A MERICA S

COLEGIO KENNEDY (IED)

CL 25 SUR # 69 C - 34

A MERICA S

COLEGIO LA A MISTA D (IED)

KR 78 # 35 - 30 SUR

KENNEDY
CENTRA L

COLEGIO LA A MISTA D (IED)

KR 83 # 38 B - 12 SUR

CORA BA STOS

COGNITIV A

COLEGIO LA A MISTA D (IED)

KR 83 # 40 BIS - 36 SUR

CORA BA STOS

COGNITIV A

COLEGIO LA CHUCUA (IED)

KR 72 I # 42 F - 54 SUR

TIMIZA

COLEGIO LA FLORESTA SUR (IED)

KR 68 B BIS # 1 - 09 SUR

A MERICA S

COLEGIO LA FLORESTA SUR (IED)

CL 2 SUR # 68 B - 08

A MERICA S

COLEGIO LA S A MERICA S (IED)

KR 73 C BIS # 38 C - 84 SUR

CA RV A JA L

COLEGIO LOS PERIODISTA S (IED)

CL 41 C SUR # 78 H - 85

COLEGIO MA NUEL CEPEDA V A RGA S (IED)

CL 56 SUR # 81 - 26

COLEGIO MA NUEL CEPEDA V A RGA S (IED)

KR 83 # 46 B - 16 SUR

COLEGIO MA NUEL CEPEDA V A RGA S (IED)

CL 47 A SUR # 82 - 99

COLEGIO MA NUEL CEPEDA V A RGA S (IED)

KR 87 J # 49 - 15 SUR

COLEGIO MA RSELLA (IED)

KR 69 # 7 - 90

BA V A RIA

COLEGIO NA CIONA L NICOLA S ESGUERRA (IED)

CL 9 C # 68 - 52

BA V A RIA

COLEGIO O.E.A . (IED)

KR 69 BIS # 39 - 30 SUR

CA RV A JA L

V ISUA L

COLEGIO O.E.A . (IED)

KR 72 L # 34 - 19 SUR

CA RV A JA L

V ISUA L-MULTIPLE

COLEGIO PA TIO BONITO II (IED)

CL 1 BIS # 87 - 84

PA TIO BONITO

COLEGIO PA ULO V I (IED)

KR 78 P # 41 - 20 SUR

COLEGIO PROSPERO PINZON (IED)

CL 35 C SUR # 78 F - 81

COLEGIO SA LUDCOOP SUR (IED)

A K 89 # 26 - 03 SUR

COLEGIO SA N JOSE (IED)

CL 42 A SUR # 79 D - 37

COLEGIO SA N JOSE (IED)

KR 78 N BIS # 45 - 60 SUR

COLEGIO SA N JOSE DE CA STILLA (IED)

CL 12 BIS # 72 - 54

CA STILLA

MOTORA -COGNITIV A A UTISMO-OTRA

COLEGIO SA N JOSE DE CA STILLA (IED)

CL 7 C # 78 F - 20

CA STILLA

MOTORA -COGNITIV A

COLEGIO SA N JOSE DE CA STILLA (IED)

KR 79 C # 13 A - 40

CA STILLA

A UDITIV A -V ISUA L-MOTORA COGNITIV A -MULTIPLE

COLEGIO SA N PEDRO CLA V ER (IED)

KR 79 C # 41 B - 51 SUR

KENNEDY
CENTRA L

V ISUA L

COLEGIO SA N PEDRO CLA V ER (IED)

CL 42 G SUR # 87 - 06

PA TIO BONITO

COLEGIO SA N RA FA EL (IED)

CL 42 B SUR # 78 I - 05

KENNEDY
CENTRA L

MOTORA -COGNITIV A

COLEGIO SA N RA FA EL (IED)

TV 78 D # 53 - 21 SUR

TIMIZA

A UDITIV A -MOTORA COGNITIV A

COLEGIO TOM A DA MS (IED)

CL 40 J SUR # 78 - 08

COLEGIO TOM A DA MS (IED)

CL 40 A SUR # 79 C - 08

COLEGIO V ILLA RICA (IED)

CL 49 SUR # 78 - 35

TIMIZA

A UDITIV A -COGNITIV A

COLEGIO V ILLA RICA (IED)

KR 77 K BIS A # 50 - 26 SUR

TIMIZA

MOTORA -COGNITIV A

INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIA NA
INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIA NA

(Programa Futuros Científicos [OFEC], 2012)

KENNEDY
CENTRA L
KENNEDY
CENTRA L

KENNEDY
CENTRA L
GRA N
BRITA LIA
GRA N
BRITA LIA
GRA N
BRITA LIA
BOSA
OCCIDENTA L

KENNEDY
CENTRA L
KENNEDY
CENTRA L
CA LA NDA IMA
KENNEDY
CENTRA L
KENNEDY
CENTRA L

A UDITIV A -V ISUA L-MOTORA COGNITIV A -A UTISMO
COGNITIV A
COGNITIV A
MOTORA -COGNITIV A MULTIPLE

MOTORA

COGNITIV A
MOTORA -COGNITIV A

A UDITIV A -V ISUA L-MOTORA COGNITIV A

A UDITIV A -V ISUA L-MOTORA COGNITIV A
A UDITIV A -V ISUA LCOGNITIV A

KENNEDY
CENTRA L
KENNEDY
CENTRA L
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Centros De Atención Distrital Especializado (CADE) Kennedy
Son los Centros de Atención del Distrito Especializados cuya misión es coordinar y facilitar la
prestación de los servicios de información, orientación, atención de trámites y recaudo de las
entidades participantes en la RED CADE, para facilitar el acercamiento de la Administración a
la ciudadanía, mejorando la percepción y satisfacción por los servicios recibidos. (Alcaldía
Mayor de Bogotá, 2015). En estas instituciones se brindan los siguientes servicios:


BANCO COLPATRIA: Recauda facturas correspondientes a servicios públicos e Impuestos
Distritales.



CADE VIRTUAL, que es una terminal de autoservicio para acceder a información sobre
trámites y servicios en línea ofrecidos por las entidades vinculadas.



Acceso al sistema Distrital de Quejas y Soluciones para registrar peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias, felicitaciones y/o solicitudes de Información ante cualquier entidad distrital, así
como la comunicación con la Línea 195.



Trámites y Servicios: Caprecom, Empresa de Transporte del Tercer Milenio – Transmilenio,
Gas Natural Fenosa, Colpensiones, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN,
Fondo Nacional del Ahorro – FNA, Instituto de Desarrollo Urbano IDU, Personería de
Bogotá, entre otros.
Los Centros de Atención del Distrito Especializados, de la localidad son:
Cade Kennedy
Dirección: Carrera 80 No. No. 36-21 Sur
Teléfono: Línea 195
Cade Patio Bonito
Dirección: Carrera 87 5B – 21
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Teléfono: Línea 195
Cade Plaza de las Américas
Dirección: Carrera 71D 6 – 94 Sur Local 132 – 1134
Teléfono: Línea 195
Rapicade
Dirección: Carrera 78B 38B – 30 sur
Teléfono: Línea 195
Super Cade
Dirección: Avenida Villavicencio con Avenida Ciudad de Cali
Teléfono: Línea 195
Cuerpo Oficial De Bomberos:
Kennedy posee en el barrio Carvajal (Carrera 79 # 41D - 20 Sur), un cuerpo de bomberos para
garantizar la seguridad y protección de la vida y el patrimonio de los habitantes del Distrito
Capital. Su responsabilidad es dirigir, coordinar y atender, en forma oportuna, las distintas
emergencias relacionadas con incendios, explosiones y calamidades conexas. (Alcaldía Mayor de
Bogotá, 2015).
Servicio Nacional De Aprendizaje - SENA:
Entidad estatal que brinda formación profesional integral en programas técnicos y tecnológicos,
en la localidad de Kennedy se encuentra una de las sedes correspondiente al Centro de Formación
en Actividad Física y Cultura, permitiendo así la capacitación de aprendices en las áreas de:
Tecnólogo en actividad física, entrenamiento deportivo, gestión de servicios recreativos, gestión
de organizaciones deportivas, Dirección técnica de futbol, entre otras.
Una de las sinergias detectadas entre las empresas del estado que hacen presencia en la localidad
de Kennedy, es la de las Instituciones de Educación Distrital (IED) y el Servicio Nacional de
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Aprendizaje SENA a través de un programa denominado Articulación con la Media Técnica,
mediante el cual permiten a los estudiantes de los colegios que cursan grado decimo realizar
simultáneamente un programa de formación con el SENA, permitiendo así titularse como
bachiller y a un nivel técnico al mismo tiempo. Lo cual, permite un impacto social teniendo en
cuenta que muchos de las personas no cuentan con los recursos para patrocinarse la educación
superior, y esta herramienta permite tener los conocimientos para ejercer una función productiva.
b) Marcos jurídicos correspondientes a políticas para reinsertados, víctimas del desplazamiento
del conflicto armado, damnificados de desastres naturales, entre otros:
De acuerdo con la ley 387 del 18 de julio de 1007 por la cual se adoptan medidas para la
prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta
estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de
Colombia, la localidad de Kennedy se rige y da cumplimiento según el siguiente artículo:
Artículo 8º.- De las acciones de prevención de los comités municipales. Las acciones de
prevención que deberán emprender los comités municipales, entre otras, será:
Acciones jurídicas. Los miembros del comité municipal deberán orientar a comunidades que
puedan verse afectadas por un hecho de desplazamiento, en la solución, por vías jurídicas e
institucionales, de los conflictos que puedan generar tal situación. Así mismo, analizarán la
viabilidad de las acciones jurídicas y recomendarán o decidirán la interposición oportuna de los
recursos constitucionales o legales pertinentes que permitan minimizar o erradicar procesos
embrionarios de persecución o violencia.
Los miembros del comité municipal tratarán de prevenir los procesos embrionarios de
desplazamiento proponiendo mecanismos alternativos de solución de conflictos.
Acciones asistenciales. Los miembros del comité municipal deberán evaluar las necesidades
insatisfechas de las personas o comunidades que eventualmente puedan precipitar un proceso de
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desplazamiento forzado. Deberán con base en dicha evaluación, tomar las medidas de asistencia
del caso.
La localidad de Kennedy es la tercera en Bogotá con número de víctimas de la violencia, la
mayoría de las cuales son mujeres, provenientes en su mayoría de Caquetá, Cundinamarca,
Nariño, Tolima, Antioquia, Santander, Valle del Cauca, Córdoba y Huila.
Así mismo, la personería local indica que los grupos más afectados son las niñas, niños, jóvenes,
mujeres y comunidades afrocolombianas e indígenas.
La situación es delicada si se tiene en cuenta que Kennedy es más densa que el resto de la ciudad,
pues tiene un promedio de 265 habitantes por Hectárea de suelo urbano, mientras el total de la
capital del país tiene un promedio de 180 habitantes por hectárea. Las Unidades de Planeamiento
Zonal de la localidad indican que las zonas con mayor porcentaje son Patio Bonito y Corabastos,
generando invasión de Zonas Verdes y espacio público. (RCN RADIO, 2014).
c) La capacidad de gestión para la solución de los problemas:
La comunidad informa que su principal problema corresponde a la seguridad en el sector, pero en
ocasiones se presenta que la policía no hace la gestión adecuada o si la realiza, las Unidades de
Reacción Inmediata (URI) no cuentan con la capacidad para el manejo de los agresores o
delincuentes capturados.
Esos lugares no cuentan con camas, alimentación, baños ni mínimas condiciones de permanencia
digna; hay ciudadanos recluidos desde hace más de quince días que duermen en los pisos, lo cual
ha generado grave riesgo por insalubridad e inseguridad. (El Espectador, 2014).
La Personería encontró que, adicionalmente, se están generando condiciones de inseguridad para
los funcionarios, pues su contacto es permanente con retenidos que permanecen esposados en
pasillos y las escaleras por donde deben desplazarse con el riesgo de ser víctimas de eventuales
agresiones. (El Espectador, 2014).
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d) Las entidades públicas, privadas o internacionales ofrecen apoyo:
En la localidad encontramos varias fundaciones nacionales e internacionales, que brindan a la
comunidad como se describe a continuación:
-

FUNDACION INTERNACIONAL MARIA LUISA DE MORENO: es una entidad sin ánimo
de lucro que ofrece a nivel mundial una mano amiga para ayudar con transparencia y
efectividad a los más necesitados, mediante la ejecución de programas de educación con
calidad en todos los niveles y proporcionando asistencia humanitaria de manera oportuna para
el mejoramiento de las condiciones de vida de la población vulnerable, está ubicada en la
Avenida Boyacá No. 35-25.

-

FUNDACION ZUA: La sede se denomina Palmitas está ubicada en la carrera 99DBIS No.
38C-23 sur, en el Barrio Palmitas de la Unidad de Planeamiento Zonal 82 Patio Bonito de la
Localidad de Kennedy. Este sector ha sido reconocido tradicionalmente como uno de los más
violentos de Bogotá. Con una muy alta tasa de desempleo, ausencia del Estado tal que la
autoridad allí la ejercen las pandillas. Los atracos, robos, la drogadicción y el abuso sexual,
están a la orden del día.
Allí, la Fundación tiene una casa arrendada de tres niveles, en el primero se tiene la cocina, la
bodega y espacio de procesamiento de alimentos y el comedor. En el segundo piso tres
salones de trabajo académico, la sala de sistemas conectada a INTERNET, y un almacén de
materiales didácticos. En el tercer nivel hay un salón múltiple para el desarrollo de reuniones,
actividades artísticas y lúdicas. (Fundación Zua, 2015).

-

FUNDACIÓN MARÍA JOSE: “Pequeños y grandes héroes” Este es nuestro lema, inspirado y
creado especialmente para todos aquellos menores de 18 años que están luchando por vivir a
través de quimioterapias, radioterapias, de trasplantes de medula ósea y otros.
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Cada uno de estos tratamientos que se realizan para poder tener una oportunidad en la vida lo
hemos denominado “batallas”, como las que libran los verdaderos héroes de la historia, y es
aquí, donde es importante destacar la ardua labor de los padres, médicos, personas y empresas
que apoyan estos proyectos, a quienes también brindamos un tributo de agradecimiento.
(Fundación María José, 2015).
-

FUNDACION OLIMPUS: Entidad sin ánimo de lucro , que busca cumplir sueños de niños
jóvenes y adultos por medio de la cultura, la recreación y el deporte, afianzando valores y
guardando la integridad de la familia y el respeto a los demás. Ubicada en el barrio Timiza en
la dirección: carrera 72 N bis #40-79.

-

FUNDACIÓN ALBERGUE MAMÁ YOLANDA: Como lo describe su misión, es una
institución cuyo fin principal es la protección y la garantía de los derechos de los niños, niñas
y jóvenes especialmente cuando se ven enfrentados a situaciones de vulnerabilidad tales
como el abandono, el maltrato, el consumo de drogas y la explotación laboral.
Este programa atiende a 50 niños con experiencia de vida en calle y consumo de psicoactivos,
quienes son remitidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tanto los niños
como sus familias, participan del proceso de atención integral, el cual comprende los
proyectos psicosociales, pedagógico, convivencia social, nutrición y salud y formación
vocacional y artística, entre otros. (Pulecio, 2015)

6.4 Simbólico Culturales
a) Los de emprendimiento sociales y/o culturales más reconocidos, beneficiados e impacto en la
localidad:
En los campos del arte, la cultura y el patrimonio, la localidad de Kennedy cuenta con un
significativo número de organizaciones, agrupaciones, colectivos y agente artístico y cultural
en todas las áreas artísticas. Las más numerosas son música, teatro y danza. Existen varios
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artistas independientes, sobre todo en el campo de las artes plásticas. También son
importantes los grupos de adultos mayores dedicados a la danza y a la música, y los grupos
juveniles de rock y hip hop. En la localidad hay población indígena, representada por el
cabildo Nasa, y con población afrodescendiente que residen en las UPZ Timiza, Gran Britalia
y Patio Bonito. Están también los gitanos o pueblo Roma, que se ubican en el sector de
Marsella, y llevan a cabo procesos culturales importantes.
Toda esta diversidad de expresiones artísticas y poblacionales evidencia una riqueza cultural
local artística y poblacional que se destaca en el Distrito Capital. (Plan local de cultura
Kennedy, 2014).
Así mismo el gobierno apoya el emprendimiento social y cultural, un caso de ello es la
fundación Etnias de Colombia ubicada en la localidad de Kennedy, que brinda conocimiento
en temas culturales a los diferentes grupos étnicos ubicados en Bogotá, es uno de los muchos
beneficiarios que participaron en la convocatoria y el proceso de fortalecimiento de las
iniciativas de emprendimiento de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico -SDDE-.
Este proyecto distrital busca dinamizar y fortalecer la economía popular bogotana por medio
de la asignación de fuentes de financiamiento para los emprendedores, y que éstos logren la
puesta en marcha de su idea de negocio o el fortalecimiento de los procesos misionales,
operativos y administrativos de sus unidades productivas. (Portal Oficial Bogotá Humana,
2014).
b) Eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la comunidad; la participación de
los diferentes grupos poblacionales en estos eventos, lo mismo que la utilidad práctica de
ellos, expresiones artísticas y el papel que ellas cumplen en los procesos de visibilización de
los grupos vulnerables de la sociedad:
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La localidad cuenta con un plan local de arte, cultura y patrimonio documento en el cual se
establece la planeación de estos aspectos entre los años 2012 y 2021 el cual fue concertado
con la comunidad, su objetivo es:
Construir una localidad en la que se garanticen, ejerzan, reconozcan y restablezcan los
derechos culturales individuales y colectivos, mediante la promoción de todas aquellas
expresiones, manifestaciones y productos propios del campo del arte, la cultura y el
patrimonio como aporte al desarrollo cultural, social y económico de los habitantes de la
localidad 8 de Kennedy. Entre las acciones locales encontramos:


Festivales y carnavales locales de cultura.



Creación de una memoria audiovisual y escrita que dé cuenta y visibilicé las prácticas
culturales locales existentes.



Articulación con el sector educativo para visibilizar prácticas culturales locales.



Difundir las prácticas culturales locales existentes en la localidad a través de un
programa editorial, radial con medios de comunicación alternativos con cobertura
local y distrital.



Generar pactos de convivencias permanentes entre los distintos grupos locales a partir
de la cultura ciudadana.



Realizar encuentros en torno a la interculturalidad, convivencia y ejercicios de cultura
democrática.



Identificar y promover prácticas culturales de la ciudadanía que fortalezcan la
convivencia ciudadana.



Crear y articular un observatorio permanente de cultura para investigar las dinámicas
y prácticas culturales locales.
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Creación de una escuela de formación artística con un currículo y plan de estudio
propios.



Apoyar a la Secretaría de Integración Social y a la administración local para el diseño
y la implementación de lineamientos pedagógicos y curriculares para personas
mayores y personas con discapacidad.



Crear anualmente becas e incentivos para el desarrollo de las áreas artísticas locales.



Consolidar semilleros de formación artística local.



Fortalecimiento de los nodos locales con una propuesta artística, cultural y patrimonial
anualmente.



Diseñar e implementar un modelo para el uso del espacio público como el lugar
natural para las prácticas artísticas y su interacción con la ciudadanía.



Diseñar un portal interactivo para difundir la oferta artística local.



Fortalecer y apoyar la investigación disciplinar, inter- y transdisciplinar en todas las
áreas artísticas.
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7. TABLA 2.
Análisis DOFA despertar emprendedor- desarrollo empresarial.
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Factores Externos
F1 Se obtuvo el contenido correspondiente al programa despertar emprendedor de

D1: Asisten adultos mayores a la formación por lo cual el aprendizaje

acuerdo con: las políticas de la fundación

debe darse de manera personalizada

F2: Los estudiantes están dispuestos a la capacitación permitiendo la orientación de la
temática
F3: Se identifica compromiso social por parte de los voluntarios de la fundación, al
Factores Internos

brindar los apoyos tecnológicos para el asesoramiento en las temáticas

D2:No hay manejo de las TIC

D3:Al manejar temas complejos no se pude avanzar en la temática
D4:En algunos participante se evidencia inasistencias injustificadas en

F4: Se tiene autonomía en el desarrollo de la clase

algunas cesiones

F5: Se cuenta con un ambiente adecuado para llevar a cabo la formación

D5:Los proyectos generados son muy ambiciosos para materializarse

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

O1: Brindar asesoramiento administrativo y contable por

F1O1:Gracias a la alianza establecida por parte de la Fundación, se puede brindar un

parte de los estudiantes de la universidad de la Salle

asesoramiento administrativo y contable con los participantes

O2:Los participantes no poseen conocimientos en el área
administrativa y contable

F2O2: Por la falta en conocimientos en las áreas administrativas y contables la

F2O4:Como se evidencia la falta de conocimientos se puede fomentar

O3:Presentar ideas creativas de negocio a través del

capacitación es más exitosa

mayor interés por la temática reduciendo el grado de ausentismo

modelo Canvas
O4:Hacer contacto con el personal de fondo emprender
F4O5:Por medio de la consulta con el fondo emprender del Sena, se

del Sena, para validad la idea de negocio

busca conocer los requisitos para presentar los proyectos productivos
ambiciosos

O5: Hay estudiantes que ya poseen un negocio por ende
quieren adquirir conocimientos para fortalecer el mismo

AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

A1: Instituciones alternas que manejen la misma temática
y atraigan a nuestros participantes
A2:La

fundación

realiza

de

manera

simultánea

actividades, que afectan el desarrollo de la temática
A3:Cambios en las políticas de la fundación con respecto

F1A1: Aprovechar el material brindado por la fundación para capacitar

a cada

estudiante con el aprendizaje con el fin de motivarlos y así lograr que finalicen todo el
proceso académico

al desarrollo de la capacitación
A4:Incumplimiento de algunos estudiantes con las labores
asignadas

Elaboración propia con base en el proyecto despertar emprendedor – desarrollo empresarial

A4D1: Fomentar en los estudiantes mayores el interés por aprendizaje de
manera didáctica para facilitarles el aprendizaje
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8. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Objetivo General:
Capacitar a las personas de la Fundación María Luisa De Moreno, sede Carvajal en el programa
Despertar emprendedor – Desarrollo empresarial.
Objetivos Específicos:
1. Realizar un diagnóstico de la organización Fundación María Luisa de Moreno Sede
Carvajal a través de la matriz DOFA, para determinar las estrategias a implementar.
2. Brindar formación en el área administrativa y contable de acuerdo con los días operativos
dados por la Fundación Maria Luisa de Moreno, que permita a los estudiantes adquirir
conocimientos en la creación de negocio a través del modelo Canvas.
3. Evaluar la capacitación realizada a los estudiantes del programa despertar Emprendedor,
mediante encuesta de satisfacción.
Motivos:
Uno de los motivos de la Universidad de la Salle es la función social por parte de sus
estudiantes y egresados, con la finalidad que estos impacten en otras personas de manera positiva
a través del conocimiento con sentido humano, por lo tanto, genera una modalidad de grado
denominada proyección social.
De acuerdo con el convenio de la Universidad de la Salle y la Fundación María Luisa de Moreno
(FMLM), en el cual se establece una cooperación por parte de los estudiantes de la facultad de
Ciencias Administrativas y Contables, que hayan cursado como mínimo el 80% de los créditos
académicos, para brindar capacitación según los conocimientos adquiridos en las carreras de
Administración de Empresas y Contaduría Pública.
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Por lo anterior, siendo estudiantes de la facultad deseamos brindar a la comunidad de la
Fundación María Luisa de Moreno los conocimientos adquiridos en la carrera respectivamente a
través de la capacitación del programa despertar emprendedor- Desarrollo empresarial, con el fin
que los estudiantes adquieran conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes para la
generación de ideas de negocio.
Objetivo de las Actividades:
 Hacer la planeación de las clases de acuerdo con el día operativo establecido por la
fundación María Luisa de Moreno
 Alistamiento del material requerido para la capacitación de los estudiantes
 Asistir a la FMLM todos los sábados correspondientes a los días operativos del programa.
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TABLA 3.
Cronograma.
MES
SEMANAS

MAYO
3

JUNIO
4

1

2

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

Día
operativo
9
(20/06/15)

Día
operativo
10
(27/06/15)

Día
operativo
11
(04/07/15)

Día
operativo
12
(11/07/15)

Día
operativo
13
(18/07/15)

Día
operativo
14
(25/07/15)

Día
operativo
15
(01/08/15)

Día
operativo
16
(08/08/15)

Día
operativo
17
(15/08/15)

Día
operativo
18
(22/08/15)

Día
operativo
19
(29/08/15)

Día
operativo
20
(05/09/15)

Día
operativo
21
(12/09/15)

Día
operativo
22
(19/09/15)

Día
operativo
23
(26/09/15)

Día
operativo
24
(03/10/15)

Día
operativo
25
(10/10/15)

Día
operativo
9
(20/06/15)

Día
operativo
10
(27/06/15)

Día
operativo
11
(04/07/15)

Día
operativo
12
(11/07/15)

Día
operativo
13
(18/07/15)

Día
operativo
14
(25/07/15)

Día
operativo
15
(01/08/15)

Día
operativo
16
(08/08/15)

Día
operativo
17
(15/08/15)

Día
operativo
18
(22/08/15)

Día
operativo
19
(29/08/15)

Día
operativo
20
(05/09/15)

Día
operativo
21
(12/09/15)

Día
operativo
22
(19/09/15)

Día
operativo
23
(26/09/15)

Día
operativo
24
(03/10/15)

Día
operativo
25
(10/10/15)

3

LABORES

DIAGNOSTICO
EMPRESA
A:ANTECEDENTES
B:CAPACIDAD
C:ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO
D: INTERVENCION
SOCIAL

CAPACITACIÓN
EMPRENDIMIENTO
(TRABAJO DE CAMPO)

DESARROLLO DE LAS
PROPUESTAS
(CAPACITACIÓN EVIDENCIAS) (TRABAJO
DE CAMPO)

INFORME
DIAGNOSTICO
15/05/2015

Día
operativo
5
(23/05/15)

Día
operativo
6
(30/05/15)

Día
operativo
7
(06/06/15)

Día
operativo
5
(23/05/15)

Día
operativo
6
(30/05/15)

Día
operativo
7
(06/06/15)

Día operativo 8
(13/06/15)

Día operativo 8
(13/06/15)

Presentación
proyecto final
(17/10/15)

CONSOLIDACION DEL
PROYECTO
PRESENTADO
REALIZACION DEL
INFORME FINAL

EVALUACIÓN
CAPACITACIÓN GRADUACIÓN ENTREGA PROYECTO
FINAL

Elaboración propia con base en el proyecto despertar emprendedor – desarrollo empresarial

FINAL
(30/10/2015)

26

Metas:


Lograr que los estudiantes adquieran los conocimientos brindados a lo largo de la
capacitación



Estimular al grupo para que finalicen el proceso de formación con una idea de negocio
alcanzable



Lograr que el estudiante se apropie del conocimiento y sea un multiplicador entre
familiares, amigos y conocidos que poseen empresa

Recurso Humano – Recurso Económico:
Para el desarrollo del proyecto el recurso humano necesario e idóneo para brindar la capacitación
es una Administradora de empresas y una Contadora Pública, así mismo la coordinación desde la
fundación para gestionar la logística de las instalaciones, equipos y materiales.
En cuanto a los recursos económicos tenemos presupuestado el gasto en transporte, fotocopias,
impresiones y material didáctico para el desarrollo de las clases.

9. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Para el desarrollo de los objetivos propuestos en el diagnóstico, se llevó a cabo la capacitación
en la Fundación María Luisa de Moreno – Sede Carvajal (Avenida Boyacá No. 35-25) con base
en un documento estructurado desde la entidad denominado “día operativo”, cuya estructura
consistía en: Tema de capacitación, objetivo, competencia del hacer y del saber, actividades con
el tiempo estimado de duración, desarrollo del tema y los anexos o tareas a desarrollar por el
estudiante.
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A continuación, se relaciona el número y nombre del día operativo ejecutado en clase:
TABLA 4.
Anexos Día operativo
Día Operativo N° 5: Idea de negocio.
Día Operativo N° 6: Análisis DOFA de mi negocio.
Día Operativo N° 7: Misión, visión y objetivos.
Día Operativo N° 8: El Cliente
Día Operativo N° 9: El Mercado y La Competencia
Día Operativo N° 10: Oferta, Demanda y Valor De Mercado
Día Operativo N° 11: Producto, Características y Valor Agregado
Día Operativo N° 12: Precio.
Día Operativo N° 13: Canales de distribución
Día Operativo N° 14: Fidelización de clientes
Día Operativo N° 15: Ingresos, Punto de Equilibrio y Ventas
Día Operativo N° 16: Logística e inventarios.
Día Operativo N° 17: Materia primas e Insumos
Día Operativo N° 18: Eficiencia, eficacia y productividad
Día Operativo N° 19: Proceso de compra y proveedores
Día Operativo N° 20: Estados Financieros
Día Operativo N° 21: Presupuesto
Día Operativo N° 22: Flujo de caja
Día Operativo N° 23: Legalización de la actividad
Día Operativo N° 24: Modelo Canvas
Día Operativo N° 25: Revisión ideas de negocio modelo Canvas
Elaboración propia con base en días operativos del proyecto Desarrollo Empresarial

Anexo1: Ciento Sesenta y Nueve (169) Folios
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Para dar constancia de la ejecución de los 21 días operativos, la Coordinadora de la Sede
Carvajal, la Señora Luz Fanny Londoño identificada con cedula de ciudadanía número
52.037.941, firmó los diarios de campo que relacionamos a continuación:
TABLA 5.
Diarios de campo
DIA
OPERATIVO
TEMA
No.
5
Idea de negocio.
6
Análisis DOFA de mi negocio.
7
Misión, visión y objetivos.
8
El cliente
9
El mercado y la competencia
10
Oferta, demanda y valor de mercado
11
Producto, características y valor agregado
12
Precio.
13
Canales de distribución
14
Fidelización de clientes
15
Ingresos, punto de equilibrio y ventas
16
Logística e inventarios.
17
Materia primas e insumos
18
Eficiencia, eficacia y productividad
19
Proceso de compra y proveedores
Estados financieros
20
Presupuesto
21
Flujo de caja
22
Legalización de la actividad
23
Modelo Canvas
24
Revisión de portafolios y feria empresarial en la
25
sede Carvajal.

15/08/2015
22/08/2015
29/08/2015
05/09/2015
12/09/2015
19/09/2015
26/09/2015
03/10/2015
10/10/2015

DIARIO DE
CAMPO
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

17/10/2015

21

FECHA
23/05/2015
30/05/2015
06/06/2015
13/06/2015
20/06/2015
04/07/2015
11/07/2015
18/07/2015
25/07/2015
08/08/2015

Elaboración propia con base en diarios de campo elaborados para el control del proyecto Desarrollo Empresarial

Anexo2: Veintiún (21) folios.
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EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN

Con base en los días operativos y diarios de campo a continuación relacionamos el procedimiento
de cada una de las clases y los alcances y/o logros:


Día operativo 5 – Idea de negocio

Número de diario de campo: 1
Fecha: 23 de mayo de 2015
Hora: 10:00 Lugar (ciudad y sitio específico): Bogotá, Fundación Maria Luisa de Moreno –
Avenida Boyacá No. 35-25.
Objetivo: Lograr que el participante se identifique como emprendedor e identificar su interés
productivo y/o ocupacional.
Alcance y/o logros:
Competencia Hacer: El participante identifica sus características y habilidades emprendedoras
para generar aportes positivos a su proyecto de vida y entorno desde lo empresarial.
Competencia Saber: El participante define su interés productivo y/o ocupacional dentro de su
proyecto de vida, diseñando una propuesta de valor para el cliente.
Actividad desarrollada: Se orientó formación a 16 estudiantes en los temas correspondientes a:
Idea de negocio, emprendedor, emprendimiento (características, obstáculos, nace o se hace),
intereses del emprendedor, productivo y económico, competencias y habilidades empresariales.
Actividades como: Rompecabezas (casos emprendedores), Talleres, proyección del video la
culpa es de la vaca, asignación de tareas próxima clase.


Día operativo N° 6: Análisis DOFA de mi negocio

Número de diario de campo: 2
Fecha: 30 de mayo de 2015
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Hora: 10:00 Lugar (ciudad y sitio específico): Bogotá, Fundación Maria Luisa de Moreno –
Avenida Boyacá No. 35-25.
Objetivo: Identificar aspectos que me permitan realizar un diagnóstico de mi idea de negocio y el
entorno a través de la matriz de análisis empresarial DOFA.
Alcance y/o logros:
Competencia Hacer: La persona estructura una matriz DOFA que le permite tener un
diagnóstico inicial del estado actual de su idea de negocio.
Competencia Saber: La persona conoce los factores internos y externos que fortalecen y afectan
su idea de negocio.
Actividad desarrollada: Se inició con la recolección de la tarea que se asignó la clase anterior,
posteriormente se realizó la explicación de la definición de empresa y tipos de empresa a través
de una presentación en power point para aclarar conceptos importantes. Luego se explicó el tema
de “Análisis DOFA de mi negocio” y de cada uno de los términos, para permitir el desarrollo del
anexo 6.1 y 6.2.


Día operativo N° 7: Misión, visión y objetivos

Número de diario de campo: 3
Fecha: 06 de junio de 2015
Hora: 10:00 Lugar (ciudad y sitio específico): Bogotá, Fundación Maria Luisa de Moreno –
Avenida Boyacá No. 35-25.
Objetivo: Diseñar la misión, visión y objetivos que se plantean en las empresas, las áreas que la
componen y los agentes externos que la afectan.
Alcance y/o logros:
Competencia Hacer: La persona identifica la importancia de planeación en su idea de negocio y
define la misión, visión y objetivos de su idea de negocio.

31

Competencia Saber: La persona tiene claridad respecto de la planificación empresarial y
proyecta su idea de negocio a un futuro considerando su entorno.
Actividad desarrollada: Se realiza la explicación del tema al grupo respecto a los temas de:
Misión, visión, objetivos, planes, estrategias, políticas. Posteriormente, se realiza una actividad
con el grupo de rompecabezas con el objetivo que ellos identifiquen los elementos y
características que posee cada una de las misiones y visiones. Luego, se procede a explicarles los
temas relacionados a la actividad 3. Correspondiente a Estructura Organizacional. Se proyectó el
Vídeo “Historia de Mc Donals”, donde se interactuó con los estudiantes los puntos de vista de
acuerdo con el tema visto en clase y se finalizó con el desarrollo del ANEXO 6.1. Misión y
Visión, de acuerdo con la idea de negocio de cada estudiante.


Día operativo N° 8: El cliente

Número de diario de campo: 4
Fecha: 13 de junio de 2015


Hora: 10:00 Lugar (ciudad y sitio específico): Bogotá, Fundación Maria Luisa de Moreno –
Avenida Boyacá No. 35-25.

Objetivo:
1. Identificar el modelo Canvas y su importancia en el modelo de negocio
2. Plantear la importancia del cliente y los beneficios que este tiene a la hora de emprender con la
idea de negocio
Alcance y/o logros:
Competencia Hacer: Las estudiantes definen el concepto del cliente y los beneficios que este
tiene cuando se atienden las necesidades, a su vez identifican la importancia de la atención
correcta al cliente
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Competencia Saber: Identifican los clientes posibles en su idea de negocio.
Actividad desarrollada: Se les da una introducción sobre el modelo Canvas y como este será
implementado a través de las sesiones, para esto se les brinda material físico para que lo adjunten
en sus respectivas carpetas. Seguido a esta temática se da inicio con la explicación del concepto
de cliente tanto interno como externo, por medio del apoyo del video beam se da explicación de
los tipos de cliente que existen, se dan ejemplos claros de vivencias que se han dado a través de la
compra de un producto determinado o incluso con un servicio adquirido. Luego, se expuso los
componentes de un buen servicio al cliente, los beneficio que se pueden dar en la empresa y la
importancia que este tiene a la hora de emprender y mantener un negocio. Para finalizar se da a
conocer los diez mandamientos de la atención al cliente con material físico (fotocopias), los
cuales fueron generalizados por cada estudiante dando ejemplos reales de estos mandamientos.


Día operativo N° 9: El mercado y la competencia

Número de diario de campo: 5
Fecha: 20 de junio de 2015
Hora: 10:00 Lugar (ciudad y sitio específico): Bogotá, Fundación Maria Luisa de Moreno –
Avenida Boyacá No. 35-25.
Objetivo: Dar a conocer la importancia de la segmentación correcta de mercado y las estrategias
a implementar para sobrellevar o contrarrestar la competencia.
Alcance y/o logros:
Competencia Hacer: Las participantes definen el concepto de mercado y la importancia de tener
claro la competencia y las posibles estrategias para implementar en su idea de negocio
Competencia Saber: Los estudiantes identificaron la importancia de hacer una adecuada
segmentación y de conocer el cliente que se espera.

33

Identificaron que al conocer al cliente se puede logra una base de datos para ir equilibrando las
falencia o lo que ellos pueden esperar del producto o servicio.
Actividad desarrollada: Inicia la clase con la explicación del concepto de mercado y las clases
que existen, para esto se brindan ejemplos de monopolio y oligopolio. Seguido a esto se
interactúa con una serie de preguntas sobre cómo establecer el éxito de las empresas con la
necesidad de hacer correcta la segmentación del mercado, a su vez se acara a cada participante
que sin importar si se es grande o pequeño siempre se debe tener claro el mercado objetivo al
cual se va a llegar o el que se espera, a su vez se explica de manera generalizada como establecer
las variables que pueden afectar en la segmentación. Luego, se procede a la explicación de la
competencia de las clases de competencia que afecta a las empresas, para esto se brinda material
físico para que los aprendices los anexen en las carpetas de trabajo, a su vez se les hace la
claridad que todos los negocios presentan competencia y se brinda de manera personalizada el
video “Coca Cola para todos”, posteriormente se hace una reflexión sobre lo que cada una
identifico de este audio , resaltando como Coca Cola en su modelo de negocio tiene claro que
todos pueden consumir su producto. Para finalizar se brindó el Anexo 9.1 DESCRIPCION DE
MI MERCADO, enseñándoles cómo deben diligenciarlo para que de esta manera tengan más
claro los clientes, la competencia y las estrategias a utilizar.


Día operativo N° 10: Oferta, demanda y valor de mercado

Número de diario de campo: 6
Fecha: 04 de julio de 2015
Hora: 10:00 Lugar (ciudad y sitio específico): Bogotá, Fundación Maria Luisa de Moreno –
Avenida Boyacá No. 35-25.
Objetivo: Definir e identificar los conceptos de oferta, demanda y valor del mercado
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Alcance y/o logros:
Competencia Hacer: Los participantes definen los conceptos de oferta y demanda
Competencia Saber: Los participantes conocen la importancia de manejar los costes y de
estipular la oferta y demanda de la idea de negocio.
Actividad desarrollada: Se da a conocer la definición de cada uno de los temas expuestos en el
día operativo, para lo cual se le brindo material de apoyo a cada uno de los participantes para que
estos los anexaran a la carpeta, dando explicación detallada y con ejemplos para su mayor
conocimiento. Se brinda la necesidad se identificar y verificar los costes en la elaboración o
ejecución del proyecto, para encaminarlo de manera más asertiva. Luego se da a conocer la
hipótesis de variación de la oferta de manera detallada, haciendo claridad en los factores que
determinan la demanda. Para finalizar se brinda el material correspondiente a los anexos 10.1
oferta y 10.2 Demanda y se va interactuando con cada participante de dichos anexos.


Día operativo N° 11: Producto, Características y Valor Agregado

Número de diario de campo: 7
Fecha: 11 de julio de 2015
Hora: 10:00 Lugar (ciudad y sitio específico): Bogotá, Fundación María Luisa de Moreno –
Avenida Boyacá No. 35-25.
Objetivo: Identificar el concepto de producto y sus características
Alcance y/o logros:
Competencia Hacer: El participante define las características de su producto y las describe
Competencia Saber: El participante conoce la importancia del mercadeo y la investigación de
mercados e identifica claramente el tipo de producto o servicio a ofrecer.
Actividad desarrollada: Se realiza la explicación del tema al grupo respecto a los temas de:
mercadeo, producto, marca, eslogan, etiqueta y logotipo. Luego, se proyecta el video
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https://www.youtube.com/watch?v=R0WImbCs9zQ, del cual se hace una reflexión grupal
respecto al tema. Se procede a explicarles los temas relacionados a “¿Cómo descubrir los
beneficios de mi producto?” y “Clasificación de los productos”. Se llevan a cabo las actividades 3
- Clasificación de productos (collage) y 4.¡¡Cómo generar productos! Finalizó con la asignación y
orientación de la tarea Anexo 9. Mercadeo-Producto.


Día operativo N° 12: Precio

Número de diario de campo: 8
Fecha: 18 de julio de 2015
Hora: 10:00 Lugar (ciudad y sitio específico): Bogotá, Fundación María Luisa de Moreno –
Avenida Boyacá No. 35-25.
Objetivo: Definir y analizar el concepto de Precio como elemento primordial de la
competitividad y posicionamiento del producto, buscando hallar el punto de equilibrio de la idea
de negocio
Alcance y/o logros:
Competencia Hacer: Fijar estrategias que permitan establecer un precio competitivo que ayuden
a posicionar mi producto teniendo en cuenta el punto de equilibrio calculado
Competencia Saber: Identificar los factores a tener en cuenta al momento de determinar el
precio de los productos y servicios.
Actividad desarrollada: Se realiza la explicación del tema al grupo respecto a los temas de:
definición, factores, estrategias, como determinan los precios, valor agregado. Posteriormente, la
actividad 1 – El precio es correcto. Se finalizó con la asignación y orientación de la tarea Anexo
10 y 10.1.
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Día operativo N° 13: Canales de distribución

Número de diario de campo: 9
Fecha: 25 de julio de 2015
Hora: 10:00 Lugar (ciudad y sitio específico): Bogotá, Fundación María Luisa de Moreno –
Avenida Boyacá No. 35-25.
Objetivo: Diseñar canales de distribución que aporten ventajas competitivas frente a mis
competidores y sus características
Alcance y/o logros:
Competencia Hacer: Definir el canal de distribución y la estrategia frente a la competencia
Competencia Saber: Conocer los diferentes canales de distribución dentro de un mercado y
estrategias a utilizar frente a la competencia.
Actividad desarrollada: Se realiza la explicación del tema al grupo respecto a: definición,
funciones, criterios, importancia, clasificación, estrategias del canal de distribución. Así mismo,
se presenta la definición de Competencia, a través de la proyección de videos:
https://www.youtube.com/watch?v=JSyPl9y9Jsc, https://www.youtube.com/watch?v=7V7MOk0FZrg.

Se continúa con los ejercicios de autoevaluación y práctico (Anexo 2), continua la asignación y
explicación tarea y se finaliza con el desarrollo actividad 1. Jenga!!


Día operativo N° 14: Fidelizar los clientes

Número de diario de campo: 10
Fecha: 08 de agosto de 2015
Hora: 8:00 Lugar (ciudad y sitio específico): Bogotá, Fundación María Luisa de Moreno –
Avenida Boyacá No. 35-25.
Objetivos:
1. Identificar la importancia del servicio al cliente y como mantenerlo satisfecho.
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2. Implementar las estrategias de fidelización y la relación de costo beneficio que esta genera
Alcance y/o logros:
Competencia Hacer: Las estudiantes definen el concepto del cliente y los beneficios que este
tiene cuando se atienden las necesidades, a su vez identifican la importancia de la atención
correcta al cliente.
Competencia Saber: Identifiquen la importancia de cautivar los clientes y buscar estrategias de
fidelización en cada uno de los proyectos.
Actividad desarrollada: Se orientó formación a 9 estudiantes en los temas correspondientes a:
Las diferencias entre costo y beneficio, fidelizar el cliente y las estrategias que se deben
implementar a la hora de cautivar un cliente, servicio al cliente y las variables que se deben tener
en cuenta a la hora de establecer y conocer a los clientes, concepto de calidad en los productos
tangibles y en los servicios. Se brindó la explicación de la calidad según Schaars y los
planteamientos de Band, ecuación de los servicios. Para finalizar se les dio el anexo (2), como
tarea del tema.


Día operativo N° 15: Fuentes de ingreso, punto de equilibrio y ventas

Número de diario de campo: 11
Fecha: 08 de agosto de 2015
Hora: 10:00 Lugar (ciudad y sitio específico): Bogotá, Fundación María Luisa de Moreno –
Avenida Boyacá No. 35-25.
Objetivo: Identificar las fuentes de ingreso y punto de equilibrio que impacte positivamente el
plan de negocio.
Alcance y/o logros:
Competencia Hacer: Las participantes definen el concepto de ingresos y punto de equilibrio y la
importancia de tener claro las estrategias a implementar en sus ideas de negocio.
Competencia Saber: Los estudiantes identificaron la importancia de la fuente de ingresos y la
generación de los mismos Identificaron como se deben estipular las ventas y las estrategias a
implementar en su modelo de negocio.
Actividad desarrollada: Se orientó formación a 9 estudiantes en los temas correspondientes a
las diferencias entre fuente de ingresos, generación de ingresos, punto de equilibrio y definición
de ventas, cada estudiante recibió el anexo 1 para el desarrollo del cuestionario. Seguido se
realizó una actividad lúdica con el grupo donde se les enseño las formas como generar estrategias
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de fuente de ingresos, cada grupo dio explicación por medio de carteleras frente a las estrategias
que utilizaron.


Día operativo N° 16: Logística e inventarios.

Número de diario de campo: 12
Fecha: 15 de agosto de 2015
Hora: 10:00 Lugar (ciudad y sitio específico): Bogotá, Fundación María Luisa de Moreno –
Avenida Boyacá No. 35-25.
Objetivo: Identificar como se realiza la logística dentro de las empresas y los actores que
intervienen en los procesos, resaltando los procesos de almacenamiento
Alcance y/o logros:
Competencia Hacer: Los participantes definen los conceptos de inventarios, cadena de
suministros y procesos de almacenamiento
Competencia Saber: Los participantes conocen la importancia de los procesos en l cadena de
suministros y los tiempos estimados en la misma.
Actividad desarrollada: Se entregaron dos folder que fueron revisados y se pide el anexo
anterior para verificar las tareas asignadas, y orientamos los temas correspondientes a: Definición
de inventarios y la diferencia entre el surtido. Se realiza la explicación de la actividad 1, el cual
fue desarrollado por medio de ejemplos, continuando con la explicación de los factores que
influyen en la gestión de stock, se brinda información en el caso Nutresa; el tema de cadena de
suministros se representa en Coca Cola, para finalizar se les da el anexo 1 para la respectiva
elaboración y el material físico recordándoles las especificaciones de las carpetas de trabajo que
serán presentadas al finalizar el curso.


Día operativo N° 17: Materia primas e insumos

Número de diario de campo: 13
Fecha: 22 de agosto de 2015
Hora: 10:00 Lugar (ciudad y sitio específico): Bogotá, Fundación María Luisa de Moreno –
Avenida Boyacá No. 35-25.
Objetivo: Identificar y determinar los procesos que se desarrollan en su idea de negocio y
asegurar la disponibilidad de los recursos requeridos para la operación de los procesos.
Alcance y/o logros:
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Competencia Hacer: Definir e identificar su proceso productivo, y los costos de sus materias
primas.
Competencia Saber: El participante estará en la capacidad de determinar la secuencia e
interacción de los procesos de su negocio.
Actividad desarrollada: Definición y explicación del área de producción y su importancia, ¿Qué
son los procesos y las partes que lo componen; Actividad 1. Ejemplo de proceso, caso práctico
(compra de cuadernos), orientación sobre la importancia de la Calidad para las organizaciones y
su relación con la satisfacción del cliente, se llevaron a cabo las actividades 2. Caso práctico, los
pasos que comprenden la calidad y la 3 correspondiente al anexo 2. Mi proceso Productivo.


Día operativo N° 18: Eficiencia, eficacia y productividad

Número de diario de campo: 14
Fecha: 29 de agosto de 2015
Hora: 10:00 Lugar (ciudad y sitio específico): Bogotá, Fundación María Luisa de Moreno –
Avenida Boyacá No. 35-25.
Objetivo: Comprender la diferencia entre los conceptos de eficacia, eficiencia y productividad,
usando los contextos empresariales adecuados los términos enseñados en este día operativo.
Alcance y/o logros:
Competencia Hacer: Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.
Competencia Saber: Comunicarse con personas no expertas en la materia.
Actividad desarrollada: Explicar las diferencias entre eficacia, eficiencia y productividad, se
desarrolla la actividad N° 1, y luego se da a conocer a los participantes ejemplos de eficiencia,
eficacia y productividad y se finaliza analizando con los participantes El cuento de la Eficacia y
de la Eficiencia.


Día operativo N° 19: Proceso de compra y proveedores:

Número de diario de campo: 15
Fecha: 05 de septiembre de 2015
Hora: 10:00 Lugar (ciudad y sitio específico): Bogotá, Fundación María Luisa de Moreno –
Avenida Boyacá No. 35-25.
Objetivo: Identificar aquellos puntos básicos a tener en cuenta cuando se acude a un proveedor y
la importancia del comportamiento del consumidor dentro del proceso de compras de la empresa.
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Alcance y/o logros:
Competencia Hacer: El participante aplica puntos básicos para realizar un proceso de compras y
de selección de un proveedor.
Competencia Saber: El participante reconoce la importancia de organizar y determinar procesos
para la compra de materias primas y de proveedores.
Actividad desarrollada: Definición del área de compras, objetivos y procesos del área,
explicación de proveedores, sus clases y proceso para seleccionarlo, se finalizó con la dinámica
de casos y explicación de la tarea.


Día operativo N° 20: Estados financieros

Número de diario de campo: 16
Fecha: 05 de septiembre de 2015
Hora: 10:00 Lugar (ciudad y sitio específico): Bogotá, Fundación María Luisa de Moreno –
Avenida Boyacá No. 35-25.
Objetivo: Aprender e identificar los principales estados financieros. Comprender y relacionar los
conceptos de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos.
Alcance y/o logros:
Competencia Hacer: Los participantes definen los estados financieros para dar a conocer la
situación económica y financiera de la compañía.
Competencia Saber: Los participantes definen las necesidades de información financiera que
requiere para la toma de decisiones.
Actividad desarrollada: Se orientó formación a 9 estudiantes en los temas correspondientes a: la
teoría de los conceptos de los estados financieros, los modelos, clases y la importancia,
diferencia que hay en el estado de resultados y en el balance general. La actividad consistió en
tomar el ejemplo de la empresa FUNDANEGOCIOS LTDA, con el fin de identificar los rublos
que componen la estructura del balance y el estado de resultados. Finalizó con la evaluación de
la temática con el fin de identificar el aprendizaje da cada estudiante.


Día operativo N° 21: Presupuesto

Número de diario de campo: 17
Fecha: 12 de septiembre de 2015
Hora: 10:00 Lugar (ciudad y sitio específico): Bogotá, Fundación María Luisa de Moreno –
Avenida Boyacá No. 35-25.

41

Objetivo: Dar a conocer las diferentes estrategias y factores primordiales para realizar un
presupuesto.
Alcance y/o logros: Competencia Hacer: Los participantes adquieren habilidades y destrezas
para la elaboración de un presupuesto.
Competencia Saber: Los participantes identifican el presupuesto como un instrumento de
planeación, control y toma de decisiones frente a su idea de negocio.
Actividad desarrollada: Se orientó formación a 9 estudiantes en los temas correspondientes a:
El presupuesto, su definición e importancia, las funciones y los pasos que se deben ejecutar para
lograr un excelente presupuesto. Las actividades se realizaron como: se escogió un estudiante con
el fin de diseñar el presupuesto mensual para identificar la importancia de asegurar la distribución
correcta de los ingresos. Se realizó el anexo 2 con el fin de que cada estudiante identifique y
analice si se realiza la correcta distribución del efectivo.


Día operativo N° 22: Flujo de caja

Número de diario de campo: 18
Fecha: 19 de septiembre de 2015
Hora: 10:00 Lugar (ciudad y sitio específico): Bogotá, Fundación María Luisa de Moreno –
Avenida Boyacá No. 35-25.
Objetivo: El participante conocerá la importancia de manejar y aplicar los flujos de caja y capital
de trabajo dentro de una organización sin importar el tamaño de esta, siendo un factor importante
para el crecimiento.
Alcance y/o logros:
Competencia Hacer: El participante realiza un flujo de caja de su idea de negocio.
Competencia Saber: El participante comprende la importancia del flujo de caja como
instrumento de medida del flujo de efectivo de su idea de negocio.
Actividad desarrollada: Se orientó formación a 9 estudiantes en los temas correspondientes a:
Flujo de capital, el concepto e importancia (Cash Flow), diagrama de flujo, la estructura de un
flujo de caja.


Día operativo N° 23: Legalización de la actividad

Número de diario de campo: 19
Fecha: 26 de septiembre de 2015
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Hora: 10:00 Lugar (ciudad y sitio específico): Bogotá, Fundación María Luisa de Moreno –
Avenida Boyacá No. 35-25.
Objetivo: Comprender el concepto de legalización y sus términos de referencia para aplicar a la
unidad de negocio.
Alcance y/o logros:
Competencia Hacer: Los participantes realizan la legalización su actividad económica conforme
los procesos establecidos en la ley.
Competencia Saber: Los participantes identifican los conceptos de legalización de la actividad,
su importancia y aplicación en la unidad de negocio.
Actividad desarrollada: Se orientó formación a 9 estudiantes en los temas correspondientes a:
El concepto de legalización, su diferencia con formalización, la clasificación de las empresas y
los beneficios. Se llevaron a cabo las actividades como: Sopa de letras (palabras claves de la
temática), talleres, ejemplos reales de empresas que no registraron la marca y son copiadas,
lectura de la “Dinero: Estos son los beneficios de legalizar su negocio”. Ejemplos de empresas
que han tenido beneficios por la legalidad como Nutresa.


Día operativo N° 24: Modelo canvas

Número de diario de campo: 19
Fecha: 03 de octubre de 2015
Hora: 10:00 Lugar (ciudad y sitio específico): Bogotá, Fundación María Luisa de Moreno –
Avenida Boyacá No. 35-25.
Objetivo: Comprender la importancia del modelo canvas como instrumento para construcción
del plan de negocio.
Alcance y/o logros:
Competencia Hacer: El participante aplica el modelo canvas a su idea de negocio con base en el
conocimiento previamente adquirido durante el Proyecto de Despertar Emprendedor de la Línea
Estratégica Familias Productivas de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno.
Competencia Saber: Los participantes comprenden cada uno de los conceptos del modelo
canvas y los identifica en su idea de negocio.
Actividad desarrollada: Se orientó formación a 8 estudiantes en los temas correspondientes a
la retroalimentación del concepto del modelo CANVAS y los pasos que este modelo requiere
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para el buen funcionamiento del negocio, finalmente se brindó el material correspondiente para el
desarrollo de la actividad establecida.
A continuación presentamos fotos tomadas en diferentes momentos de la capacitación en la sede
Carvajal:

Figura 2. Elaboración propia tomada en Fundación María Luisa de Moreno – Sede Carvajal.
Anexo3: Presentación en power point treinta (30) fotos
Videos: dos (02) ejercicio en clase
Ocho (08) presentación del proyecto 17 de octubre
Nota: Los videos correspondientes a las ideas de negocios, aunque no exponen técnicamente el
proyecto los dejamos como soporte por el agradecimiento que manifiestan a las capacitadoras de
la Salle.
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9.1. Reconocimiento de la situación - informe final programa despertar emprendedor con
la Fundación María Luisa De Moreno Sede Carvajal
El objetivo de este tercer informe es presentar los resultados obtenidos del proyecto social
“Desarrollo Empresarial” por parte de las estudiantes de la Universidad de la Salle en alianza con
la Fundación María Luisa de Moreno – Sede Carvajal.
Por lo anterior, a continuación se relaciona las metas propuestas en el diagnóstico y el alcance
logrado:


Lograr que los estudiantes adquieran los conocimientos brindados a lo largo de la
capacitación.
Se solicitó al inicio del curso que cada estudiante seleccionara varias ideas de negocio
realizables y eligiera una para desarrollar su proyecto durante el desarrollo de las clases, por
lo tanto, cada tema fue de aplicación directa, lo cual produjo en el estudiante mayor
apropiación de los contenidos. Lo cual se evidenció en una rueda de negocios el 17 de
octubre de 2015, en la sede Carvajal para la presentación del proyecto ante las directivas de
la Fundación e igualmente entregaran su producto final que correspondió a un portafolio
donde se expone la idea de negocio a través del modelo Canvas.



Estimular al grupo para que finalicen el proceso de formación con una idea de negocio
alcanzable.
Esta meta se cumplió, teniendo en cuenta que cada una de las estudiantes gestionó una idea
de negocio clase a clase con base en el modelo Canvas identificando la viabilidad del
negocio, y se obtuvo el portafolio final, los proyectos presentados fueron: SPA ISBELL,
BAGWIN, TEJIDOS MARIA ANTONIO, SALON DE BELLEZA CAMILA,
MICHAEL´S BOUTIQUE, VIAJES TIPICOS, JARDIN INFANTIL MAMÁ CANGURO.
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En algunos de los casos, las estudiantes ya tienen la experiencia en el área, maquinaria e
implementos pero de acuerdo con lo que manifestaron, requerían de nuestra asesoría para
contemplar más variables necesarias para la creación de empresa.


Lograr que el estudiante se apropie del conocimiento y sea un multiplicador entre
familiares, amigos y conocidos que poseen empresa.
Las estudiantes en el proceso de formación, obtuvieron los conocimientos, habilidades,
destrezas, actitudes y aptitudes para la puesta en marcha de la idea de negocio, la
expectativa es que finalizado el proceso puedan llevar a cabo la función social de transferir a
otros los conocimientos adquiridos en clase.

9.2. Desarrollo Del Proyecto Social
De acuerdo con el programa Despertar Emprendedor – Desarrollo Empresarial en la Fundación
María Luisa de Moreno Sede Carvajal, se desarrollaron las actividades correspondientes para dar
cumplimiento a los objetivos propuestos en el informe diagnóstico.
Por lo anterior, a continuación relacionaremos los resultados obtenidos en cada uno de los
objetivos.
Objetivo general:
Capacitar a las personas de la Fundación María Luisa De Moreno, sede Carvajal en el programa
Despertar emprendedor – Desarrollo empresarial.
Para el cumplimiento de este objetivo, la Fundación nos estableció el diseño curricular del
programa basado en el modelo Canvas a través de veintiún (21) días operativos, los cuales
indicaban de manera ordenada el desarrollo de la clase y la temática a tratar, sin embargo, para la
ejecución de la clase, tuvimos la libertad en bibliografía, material lúdico y modelo pedagógico.

46

La consecución de este objetivo lo validamos de acuerdo con los soportes generados en el
segundo informe.
Objetivos específicos:
1. Realizar un diagnóstico de la organización Fundación María Luisa de Moreno Sede Carvajal
a través de la matriz DOFA, para determinar las estrategias a implementar.
El primer día de clase se realizó un diagnostico inicial basado en una encuesta de reconocimiento,
que nos permitió determinar el nivel en el que iniciaban cada una de las estudiantes, así mismo se
gestionó una investigación correspondiente al diagnóstico en la Kennedy donde se encuentra
ubicada la Sede Carvajal, como se discrimina al inicio de este documento y se analizaron las
siguientes variables:
I.

Macro variables.

1. Biofísicas del Territorio:
a. Las características físicas del lugar que se va a estudiar
b. Las condiciones de: vivienda, servicios públicos (luz, teléfono, saneamiento básico,
hospitales, colegios, transporte) además, de las condiciones de las vías y espacios
públicos.
2. Socioeconómicas:
a. Los diferentes sectores productivos
b. Los principales procesos de emprendimiento económico
c. La vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado.
d. Las alianzas que se establecen al interior de cada uno de los sectores con las
instituciones públicas y las organizaciones privadas
e. Cuantificación y cualificación del talento humano
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f. Descripción de las tecnologías blandas y duras.
3. Político-institucionales:
a. Las instituciones del Estado con presencia en el territorio y los servicios o funciones
que cada una de ellas ofrece
b. Las sinergias que se establecen entre ellas en la práctica.
c. Los marcos jurídicos y su aplicación en el manejo de las condiciones particulares del
territorio, tales como: políticas para reinsertados, políticas para víctimas del
desplazamiento del conflicto armado, políticas para los damnificados de desastres
naturales, entre otros.
d. La capacidad de gestión para la solución de los problemas
e. Las entidades públicas, privadas o internacionales que han ofrecido u ofrecen apoyo y
montos de los recursos obtenidos.
4.

Simbólico culturales:
a. Los de emprendimiento sociales y/o culturales más reconocidos
b. Beneficiarios e impactos en el territorio
c. Organizaciones solidarias
d. Eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la comunidad.

Por lo anterior, a continuación se relaciona el diagnóstico obtenido de nuestra investigación,
resumido a través de la matriz DOFA:
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TABLA 6.
Análisis DOFA despertar emprendedor- desarrollo empresarial.
Factores Externos

Factores Internos

FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1 Se obtuvo el contenido correspondiente al programa despertar
emprendedor de acuerdo con: las políticas de la fundación
F2: Los estudiantes están dispuestos a la capacitación permitiendo
la orientación de la temática
F3: Se identifica compromiso social por parte de los voluntarios de
la fundación, al brindar los apoyos tecnológicos para el
asesoramiento en las temáticas
F4: Se tiene autonomía en el desarrollo de la clase

D1: Asisten adultos mayores a la formación por lo cual
el aprendizaje debe darse de manera personalizada
D2:No hay manejo de las TIC
D3:Al manejar temas complejos no se pude avanzar en
la temática

F5: Se cuenta con un ambiente adecuado para llevar a cabo la
formación

D4:En algunos participante se evidencia inasistencias
injustificadas en algunas cesiones
D5:Los proyectos generados son muy ambiciosos para
materializarse

OPORTUNIDADES
O1: Brindar asesoramiento administrativo y
contable por parte de los estudiantes de la
universidad de la Salle
O2:Los participantes no poseen conocimientos
en el área administrativa y contable
O3:Presentar ideas creativas de negocio a través
del modelo Canvas
O4:Hacer contacto con el personal de fondo
emprender del Sena, para validad la idea de
negocio
O5: Hay estudiantes que ya poseen un negocio
por ende quieren adquirir conocimientos para
fortalecer el mismo

ESTRATEGIAS FO
F1O1:Gracias a la alianza establecida por parte de la Fundación, se
puede brindar un asesoramiento administrativo y contable con los
participantes

ESTRATEGIAS DO
F2O4:Como se evidencia la falta de conocimientos se
puede fomentar mayor interés por la temática reduciendo
el grado de ausentismo

AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

A1: Instituciones alternas que manejen la misma
temática y atraigan a nuestros participantes
A2:La fundación realiza de manera simultánea
actividades, que afectan el desarrollo de la
temática
A3:Cambios en las políticas de la fundación con
respecto al desarrollo de la capacitación
A4:Incumplimiento de algunos estudiantes con
las labores asignadas

F1A1: Aprovechar el material brindado por la fundación para
capacitar a cada estudiante con el aprendizaje con el fin de
motivarlos y así lograr que finalicen todo el proceso académico

A4D1: Fomentar en los estudiantes mayores el interés
por aprendizaje de manera didáctica para facilitarles el
aprendizaje

F2O2: Por la falta en conocimientos en las áreas administrativas y
contables la capacitación es más exitosa

Elaboración propia con base en el proyecto despertar emprendedor – desarrollo empresarial

F4O5:Por medio de la consulta con el fondo emprender
del Sena, se busca conocer los requisitos para presentar
los proyectos productivos ambiciosos
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Se realizó un diagnóstico de la organización Fundación María Luisa de Moreno Sede Carvajal a través de la matriz DOFA, con la
finalidad de dar a conocer las estrategias implementadas en el proceso formativo, de la siguiente manera:
TABLA 7.
Matriz DOFA de implementación de estrategias
Factores Externos

Factores Internos

OPORTUNIDADES
O1: Brindar asesoramiento basado en el modelo Canvas
O2:Los participantes no poseían conocimientos en el área administrativa y
contable
O3: Las participante manifestaron disposición al continúo aprendizaje
O4:Hacer contacto con el personal de la Fundación, para validar en la rueda
de negocios la viabilidad del mismo
O5: Hay estudiantes que ya poseen un negocio por ende adquirieron
conocimientos que fortalecen el mismo
AMENAZAS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1 Se cuento con material físico como guías y anexos que contribuyeron al
fortalecimiento del aprendizaje
F2: Se pudo desarrollar la temática a través de diferentes alternativas
electrónicas con el fin de facilitar la enseñanza
F3: Se utilizaron juegos didácticos, exposiciones, talleres entre otros para
la explicación de la temática

D1: Asistieron adultos mayores a la formación por lo cual el aprendizaje se
brindó de manera personalizada
D2: No hay manejo de las TIC

F4: Para el desarrollo de la clase se brindaron ejemplos específicos de
empresarios que han obtenido éxito para contextualizarlos en el escenario
real
F5: Se suministró clase a clase material extracurricular para profundizar lo
visto en la sesión.
ESTRATEGIAS FO

D4:En algunos participante se evidenciaron inasistencias injustificadas en
algunas cesiones

F1O1:Gracias a las guías brindadas se dio asesoramiento del modelo
Canvas y de esta manera se estructuro un plan de negocio el cual se llevó a
cabo en la rueda de negocios

D5O4: Al estructurar el plan de negocio se le brindo al estudiante la
facilidad de presentarlo en rueda de negocios ante la fundación y de esta
manera se escogieron tres proyectos que consideraron viables, con el fin de
contribuir económicamente en estos

F2O5: Gracias al material extracurricular se facilitó y se soportó de
manera personalizada el conocimiento en el área administrativa y contable
F3O3: Por medido de actividades lúdicas se mejoró el procesos educativo
ya que se evidencio el aprendizaje y avance de los estudiantes

ESTRATEGIAS FA

A1: Instituciones alternas que manejen la misma temática y atraen a los
participantes
A2:La fundación realiza de manera simultánea actividades, que afectan el
desarrollo de la temática
A3: Los estudiantes no cierren el ciclo la rueda de negocio
A4:Incumplimiento de algunos estudiantes con las labores asignadas

A5: Los estudiantes cambien de su idea de negocio , cuando este ya se
encuentra avanzado

F1A1: Se utilizó el material brindado por la fundación para capacitar a
cada estudiante contribuyendo así con su aprendizaje y en la finalización
del proceso académico logrando así la minimización de atracción por parte
de otra entidades
F3A5: Para contribuir en el aprendizaje de estudiantes que faltaron a las
cesiones, sé brindo material extracurricular para que estos estuvieran al día
con las temáticas y pudieran cumplir las metas trazadas en el curso, para
esto se optó por crear una carpeta de plan de negocios que fue entregada
ocho días(8) antes de la rueda de negocios, como exigencia para cumplir el
cierre del proceso
F1A4: Para cautivar a los estudiantes se brindó ejemplos reales de
empresarios que iniciaron con una idea de negocio y hoy en día son
exitosos, siendo este un valor agregado para el curso

Elaboración propia con base en el proyecto despertar emprendedor – desarrollo empresarial

D3: Con base en los temas complejos se invirtió mayor tiempo en la
respectiva explicación

D5: En algunos casos las estudiantes no poseen los recursos para
materializar el proyecto
ESTRATEGIAS DO

D1O3: Se brindaron clases dinámicas con la finalidad de contribuir en el
aprendizaje de tal manera que se evidencio la disposición de las estudiantes
frente a la clase
D2O5: Se fomentó en lo estudiantes que poseen su negocio la importancia
de las TIC, para obtener un reconocimiento del mismo.
ESTRATEGIAS DA
D3A3:Se brindó explicación de temas complejos de manera detallada
haciéndoles ver que se debía dedicar un tiempo extra para completar el
proceso académico
D5A3: Se centralizaron las ideas de negocio para que estas sean viables y
expuestas en la rueda de negocio llevada a cabo el día 10 octubre 2015
D4A1: Se cruzaron dos clases con actividades de la fundación se optó por
adelantar la temática en la próxima cesión tomando tiempo extra para el
cumplimento de la misma
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2. Brindar formación en el área administrativa y contable de acuerdo con los días operativos
dados por la Fundación María Luisa de Moreno, que permita a los estudiantes adquirir
conocimientos en la creación de negocio a través del modelo Canvas.
La formación inició el 23 de mayo de 2015 con el día operativo número cinco (05), en el
horario de 10:00 a 12:30 horas y así cada ocho días se realizaba la capacitación en las
instalaciones correspondientes, de acuerdo con la temática se usó presentaciones en power
point, ejemplos específicos para contextualizarlos en el escenario real, carteleras, sopa de
letras, rompecabezas, actividades lúdicas (juego del precio es correcto, actuación,
dibujos), collage, exposiciones, entre otras. Lo anterior, con el fin de obtener mayor
comprensión por parte del grupo; así mismo, se suministro clase a clase material
extracurricular para profundizar lo visto en la sesión. La finalización de la explicación de
los contenidos fue el 03 de octubre de 2015.
El modelo metodológico (día operativo) con el diario de campo, fotos y videos
correspondientes a los veintiún días operativos, para informar la ejecución de la
formación en el modulo desarrollo empresarial, se anexo en el segundo informe.
De acuerdo con lo anterior, cada estudiante presentó su idea de negocio a través de un
portafolio, construido en cada una de las clases según el modelo canvas, el cual de
acuerdo con el formato, presentamos a continuación:
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Figura 3. Modelo Canvas Salón de Belleza y Estética Camila
Tomado del trabajo final de Lady Ramírez estudiante del despertar emprendedor de la fundación María Luisa de Moreno sede
Carvajal, 2015.
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Figura 4. Modelo Canvas Paisajes Colombianos
Tomado del trabajo final del estudiante Gladys González Ochoa del despertar emprendedor de la fundación María Luisa de
Moreno sede Carvajal
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Figura 5. Modelo Canvas Tejidos María Antonia
Tomado del trabajo final de María Antonia estudiante del despertar emprendedor de la fundación María Luisa de Moreno sede
Carvajal
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Figura 6. Modelo Canvas Anggar
Tomado del trabajo final de Marta Graciela Torres estudiante del despertar emprendedor de la fundación María Luisa de
Moreno sede Carvajal
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Figura 7. Modelo Canvas Bargwin
Tomado del trabajo final de Inés Wilches estudiante del despertar emprendedor de la fundación María Luisa de Moreno sede
Carvajal
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Figura 8. Modelo Canvas Michael´s Boutique
Tomado del trabajo final de Nelly González Ochoa estudiante del despertar emprendedor de la fundación María Luisa de
Moreno sede Carvajal
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3. Evaluar la capacitación realizada a los estudiantes del programa despertar Emprendedor,
mediante encuesta de satisfacción.
La encuesta de satisfacción nos permite conocer la percepción de las estudiantes frente a la
formación recibida por parte de nosotras como estudiantes de la Universidad de la Salle en la
Fundación María Luisa de Moreno – Sede Carvajal, a su vez permite evidenciar la percepción
de las estudiantes, a través de preguntas cerradas a nivel técnico y comportamental respecto a
la capacitación realizada en la Sede Carvajal, Teniendo en cuenta las siguientes escalas de
calificación:
4- Excelente
3- Sobresaliente
2- Aceptable
1- Malo
ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS:
La encuesta fue aplicada a las ocho estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de
capacitación, en la última sesión el 17 de octubre de 2015, obteniendo los siguientes
resultados:


Aspecto Técnico:

TABLA 8.
Tabulación indicador 1.
INDICADORES DE
EVALUACIÓN
Comunicación asertiva
Elaboración propia

1Malo
0

2Aceptable
0

34No
Sobresaliente Excelente aplica
0
8
0
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En el desarrollo de las clases, se buscó que la
comunicación verbal, no verbal y escrita fuera lo más
comprensible, clara y asertiva, lo cual fue recibida
por las estudiantes de manera acertada.

GRÁFICA 1. Comunicación asertiva
Fuente: Propia
TABLA 9.
Tabulación indicador 2:
INDICADORES DE
EVALUACIÓN
Dominio del tema

1Malo
0

2Aceptable
0

34No aplica
Sobresaliente Excelente
0
8
0

Elaboración propia

La planeación de las clases, permitió que en la
ejecución se evidenciara el conocimiento de los
temas, suministrando la información de manera
ordenada, coherente y sustentada en la normatividad
vigente.

GRÁFICA 2. Dominio del tema
Fuente: Propia
TABLA 10.
Tabulación indicador 3:
INDICADORES DE
EVALUACIÓN
Manejo del grupo de estudiantes
Elaboración propia

1–
234Malo Aceptable Sobresaliente Excelente
0
0
0
8

No
aplica
0
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En el diagnóstico analizamos el tipo de población, en él
identificamos que las personas oscilaban entre los 28 a 68
años, por lo tanto, gestionamos una pedagogía mas
dinámica para el desarrollo de las clases, buscando que el
grupo de estudiantes siempre tuviera la disposición y
estuviese concentrado para la comprensión de los temas.
GRÁFICA 3: Manejo del grupo de estudiantes
Fuente: Propia
TABLA 11.
Tabulación indicador 4
INDICADORES DE
EVALUACIÓN
Material de apoyo

1234–
Malo Aceptable Sobresaliente Excelente
0
0
0
8

No
aplica
0

Elaboración propia

Los días operativos suministraban información
básica de la explicación de los temas, por lo
tanto, de acuerdo con bibliografía actualizada,
brindamos en cada clase material de apoyo con
conceptos, ejemplos, imágenes claves para la
profundización de la temática dada. Así
mismo, se gestionó explicación a traves de
presentaciones en power point, carteleras
dinámicas, ejercicios prácticos, exposiciones
de las estudiantes de sus proyectos de acuerdo
con lo aprendido en clase.
GRÁFICA 4. Material de apoyo
Fuente: Propia
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TABLA 12.
Tabulación indicador 5
INDICADORES DE
EVALUACIÓN
Uso de ejemplos para explicación del
tema

1234Malo Aceptable Sobresaliente Excelente
0

0

0

8

No
aplica
0

Elaboración propia

Teniendo en cuenta la población, cada tema fue
ejemplificado con situaciones reales
empresariales para una mejor comprensión de las
temáticas.

GRÁFICA 5. Uso de ejemplos para explicación de tema
Fuente: Propia
TABLA 13.
TABULACIÓN INDICADOR 6:
INDICADORES DE
EVALUACIÓN
Calidad de la información

1234Malo Aceptable Sobresaliente Excelente
0

0

0

8

No
aplica
0

Elaboración propia

En el desarrollo de la capacitación, fuimos
consientes de la importancia de las fuentes
de información para brindar calidad en cada
clase, por lo tanto, las bases fueron libros y
cibergrafía dada desde la Fundación María
Luisa de Moreno.
GRÁFICA 6. Calidad de la información
Fuente: Propia
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Con respecto a la pregunta, se obtuvo el siguiente resultado:

GRÁFICA 7. Conocimientos adquiridos para la creación de empresa
Fuente: Propia
Este es un indicador que nos permite validar el cumplimiento de nuestro objetivo principal,
correspondiente a que las estudiantes obtuvieran los conocimientos administrativos y contables
para la creación de empresa, por lo cual nos genera gran satisfacción obtener este indicador al
100%.


ASPECTO COMPORTAMENTAL

Desde la Universidad de la Salle, siempre se inculcó en nosotras la formación integral y ética, por
lo tanto, en la capacitación fuimos conscientes de nuestra acción social y demostramos los
principios y valores que como profesionales debemos siempre tener.

GRÁFICA 8. Aspectos comportamentales
Fuente: Propia
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Así mismo, se generaron preguntas abiertas con el fin de obtener información cualitativa respecto
a sus observaciones, sugerencias o comentarios respecto a las capacitadoras o el programa
despertar – desarrollo empresarial en general y de esta manera retroalimentarnos y permitirnos
generar recomendaciones de acuerdo con nuestra experiencia.
Los resultados obtenidos en las preguntas abiertas, son:
 Si en alguno de los aspectos su respuesta fue "No cumple", por favor explíquenos ¿por
qué?
Este campo no fue respondido por ninguna de las estudiantes, teniendo en cuenta que los
resultados en cada uno de los criterios de evaluación fueron excelentes.
 Si tiene algún comentario positivo o negativo frente a la formación recibida por las
estudiantes en el proyecto Despertar Emprendedor - Desarrollo Empresarial, por favor
escríbalo a continuación:
En este caso, las estudiantes manifestaron los siguientes comentarios:
Lady Londoño: “Es un linda labor la que han desarrollado, en cada hora de las clases
recibidas vimos entrega, dedicación, compromiso, responsabilidad, respeto y pasión.
Además, dictaban las clases de forma ordenada, coherente y de fácil comprensión. Se
tomaban la tarea de explicar de forma individual los temas más complejos. Gracias por
esta oportunidad”
Isabel Leguizamón: “El aprendizaje fue muy bueno, porque ellas se dedicaron muy bien,
ellas se preocuparon mucho porque nosotras aprendiéramos y entendiéramos, dedicando
muy bien su tiempo y preocupándose porque nosotras comprendiéramos los temas con
respecto a nuestros proyectos”.
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Gladys González: “La formación dada fue de excelente calidad, me permite saber cómo
debo manejar mi empresa, para lograr el objetivo que es ser una empresa prospera”.
Marta Torres: “la formación recibida por las profesoras me aportó mucho porque ya sé
como planear mi negocio y ellos lo explicaron muy bien y quedo agradecida por el
conocimiento aportado por ellas”.
Inés Wilches: “Excelente el trabajo realizado por las docentes, ya que adquirimos
conocimientos que nos ayudan para el manejo empresarial, especialmente contabilidad”.
Nelly González: “Son personas con alto nivel de calidad humana, con muchas cualidades
para capacitar, fácil de entender sus enseñanzas y su respeto a los alumnos es
sobresaliente”.
Si tiene alguna sugerencia para mejorar la formación del proyecto Despertar Emprendedor Desarrollo Empresarial, por favor escríbalo a continuación:
En este campo la única sugerencia que se recibió, fue: “Que ojala fuera de un tiempo más
prolongado”.
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10. LOGROS ALCANZADOS


Se contribuyó en que los estudiantes adquieran los conocimientos Administrativos y
Contables brindados a lo largo de la capacitación



Se logró llevar en rueda de negocios siete (7) proyectos de los cuales la fundación escogió
tres (3), para contribuir en los mismos



Las estudiantes manifestaron satisfacción y agradecimiento a la Fundación y a las
capacitadoras, porque consideraron que fue enriquecedor profesional y personalmente



Se logró que cada estudiante generara el plan de negocio basados en el modelo Canvas



Se logró satisfactoriamente dar la capacitación los estudiantes, con la finalidad que estos
pasen al siguiente nivel y la futura puesta en marcha del proyecto



Se logró dar cumplimiento a los días operativos de una manera libre para la explicación de
las temáticas.



Se generó alternativas contables que fortalezcan no solo la idea de negocio si no también la
contabilidad familiar (teniendo en cuenta que se contó con mujeres cabeza de hogar).



Se hizo entrega de los proyectos de cada una de las estudiantes a la Coordinadora Johanna
Zuluaga de la Fundación María Luisa de Moreno, para que se continúe con el proceso
académico.
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11. CONCLUSIONES:


Las estudiantes de la FMLM, sede Carvajal recibieron por parte de los estudiantes de
Administración de empresas y Contaduría la capacitación correspondiente a los días
operativos 5 al 25, basado en el modelo Canvas.



La capacitación se llevó a cabo todos los sábados en las instalaciones de la fundación Sede
Carvajal, de acuerdo con lo establecido en los días operativos desde el 23 de mayo al 10 de
octubre de 2015.



Las estudiantes hicieron la entrega y exposición de la idea de negocio a través del modelo
Canvas el 17 de octubre de 2015, de acuerdo con los conocimientos obtenidos en cada una de
las clases.



El proceso de capacitación fue muy enriquecedor como profesionales, ya que nos permitió
concientizarnos de la problemática social de las madres cabezas de familia y así mismo
brindarles los conocimientos como opciones para fuentes de ingreso.



Las estudiantes manifestaron satisfacción y agradecimiento a la Fundación y a las
capacitadoras, porque consideraron que fue muy enriquecedor profesional y personalmente.
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12. RECOMENDACIONES

Por medio de las conclusiones anteriores, se presentan a continuación las siguientes
recomendaciones:



Hacer inscripciones a cursos de “Desarrollo Empresarial” a un número mayor de personas
teniendo en cuenta que dentro del proceso educativo se presentan obstáculos que impiden la
continuidad del mismo.



Crear una alianza estratégica con la Universidad para presentar los planes de negocio que
genere la Fundación con la finalidad de atraer mayor público y así estimular los estudiantes
con su idea de negocio.



A la fundación realizar una retroalimentación de los proyectos no seleccionados, para que
estos sea expuestos en nuevas ruedas de negocio contactadas mediante la fundación.



A la Fundación extender el horario de las capacitaciones (de dos a cuatro horas) en las sedes
con la finalidad de profundizar mejor la temática.



A partir de nuestra experiencia con la fundación, se recomienda a compañeros que decidan
desarrollar su trabajo de grado por medio de esta modalidad, centralizar a los estudiantes con
proyectos alcanzables para que estos puedan llegar a ser materializados; a su vez se debe
ofrecer conocimientos con calidad humana.
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14. ANEXOS
Anexo1: Veintiún (21) folios Diarios de campo
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Anexo 2: Treinta (30) fotos
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