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INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas el país se ha enfrentado a numerosos retos en el ámbito político,
económico, cultural y social, con el objetivo de reducir la brecha social y la desigualdad que ha
caracterizado la sociedad actual, es por esto que la Fundación Jardín de los Abuelos del Barrio
Nueva Delhi, en cabeza de su representante legal Cecilia Ávila, ha realizado labores comunitarias
en pro de suplir las necesidades de la población del barrio Nueva Delhi y sus alrededores, ubicado
en el sector de San Cristóbal sur, en la ciudad de Bogotá.

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó la formulación y planteamiento del problema, basados
en el hallazgo una serie de irregularidades en los procesos administrativos y operativos de la
fundación, entre los cuales se identificó la falta de conocimientos en las personas beneficiarias de
la misma, lo que llevó a los investigadores a realizar una propuesta para efectuar un plan de
capacitación en procesos administrativos y contables basado en la teoría académica respectiva, con
una intensidad de 60 horas, distribuidas en sesiones de 8 horas semanales.

Una vez iniciado el proceso de capacitación en los siguientes capítulos se identifican los temas
tratados en cada sesión (Definición y tipos de empresa, emprendimiento empresarial, empresas de
familia, Creación de empresa, Fundamentos contables, Herramienta de diagnóstico DOFA,
Presupuestos, Fundamentos de Marketing, Fundamentos de costos y Finanzas personales) donde
al final de cada sesión se detallan los resultados obtenidos, así como las evidencias reflejadas en
registros fotográficos.

Finalizado el proceso de capacitación, en los capítulos posteriores de este trabajo de campo se
hará el detalle de los resultados obtenidos, así como las recomendaciones, logros y sugerencias a
realizar en la fundación de acuerdo a las conclusiones generadas a partir de los objetivos
propuestos.
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1. Justificación

1.1 Teórica:

La propuesta de capacitación para la Fundación Jardín de los Abuelos del Barrio Nueva Delhi.
busca a través de métodos pedagógicos orientar el aprendizaje de la población en temas asociados
a Definición y tipos de empresa, Emprendimiento Empresarial, Empresas de Familia, Creación de
Empresa, Fundamentos Contables, Herramientas de Diagnóstico, Presupuestos, Fundamentos de
Marketing, Fundamentos de Costos y Finanzas personales; con el fin de identificar y solucionar
situaciones que afecten a la Fundación a través de implementación de estrategias, que orienten la
dirección de la organización y permitan la optimización de los procesos, garantizando la
permanencia y crecimiento de la fundación a través del tiempo.

Es pertinente precisar que, por el nivel educativo de las personas beneficiarias de la fundación
y considerando que dicha población no cuenta con conocimiento alguno de los temas a tratar, se
requiere hacer uso de la base teórica que permita un correcto aprendizaje por parte de los
estudiantes.

1.2 Metodológica:

Teniendo en cuenta que la fundación no posee áreas funcionales establecidas y sus procesos no
se encuentran definidos para el tipo de actividad económica que lleva a cabo con la población, es
pertinente realizar un análisis de los aspectos internos y externos que permitan la formulación de
estrategias encaminadas a obtener el máximo beneficio tanto para fundación como para la
comunidad.

Por lo anterior, y para garantizar el cumplimiento de los objetivos se hace necesario realizar un
diagnóstico mediante la matriz DOFA, la cual permite identificar las debilidades, oportunidades,

10

amenazas y fortalezas de la Fundación en los ámbitos internos y externos. Por otra parte, se
utilizaran métodos pedagógicos como la clase magistral y la socialización de casos que permitirán
a la población una mayor asociación de los temas a tratar, de manera que el aprendizaje será más
fluido y en consecuencia los temas propuestos serán de entendimiento general.

1.3 Práctica.

El proceso de capacitación a implementar en la Fundación Jardín de los Abuelos del Barrio
Nueva Delhi se llevará a cabo por medio de las herramientas pedagógicas mencionadas
anteriormente, las cuales brindaran beneficios a la organización permitiendo una mejor
administración de los procesos y brindará beneficios a la sociedad en la medida en que la población
será más competente para enfrentar los desafíos que hoy día exige el mercado laboral y
empresarial.

2

Objetivos

2.2 General

Realizar un proceso de capacitación y formación en procesos administrativos y contables para
la Fundación de los Abuelos del Barrio Nueva Delhi en la Localidad San Cristóbal en la ciudad de
Bogotá.

2.3 Objetivos específicos.

• Realizar el proceso de capacitación a la comunidad asociada a la fundación, por medio de la
metodología de clases magistrales que incluyen la validación de casos reales en cada una de las
sesiones.

• Elaborar una parcelación de temas a tratar donde se establezcan las estrategias, métodos de
evaluación y actividades propuestas para garantizar el debido cumplimiento de acuerdo a lo
programado.
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• Efectuar un proceso de divulgación del programa de capacitación ofrecido a la comunidad por
medio de la Representante Legal de la Fundación, quien contará con la carta de aceptación
expedida por la Universidad de la Salle, la cual permitirá a los beneficiarios de la fundación
estar informados del inicio de las capacitaciones.

• Realizar un proceso de evaluación a las personas capacitadas, por medio de participación activa
en clase, evaluaciones orales y trabajos propuestos.

3 Planteamiento del problema:

El origen del proyecto radica en una serie de inconvenientes que se han identificado en la
Fundación Jardín de los Abuelos del barrio Nueva Delhi que hacen necesaria la realización de un
proceso de capacitación a la comunidad beneficiaria de la fundación que permita a esta población
disponer de un mayor nivel de conocimientos y con esto una mayor calidad de vida, lo anterior se
correlaciona con los investigadores en el sentido que a lo largo de todo el programa académico de
Administración de Empresas y Contaduría Pública se han visto los temas objeto de capacitación
para la fundación, de la misma manera los investigadores han tenido experiencia y se desempeñan
en el sector financiero y Educativo, por lo que la investigación contribuirá de gran manera a su
formación profesional.

Teniendo en cuenta lo anterior se han identificado una serie de síntomas que presenta la
población objeto de estudio, como es el hecho que se presenta un indicador de desempleo,
resultado de la falta de competencias para desempeñar diferentes cargos, personas en condición de
subempleo que por sus propios medios establecen medios informales de subsistencia, personas con
la intención de crear empresa, sin embargo no cuentan con los conocimientos requeridos para su
formación; a su vez por parte de la fundación no se tiene conocimiento puntual en los costos en
que incurre para la compra de los productos al Banco de Alimentos, así como de los costos de
transporte y arriendo, no se tiene definido un proceso de inventarios formalizado para el
almacenamiento de los alimentos, de la misma manera no se maneja un proceso de contabilidad
formalizado toda vez que los estados financieros y reportes tributarios son de conocimiento y
manejo de un contador externo a quien la fundación cancela honorarios por su servicio.
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De no tomarse medidas frente a los síntomas presentados la población incurre en un alto riesgo
de aumentar los indicadores de desempleo del país toda vez que al no contar con formación
complementaria a los estudios de básica secundaria o primaria se limitan las posibilidades de
acceder a un empleo que aporte valor a la sociedad, de otra parte al no tener conocimientos básicos
en gestión de empresas, los emprendedores no tendrán las herramientas necesarias para afrontar
los retos que exige el mundo empresarial y los proyectos en gestión serán vulnerables a las fallas
administrativas; por su parte la fundación no tendrá el conocimiento total de los costos en que
incurre al realizar su actividad económica ni podrá afrontar los cambios de precios del mercado si
estas variables no se tienen en cuenta.

Para mitigar los síntomas presentados y eliminar los riesgos a los que se expone la comunidad
y la fundación se realizará un proceso de capacitación y formación en temas administrativos y
contables que permita a la población contar con los conocimientos básicos requeridos para
entender el funcionamiento de una empresa en los distintos procesos que se llevan a cabo en la
gestión diaria de la misma, a su vez al aumentar los conocimientos en gestión empresarial, la
comunidad tendrá una competencia adicional que incrementará las posibilidades de adquirir un
empleo de calidad y con esto elevar la calidad de vida de la población, en relación a los
emprendedores contarán con las herramientas básicas para dar inicio a un negocio que sea rentable
y sostenible en el tiempo y que conlleve de esta manera a la generación de empleo en el sector; en
relación a la fundación, contará con herramientas adicionales para optimizar los procesos que se
llevan a cabo día a día lo que conlleva a una toma de decisiones más acertada y por ende un
mejoramiento en los resultados esperados en el ámbito estratégico, táctico y operativo.

4. Formulación del problema:

¿Considerando que la población beneficiaria de la Fundación Jardín de los Abuelos del Barrio
Nueva Delhi en la Localidad San Cristóbal en la ciudad de Bogotá no tiene un nivel de estudios
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superiores en formación empresarial, cuál debe ser la pedagogía a implementar en un programa de
capacitación en aspectos administrativos y contables?

5. Marco Referencial

El marco referencial nos permite elaborar un estudio referente al concepto, funcionamiento y
clasificación de las entidades sin ánimo de lucro, su historia y evolución en el mundo y nuestro
país Colombia. Igualmente, ayuda a tener una mayor claridad al lector frente a la definición y
conceptos básicos de este sector con el fin de comprender y analizar la investigación en las Esales.
5.1 Reseña histórica de entidades sin ánimo de lucro

Las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) surgen como un desarrollo del derecho fundamental
de asociación contenido en los Artículos 38 y 39 de la Constitución Política, donde el estado
garantiza la libertad de las personas para reunirse y desarrollar actividades comunes desprovistas
del ánimo de lucro.
Las Entidades sin Ánimo de Lucro conforme al Artículo 40 del Decreto 2150 de 1995, se
constituirán por los siguientes medios:
Escritura Pública: Documento que se elabora y se protocoliza en una notaría y con exigencias
de ley.
Documento Privado: Escrito que se puede elaborar por cualquier asociado, no requiere de
ninguna exigencia particular más de las señaladas en el Artículo 40 del Decreto 2150 de 1995.
Por su actividad se clasifican en: culturales, ambientales, científicas, tecnológicas,
investigativas, agropecuarias, gremiales, juveniles, de profesionales, democráticas, participativas,
sociales, de bienestar social, cívicas, entre otras.
De otra parte, le corresponde al Presidente de la República ejercer inspección y vigilancia sobre
las instituciones de utilidad común para que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas
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y para que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores, la cual para el Distrito
Capital fue delegada en el señor Alcalde Mayor.

5.2 Marco Teórico
Dado que este trabajo se centra en una entidad sin ánimo de lucro, resulta fundamental dar en
cuenta de la definición que aquí se le atribuye, “Las Esales son personas jurídicas que se
constituyen por la voluntad de asociación o creación de otras personas (naturales o jurídicas) para
realizar actividades en beneficio de los asociados o de terceras personas o de la comunidad en
general y no persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros. (Decretos 2150 de 1995 y 427
de 1996 y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio). Posteriormente,
analizar el comportamiento del sector con sus principales indicadores y los entes reguladores que
tienen incidencia en estas entidades.

5.2.1 Entidades sin ánimo de lucro (Esales)
Este tipo de organizaciones básicamente trabaja para el progreso, desarrollo o bien común de
la sociedad, con enfoque en ciertos colectivos o personas con necesidades especiales o
generalmente vulnerables, como pueden ser los niños, los ancianos, los grupos delincuenciales o
problemáticos, la juventud sin acceso a la educación o al trabajo, y/o la orientación se dirige a
cubrir otros aspectos de la sociedad en que se puedan llegar a tener efectos positivos de algún tipo
(por ejemplo ecología, medio ambiente, especies en peligro de extinción, adelantos de la ciencia,
mejoramiento de la educación, etc). La conformación organizacional de una fundación puede
llegar a ser muy similar a la de una empresa comercial, y aunque puede llegar a ser administrada
por personas asalariadas, en muchos casos existen programas de voluntariado para apoyar los fines
sociales con tiempo y/o dinero. En líneas generales y de una u otra forma, el voluntariado suele
estar asociado con este tipo de instituciones que no persiguen lucro.
Las organizaciones sin ánimo o fines de lucro, suelen ser organizaciones no gubernamentales
(ONG), particularmente cuando su ámbito de actuación excede las fronteras de un determinado
país. La denominación organización sin ánimo de lucro (en inglés, nonprofit organization o not-
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for-profit organization) suele utilizarse en países de influencia anglosajona, (Reino Unido, Estados
Unidos, Australia)
La libertad de asociación es un derecho fundamental, reconocido por el artículo 20 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
La diferencia entre una asociación de tipo no lucrativo y una organización de tipo no lucrativo es
mínima o nula, aunque a veces, ellas se distinguen por ser la primera un agrupamiento de personas,
y la segunda un agrupamiento de instituciones.
Las Esal son personas jurídicas que no persiguen utilidades como las sociedades comerciales,
que se constituyen por la voluntad de una o varias personas naturales o jurídicas cuya finalidad es
realizar actividades mutualistas y altruistas, en beneficio de sus propios asociados, terceros o de la
comunidad en general.

5.2.2 Tipos de Esales


Asociaciones, corporaciones y fundaciones.

 Entidades de la economía solidaria (cooperativas, pre cooperativas, fondos de empleados,
asociaciones mutuales).


Veedurías ciudadanas.



Entidades Extranjeras de Derecho Privado Sin Ánimo de Lucro con domicilio en el exterior.



Instituciones Auxiliares del Cooperativismo y Organismo de segundo y tercer grado.

5.2.3 Características

Se destacan cuatro características propias de estas entidades:
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Son personas jurídicas (crean una persona diferente de sus asociados).



No tienen ánimo de lucro (no reparten utilidades).



Tiene fines sociales. (Fines altruistas, mutualistas, encaminados hacia el fortalecimiento social,
al beneficio común y ayuda a sus asociados y a la comunidad en general).



Son reguladas. (Se encuentran definidas específicamente en la legislación colombiana y su
existencia, validez y funcionamiento están regulados formalmente)
Una vez realizado el análisis de los principales factores que componen el sector de las entidades

sin ánimo de lucro se identificaron aspectos relevantes donde, aumenta el fortalecimiento
empresarial de todas aquellas personas naturales o jurídicas que desean realizar actividades en
favor de los asociados, de terceras personas o de la comunidad en general, mejorando así la
economía de Bogotá.
Las empresas son una fuente de ingresos para trabajadores, proveedores, gobierno y
empresarios, promueven el desarrollo económico de la sociedad, contribuyen al sostenimiento de
servicios públicos, representan un medio para la realización o satisfacción personal y fomentan la
capacitación y el desarrollo de habilidades, así como la inversión y la formación de capital.
(Münch, 2006:26).
Factores por considerar en la creación de una empresa. (Münch, 2006:28-29).


Materiales: Son todos los bienes tangibles de la empresa, como son: edificios, terrenos,
maquinaria, equipos, herramientas.



Humanos: Este recurso es el más importante para cualquier organización, ya que de
ellos depende el buen funcionamiento de los demás recurso y tienen la característica
que pueden ser creativos, aportar ideas, para mejorar el desarrollo de la empresa



Tecnológicos: Son los instrumentos que sirven en la coordinación de los otros recursos,
como lo son: sistemas de producción, sistemas de ventas, sistemas de finanzas, etc
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Recursos financieros: Son los elementos monetarios que cuenta la empresa, ya sean
propios o ajenos, dentro de los recursos financieros propios encontramos: dinero en
efectivo, aportaciones de los inversionistas y las utilidades.

Áreas funcionales de la empresa. (Münch, 2006:30).


Recursos Humanos. Este departamento tiene la finalidad de buscar y asignar a la persona
en el lugar adecuado para que rinda eficientemente, también se encarga de crear armonía
en cada uno de los departamentos y a su vez, crear un equipo de trabajo en toda la
organización en base a los objetivos establecidos en la misma.



Finanzas. Esta división está encargada de la obtención de fondos y el suministro del capital
que se utiliza para el funcionamiento de la empresa, procurando disponer de los medios
económicos para la satisfacción de cada departamento o área y que ésta funcione
correctamente.



Producción: Este departamento es considerado uno de los más importantes dentro de la
organización, ya que se encarga de elaborar los productos por medio de abastecer y
coordinar la mano de obra, materiales, herramientas requeridas, equipo de producción y las
instalaciones.



Mercadotecnia: La finalidad de esta área es crear un producto o servicio a través de
investigar las necesidades del consumidor para satisfacerlas, y a su vez, brindar un buen
servicio al precio más módico para el consumidor

Para enlazar todos estos factores y poder llevar a cabo un proceso administrativo adecuado
debemos tener en cuenta:
a) Planeación estratégica: Comprenden una serie de elementos que se plasman en el plan
estratégico. Estos deben determinarse por la alta dirección y sirve como base para la
elaboración de los planes tácticos y operacionales. (Münch, 2006:45). En nuestro caso la
Directora, director de programas y proyectos, director administrativo y financiero, director de
talento humano, docentes y nutricionista.
Para una adecuada planeación estratégica debemos tener en cuenta los siguientes elementos
(Münch, 2006:46-47):
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Filosofía: conjunto de pautas que rigen el comportamiento de accionistas, directivos y
empleados de una empresa



Credo: creencia o conjunto de valores que guía todas las acciones de la compañía.



Valores: Los valores de la empresa son los pilares más importantes de cualquier
organización. Con ellos en realidad se define así misma, porque los valores de una
organización son los valores de sus miembros, y especialmente los de sus dirigentes.



Compromisos: Creencia en las metas y valores de la organización aceptándolas, y teniendo
voluntad de ejercer un esfuerzo considerable en beneficio de la organización



Visión: Enunciado que describe el estado deseado en el futuro. Provee dirección y forja
futuro de la empresa estimulando acciones concretas en el presente.



Misión: Es una definición amplia del propósito de la empresa y la descripción de la
actividad a la que se dedica la misma.



Objetivos estratégicos: Son los resultados específicos a alcanzar ,medibles y cuantificables
para lograr la misión.



Políticas estratégicas: Lineamientos generales a observar en latoma de decisiones, guías
para orientar la acción.



Estrategias: Cursos de acción que muestran la dirección y el empleo general de recursos
para lograr los objetivos, describen conceptos, métodos y prioridades.



Programas: Describen las acciones, responsabilidades y tiempos necesarios para implantar
la estrategia.



Presupuesto: Documento en el que se plasma los elementos anteriormente mencionados.



Lámina 10

b) La Organización: Mediante la organización se determinan funciones y responsabilidades y se
establecen los métodos tendientes a la simplificación del trabajo.

Al organizar es

imprescindible los siguientes principios: Especialización, jerarquía, paridad de autoridad y
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responsabilidad, unidad de mando, difusión, tramo de control, coordinación y continuidad.
(Münch, 2006:92-93).
Técnicas de organización:

 Organigramas: El organigrama representa la estructura de una organización; estructura significa
la disposición u ordenación de los órganos o cargos que componen una empresa

 Manuales: Son documentos detallados que contienen de forma ordenada y sistémica
información acerca de la organización de la empresa.

 Diagrama de procedimiento o de flujo: Estas representaciones gráficas muestran la sucesión de
pasos que conforman un procedimiento.
c) La Dirección: Comprende una serie de elementos como la toma de decisiones, la
comunicación, la motivación y el liderazgo. Mediante la toma de decisiones se elige la
alternativa óptima para lograr los objetivos de la organización; a través de la comunicación se
transmite y recibe la información necesaria para ejecutar las decisiones, los planes y las
actividades; con la motivación se obtiene comportamientos, actitudes y conductas del personal
para trabajar eficientemente de acuerdo a los objetivos de la empresa y, por último el liderazgo
se utiliza para influir, guiar o dirigir un grupo de personas; este incluye el poder, la autoridad,
la supervisión, la delegación y el mando. (Münch, 2006:130).
d) El Control: Implica las etapas de: establecimiento de estándares, medición de resultados,
corrección y retroalimentación, así como el ejercicio de los principios de excepción, función
controlada, desviaciones, oportunidad, equilibrio y de los objetivos.

5.3 Marco legal
Las Cámaras de Comercio realizan un control formal sobre los documentos que las ESALES
presentan para registro. Este control fue asignado por la Ley, mediante la expedición del Decreto
Ley 2150 de 1995, Decreto Reglamentario 427 de 1996 y el Decreto-Ley 019 de 2012, que reguló
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asuntos relacionados con las entidades del sector solidario, veedurías ciudadanas y ONG
extranjeras sin ánimo de lucro. Estas normas, para efectos regístrales, definen la competencia de
las Cámaras de Comercio y permiten que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ejerza
la potestad para expedir circulares o reglamentaciones que deben ser cumplidas por las cámaras
A continuación se indican las normas pertinentes con base en las cuales, se establece el marco de
competencia y de aplicación de las funciones de registro de ESAL por parte de la Cámara de
Comercio de Bogotá.

5.3.1 Decreto 2150 de 1995
Este Decreto fue expedido con base en las facultades extraordinarias del Artículo 83 de la Ley
190 de 1995. En él se encuentran los siguientes temas, aplicables a todas las ESAL sujetas a la
inscripción en las Cámaras de Comercio, en los términos de los Artículos 40 (régimen común) y
143 (régimen especial). Los siguientes son los puntos más importantes de esta norma en materia
de ESAL:
a) El citado Artículo 40, suprimió el acto administrativo de otorgamiento de la personería jurídica
y estableció el contenido mínimo de los estatutos de las ESAL. En estos casos el registro es
constitutivo.
b) En este Decreto se estableció que las reformas, nombramientos y demás actos de las ESAL,
deberían efectuarse en los mismos términos, condiciones y tarifas que para las sociedades
comerciales. Ésta acepción debe entenderse desde el punto de vista eminentemente registral y
no sustancial.
c) La norma asignó la función de certificación de las ESAL a las Cámaras de Comercio.
d) El Decreto estableció la prohibición de requisitos adicionales o de autorizaciones previas al
registro.
e) Se determinaron las entidades que se encuentran exceptuadas de registro ante las Cámaras de
Comercio. En este sentido, no procede la inscripción de las entidades enunciadas en el Artículo
45, por cuanto éstas se constituyen de acuerdo con las normas especiales que las regulan.
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Los Artículos 143 a 148 del Decreto-Ley, remiten expresamente a las disposiciones contenidas
en los Artículos 40 y siguientes. Por tal razón, las normas señaladas son igualmente aplicables para
las entidades del régimen especial.
5.3.2 Decreto 019 de 2012
Este Decreto fue expedido con base en las facultades extraordinarias del parágrafo 1º del
Artículo 75 de la Ley 1474 de 2011. En él se encuentran los siguientes temas, aplicables a todas
las ESALES:
a) El Artículo 50 del Decreto que modificó el Artículo 48 del C.P.C., le otorga la facultad a las
Cámaras de Comercio de llevar el registro de los apoderados con facultades de representación
judicial de las personas jurídicas extranjeras de derecho privado y de las organizaciones no
gubernamentales (ONG) extranjeras sin ánimo de lucro, que establezcan negocios permanentes
o que deseen desarrollar su objeto social en el país.
b) El Artículo 146 del Decreto definió tres aspectos respecto a las entidades de la economía
solidaria:


Con el acto de constitución de las entidades del sector solidario, se debe presentar el
certificado de acreditación sobre educación en solidaria.



Se estableció que el control de homonimia de las entidades del sector solidario, se ejecutará
confrontándolo con las sociedades mercantiles y entidades sin ánimo de lucro que ya estén
inscritas.



Finalmente se estableció que las entidades del sector solidario que manejen, aprovechen o
inviertan recursos de asociados o de terceros o que desarrollen cualquier actividad que
requiera de autorización o reconocimiento especial, deberán obtenerlos y presentarlos
previamente, para que proceda el respectivo registro o inscripción, dicha autorización o
reconocimiento será emitida por la entidad encargada de su supervisión o por la autoridad
que corresponda de acuerdo a la normatividad vigente, en todo caso se requerirá
autorización previa a la inscripción por parte de la entidad de supervisión frente a los actos
que aprueben fusiones, escisiones, transformaciones, incorporaciones y conversiones.
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c) Se permite la utilización de medios electrónicos en los trámites de las entidades sin ánimo de
lucro (Art. 153 del D. 059 de 2012).
d) El Artículo 166 del Decreto, crea el Registro Único Empresarial y Social (RUES), en el cual
se integran el registro mercantil, el registro de entidades sin ánimo de lucro, el registro único
de proponentes, el registro nacional público de las personas naturales y jurídicas que ejerzan
la actividad de vendedores de juegos de suerte y azar el registro público de veedurías
ciudadanas el registro nacional de turismo, el registro de las personas jurídicas extranjeras de
derecho privado y ONG sin ánimo de lucro y el registro de la economía solidaria. Dichos
registros públicos se trasladaron a las Cámaras de Comercio y fueron asumidos por la entidad
a partir del 1 de marzo de 2012.
e) Así mismo el inciso 2º del Artículo 166 del Decreto, estableció la obligación de renovar el
RUES dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, esto con el objeto de mantener la
actualización del registro y garantizar la eficacia del mismo.
f) Se estableció que las Cámaras de Comercio no podrán cobrar derechos de inscripción y
renovación sobre los registros que se le trasladan en virtud del presente Decreto-Ley y que a
la vigencia del mismo no los causan.
g) Finalmente el Artículo 175 del Decreto, fijó que los únicos libros que se deben registrar son
los de registro de socios o accionistas, y los de actas de asamblea y juntas de socios, este
Artículo es aplicable a las entidades sin ánimo de lucro en virtud a la remisión expresa del
Decreto 2150 de 1995.

5.3.3 Circular sic 004 de 3 de septiembre de 2007
Esta Circular contiene las instrucciones relacionadas con el registro de las personas jurídicas
sin ánimo de lucro a que hace referencia el Artículo 40 del Decreto 2150 de 1995, es decir las del
Régimen común (asociaciones, corporaciones y fundaciones); destacando como principales
aspectos definidos los siguientes:
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a) Se señala que corresponde a las Cámaras de Comercio la prueba de la existencia y
representación legal de las ESALES, a través de certificados donde consten al menos el
documento de constitución, nombre, domicilio, término de duración, objeto social,
administradores y representantes legales con sus facultades, patrimonio y las providencias
judiciales vinculadas con la misma.
b) Se limitan las funciones de control de las Cámaras de Comercio en relación con la verificación
de legalidad del acto de inscripción de la constitución de las ESALES del régimen común, al
cumplimiento de los requisitos del Artículo 40 del Decreto 2150 de 1995, así como el nombre
de la persona o entidad que desempeñará la función de revisoría fiscal, si dicho órgano ha sido
creado en los estatutos.
c) Las Cámaras no tendrán control de legalidad sobre la adecuación de tales requisitos a las
normas que los regulan.
d) La circular dispone que las cámaras sólo inscribirán los nombramientos de los representantes
legales, administradores y revisores fiscales cuyos cargos se encuentren estipulados en los
estatutos, y se abstendrán de inscribir tales nombramientos cuando los mismos no observen las
prescripciones previstas en los mismos respecto del órgano competente, convocatoria, quórum
y mayorías.
e) En relación con las reformas estatutarias, la circular dispone que las Cámaras sólo se podrán
abstener de inscribir las relacionadas con corporaciones y fundaciones cuando no se cumplan
las mayorías previstas en la Ley o en los estatutos, sin que sea posible aplicar por analogía las
normas del Código de Comercio.

5.3.4 Circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio

La Circular Única No. 10 de agosto de 2003 proferida por la SIC, regula los asuntos
relacionados con la forma de llevar los registros para este tipo de entidades.
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Dicha Circular dispone normas comunes para los registros en general, es decir, las regulaciones
definidas le son aplicables al registro mercantil, de proponentes y las entidades sin ánimo de lucro,
incluyendo disposiciones especiales que rigen de manera particular el registro de las ESAL.
Las normas especiales para las ESAL, establecen los libros de registro y la forma de adelantar
o efectuar ese procedimiento por parte de las Cámaras de Comercio. Estas normas establecen los
libros que deberán abrir las cámaras para el registro de las ESAL, el procedimiento de inscripción
y la forma de probar la existencia y representación legal de tales entidades.

6

Diseño Metodológico

6.1 Tipo de investigación

Según

(Méndez, 2001) el estudio descriptivo identifica características del universo de

investigación, señala formas de conducta y actitudes del universo investigado, establece
comportamientos concretos y descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación
de acuerdo con los objetivos planteados, el investigador señala el tipo de descripción que se
propone realizar (P, 137).
Lo anterior se correlaciona con el proyecto en los siguientes puntos de vista


Con la investigación descriptiva dirigida a la proceso de capacitación se busca identificar las
necesidades de conocimiento que requiere la administración de la fundación y la comunidad,
considerando la condición actual de desempleo y demás problemas socio económicos que
enfrenta el sector



Así mismo con la investigación descriptiva se delimitaran los hechos que conforman el
problema objeto de estudio mediante la formación en temas necesarios como creación de
empresa, contabilidad básica, emprendimiento y empresas de familia

 De igual manera con la investigación descriptiva será posible establecer características
demográficas de las unidades investigadas, que para el caso puntual se relaciona con el nivel
educativo y de conocimiento de la población objeto de estudio, sexo, edad, nivel de ingresos
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Según (Zabalza, 2011) La lección magistral sigue siendo un método (o componente metodológico)
excelente para suministrar información organizada y asequible a nuestros estudiantes (..) permite
hacer una presentación clara y sistemática de unos contenidos que se pueden ir actualizando
constantemente, permite conectarlos con los conocimientos previos de los alumnos y reforzar
aquellos aspectos cuya comprensión les ofrezca problemas. Permite mantener abiertas fórmulas
de interacción que orienten al docente sobre el nivel de comprensión con que los alumnos van
siguiendo sus explicaciones y poder así́ ofrecer un feed-back inmediato cuando puedan surgir
dificultades. Permite hacer combinaciones entre teoría y práctica y concluir cada una de las fases
de la explicación con momentos de síntesis global.
Lo anterior se correlaciona con el proyecto en los siguientes puntos de vista


Por las características demográficas de la población, la clase magistral es la metodología que
más se acerca a las necesidades de la comunidad, ya que por la complejidad de algunos de los
temas propuestos se hace necesario un acompañamiento grupal, mediante el cual se logre la
comprensión de cada uno de los puntos a tratar en las sesiones de clase.



Teniendo en cuenta que la población tiene un nivel educativo básico, la clase magistral se
acerca en gran parte a la metodología utilizada en los centros educativos para la formación
básica primaria y secundaria.

6.2 Población

Según (Hernández, 2003) se define población o universo como el conjunto de todos los casos
que concuerdan con determinadas especificaciones (P, 304)
Según (Martínez, 1999) la población es un conjunto de unidades o elementos que presentan una
característica común, también se considera como un conjunto de medidas (…) considerar
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población como un conjunto de unidades o elementos puede entenderse como un grupo de
personas, familias establecimientos, manzanas, barrios, objetos etc.
Lo anterior se correlaciona con el anteproyecto en:


La población para el trabajo objeto de estudio se encuentra representada por el número de
personas que al inicio del proceso de capacitación se encuentren vinculadas y sean
beneficiarias de la Función Jardín de Los Abuelos del Barrio Nueva Delhi, que para el caso
particular se encuentra compuesto con los siguientes participantes:
-

Geidy Jhoanna Torres

-

María Teresa Corredor

-

María Ligia Díaz

-

Gloria Pilar Velandia

-

Elsy Pico

-

Vanessa Katherine Parra

-

Gloria Hernández

-

Maribel Mateus

-

Natividad Ordoñez

-

Cecilia Ávila

Para el presente trabajo de campo la muestra corresponde a la misma población considerando
que esta última se encuentra limitada a un grupo reducido de 10 personas.
6.3 Método de investigación
6.3.1 Método de investigación acción participativa (IAP):
Según Balcázar (2003), el método de investigación acción participativa es un proceso por el
cual miembros de un grupo o una comunidad oprimida, colectan y analizan información, y actúan
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sobre sus problemas con el propósito de encontrarles soluciones y promover transformaciones
políticas y sociales (Selener, 1997 p, 17)
Prilleltensky y Nelson (2002) caracterizan la opresión como un estado de dominación en el cual
el oprimido sufre las consecuencias de privación, exclusión, discriminación, explotación y control
de su cultura (…) la dominación se ejerce al restringir el acceso a recursos materiales y al propagar
creencias negativas del oprimido sobre sí mismo. Solamente cuando el oprimido logra un cierto
nivel de conciencia crítica es que la resistencia puede ocurrir.

Para el caso particular de la población beneficiaria de la fundación se hará uso de la metodología
pedagógica de clase magistral, para lo cual se hará necesaria la elaboración de una parcelación de
los temas a tratar en cada una de las sesiones, dicho documento contará con la descripción de las
estrategias a utilizar, métodos de evaluación y actividades extra clase para garantizar la completa
comprensión de las temáticas propuestas.

7

Fuentes

7.1 Fuentes Primarias
Según (Romanos, 2000) las fuentes primarias contienen información original producto de una
investigación o de una actividad eminentemente creativa, son fuentes destinadas a comunicar los
resultados del conocimiento (P, 18)
Lo anterior se correlaciona con el anteproyecto en el sentido que al ser el proceso de
capacitación un trabajo de campo en una comunidad, las fuentes primarias serán el contacto que
se ha establecido con la representante legal de la fundación para identificar las necesidades de la
misma, a su vez el trabajo de campo será referencia para futuros investigadores que estén
interesados en realizar un trabajo orientado a capacitación.
7.2 Fuentes secundarias

Según (Martínez, 1999) las fuentes secundarias son compilaciones, resúmenes, y listados de
referencia publicadas en un área del conocimiento en particular (son listados de fuentes primarias)
es decir, reprocesan información de primera mano (P, 67).
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Lo anterior se correlaciona con el proyecto en que, para el desarrollo de la solución del
problema, los investigadores tendrán en cuenta las siguientes fuentes secundarias, las cuales serán
claves para la obtención de la información requerida


Bibliotecas
Se tendrá en cuenta la biblioteca de la Universidad de la Salle, de las sedes de la cancelaria y

chapinero, adicionalmente se cuenta con la Biblioteca Luis Ángel Arango de la ciudad de Bogotá,
en la cual reposa información histórica e investigaciones relacionadas con el tema objeto de estudio


Bases de datos
Se cuenta con las bases de datos dispuestas por la Universidad de la Salle, entre las cuales se

pueden identificar Elibrary, Proquest, Ebsco, Virtual pro, en las cuales se tiene acceso a un
volumen elevado de información del sector y teoría necesaria


Investigaciones sectoriales
De la misma manera se tiene acceso a las investigaciones sectoriales realizadas por los entes

encargados como el Banco de Alimentos, la Alcaldía de San Cristóbal y el Dane, en las cuales se
podrá disponer de información histórica del sector en el cual se desempeña la Fundación Jardín de
los Abuelos del Barrio Nueva Delhi.

8. Desarrollo trabajo de la capacitación

8.1 Primera Sesión: Definición y tipos de empresa

8.1.1 Metodología: Clase magistral con tablero
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8.1.2 Temas abordados

En la primera clase realizada se hizo referencia inicialmente al concepto de empresa, con el
ánimo de hacer el concepto comprensible se solicitó a los integrantes de la clase dar su propio
concepto de empresa, una vez fueron escuchadas las opiniones de toda la clase se aportó la
siguiente definición:

Empresa:

Es una entidad conformada básicamente por personas, aspiraciones, realizaciones, bienes
materiales y capacidades técnicas y financieras; todo lo cual, le permite dedicarse a la producción
y transformación de productos y/o la prestación de servicios para satisfacer necesidades y deseos
existentes en la sociedad, con la finalidad de obtener una utilidad o beneficio.

Una vez comprendido el concepto de empresa se dio inicio a la explicación de la clasificación
de las empresas de acuerdo al sector de su actividad, por lo tanto, se generó el siguiente grafico
ilustrativo

Sector terciario:
(Servicios)
Bancos, seguros, educacion
Sector secundario:
(Producción de bienes)
Industria, contruccion, manufactura
Sector Primario:
(Producción Básica)
Agricultura, ganaderia, pesca
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Fuente:

Elaboración

propia

con

base

en

información

del

sitio

web:

http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=2761, Fecha de consulta: 08 de agosto de
2015

Una vez comprendido el grafico se abrió un espacio de participación en el que los integrantes
de la clase dieron sus propios ejemplos para cada uno de los tipos de empresas por sector de
actividad.

Posteriormente se explicó la clasificación de empresas por tamaño, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 2º de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 2º de la Ley 905 de 2004 donde
se establecen la siguiente:

Microempresa

Pequeña empresa

Mediana empresa

Gran Empresa
Fuente:

Elaboración

propia

•Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores
•Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a
quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

•Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50)
trabajadores.
•Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos
de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales
vigentes.

•Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos
(200) trabajadores.
• Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta
mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

•Planta de personal superior a 201 trabajadores
•Activos totales superior a 30001 salarios mínimos mensuales
legales vigentes.

con

base

en

información

del

sitio

web:

http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=2761, Fecha de consulta: 08 de agosto de
2015
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Una vez expuesta la mencionada clasificación nuevamente se abrió el espacio para aclaración
de dudas en relación al tamaño donde adicionalmente se dieron ejemplos reales de empresas con
esta clasificación

De la misma manera se explicó lo relacionado con la clasificación de empresas según el origen
del capital, que puede ser de origen privado, público o mixto, en el cual se dio ilustración de
ejemplos de empresas con cada una de estas características, lo que despejó dudas en algunos
participantes de la clase sobre el origen de los recursos en algunas empresas públicas.

Posteriormente fue explicada la clasificación por ámbito de actividad donde se aclaró la siguiente:


Empresas Locales



Empresas Provinciales



Empresas Regionales



Empresas Nacionales



Empresas Multinacionales
Una vez comprendidos los ejemplos de lo anterior, se aclaró la clasificación según el destino

de los beneficios, empresas con ánimo de lucro y empresas sin ánimo de lucro, donde fueron
resueltas las dudas en relación a la participación de las fundaciones en el tipo de empresas sin
ánimo de lucro

Por último fue explicada la clasificación de empresas por su forma jurídica


Unipersonal



Sociedad colectiva



Sociedad en comandita



Sociedades de responsabilidad limitada



Sociedades Anónimas



Sociedades Anónimas Simplificadas – SAS
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En esta última temática explicada se aclararon las dudas generadas por la clase en relación a las
diferencias de cada una.

8.1.3 Resultados obtenidos
En la primera sesión de clases los participantes entendieron el concepto de empresas y
comprendieron los diferentes tipos de clasificación de las mismas, la aceptación de los temas por
parte de la clase fue muy positiva considerando que algunos temas eran relativamente nuevos.

8.1.4 Fotografía de la clase

Fuente: Fotografía propia tomada durante la clase – Definición y tipo de empresas

8.2 Segunda Sesión: Emprendimiento Empresarial

8.2.1 Metodología: Clase magistral con tablero

8.2.2Temas abordados:

33

El tema de emprendimiento empresarial muy interesante para los integrantes, ya que el 80% de
ellos son trabajadores independientes y que hasta el momento no habían tenido la oportunidad de
ser orientados en esta clase de temas.

El objetivo es que la gente piense en grande, que tenga visión global, que se atreva a asumir los
riesgos de construir una empresa sólida, que sea capaz de conquistar mercados.


Alrededor del 89% de los colombianos creen que ser emprendedor es una buena opción de
carrera.



El 75% de los colombianos cree que hay buenas condiciones para crear empresa en los
próximos seis meses.



El 54% quiere crear empresa dentro de los siguientes tres años.

Para Confecámaras, estas cifras son muestra de un comportamiento positivo en el sector
empresarial colombiano, donde el emprendimiento es cada vez mayor, así como también la
formalización y la inversión de extranjeros y nacionales se ha incrementado, gracias a una mayor
confianza en el país.
Fuente: Colombia, líder en emprendimiento:
http://www.portafolio.co/negocios/colombia-lider-emprendimiento

Emprendimiento:
El emprendimiento empresarial, es una alternativa diferente a la ya conocida, y que además,
permite más libertades a quien la ejerce. Pero ¿qué es el emprendimiento empresarial?, se podría
definir este como la iniciativa de un individuo para desarrollar un proyecto de negocios o una idea
en particular que genere ingresos, es decir, crear una microempresa. Veamos como lo define
Jeffrey A. Timmons, profesor de enfoque empresarial y autor de “The Enterpreneural Mind”:
“Significa tomar acciones humanas, creativas para construir algo de valor a partir de prácticamente
nada. Es la búsqueda insistente de la oportunidad independientemente de los recursos disponibles
o de la carencia de éstos. Requiere una visión y la pasión y el compromiso para guiar a otros en la
persecución de dicha visión. También requiere la disposición de tomar riesgos calculados”.
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La sesión para el tema de emprendimiento se planteó bajo un taller con, donde se aclaran conceptos
para posterior una socialización en grupo:

1. Define las razones para iniciar tu negocio
Muchos emprendedores inician su negocio solo con la idea de hacer dinero y ante el primer
obstáculo se rinden. Los más grandes emprendedores de la historia coinciden en que el dinero no
era su prioridad al iniciar, y las razones que los guiaron eran pasión, deseos de superación e ideales
de cambiar el mundo.

2. Escoge una idea de negocio sencilla
Las ideas de negocio perfectas no existen. La mayoría de los emprendedores se quedan toda la
vida esperando un negocio rentable y sin riesgo, y finalmente nunca emprenden porque no tienen
“la mejor idea”.
No te quedes estancado tratando de reinventar la rueda, busca una idea sencilla y empieza, ya luego
le iras dando forma a medida que avances.

3. Plantea un modelo de negocio rentable
Luego de haber elegido tu idea sigue uno de los pasos más importantes: Definir el modelo de
negocios. Esta labor requiere de toda tu concentración, debes tomar una hoja y responder:


¿Cuál es mi producto o servicio?



¿Voy a fabricar el producto o solo a comercializarlo?



¿A quién voy a venderle?



¿Qué medio voy a utilizar para llevar mi producto a manos del cliente?



¿Qué tiene mi producto que no tenga el de la competencia?

4. Elabora un buen plan de negocios
El plan de negocios es un gran paradigma empresarial, la mayoría de los emprendedores los
elaboran sin siquiera tener la menor idea de su utilidad.
Un plan de negocios te permite organizar tu idea y simular su rendimiento en el mercado, Además
el plan de negocios es indispensable cuando no cuentas con capital propio para emprender, la
mayoría de fuentes de financiación querrán conocer detalladamente tu negocio.
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5. Arma un buen equipo de trabajo
“Si puedes cumplir todas tus metas solo, tal vez estas no sean lo suficientemente grandes”.
Encontrar un equipo de personas que se comprometan y se apasionen igual que tú por tú proyecto
no es fácil, pero es indispensable que cuentes con el apoyo y el complemento de un buen equipo.

6. Financia tu negocio adecuadamente
Evita caer en el error del “sobre endeudamiento”, al principio tendrás que minimizar los gastos
lo más que puedas. En caso de tener que recurrir al mercado financiero en busca de dinero, compara
las diferentes tasas de interés y toma las más bajas y aquella que te brinde facilidades de pago.

7. Empieza de una vez por todas
Ya tienes la idea, el plan, el equipo y el dinero… pues empieza de una vez por todas, no le des
más vueltas al asunto y salta al vacío. Este momento crucial es llamado “De la Idea a la cruda
realidad” por Andy Freire.

8. Promueve tu negocio de todas las formas posibles
Ya tienes tu negocio, es hora de que todo el mundo lo sepa.
Prepara toda clase de publicidad ingeniosa para atraer los clientes a tu negocio. Flayers, pendones,
perifoneo, publicidad en medios de comunicación, etc. Todo es válido cuando se trata de
promocionar tu negocio.
No olvides crear tu propio sitio web y cuentas en redes sociales, el Internet es un medio muy
económico y sencillo de atraer clientes.
9. Aprende todo acerca de tu negocio
Conocer a tus clientes, proveedores y competencia será fundamental para hacer competitivo tu
negocio. Debes escuchar a tu entorno, dar a tus clientes lo que quieren, crea relaciones mutuamente
beneficiosas con tus proveedores y analiza la estrategia de tu competencia.

10. Establece tu estrategia de crecimiento
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La mayoría de los negocios se quedan estancados con una pequeña porción del mercado que les
genera dinero suficiente para subsistir y mantener a su dueño, sin embargo, un verdadero
emprendedor no es conformista y siempre está buscando maneras de ampliar su negocio.

Fuente: Pasos para emprender un negocio
http://www.gerencie.com/10-pasos-para-emprender-un-negocio-exitoso.html

Docente de la Universidad de La Salle enumera los mitos más comunes en este tema.
¿La principal motivación para crear una nueva empresa es por necesidad?

Falso. Esa era la realidad hace unos años, pero si algo que han demostrado las encuestas es que
el número de empresas que surgen fruto de la mera necesidad, ha venido reduciéndose desde el
2010 en el país, por ejemplo, el año pasado el 81,7% de los nuevos empresarios colombianos
estuvo motivado por la oportunidad que representaba el negocio y no por estar como decimos
popularmente ‘en la olla’. (Cifra del estudio GEM).

¿El tema de emprendedores está dominado por los hombres?
Tristemente verdadero. De acuerdo con las estadísticas, al menos en lo que está registrado, es
evidente la disparidad de género, ya que entre las empresas nacientes, 17,5% son creadas por
hombres y 10% por mujeres.
¿El emprendimiento está reservado solo para jóvenes?

Falso. El emprendimiento no tiene edad, en mi experiencia profesional he tenido la oportunidad
de compartir con estudiantes desde los 16 años hasta los 50. Para ilustrar este tema, debo contarle
que en la Universidad de La Salle tenemos una muestra empresarial en la que los estudiantes desde
primer semestre tienen la posibilidad de trabajar en equipo y desarrollar proyectos emprendedores
bastante útiles para la sociedad.
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De ese ejercicio han resultado productos como: juegos para invidentes, chaquetas especialmente
diseñadas para personas con diálisis, teclados para personas con una sola mano, canguros
paseadores de mascotas, aparatos para recoger fruta sin dañarla, en fin.

¿Las personas mayores tienen demasiados prejuicios para comenzar un proyecto de
emprendimiento?

Falso. Es muy interesante ver como la experiencia de la persona de más edad, sumada al
dinamismo y conocimiento de los más jóvenes crea una sinergia muy poderosa.

Un buen ejemplo es el manejo de las redes sociales que ha permitido reunir a jóvenes aprendices
de 20 años con Presidentes de compañía de 50 años, y entre la habilidad del uno y el criterio
corporativo del otro, resultan grandes planes de mercadeo digital. Definitivamente el tema de la
edad no es una restricción para ser un emprendedor.

¿Se necesita tener dinero para ser emprendedor?

Falso. Más que dinero se necesitan personas emprendedoras, sin lugar a dudas el dinero es un
aspecto importante, sin embargo, hoy existen formas como la financiación colectiva o la
cooperación para la financiación que en diversos sitios suele referenciarse como crowdfonding
para lograr reunir recursos económicos.

¿El componente vital del emprendimiento es un buen proyecto, una idea innovadora?

Verdadero. Por más dinero que se tenga no es posible ser un auténtico emprendedor sino se
tiene un buen proyecto. El emprendimiento en términos generales se puede relacionar con esa
capacidad que tenemos las personas de hacer una mezcla perfecta entre esfuerzo, actitud, aptitud,
creatividad e innovación. Vale la pena decir que los colombianos somos bastante emprendedores,
este emprendimiento se desprende de factores como las necesidades propias y las del mercado.
¿El fracaso está a la vuelta de la esquina?
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Falso. Hablar de fracaso es como asegurar que la idea nunca fue viable. Para evitar esto, en
primer lugar se hace necesario diferenciar la creatividad entendida como la acción que se traduce
en una capacidad de generar nuevas ideas, y por otra parte la innovación en la que además de crear
algo nuevo, novedoso y original, se debe estructurar y traducirla en un producto o servicio que
tenga impacto real en el mercado. En dicho sentido, se puede decir que la creatividad es el principal
insumo para llegar a la innovación.

¿El gusto personal por el tema es suficiente?

Falso. Tener gusto por lo que se hace, es decir, divertirse es importante, pero no lo único.
Siempre hay que acompañar las iniciativas con una investigación de mercados adecuada en la que
el primer paso es aprender a observar. Las personas emprendedoras saben combinar sus actitudes
con sus aptitudes. No basta con generar ideas creativas, se debe llegar a las ideas innovadoras.

Fuente: Omar Andrés Sierra Morales, docente de la Universidad de La Salle.
http://www.elempleo.com/colombia/consejos_profesionales/emprendimiento-empresarial-uncomplemento-laboral-------/14492064

8.2.3 Resultados Obtenidos

Se finaliza la sesión con un grado de satisfacción alto por parte de los asistentes y de nosotros
como capacitadores, teniendo en cuenta el nivel de importancia de este tema.

8.2.4 Fotografía de la clase
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Fuente: Fotografía propia tomada durante la clase – La importancia del emprendimiento

8.3 Tercera Sesión: Empresas de Familia – Definiciones

8.3.1 Metodología: Clase magistral con tablero

8.3.2 Temas abordados:

Luego de haber realizado la clase previa de emprendimiento, los integrantes de la clase se
encontraban muy motivados para la creación de empresa, por lo que se hacía necesaria una clase
donde se profundizara el tema de empresas de familia, considerando su alta participación en el
número de empresas colombianas.
Teniendo en cuenta lo anterior se solicitó a la clase dar su propio concepto de empresa de familia,
una vez escuchadas todas las opiniones de todo el grupo se generó una serie de características para
que una empresa se considere empresa de familia:


Que su propiedad o patrimonio sea controlado por una familia



Que exista vínculo laboral y /o Control de la gestión de la misma familia
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Que haya el deseo de perpetuar el negocio y la obra del fundador.

Posteriormente se explicó la causa más frecuente de la mortandad de las empresas de familia,
las cuales se resumen en las siguientes:


Conflictos entre los familiares por el rumbo de la empresa.



La idea de estabilidad laboral ocasiona bajos desempeños.



La excesiva tradición familiar en productos o servicios no explora nuevos nichos.



El control de la gestión por los familiares impide la llegada de talento gerencial extra familiar.



La idea de preservar la paz familiar diluye las responsabilidades y la rendición de cuentas.



El favoritismo hacia los familiares lleva a no seleccionar a los mejores.



El prurito de control patrimonial dificulta el crecimiento.



El frecuente triunfo del principio de liquidez para los dueños sobre la idea de reservas para
capital de trabajo de la Empresa.



El tradicionalismo de muchos fundadores y el conflicto por la innovación en productos y
procesos con la generación siguiente.



Decisiones gobernadas por la emoción más que por la razón.



La ausencia de pactos sobre la remuneración y el manejo patrimonial entre los familiares.



La frecuente carencia de planificación del relevo generacional.

Una vez explicadas las causales de mortandad anteriores se discutió sobre cuáles podrían ser
las causales más representativas en el mundo, para lo cual se compartieron los siguientes datos,
los cuales fueron expuestos en forma de torta en el tablero para hacerlo más comprensible.


El 10 % fracasó por falta de un sucesor competente.



El 20 % sucumbió por dificultades propias del negocio.



El 10 % por falta de capital para inyectar en el momento requerido.



El 60 % por dificultades y conflictos familiares.
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Posteriormente se explicaron las diferentes generaciones por las que puede atravesar una
empresa, las cuales fueron aclaradas de forma jerárquica de la siguiente manera:

Primera Generación: 5 miembros

Segunda generación: 10 miembros

Tercera generación:
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Fuente:
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/482/Modulo_1/Documentos/PRESUPUE
STOS_GENERALIDADES.pdf

Una vez aclarada las distintas generaciones a las que puede llegar una empresa familiar se dio
explicación de los instrumentos para la resolución de conflictos en una empresa de familia, dentro
de los cuales se encuentran los siguientes:

a) Consejo familiar
Es un espacio formal y permanente, para propiciar el diálogo entre los familiares y generar
comunicaciones más eficientes.

Características:


Los temas de discusión del Consejo Familiar pertenecen al ámbito de las relaciones entre los
familiares y su trabajo en la Empresa Familiar.



El Consejo Familiar reflexiona y plantea la Misión y la Visión de la familia para la Empresa,
y promueve la definición de los pactos entre los familiares para el manejo de la Empresa,
materializándolos en el Protocolo.
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El Consejo vela y hace seguimiento al cumplimiento de lo pactado en el Protocolo

Estructura de manejo


Se debe nombrar un presidente que coordine las reuniones, así como los temas a tratar



Se deben realizar las correspondientes formalidades de reunión mediante citación, agenda y
levantamiento de actas



Se debe hacer seguimiento de las tareas acordadas

b) Protocolo
Es un documento resultado de un proceso de consenso que recoge los acuerdos de los familiares
sobre manejo patrimonial y laboral en la empresa familiar.

Características


Tiene una vigencia predeterminada



Presenta el carácter de Contrato privado, pero puede ser elevado a Escritura Pública.

Ventajas


Determina metas y objetivos comunes, concretando la Misión y la Visión de los familiares para
la empresa.



Pacta, aclara y reglamenta las condiciones laborales y patrimoniales de la familia empresarial.



Fomenta y desarrolla la capacidad del grupo familiar para superar sus diferencias.



Mejora la confianza entre todos sus miembros



Genera renovación y nivelación de compromisos entre los familiares.



Reafirma la identificación de cada individuo con los propósitos colectivos.



Crea canales de comunicación que favorecen relaciones más armónicas entre los familiares.

8.3.3 Resultados obtenidos

Una vez compartida con la clase la temática relacionada a empresas de familia, loa integrantes
de la clase comprendieron que una empresa familiar también requiere de formalidades que se
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deben respetar con el ánimo de que la empresa perdure con el tiempo, se hizo la reflexión de crear
empresas con visión a largo plazo que a su vez sean sostenibles con el tiempo.
Finalmente se dio información del enfoque que tiene la Universidad de la Salle y otras instituciones
en la investigación y procesos formativos que se brindan a las empresas de familia.
8.4 Creación de Empresa – Generalidades

8.4.1 Metodología: Clase Magistral con tablero

8.4.2 Temas abordados

Ya teniendo claro los conceptos en la primera sesión de definición y tipos de empresa,
abordamos el tema de creación de empresa y todo lo sujeto a este proceso.

Una de las sorpresas que arrojó el último estudio GEM (Global Entrepreneurship Monitor), que
mide la dinámica empresarial en 70 países del mundo, entre ellos Colombia, es que, por primera
vez en ocho años, el grupo que lidera la creación de nuevas empresas en el país no es el de los más
jóvenes, sino el que está entre los 35 a 44 años. Empieza a crecer el que se mueve entre los 55 y
64 años.

Si estamos interesados en Crear empresa en Colombia son varios los aspectos que debe tener
en cuenta para garantizar el éxito y la seguridad de sus intereses. Existen distintas alternativas a la
hora de crear empresa en Colombia, y son muchas las opciones que la ley permite para la
organización empresarial.


Empresas unipersonales



Sociedades Limitadas



Sociedades en Comandita



Sociedades Anónima



Sociedades por acciones simplificadas. SAS



Sucursal de sociedad extranjera

Pasos para crear empresa (Cámara de comercio de Bogotá)
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Como tarea los asistentes realizaron una averiguación de cómo crear empresa y así poder socializar
en clase.
1. Consulta de nombre y marca
2. Suscripción de los estatutos, ya sea por documento privado o público, según tipo social. La
firma de la escritura pública de constitución en el caso que corresponda genera el pago de
derechos notariales que oscila entre 2.7 y 3.0 por mil del valor del capital asignado
Al momento de llevar los estatutos a Cámara de comercio, es necesario previamente
diligenciar formulario on line para solicitar PRE-RUT. . Registro Único Tributario (RUT)
Este trámite se puede hacer personalmente o a través de apoderado, ante la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales o en las instalaciones de la cámara de puede
complementar para así obtener el NIT de la sucursal.
3. Es necesario presentar. Estatutos. Formularios diligenciados. Recibo de Servicio público
del lugar de domicilio de la empresa (original y fotocopia), cédula del representante legal
y del apoderado, poder en original.
4. Solicitar Matrícula mercantil del establecimiento de comercio, Previo pago de Impuesto de
registro. La inscripción en la Cámara está sujeta al pago del impuesto de registro,
equivalente al 0.7% del monto del capital asignado a la sucursal.
5. Abrir cuenta bancaria para depositar el capital social en el caso que la aportación sea
dineraria.
MUY IMPORTANTE Si el capital que va a conformar la empresa es extranjero debe averiguar
en el banco las limitaciones para giros internacionales, algunos bancos nacionales no permiten
consignaciones en moneda extranjera, hasta después de 6 meses

6. Llevar la cuenta, o el certificado de PRE-CUENTA

a la DIAN para que expidan NIT

definitivo, el NIT temporal es entregado al registro de los estatutos.
7. Llevar el NIT definitivo expedido por la DIAN a la Cámara de comercio para que los
inscriban en el Certificado De existencia y Representación Legal. Mientras no se inscriba
el certificado no lo tendrá por lo que la empresa no se podrá identificar
8. Solicitar resolución de Facturación, por medio de apoderado o con el representante legal
ante la DIAN, sin resolución de facturación no se puede prestar ningún servicio.
9. Impresión de las facturas con los numero autorizados.
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10. Alta en seguridad social empleados. Pensión, salud, riesgos profesionales, Caja de
compensación familiar, en el caso que los tenga.

CÓDIGO DE COMERCIO
• TÍTULO III, ARTÍCULO 294, Sobre constitución de Sociedades Colectivas.
• TÍTULO IV, ARTÍCULO 323, Sobre constitución de Sociedades en Comandita.
• TÍTULO IV, CAPÍTULO II, ARTÍCULO 337, Sobre constitución de Sociedades en Comandita
Simple.
• TÍTULO IV, CAPÍTULO III, ARTÍCULO 343, Sobre constitución de Sociedades en Comandita
por Acciones.
• TÍTULO V, ARTÍCULO 353, Sobre constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
• TÍTULO VI, ARTÍCULO 373, Sobre constitución de Sociedades Anónimas.
• TÍTULO VII, ARTÍCULO 461, Sobre constitución de Sociedades de Economía Mixta.
• TÍTULO VIII, ARTÍCULO 469, Sobre constitución de Sociedades Extranjeras.
• TÍTULO IX, ARTÍCULO 498, Sobre constitución de Sociedades Mercantiles de Hecho.

8.4.3 Resultados obtenidos

Los integrantes identifican y clasifican tipos de empresa y su marco legal para la creación, el
interés los lleva a solicitar material de consulta para realizar de manera independiente.

Fuente: Pasos para crear empresa


http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Inicie-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa
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http://encolombia.com/economia/economiacolombiana/emprendimiento/guiaparaeltramit
edecreacion/

8.4.4 Fotografía de la clase

Fuente: Fotografía propia tomada durante la clase – Clasificación de empresa

8.5

Fundamentos contables

8.5.1 Metodología: Clase magistral con tablero

8.5.2 Temas abordados

Considerando la complejidad de la técnica contable y con el ánimo de garantizar el aprendizaje
del tema propuesto inicialmente se dio explicación de los conceptos básicos de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia según la ley 43 de 1990, entre los cuales se encuentran los
siguientes:

Contabilidad
Es un sistema de información que permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar,
analizar, evaluar e informar, las operaciones de un ente económico, en forma clara, completa y
fidedigna.
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Objetivos Básicos
a) Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las obligaciones que
tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que hubieren experimentado tales
recursos y el resultado obtenido en el período.
b) Predecir flujos de efectivo.
c) Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los negocios.
d) Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito.
e) Evaluar la gestión de los administradores del ente económico.
f) Ejercer control sobre las operaciones del ente económico.
g) Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas.
h) Ayudar a la conformación de la información estadística nacional, y
i) Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica de un
ente represente para la comunidad.

Posteriormente se realizó una definición de las cuentas que componen el plan único de cuentas,
de manera que el proceso de registros contables fuese más efectivo

Activo
Son los bienes y derechos apreciables monetariamente que posee una sociedad, de cuya
utilización se espera que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros.

Pasivo
Son las obligaciones que tiene a su cargo la sociedad para su pago en el futuro por cualquier
concepto.

Patrimonio.
Corresponde a los aportes sociales de los socios al momento de constitución de la sociedad,
cuyo valor pude incrementarse como resultado de la operación de la empresa o el ingreso de un
nuevo socio, corresponde a su vez a la diferencia entre el total de los activos y el total de los
pasivos, conocida como la ecuación patrimonial.
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Ingresos
Representan flujos de entrada de recursos devengados por la venta de bienes, por la prestación
de servicios o por la ejecución de otras actividades realizadas durante un período, que no provienen
de los aportes de capital.

Gastos
Corresponden a los pagos o salidas de efectivo que la sociedad debe realizar para su
funcionamiento administrativo y de ventas.

Costos.
Corresponden a las erogaciones efectuadas por la sociedad para la elaboración de los productos
objeto de su actividad económica

Una vez discutidos los conceptos contables con los integrantes de la clase se procedió a realizar
un ejercicio con el fin de explicar el proceso de registro de las operaciones mercantiles
comúnmente realizadas en una empresa, por lo que se propusieron los siguientes puntos:

a) El día 03 de febrero de 2015 se crea la sociedad Comercializadora de Colombia SAS con tres
socios los cuales realizan los siguientes aportes para su constitución:
-

Socio 1: Andrés quien aporta $100.000.000 en efectivo

-

Socio 2: Juan quien aporta un edificio con un valor de $200.000.000

-

Socio 3: María quien aporta mercancía para la venta por valor de $50.000.000

b) El día 15 de febrero la empresa vende mercancía por $15.000.000 de contado
c) El 16 de febrero la empresa solicita un crédito por $100.000.000
d) La empresa compra mercancía por $60.000.000 a crédito
e) La empresa compra un vehículo por $20.000.000 de contado
f) La empresa vende mercancía por $40.000.000 a crédito

Una vez establecidos los puntos a desarrollar se procedió a realizar su solución donde se explicó
el funcionamiento de la partida doble para el registro de las operaciones mercantiles, se aclararon
dudas en relación a la naturaleza de las cuentas, así como el correcto registro debito/crédito de las
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partidas contables donde se evidenció que el resultado final del ejercicio eran sumas iguales en las
columnas débito y crédito consolidadas en el ejercicio.

Realizado el ejercicio hasta el punto de partida doble se procedió a explicar los principales
estados financieros de una sociedad, así como su utilidad para el diagnóstico de una empresa y la
toma de decisiones.


Balance general.



Estado de resultados.



Estado de cambios en el patrimonio.



Estado de cambios en la situación financiera



Estado de flujos de efectivo.

Fuente: AyaviryGarcia, (2000) “Contabilidad básica y documentos mercantiles”

8.5.3 Resultados obtenidos

Al finalizar la sesión de fundamentación contable los integrantes de la clase se encuentran en
la capacidad de conocer las ventajas que representa para una empresa la realización del ejercicio
contable, de la misma manera se encuentran en capacidad para diferenciar cada una de las cuentas
contables así como su aplicación a situaciones diarias en una empresa, lo que permitió realizar un
proceso de discusión con la clase acerca de las sociedades de hecho que no manejan un proceso
contable y que por ende no poseen elementos confiables para la toma de decisiones.

8.5.4 Fotografía de la clase
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Fuente: Fotografía propia tomada durante la clase – Ejemplo registros contables

Fuente: Fotografía propia tomada durante la clase – Plan de cuentas contables
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Fuente: Fotografía propia tomada durante la clase – Cuentas contables T

Fuente: Fotografía propia tomada durante la clase – Estados Financieros
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Fuente: Fotografía propia tomada durante la clase – Estados Financieros

8.6 Herramienta de diagnóstico - DOFA

8.6.1 Metodología: Clase magistral con tablero

8.6.2 Temas abordados
La matriz DOFA es un instrumento metodológico que sirve para identificar acciones viables
mediante el cruce de variables, en el supuesto de que las acciones estratégicas deben ser ante todo
acciones posibles y que la factibilidad se debe encontrar en la realidad misma del sistema. En otras
palabras, por ejemplo la posibilidad de superar una debilidad que impide el logro del propósito,
solo se la dará la existencia de fortalezas y oportunidades que lo permitan. El instrumento también
permite la identificación de acciones que potencien entre sí a los factores positivos. Así tenemos
los siguientes tipos de estrategias al cruzar el factor interno con el factor externo:
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OPORTUNIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

(DE CRECIMIENTO)

(DE SUPERVIVENCIA)

ESTRATEGIAS FA

ESTRETEGIAS DA

(DE SUPERVIVENCIA) (DE FUGA)

Fuente:
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/482/Modulo_1/Documentos/PRESUPUE
STOS_GENERALIDADES.pdf


Estrategias FO o estrategias de crecimiento son las resultantes de aprovechar las mejores
posibilidades que da el entorno y las ventajas propias, para construir una posición que
permita la expansión del sistema o su fortalecimiento para el logro de los propósitos que
emprende.



Estrategias DO son un tipo de estrategias de supervivencia en las que se busca superar las
debilidades internas, haciendo uso de las oportunidades que ofrece el entorno.



Estrategias FA son también de supervivencia y se refiere a las estrategias que buscan evadir
las amenazas del entorno, aprovechando las fortalezas del sistema.



Las estrategias DA permiten ver alternativas estratégicas que sugieren renunciar al logro
dada una situación amenazante y débil difícilmente superable, que expone al sistema al
fracaso.
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El cruce del factor interno por el factor externo supone que el sistema está en equilibrio
interno; esto es, que las debilidades que tiene no han podido ser superadas por sí mismo.
Sin embargo esta no es una situación frecuente; el sistema puede tener aún debilidades que
por una u otra razón no se han superado, pudiendo hacerlo con sus propias posibilidades.
Esto sugiere encontrar estrategias del tipo FD, es decir la superación de debilidades
utilizando las propias fortalezas.

Se explicaron los conceptos y se entienden de una manera clara, para luego proceder con los
ejemplos de los negocios expuestos por ellos, y se concluye:

Es imprescindible elaborar concienzudamente una matriz DOFA, pues en ella está casi todo lo
necesario para tomar las decisiones oportunas y apropiadas a cada situación que se presente, y es
probable que muy pocas situaciones nos tomarán por sorpresa.

8.7 Presupuestos

8.7.1 Metodología: Clase magistral con tablero

8.7.2 Temas abordados

Considerando la importancia que tiene la elaboración de presupuestos para una organización y
una vez obtenidas las bases contables para entender de una mejor manera los aspectos financieros
de una organización se solicitó a la clase dar su concepto personal del termino presupuesto, por lo
que una vez escuchados los comentarios de todos los integrantes de la clase se sintetizó una
definición al respecto la cual se describe de la siguiente manera:

Presupuestos
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Desarrollo de una serie de objetivos, metas y planes a lograr en un periodo de tiempo
determinado y que se encuentra expresado en términos monetarios

Hecha esta definición se explicó que los presupuestos comprenden:


Objetivos generales a largo plazo.



Metas específicas a corto plazo.



Plan financiero General a Largo plazo.



Plan financiero discriminado a corto plazo.



Informes de resultados periódicos.



Acción de seguimiento y control.

Posteriormente se explicaron los diferentes tipos de presupuestos, considerando su amplio
campo de aplicación.

Según el sector: Oficiales y Privados.
Según el tiempo: Estratégicos y tácticos.
Según el área: De ventas, de producción, de compras, etc
Según el comportamiento: Flexibles (Variables) y Rígidos (Fijos).
En cada una de estas clasificaciones se realizó ilustración con ejemplos en el tablero donde se
abrió el espacio para resolver dudas y aclarar términos como la planeación estratégica y táctica
entendidas como de largo y mediano plazo

Comprendida la clasificación por parte de la clase se explicó la ubicación del presupuesto en
una línea de tiempo, por lo que se propuso la siguiente ilustración:

57

Fuente:
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/482/Modulo_1/Documentos/PRESUPUE
STOS_GENERALIDADES.pdf

Una vez expuesto el grafico anterior surgieron dudas en relación al papel que juegan los estados
financieros para la elaboración de un presupuesto, las cuales fueron aclaradas a los integrantes de
la clase, para lo cual fue favorable que ya se tuviera el concepto previo de la definición de los
estados financieros.

Posteriormente y con el objetivo que aportar bases que le permitan a la clase poder usar esta
herramienta en el futuro se explicaron los requisitos mínimos que se requiere para la elaboración
de un presupuesto:


Conocimiento de la empresa



Apoyo de la dirección



Fijación de un periodo



Coordinación para la ejecución del programa



Ejecución vigilancia y control
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Por último se ilustró la interrelación que tiene un presupuesto en las distintas áreas financieras
de una empresa.
Presupues
tsos
Propiedad
planta y
equipo

Facturacio
n

Contabilida
d

Cartera

Nomina

Tesoreria

Costos
Inventario
s

Fuente: Elaboración propia con información de la pagina
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/482/Modulo_1/Documentos/PRESUPUE
STOS_GENERALIDADES.pdf

8.7.3 Resultados obtenidos

Una vez finalizada la sesión de presupuestos la clase comprendió la importancia que implica
tener definido un presupuesto para una organización sin importar el tamaño que esta tenga, se hizo
una reflexión sobre riesgos a los que se expone una empresa al no manejar un presupuesto, a lo
cual la clase concluyó que esta puede ser una de las razones por las cuales muchas microempresas
no perduran con el tiempo.
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8.8 Fundamentos de Marketing

8.8.1 Metodología: Clase magistral con tablero

8.8.2. Temas abordados

En administración el término mercadotecnia o mercadología (en inglés marketing) tiene
diversas definiciones. Según Philip Kotler (considerado por algunos el padre de la mercadotecnia
moderna), es el proceso social y administrativo por el que los grupos e individuos satisfacen sus
necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios. También se le ha definido como una
filosofía de la dirección que sostiene que la clave para alcanzar los objetivos de la organización
reside en identificar las necesidades y deseos del mercado objetivo y adaptarse para ofrecer las
satisfacciones deseadas por el mercado de forma más eficiente que la competencia.

La mercadotecnia es también un proceso que comprende la identificación de necesidades y
deseos del mercado objetivo, la formulación de objetivos orientados al consumidor, la
construcción de estrategias que creen un valor superior, la implantación de relaciones con el
consumidor y la retención del valor del consumidor para alcanzar beneficios.
Objetivos del marketing

Los encargados de esta área deben ingeniárselas para convencer y hacer que los consumidores
prefieran su producto o servicio, y no el de otros. Para ello, deben centrarse en los elementos que
lo diferencian de la competencia, entre los que se encuentran: la calidad, la distribución y una
publicidad que impresione desde un principio. Quienes crean y desarrollan un plan de marketing,
no pueden hacerlo de buenas a primeras.

Es necesario que, con anterioridad, hayan investigado y tengan un conocimiento oportuno
acerca del tamaño del mercado, volúmenes de ventas, importancia y "lenguaje" de la marca, e
instalaciones, entre otros aspectos. Lo importante en este proceso, es buscar cuáles son las ventajas
competitivas del producto o servicio y saber explotarlas al máximo. Responder a las principales
interrogantes del consumidor también es importante: ¿por qué prefiero este producto en vez del
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otro? ¿Por qué éste es más económico que aquel? ¿Por qué hay grandes cantidades de éste, y aquél
está agotado? ¿Por qué este producto es tan difícil de conseguir?, entra otras inquietudes.

Etapas del marketing

Para llevar a cabo el proceso de marketing, es necesario cumplir con una serie de etapas que
son primordiales para el éxito de esta metodología. En un principio, se requiere de, al menos, dos
partes; las cuales deben aportar valor una a la otra.

- Estudio y selección del mercado. Se estudian las variables demográficas (edad, sexo, estado
civil), geográficas (clima y tipo de población / rural o urbana) y psicológicas (aspectos de la
personalidad, clase social).

- Definición de las "Cuatro P". Se definen las variables primordiales del producto precio, plaza
(distribución) y promoción. Esta última fase, puede llevarse a cabo mediante la comunicación
directa (cara a cara) o técnicas publicitarias por medio de la radio, prensa, televisión, vallas,
panfletos, entre otras

- Diseño de directrices. Se crean y emplean las estrategias necesarias para recibir una
retroalimentación exitosa de los consumidores.

- Posicionamiento. Se estudia a la competencia: sus fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas. En este sentido, debemos buscar la forma de hacer que nuestro producto o servicio se
diferencie de nuestros competidores.
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Fuente: Fundamentos de marketing : Autor: Philip Kotler

8.8.3. Resultados Obtenidos

Los asistentes se familiarizaron con tendencias, herramientas y prácticas para el desarrollo de
una estrategia que mejore la lealtad de sus clientes y la rentabilidad de su empresa, para desarrollar
un plan de mercadeo y ventas aplicado para su organización.

8.8.4. Fotografía de la clase

62

Fuente: Fotografía propia tomada durante la clase – Marketing

Fuente: Fotografía propia tomada durante la clase – Marketing
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Fuente: Fotografía propia tomada durante la clase – Fundamentos del mercadeo

8.9. Fundamentos de costos

8.9.1. Metodología: Clase Magistral con tablero

8.9.2. Temas abordados
Considerando la complejidad de los temas relacionados con el costo, se propuso explicar los
conceptos básicos de esta teoría, lo anterior teniendo en cuenta que por parte de la clase surgieron
dudas en relación a la estrategia para poder determinar un precio de venta en los proyectos a
realizar en un futuro, se solicitó a la clase dar su propio concepto de costo, a lo cual una vez
escuchados los puntos de vista de cada integrante de la clase se concluyó el siguiente concepto:

Costos
Los costos representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la adquisición
o la producción de los bienes o la prestación de los servicios, de los cuales un ente económico
obtendrá́ sus ingresos.
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Una vez comprendido el concepto se indicaron las principales ventajas de manejar un sistema
de costos en una organización


Por medio de ella se establece el costo de los productos.



Se controlan los costos generados en cada una de las fases en que se desarrolla el proceso
productivo.



Se mide en forma apropiada la ejecución y aprovechamiento de materiales.



Se establece márgenes de utilidad para productos nuevos.



Con ella se pueden elaborar proyectos y presupuestos.



Facilita el proceso decisorio, porque por medio de ella se puede determinar cuál será́ la
ganancia y el costo de las distintas alternativas que se presentan, para así́ tomar una decisión.



Se puede comparar el costo real de fabricación de un producto con un costo previamente
establecido para analizar las desviaciones y poder generar mecanismos de control y facilitar la
toma de decisiones.



A través de ella es posible valuar los inventarios.

Posterior se procedió a explicar lo relacionado a la clasificación de costos de la siguiente
manera:

Según su función


Costo de producción: se generan durante el proceso de transformación de la materia prima que
a su vez se clasifica de la siguiente manera

Materia prima
Mano de obra
Costos indirectos de fabricación


Gastos de administración



Gastos de distribución o ventas

Según su identificación con un actividad o producto


Costo directo
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Costo indirecto

Según el tiempo


Costos históricos



Costos predeterminados o estimados

Según su comportamiento


Costos fijos



Costos variables

Teniendo en cuenta lo anterior se explicó la necesidad que tienen las organizaciones de realizar
el cálculo de sus costos de acuerdo a la clasificación aportada, la clase planteó algunas dudas
asociadas a los proyectos de empresa que podrían generar las cuales fueron resueltas en el trascurso
de la clase

8.9.3. Resultados Obtenidos
Una vez explicado la terminología básica en costos la clase comprendió la necesidad de
identificar los costos en cualquier actividad empresarial a realizar, se comprendió que esto
representa una ventaja importante para una empresa al ser una herramienta para la determinación
del precio.

8.10. Finanzas personales

8.10.1. Metodología: Clase magistral con tablero

8.10.2. Temas abordados

La noción de finanzas personales se refiere, en principio, al dinero que necesita una familia para
subsistencia. La persona deberá analizar cómo obtener dicho dinero y cómo protegerlo ante
situaciones imprevistas (como, por ejemplo, un despido laboral). Otras aplicaciones de las finanzas
personales refieren a la capacidad de ahorro, al gasto y a la inversión. Dentro de esta rama de las
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finanzas, se dedican a buscar alternativas para las vidas de los individuos particulares de una
sociedad para aconsejarles de qué forma invertir su dinero a fin de resultar alcanzar un balance
positivo, donde disminuyan las pérdidas y, a través de una economía sostenible, se colabore con
el medio ambiente y el aumento en la calidad de vida.

Riesgo y beneficio: hace referencia a la búsqueda de un aumento en las ganancias sin invertir
más de lo aconsejable, es decir minimizando los riesgos de la inversión. Si el inversor está
dispuesto a afrontar una mayor incertidumbre, sus ganancias podrán ser mayores;

Valor del dinero en el tiempo: se refiere a la fluctuación que vive el dinero a lo largo del tiempo,
es decir al cambio que representa entre el presente y el futuro (el dinero, al ser invertido adquiere
un valor futuro potencialmente mayor al que hoy posee).
A lo largo del tiempo, el dinero ha sido un elemento fundamental para el crecimiento económico
de los países, sin embargo el aumento de la inflación y de ciertas estrategias estatales poco
beneficiosas para las finanzas del territorio, hacen que éste se haya devaluado tanto y a lo largo
del tiempo, por ende, el dinero en lugar de cobrar un valor mayor, lo pierde.

Tasa de interés o tipo de interés: es el valor que se paga por los fondos solicitados en préstamo,
el cual responde al intercambio que existe entre el valor del dinero actual y el que tendrá en el
futuro (especulación). Cuando sube la tasa de interés disminuyen tanto el consumo como la
inversión puesto que los ciudadanos pierden la capacidad de pagar sus deudas, por ende, al
disminuir, dichos elementos aumentan al recibir un estímulo significativo por poder pagar menos
intereses. Este concepto se encuentra muy presente en los que trazan las políticas
macroeconómicas a la hora de intentar impulsar el crecimiento económico; sin embargo, es
sumamente peligroso porque en muchos casos lleva a severos problemas económicos en el futuro,
al no poder asumir los costos que la “deuda de los ciudadanos” ha dejado sin cubrir durante una
determinada cantidad de tiempo.

Fuente: http://www.javeriana.edu.co/decisiones/Julio/finper.pdf
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8.10.3. Resultados obtenidos
Los asistentes son objetivos de ser financieramente ordenado y desarrollar una visión clara, que
incluya qué se quiere, cómo y dónde, a fin de establecer objetivos financieros definidos.

9. Resultados Finales
Finalizado el proceso de capacitación a los integrantes de la Fundación Jardín de los Abuelos
del Barrio Nueva Delhi, se realizó una retroalimentación con los participantes quienes
manifestaron una gran satisfacción por los temas aprendidos ya que les serian de gran utilidad para
ser más competitivos en el mercado laboral y de la misma manera tendrían más herramientas para
la creación de empresa, el cual es el deseo de la mayoría de los integrantes.
Por su parte, la Representante Legal de la fundación Cecilia Ávila manifestó su gratitud por la
experiencia de poder ofrecer un programa de formación a la comunidad por medio de la
Universidad, quien a su vez reconoció que los temas aprendidos le serán de gran utilidad para una
administración más óptima de la fundación ya que antes no contaba con herramientas que le
permitieran ser más asertiva en la toma de decisiones.
Posteriormente se dio inicio a la ceremonia de la ceremonia de graduación llevada a cabo en las
instalaciones del salón comunal del barrio Nueva Delhi, la cual contó con la participación de los
integrantes del barrio Nueva Delhi, familiares de los graduandos y el Dr. Dagoberto Castillo,
Director del programa de proyección social de la Universidad de la Salle, la cual contó con el
siguiente orden del día.
- Himnos
- Palabras Dr. Dagoberto Castillo
- Palabras de Alejandro Cuadros
- Palabras de Luis Carlos Marín
- Palabras de Cecilia Ávila
- Entrega de certificados
- Reconocimientos especiales
- Sesión de fotos
- Marcha final
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Durante la ceremonia de graduación se hizo una reflexión con los asistentes de las competencias
adquiridas por los participantes de las capacitaciones en el campo administrativo y contable, así
como de su aplicación en adelante para sus proyectos en el corto y largo plazo.

Conclusiones
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Considerando que el objetivo general de este trabajo correspondió a realizar un proceso de
capacitación y formación en procesos administrativos y contables para la Fundación de los
Abuelos del Barrio Nueva Delhi en la Localidad San Cristóbal en la ciudad de Bogotá se concluye
lo siguiente:


Se definió una metodología previo a iniciar el proceso de capacitación, la cual consistió en dar
clases magistrales por medio del uso de tablero, con participación constante de los integrantes
de la clase y retroalimentación permanente de los temas vistos, lo anterior teniendo en cuenta
que por la complejidad de algunos de los temas instruidos se debía garantizar que al finalizar
cada sesión no hubieran dudas al respecto



De la misma manera, previo a dar inicio al proceso de formación se propuso un cronograma
de capacitación el cual contenía cada uno de los temas propuestos, así como su fecha de
ejecución, el cual contó con la aprobación de la representante legal de la fundación, y se llevó
a cabo en su totalidad hasta el día de la graduación de los participantes



En relación al proceso de divulgación, antes de dar inicio al proceso de capacitación, por parte
de la representante legal de la fundación se realizó una invitación verbal a cada uno de los
integrantes de la fundación, donde se dio información de los temas a tratar, de igual forma, por
medio de la junta de acción comunal del barrio Nueva Delhi se hizo extensiva la invitación a
los integrantes de la comunidad por medio de avisos en los parlantes ubicados por todo el
barrio.



Una vez realizadas las actividades previas se dio inicio al proceso de capacitación donde se
impartieron las clases conforme a cada tema propuesto, resaltando que los participantes
aceptaron de una manera muy positiva cada una de las clases, donde la participación fue uno
de los factores determinantes para el éxito de la metodología implementada, factor que motivó
a los estudiantes a continuar con el curso hasta la última sesión



El proceso de evaluación de cada una de las clases fue realizado de manera verbal en cada
sesión, donde se evidencio que los temas habían sido correctamente aceptados por los
participantes, aun con la complejidad que requerían algunos temas, así mismo, la realización
de talleres en clase permitió que con la participación de la clase se evidenciaran los temas
aprendidos
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Recomendaciones
Teniendo en cuenta la buena acogida y el resultado positivo que tuvo el programa de capacitación
de emprendimiento empresarial, sugerimos seguir con este programa, ya que hay muchas personas
interesadas en tomar y aplicar este curso. En que la creación de empresa se convierte en una de las
alternativas estratégicas más importantes de subsistencia para sectores de la población como lo es
San Cristóbal Sur, ya que un alto porcentaje no encuentra opción en el mercado laboral.
Lo principal de esta sugerencia fue desarrollar y potenciar competencias emprendedoras para
hacer del emprendimiento su proyecto de vida, donde la innovación y el pensamiento creativo, son
la clave de esta capacitación.
Los principales objetivos de este plan con la Capacitación fueron enfocados a:
Definición y tipos de Empresa
Emprendimiento empresarial
Empresas de Familia - Definiciones
Creación de empresa - Generalidades
Fundamentos contables
Herramienta de diagnóstico - DOFA
Presupuestos
Fundamentos de Marketing
Fundamentos de costos
Finanzas personales

Aparte de este contenido fundamental se recomienda seguir con estos tips:

71



Identifique la necesidad. Los servicios o productos ganadores siempre parten de una
necesidad. Antes de pensar en qué línea de negocio se puede ubicar, vale la pena revisar
qué falta en el mercado por cubrir.



Estudie el mercado. Conocer el mercado ayudará al emprendedor a brindar un producto
mucho mejor terminado y más específico en cuanto a la satisfacción de la necesidad de los
clientes. Pero sobre todo, le ayudará a pensar en un valor agregado que se convierta en
diferenciador.



Tome riesgos. Todo proyecto es riesgoso por el simple hecho de existir la posibilidad de
perder o de ganar dinero. Atrévase a romper con las estructuras. No tenga miedo de dejar
atrás

los

modelos

de

negocios

ya

establecidos

anímese

a

innovar.

No tema al fracaso. Muchos educadores se enfocan en las habilidades y suelen castigar a
los jóvenes cuando comenten errores. El miedo a equivocarse hace que las personas limiten
sus procesos creativos. Muchos productos exitosos están en el mercado como resultado de
un error. ¡Debemos aprender actuando!


Revise y lleve control de las cifras. La empresa que perdura lleva un control riguroso de
las cifras, de los costos, de las inversiones, de los inventarios y de todos sus estados
financieros, que le permite tomar decisiones oportunas y convenientes.



Cree redes (networking): El networking es el arte de establecer y saber mantener relaciones,
generar confianza, amigos y referidos. Sólo con esto el éxito está asegurado. Esta es la
herramienta más efectiva para incrementar nuestros negocios y conseguir cualquier
objetivo que se proponga.



Busque un mentor. Es importante entrar en contacto con personas que hayan logrado lo
que usted desea, o bien estudiar casos de empresarios exitosos.



Actualice su conocimiento. El conocimiento da poder y siempre le permite a un
emprendedor actuar de manera pronta y eficaz. Por eso, nunca debe dejar el conocimiento
de lado, siempre debemos estar actualizando lo que sabemos.
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Aplique las nuevas tecnologías. El mundo globalizado exige que las empresas
permanezcan conectadas con clientes, proveedores, competidores, financiadores y otros
actores del mercado, es indispensable el uso de las nuevas tecnologías.



Prepárese para los momentos difíciles. Los éxitos tempranos no deben ser una excusa para
pensar que ya todo está hecho ni pensar que siempre será así. Se debe estar preparado para
los momentos de crisis.

Fuente: Revista Dinero
Fecha: 2/11/2014 9:00:00 AM


http://www.dinero.com/empresas/articulo/recomendaciones-para-emprendedores/191855
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Logros


Nuestro logro como profesionales de Administración de Empresas y Contador Público fue
crear un plan de temas a desarrollar en el proceso de la capacitación de Emprendimiento
Empresarial y dirigirlo con satisfacción hasta la clausura.



Lograr que la Fundación Jardín de los Abuelos del barrio nueva Delhi pueda ser más
competitiva y logre tener un mejor posicionamiento dentro del mercado en cuanta
administración y servicio.



Tanto como las personas que recibieron la capacitación y nosotros fortalecimos y
potenciamos conocimientos, destrezas y actitudes emprendedoras.



Tener la experiencia de poder orientar una capacitación con temas netamente de nuestra
carrera, planear las clases, estrategias para transmitir el mensaje por cada sesión.

Aportes
Una vez finalizado el proceso de capacitación se concluyen los siguientes aportes como
resultado del trabajo desarrollado, desde el punto de vista de los participantes del curso, los
estudiantes capacitadores y la comunidad académica.
Para los participantes, el proceso de capacitación representó una oportunidad para tener acceso
a un programa de formación otorgado por una universidad acreditada, en el cual se adquirieron
conocimientos de gran valor teniendo en cuenta que la población no contaba con acceso a
educación específicamente en el campo empresarial, a su vez para los participantes representó una
oportunidad para la creación de empresa considerando las condiciones de desempleo actuales de
la comunidad.
De otra parte para los estudiantes capacitadores el proceso de formación representó una
oportunidad para compartir con la comunidad los conocimientos adquiridos en la academia, para
lo cual se hizo necesaria la preparación de cada una de las sesiones de manera que cada tema fuera
comprendido exitosamente por los participantes, así mismo el trabajo realizado aportó experiencia
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en la ejecución de un trabajo de campo con enfoque formativo que será de gran utilidad para el
ejercicio profesional de cada uno de los capacitadores.
Por último, para la comunidad académica el trabajo desarrollado aportó una pauta a seguir para
los próximos proyectos con enfoque social que se vayan a llevar a cabo por parte de los estudiantes,
resaltando que este tipo de procesos se encuentran en afinidad con la filosofía de la Universidad
de la Salle de enseñar para pensar decidir y servir.
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Anexo No. 1
Estructura metodológica para la capacitación de Emprendimiento Empresarial
FECHA

2/05/2015

03/05/2015
09/05/2015

10/05/2015
16/05/2015

17/05/2015

23/05/2015
24/05/2015

ASISTENTES
Elsy Pico, Johana
Torres, Gloria Pilar
Velandia,
Maria
Ligia Daza, Cecilia
Daza y Natividad
Ordoñez
Gloria
Pilar
Velandia,
Cecilia
Avila,
Vanessa
Parra
Caicedo,
Maria Ligia Daza,
Elsy Pico, Johana
Torres y Gloria E
Johanna
Torres,
Maria Ligia Daza,
Gloria
Pilar
Velandia, Gloria E,
Elsy Pico y Cecilia
Avila

TEMA A
DESARROLAR
Definición y
tipos de
Empresa

Emprendimiento
empresarial

Empresas de
Familia Definiciones

Maribel
Mateus,
Gloria
Pilar
Velandia, Elsy Pico,
Maria Ligia Daza,
Cecilia Avila

Creación de
empresa Generalidades

Elsy Pico, Johana
Torres, Gloria Pilar
Velandia,
Maria
Ligia Daza, Cecilia
Daza,
Natividad
Ordoñez y Geidy
Jhoanna Torres

Fundamentos
contables

SUB-TEMAS
Clasificacion de
empresas
por
sector, tamaño,
ambito
de
actividad, forma
juridica
Definiciones,
descubriendo al
emprendedor,
construyendo el
plan de negocio
y gestion de
empresa
Concepto
de
empresas
de
familia,
generaciones,
causales
de
disolucion,
protocolo
de
familia, consejo
familiar
Aspectos
importantes para
la creaciond e
empresa,
aspectos
legales,
entes
reguladores
y
requisitos.
Concepto
de
contabilidad,
ventajas,
principales
cuentas, sistema
de partida doble,
registro
de
operaciones,
estados
financieros

METODOLOGIA
Clases
magistrales que
incluyen estudio
de
casos,
talleres, lecturas

RESULTADOS
Se entendió el concepto
general de empresa y las
distintas formas en que
se pueden presentar

Clases
magistrales que
incluyen estudio
de
casos,
talleres, lecturas

Fortalecimos
y
potenciamos
conocimientos,
destrezas y actitudes
emprendedoras.

Clases
magistrales que
incluyen estudio
de
casos,
talleres, lecturas

Se
entendió
la
necesidad
de
la
comunidad
para
la
creacion de empresas,
especificamente
de
familia para garantizar
permanencia
por
generaciones, con las
herramientas adecuadas
Pensamiento, crítico y
constructivo a partir de
un recorrido estratégico
por el contexto nacional
y global

Clases
magistrales que
incluyen estudio
de
casos,
talleres, lecturas

Clases
magistrales que
incluyen estudio
de
casos,
talleres, lecturas

Los
participantes
estuvieron
en
la
capacidad de identificar
la forma de registro
contable
de
las
operaciones
comunes
de una empresa, asi
como el uso de la
informacion
contable
para
la
toma
de
desiciones
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30/05/2015

31/05/2015
06/06/2015

7/06/2015

13/06/2015
14/06/2015

20/06/2015

Natividad Ordoñez;
Cecilia Avila, Geidy
Torres, Gloria Pilar
Velandia y Elsy Pico

Herramienta de
diagnóstico DOFA

Definiciones,
estructura,
importancia
ejemplos.

Gloria
Pilar
Velandia,
Cecilia
Avila,
Johana
Torres, Elsy Pico,
Maria Ligia Daza,
Maribel Mateus y
Natividad Ordoñez

Presupuestos

Clases
magistrales que
incluyen estudio
de
casos,
talleres, lecturas

Johanna
Torres,
Gloria
Pilar
Velandia, Natividad
Ordoñez,
Maria
Ligia Daza, Elsy
Pico, Cecilia Avila y
Maribel Mateus

Fundamentos
de Marketing

Definicion,
importancia,
clasificacion,
ubicación
en
linea de tiempo,
correlacion con
area de una
organización
Reseña historia,
objetivos, etapas
y procesos

Gloria
Pilar
Velandia,
Cecilia
Avila, Elsy Pico,
Maria Ligia Daza,
Natividad Ordoñez y
Johana Torres

Fundamentos
de costos

Concepto,
ventajas,
clasificacion,
importancia

Clases
magistrales que
incluyen estudio
de
casos,
talleres, lecturas

Gloria
Pilar
Velandia,
Cecilia
Avila,
Johana
Torres, Elsy Pico,
Maria Ligia Daza y
Maribel Mateus y
Natividad Ordoñez

Finanzas
personales

Planeacion
y
organización,
presupuestos,
ingresos, clases
de
gastos,
creditos
y
financiamiento.

Clases
magistrales que
incluyen estudio
de
casos,
talleres, lecturas

y

Clases
magistrales que
incluyen estudio
de
casos,
talleres, lecturas

Clases
magistrales que
incluyen estudio
de
casos,
talleres, lecturas

DOFA en ella está casi
todo lo necesario para
tomar las decisiones
oportunas y apropiadas
a cada situación que se
presente
Comprension por parte
de los participantes de la
importancia
que
representa
la
elaboracion
de
presupuestos
en
el
proceso de planeacion
en una empresa
Herramienta
organizacional
que
coordina las estrategias
de identificación
y
análisis
para
los
aspectos fundamentales
en el comportamiento de
los
mercados,
los
productos y servicios, los
costos y la publicidad
entre otros
Los
participantes
entendieron
la
importancia de tener
identificados los costos
en cualquier tipo de
organización ya que
permite la fijacion de
precios en los productos
y su conocimiento es
una herramienta de
negociacion
Comprender
la
naturaleza
de
las
finanzas personales, su
relación con el entorno y
su importancia como
herramienta
de
planeación y toma de
decisiones.
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S

1

2

FECHA

02/05/15

03/05/15

UNIDAD

SESIÓN 1
DEFINICIÓN Y TIPOS
DE EMPRESAS

SESIÓN 2
EMPRENDIMIENTO
EMPRESARIAL

TEMA(S)

4

10/05/15

17/05/15

SESIÓN 3
EMPRESAS DE
FAMILIA

SESIÓN 4
CREACIÓN DE
EMPRESA

EVALUACIÓN

• Definición de

• Clase magistral

• Participación

empresa
• Clasificación
- Tamaño
- Actividad
- Origen de recursos
- Forma jurídica

con tablero
• Participación de
los estudiantes
• Ejemplos de la
vida real

activa en clase
• Evaluación oral al
final de cada
sesión

• Definición

• Clase magistral

• Participación

emprendimiento
• Razones para
emprender
• Retos del
emprendedor
• Mitos y realidades
del emprendimiento

con tablero
• Participación de
los estudiantes
• Casos de éxito en
emprendimiento
• Video caso
servientrega

activa en clase
• Evaluación oral al
final de cada
sesión.

• Definición de

• Clase magistral

• Participación

con tablero
• Participación de
los estudiantes
• Empresas de
familia
reconocidas
mundialmente

activa en clase
• Evaluación oral al
final de cada
sesión.

• Pasos para la

• Clase magistral

• Participación

creación de
empresa
• Estadística de
mortandad de
empresas
• Generalidades
código de comercio
• Plan de negocio

con tablero
• Participación de
los estudiantes

activa en clase
• Evaluación oral al
final de cada
sesión.

•

3

ESTRATEGIAS

•
•
•

empresa de familia
Causas de
disolución
Generaciones
Consejo familiar
Protocolo de familia

ACTIVIDADES
PARA LA
SIGUIENTE CLASE
• Identificar

empresas de la
vida real y
asociarlas a
cada
clasificación

• Validar dentro

de las
posibilidades
de cada
estudiante que
idea de negocio
podría
emprender y
cuales serían
los retos para
hacer realidad
el proyecto
• Identificar

ideas de
negocio que se
puedan llevar a
cabo con
integrantes de
la familia, con
proyección a
largo plazo y
sucesión en
generaciones
• Realizar la

creación del
plan de negocio
para la
creación de
empresa donde
se indique la
documentación
requerida y
demás trámites

RECURSOS
REQUERIDOS
• Tablero
• Marcador
• Borrador
• Sillas

• Tablero
• Marcador
• Borrador
• Sillas
• Computador
• Parlantes

• Tablero
• Marcador
• Borrador
• Sillas

• Tablero
• Marcador
• Borrador
• Sillas
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para su
formalización

• Definición de

5

23/05/15

SESIÓN 5
FUNDAMENTOS
CONTABLES

• Clase magistral

• Participación

con tablero
• Participación de
los estudiantes
• Ejercicio de
aplicación
• Tips para
garantizar partida
doble

activa en clase
• Evaluación oral al
final de cada
sesión.
• Evaluación
ejercicio contable

• Clase magistral

• Participación

con tablero
• Participación de
los estudiantes
• Ejemplo Dofa

activa en clase
• Evaluación oral al
final de cada
sesión

• Clase magistral

• Participación

con tablero
• Participación de
los estudiantes
• Ejemplo
presupuesto
empresarial

activa en clase
• Evaluación oral al
final de cada
sesión

• Definición de

• Clase magistral

• Participación

marketing
• Segmentación de
mercado
• Posicionamiento de
marca
• Mix de mercado

con tablero.
• Participación de
los estudiantes.
• Ejemplos de
posicionamiento
de marca

activa en clase
• Evaluación oral al
final de cada
sesión

• Definición de costo
• Ventajas de

• Clase magistral

• Participación

con tablero.
• Participación de
los estudiantes.
• Ejemplos de cada
clasificación de
costos

activa en clase
• Evaluación oral al
final de cada
sesión

•
•
•
•

contabilidad
Objetivos
Ventajas
Cuentas contables
Estados financieros

• Definición
• Campo de

6

30/05/15

SESIÓN 6
HERRAMIENTA DE
DIAGNOSTICO DOFA

•
•
•
•

aplicación
Ventajas
Aspectos internos
Aspectos externos
Estrategias

• Definición
• Campo de

aplicación
7

31/05/15

SESIÓN 7
PRESUPUESTOS

• Ventajas
• Tipos de

presupuestos

8

9

07/06/15

13/06/15

SESIÓN 8
FUNDAMENTOS DE
MARKETING

SESIÓN 9
FUNDAMENTOS DE
COSTOS

identificar costos
• Clasificación del

costo

• Realizar

nuevamente el
ejercicio
desarrollado en
clase paso por
paso y aclarar
dudas
nuevamente
• Realizar por

parte de cada
uno de los
estudiantes la
matriz Dofa a
título personal
e identificar las
estrategias a
desarrollar
• Realizar un

presupuesto
básico del plan
de negocio
trabajado en
sesiones
anteriores
• Realizar la

segmentación
del mercado
conforme al
plan de negocio
de cada
estudiante.
• Identificar los

principales
costos que
implica la idea
de negocio que
cada
estudiante
haya propuesto

• Tablero
• Marcador
• Borrador
• Sillas

• Tablero
• Marcador
• Borrador
• Sillas

• Tablero
• Marcador
• Borrador
• Sillas

• Tablero
• Marcador
• Borrador
• Sillas

• Tablero
• Marcador
• Borrador
• Sillas
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10

20/06/15

SESIÓN 10
FINANZAS
PERSONALES

Anexo 2 Certificado

•
•
•
•
•

Definición
Presupuesto
Ahorro
Crédito
Sector financiero

• Clase magistral

• Participación

• Realizar el

con tablero.
• Participación de
los estudiantes.
• Tips/Herramientas
para administrar
finanzas
• Tips para cálculo
de intereses

activa en clase
• Evaluación oral al
final de cada
sesión

presupuesto
personal con
los ingresos y
gastos actuales
• Realizar el plan
de ahorro de
acuerdo a las
metas de cada
estudiante

• Tablero
• Marcador
• Borrador
• Sillas

