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1. Resumen.
Para lograr el planteamiento de este proyecto que se realizó en la Fundación Internacional
María Luisa de Moreno (Sede Usme), se ejecutaron diversas capacitaciones de las ciencias
administrativas y contables. Donde se escogieron temas importantes de estas dos ramas para que
cada uno de los asistentes del curso aprendieran y aplicaran estos conceptos en sus proyectos de
emprendimiento, logrando así plantear una metodología didáctica para que los objetivos
propuestos al interior de este proyecto se cumplieran.

2. Introducción.
La fundación Internacional María Luisa de Moreno en cooperación con la Universidad de
La Salle, adelantan año tras año proyectos educativos con las diferentes comunidades y
sectores. Principalmente de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 en la ciudad de Bogotá, en
donde se identifica la necesidad de apoyar y generar un refuerzo que promueva un
crecimiento económico estable, y así mismo genere algún tipo de beneficio e impacto
positivo en la población; parte de este proyecto se llevó a cabo por parte de los estudiantes
Tatiana Hurtado y Cristhian Medellín, pertenecientes al programa de contaduría pública y
administración de empresas respectivamente. Siendo partícipes del programa de capacitación
en conocimientos básicos en estas dos áreas, dirigido a una pequeña parte emprendedora de
la localidad de Usme, en donde cada sábado se asignaban espacios de 2 a 4 horas y se
trataban diferentes temas que van desde aspectos relacionados a las ventas y marketing,
producción, flujo de caja, y aspectos contables básicos (partidas dobles, estado de resultado).
Mediante este informe, se identifican y analizan plenamente las fortalezas y debilidades
que no solo presento cada participante, sino también, aquellas que presentó el proyecto en
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general. Esto, con el fin de informarlas a quien corresponda, y tomar las medidas y acciones
necesarias para mitigar las posibles amenazas que afecten la viabilidad del programa
(despertar productivo) en futuras ocasiones. Aprovechando en un 100% los espacios de clase
destinados con la población para que se acompañe, se asesore, se escuche y así mismo se
impulse el emprendimiento desde un punto de vista que abarque los diferentes factores del
entorno (económico, político, tecnológico, ambiental, etc.), y en donde se analicen las
tendencias más fuertes en los diferentes sectores económicos del país. Logrando de esta
manera identificar nuevas oportunidades en el mercado.
Por otra parte, se describen plenamente las metodologías aplicadas a cada sesión de
capacitación; las diferentes actividades que se llevaron a cabo como exposiciones, ejercicios
de dramatización y videos, entre otros, que fueron requeridas para el fortalecimiento y
complementación de los diversos temas tratados, así como la explicación y profundización
del por qué los temas administrativos, comerciales y contables que se escogieron, resultan
relevantes para este tipo de población para fomentar el emprendimiento en ellos. Teniendo
como base el análisis diagnostico que se plantea al interior del documento, y adecuándose a
las necesidades que se evidenciaron desde un comienzo, y en las cuales radica la importancia
del proyecto. Así mismo resaltando la cooperación prestada por todas las partes involucradas
e interesadas en el cumplimiento de este.
Por último, analizaremos los resultados obtenidos y el cumplimiento de los objetivos
propuestos. Determinando el éxito o el fracaso del programa de capacitación; concluyendo si
efectivamente la población se identificó con el trabajo adelantado, y si se evidenciaron
avances importantes en las ideas de negocio que cada participante dio a conocer, resaltando
los casos más relevantes y de mayor avance. De igual manera, se plantean diversas
5

recomendaciones que se pueden implementar en las diferentes comunidades y que se solicita
sean tenidas en cuenta, para facilitar el desarrollo de estos espacios brindados a la población,
a través, de programas sociales que intervengan directamente en los problemas más comunes
(pobreza, educación, salud, etc.)

3. Objetivos.
3.1 Objetivo general.
Fortalecer los conocimientos de todas las personas que asisten al curso brindado por la
Fundación Internacional María Luisa de Moreno (Sede Usme), en ciencias administrativas y
contables, que les permita tener unas bases sólidas a la hora de construir su negocio.
3.2 Objetivos específicos.
-

Identificar los vacíos conceptuales que tienen los asistentes del curso frente a los temas
propuestos para la capacitación.

-

Identificar las aptitudes, actitudes y recursos con que cada participante cuenta para iniciar
una idea de negocio y así ofrecer tutorías personalizadas.

-

Analizar las diferentes situaciones de entorno que se presentan a los participantes y que
impidan la culminación exitosa del programa.

-

Reforzar los temas vistos en cada sesión mediante la planeación y ejecución de
actividades lúdicas con situaciones reales.

-

Acompañar y/o guiar a los participantes a lo largo de este proceso para lograr satisfacer
los intereses y necesidades que dieron a conocer al principio del proyecto.
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4. Metodología.
La metodología implementada para la realización de este proyecto, fue la investigación acción
participativa (IAP) que es considerada “un proceso por el cual miembros de un grupo o una
comunidad oprimida, colectan y analizan información, y actúan sobre sus problemas con el
propósito de encontrarles soluciones y promover transformaciones políticas y sociales”
(Balcázar, 2003). Este método de investigación sugiere que exista una interacción entre los
investigadores y la comunidad o el grupo evaluado, lo que permitió que dentro del proceso que
se llevó a cabo todos fueran participes, tanto quien realizó la investigación como la comunidad
que la recibió.
Este tipo de investigación también permite que exista la unión de un equipo integrado, donde
todas las partes se ven involucradas para cumplir un mismo objetivo, y así obtener resultados
óptimos. Esta metodología depende de los objetivos establecidos por la comunidad, también los
recursos con los que se cuentan, y la dedicación del cumplimiento de las acciones que se tomó.
Cabe mencionar que la investigación acción participativa cumple estas tres características: El
acompañamiento con la comunidad, así mismo hacerla participe, y el análisis de una situación
planteando su posible solución.
A partir de esta investigación, los estudiantes de la Salle identificaron los problemas que se
presentaron en el proyecto adelantado en la Fundación Internacional de María Luisa de Moreno
(Sede Usme), donde los participantes del curso dieron aportes y participaron activamente junto
con los capacitadores para la solución de problemas detectados, logrando así el crecimiento en
conocimientos contables y administrativos a una pequeña parte de la población de la localidad de
Usme.
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5. Macro variables.
5.1 Biofísicas del territorio.
El proyecto se realizó en la Fundación Internacional María Luisa de Moreno (sede Usme), la
cual se encuentra ubicada en el barrio Alfonso López de la ciudad de Bogotá D.C.
“La localidad de Usme es la número quinta de la capital. Limita al norte con las localidades de
San Cristóbal, Rafael Uribe y Tunjuelito; al sur con la localidad de Sumapaz; al oriente con los
municipios de Ubaque y Chipaque y al occidente con la localidad de Ciudad Bolívar y el
municipio de Pasca.” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016). Esta localidad se caracteriza
principalmente por ser rural y contar con grandes fuentes de recursos naturales, principalmente
hídricas lo que la hace muy visible para el ecoturismo.
Esta sede de la fundación cuenta con 3 pisos, en donde el primer piso se encuentra una iglesia
cristiana, el segundo piso se encuentra vacío y el tercer piso se dispone para dictar las diferentes
clases, y donde se realizan las diferentes actividades de la fundación; el acceso para llegar a esta
sede se puede hacer por diversos medios los cuales son: servicio integrado de transporte público
(SITP), principalmente se encuentra el portal de Usme (Transmilenio), posteriormente se
encuentra los servicios de alimentadores que permiten el acceso a los diferentes barrios del
sector; de igual manera se puede acceder con otro tipo de servicio como bus, taxi y vehículos
particulares (moto, carro). De allí se deriva el tema en cuanto al estado de las vías principales,
donde se hacen evidentes las condiciones regulares de las calles, dificultando de cierta manera un
acceso mucho más cómodo y rápido, debido al alto tráfico que se presenta principalmente con
vehículos de carga pesada.
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Por otra parte, podemos evidenciar que un gran porcentaje de la población que habita esta
localidad son de escasos recursos. Por ser principalmente zona rural, las condiciones
socioeconómicas del sector son precarias, “frente a estrato socioeconómicos en Usme predomina
el estrato II con 53,2% viviendas, seguido del estrato I en un 46% y en menor proporción se
encuentra el estrato III con 0.8%” (Alcaldía Local de Usme, 2017).
A pesar de contar con los servicios públicos como acueducto y alcantarillado, recolección de
basuras, gas natural y energía eléctrica, no se hacen evidentes a mayor proporción otro tipo de
servicios que resultan vitales para una condición óptima para cada habitante, como lo son:
hospitales, colegios, parques y seguridad (policía). Claramente existe el hospital de Usme, la
institución educativa Liceo Adolfo León Gómez, el Parque entre nubes y la inspección de policía
de Usme, instituciones reconocidas en el sector pero que no resultan ser suficientes para poder
abarcar los más de 120 barrios y 17 veredas, lo cual indica un problema notable de escases en
estos aspectos como muestran los siguientes datos “se identificó que el 42% de la población
pertenece al régimen subsidiado; seguido del 37% en el régimen contributivo y el 20%
reportaron no tener afiliación en salud” (Alcaldía Local de Usme, 2017).
5.2 Socioeconómicas.
En esta localidad de la ciudad de Bogotá, entre los sectores productivos primarios que más se
destacan se encuentra la generación de fuentes hídricas debido a la gran proximidad que tiene
con el páramo de Sumapaz, así mismo la actividad agrícola se hace presente principalmente en
las diferentes veredas, pues como se mencionó anteriormente, la gran mayoría de territorio es
zona rural.
Debido a que no hay gran industrialización en el sector, el emprendimiento económico se
hace notar de una manera recursiva, en donde el estado también ha realizado diversas
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intervenciones para fortalecer este tema. Estas intervenciones van dirigidas más que todo hacia
los jóvenes, donde la alcaldía de la ciudad de Bogotá D.C realizan diversas capacitaciones,
talleres, seminarios, entre otros, que permiten que el desarrollo económico se vea más activo,
puesto que este tipo de actividades se realizan en los principales barrios de la localidad.
En cuanto al tema tecnológico, podemos observar que la fundación cuenta con tecnologías
duras tales como video beam, equipo de sonido, micrófono, teléfono celular pero todavía falta el
acceso a más redes de comunicación que permita a los integrantes de la fundación poder utilizar
el servicio de internet.
5.3 Político – institucionales.
En la localidad de Usme, se hace presente la alcaldía local, la cual se encarga del bienestar de
los habitantes tanto en el ámbito social, cultural, económico, político, entre otros. De igual
forma, existen otros tipos de entidades las cuales se encargan de cubrir todos estos aspectos
mencionados anteriormente como lo son: Secretaría Distrital de Gobierno, Departamento
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, el Instituto de la Participación y
Acción Comunal –IDPAC; en cuanto el sector de la educación, la localidad de Usme cuenta con
aproximadamente 45 colegios. En el sector de la salud, cuenta con aproximadamente 17 sitios
que ofrecen el servicio. En el sector de recreación, cuenta con aproximadamente 5 parques; con
estos datos podemos concluir y como lo habíamos mencionado anteriormente, Usme no cuenta
con los suficientes recursos para atender todos estos servicios necesarios para los más de 426.000
mil habitantes de esta localidad.
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5.4 Simbólico – culturales.
En la parte cultural, Usme cuenta con El Punto de Gestión Cultural Local de Usme –PGCL
que es donde se incentiva todo este aspecto cultural, deportivo y prácticas artísticas. Actualmente
realizan campañas para promover el gusto por la lectura sobre todo en los niños, talleres
artísticos en alianzas con otras entidades como fundaciones y escuelas, en donde también se
realizan exposiciones y se plasman como un tipo de galería sobre las obras creadas por los
habitantes, buscando así brindar un acompañamiento para que el sector cultural también se vea
en crecimiento y descubrir los talentos de cada uno de ellos tiene, la música, el arte, las
manualidades y gastronomía, entre otros, resultan ser productivos para la sociedad.

6. Diagnostico programa de capacitación (despertar productivo).
6.1 Matriz DOFA programa de capacitación (despertar productivo).

A continuación, se presentan los diferentes factores que se evidenciaron a lo largo del
programa de capacitación, en donde se dan a conocer aspectos generales que de alguna manera
intervinieron para su desarrollo, tanto de los participantes y las condiciones físicas del espacio
prestado para la realización de cada clase, como demás aspectos que se relacionan directamente
con la Universidad de La Salle y la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, cuyo fin
principal fue identificar las falencias más notables, atacándolas directamente mediante el
planteamiento de diversas estrategias que se tuvieron en cuenta, para que se pudiera cumplir
plenamente el objetivo anteriormente planteado, y fortalecer el conocimiento en las dos áreas
profesionales para estructurar bases sólidas a la hora de emprender y poder motivar a más
personas a tomar este tipo de iniciativas.
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Tabla 1. Matriz DOFA programa de capacitación "despertar productivo".

Matriz DOFA programa de
capacitación "despertar
productivo".

Debilidades

Fortalezas

1. Los objetos de trabajo no son
acordes para una sesión de clase
(sillas, mesas, aula)

1. Alto interés en los programas
ofrecidos y participación activa por
la mayoría de integrantes

2. Reconocimiento de la universidad
2. Condiciones inadecuadas de luz y
y la fundación que brindan respaldo,
sonido, que interfieren con el
confianza y experiencia hacia los
mensaje que se quiere transmitir.
participantes.
3. Dificultad de participación en
algunos integrantes por temas de
timidez.

Amenazas

1. Falta de recursos físicos y/o
monetarios para iniciar con las
diferentes ideas de negocio.

2. Prolongar o eliminar los
programas de capacitación por
ausencia o inasistencia de los
participantes.

3. Adecuación de espacios
reconocidos para la presentación de
la feria empresarial.

Estrategias DA

Estrategias FA
1. Dar a conocer el interés que
1. Organizar actividades recreativas muestran los integrantes y las buenas
y comerciales no solo para mejorar ideas de negocio que tienen a través
los recursos físicos de las
de ferias, charlas, publicidad y así
instalaciones, sino también recoger buscar alianzas con empresas que
fondos que permitan a los
apoyen el emprendimiento, en donde
integrantes tener una base monetaria aporten capital y sean socios por un
para impulsar su negocio.
porcentaje de utilidad justo.

2. Demostrar
2. Para evitar futuras ausencias, se
con experiencias reales de
plantean prácticas motivacionales
participantes que anteriormente
con ejemplos reales de superación y hayan tomado la capacitación y
emprendimiento adecuando las
mostrar los casos de éxito que hayan
instalaciones que permitan una
surgido para motivar a los actuales y
comunicación efectiva.
futuros integrantes a seguir
participando activamente de estos
espacios que se brindan.

3. Analizar detenidamente el sector
comercial a incursionar y promover
3. Condiciones del mercado
relaciones interpersonales en
(precios, etc.) y del entorno
espacios que permitan un mayor
social (moda, etc.) que impida
desenvolvimiento en el entorno
adelantar los proyectos que cada
comercial y laboral con personas de
participante adelanta.
mayor experiencia.
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3. Lograr formalizar y consolidar
aquellos negocios o empresas cuya
base sea más sólida y tengan mayor
oportunidad de participación en el
marcado, promoviendo alianzas y
creando estrategias principalmente
en mercadeo y producción para
entrar con mayor fuerza competitiva.

Oportunidades

Estrategias DO

Estrategias FO
1. Aprovechando el alto interés de
1. Coordinar actividades como
los participantes, se propone se abran
basares, y demás para recolectar
espacios dentro de la universidad y
fondos para adquirir nuevos
se dispongan algunas clases con el
1. Capacidad de formar alianzas
implementos que permitan una
fin de que los integrantes de la
estratégicas entre los
capacitación más acorde y digna
fundación comenten a los estudiantes
participantes cuyo sector
para cada integrante, así mismo
de primeros semestres sobre las
principal es el de alimentos.
asignar recursos y promover el
experiencias adquiridas en el
crecimiento empresarial con las
programa de capacitación. Y así
alianzas que se generen.
exista una retroalimentación mutua
más completa.
2. Promover la integración entre las 2. Promocionar por redes sociales los
diversas fundaciones y la alcaldía
diferentes programas que se llevan a
local para habilitar espacios más
cabo, los resultados que se han
2. Impulsar los negocios ya
accesibles y con mejores
obtenido y los beneficios que
establecidos en espacios
condiciones de ambiente para poder conllevan, teniendo como referente
habilitados por la universidad y
dictar una capacitación más
el reconocimiento de la universidad y
la fundación.
adecuada y aptas para todo público de la fundación así como su larga
en el sector, así como dar a conocer trayectoria en el sector de la
los proyectos que allí se adelantan. educación y apoyo a la comunidad.
3. Invitar y promover con mayor
3. En los espacios habilitados para
3. Actualizar los métodos de
esfuerzo el programa que
ferias empresariales y demás,
aprendizaje, siendo más
actualmente se adelanta, en más
adelantar charlas y seminarios
prácticos e involucrando a más barrios de la localidad con el fin de mostrando los casos de éxito que
personas de la localidad, dando tener mayor participación
sirvan como ejemplo invitando a los
a conocer las entidades que las poblacional para que así mismo se
barrios aledaños con el fin de
realizan.
genere mayor confianza en aquellos promover y motivarlos a participar
que aún tienen este problema de
en estos programas que se brindan.
timidez frente a los demás.
Fuente: Elaboración propia.
6.2 Conclusión matriz DOFA.

Se puede evidenciar que las actividades de capacitación que se adelantaron por parte de la
Fundación Internacional María Luisa de Moreno en conjunto con la Universidad de La Salle, han
tenido gran acogida por los habitantes de la localidad. El interés por querer formar empresa y
emprender es notable a pesar de las diferentes condiciones que se presentan en el entorno.
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Por otra parte, el respaldo que brindan estas instituciones a pesar de ser fuertemente
reconocidas, no resultan ser suficientes si el sector tanto privado, llámense empresas, y el sector
publico llámense alcaldías y gobierno, no se hacen presentes, apoyen y promuevan con mayor
intensidad actividades integrales que permitan desarrollar y ejecutar los planes de negocio que
los integrantes de la fundación tienen en mente.
Así como se mencionó al inicio de la matriz, lo que se quiere es llegar cada vez a más
personas para que tengan la misma oportunidad de acceder a este tipo de encuentros, y saquen el
mayor provecho posible y puedan no solo emprender y mejorar su situación económica, sino
también lleguen a ser generadores de empleo. Pues eso también implica ser responsable con la
sociedad.
Las actividades que permiten la recolección de fondos para los diferentes temas planteados en
las estrategias (insumos, equipos de trabajo, capital de trabajo, etc.), así como la cooperación
entre las entidades gubernamentales y privadas presentes en el sector, resultan necesarias se
gestionen y se realicen no solo por el apoyo que estos generan, sino también porque sirven como
fuente para impulsar este tipo de proyectos demostrando así el compromiso con la comunidad.
En general, las estrategias que se plantearon en la matriz DOFA, son propuestas que con una
debida gestión efectivamente se pueden llevar a cabo sin ningún impedimento, o se deberían
tener en cuenta en los próximos programas, garantizando así una manera diferente de aprendizaje
en donde lo teórico se complemente con lo práctico y es a su vez una forma de apoyar e impulsar
a aquellas personas aunque pocas pero que sufren de timidez, ya que van encaminadas al
cumplimiento del objetivo planteado, cuya finalidad radica en garantizar una adecuada
capacitación brindando un conocimiento conforme a la situación de los participantes en
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condiciones óptimas, pues esto también hace parte del buen proceso de formación y define
muchas veces el futuro de nuevos encuentros.

7. Fundamentación teórica.
7.1 Administración.
Por un lado y desde el punto de vista de la administración de empresas, existen varios
aspectos generales que mayoritariamente se trataron a lo largo del proyecto, y que resultan
relevantes como alternativas que impulsen y fortalezcan la necesidad de emprender en el país,
abarcando los temas más representativos y necesarios como lo fueron temas publicitarios y de
mercado, necesarios para generar recordación de marca y posicionamiento de producto en el
mercado, promoviendo y motivando a la innovación constante. El tema de producción y su
respectiva proyección de ventas, para identificar y conocer los diferentes tipos de procesos y
cantidades de producto que se requieren en cada negocio en determinado tiempo, para obtener
los ingresos estimados desde un inicio.
De igual manera y aún más importante, se indicaron los pasos y trámites para la respectiva
formalización de cada empresa, recalcando el tema de la informalidad y sus consecuencias, así
como las ventajas y oportunidades que se presentan al formalizarse, pues como bien sabemos un
gran porcentaje de negocios y empresas aun funcionan sin haber realizado este proceso. Todo
esto para generar bases empresariales lo suficientemente sólidas y necesarias, para forjar junto al
ánimo emprendedor de cada integrante, futuros empresarios íntegros con alto sentido de
responsabilidad económica, sin dejar a un lado por supuesto el tema medioambiental, cultural y
social.
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Por otra parte, un tema que preocupaba bastante a los participantes y el cual fue el principal
interés de un gran porcentaje de ellos para tomar el curso, fue el tema relacionado con el buen
uso del dinero, en donde expusieron mayores falencias al no lograr controlar sus gastos ni
aumentar sus recursos, y así poder tener mayor poder de inversión; con el fin de asesorar u
orientarlos y como alternativa de solución, se optó por incentivar la cultura del ahorro, en donde
también se les advirtió las consecuencias que llevaría el derrochar dinero en cosas realmente
innecesarias, así como las oportunidades de crecimiento que pueden perder por ello, pues es
dinero que se podría utilizar en otro aspecto relacionado al negocio, como materia prima,
insumos, personal, maquinaria, etc. O sencillamente recursos que se pueden invertir y que a su
vez generen algún porcentaje de rentabilidad.
Para encaminar y efectuar este proyecto a una perspectiva emprendedora, fue necesario no
solo identificar las necesidades y vacíos conceptuales más evidentes en los participantes, sino
también, se requirió iniciar un proceso formativo, que permitiera entender un poco más las
diferentes alternativas y oportunidades de emprendimiento, que se presentan en los diferentes
mercados. Teniendo como referente la innovación y la creatividad.
Para reforzar estos temas nos basamos en ejemplos reales de empresarios que iniciaron sus
empresas con muy poco, y que demostraron que solo se requiere esfuerzo para alcanzar el éxito,
como lo fue el caso de empresas Ramo y Servientrega, entre otros. De igual manera, se repasaron
conceptos teóricos básicos, que fácilmente se pueden llevar a la práctica, de acuerdo a los temas
propuestos que se desarrollan en la fundación, esto con el fin de fundamentar en cada
participante, los suficientes conocimientos administrativos y contables que más se adecuen a la
situación actual de cada uno de ellos y sus negocios, que permitan a su vez fortalecer y mejorar
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sus debilidades y mitigar sus amenazas, aprovechando el interés y la alta participación que cada
uno de ellos mostro para capacitarse.
El primer concepto básico e importante que se trató a manera de refuerzo para empezar con
este proceso, requería que los alumnos tuviesen claro y entendieran que es una empresa la cual se
define como, “Toda actividad económica organizada para la producción, transformación,
circulación, administración o custodia de bienes, para la prestación de servicios. La empresa
puede ejecutar actividades de naturaleza industrial o productiva; comercial o de prestación de
servicios.” (Cámara de Comercio de Bogotá, s.f.). Una vez definido el concepto de empresa, los
alumnos pudieron identificar claramente qué actividad económica o empresarial van a ejercer,
pues es muy importante primero establecer que negocio se quiere ya que no todos lo tenían
completamente claro. Este se puede realizar según los recursos disponibles y la situación en el
entorno económico que se presenta en el país, aun así, cabe resaltar que no es la única variable
importante que se trató.
También debían tener claro si la idea de negocio va a prosperar en el mundo empresarial, ya
que el entorno es muy competitivo y para lograr que cada negocio pueda ocupar un papel
importante en el mercado existe un factor que se resaltó insistentemente, este es el de la
innovación la cual se define como “la introducción de un bien (producto) nuevo para los
consumidores o de mayor calidad que los anteriores, la introducción de nuevos métodos de
producción para un sector de la industria, la apertura de nuevos mercados, el uso de nuevas
fuentes de aprovisionamiento, o la introducción de nuevas formas de competir que lleven a una
redefinición de la industria” (Colciencias, s.f.), como se acaba de mencionar, la innovación se
puede dar en cualquier aspecto de la empresa, llámese procesos, productos, estrategias, etc. Y
esto va a generar una ventaja competitiva o un valor agregado lo cual podríamos decir que va a
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garantizar que la idea de negocio tenga éxito a la hora de lanzarse al mercado. Por esta razón se
realizaron diversas actividades promoviendo la creatividad y la innovación, pues como se
evidencia, este es un factor importante que permitirá despegar en un mercado altamente
competitivo.
Otro factor importante en donde se requirió enfatizar y trabajar con mayor esfuerzo, fue el
tema de liderazgo y delegación de tareas con los colaboradores con los que cada emprendedora
cuenta en sus negocios ya establecidos. Ellos recalcaron que muchas veces se les dificultaba
dejar responsabilidades importantes a sus trabajadores pues sentían que de alguna manera no
podían hacerlo correctamente, generando así muchas veces mal entendidos y disgustos entre
ellos.
Basados en estos sucesos, se dio a conocer la importancia de confiar en las habilidades que
tiene cada persona dentro de una empresa, para que realice correctamente las funciones que se le
asignan. Para reforzar y corregir este tema, se trajo a colación dos teorías administrativas
altamente reconocidas en el mundo organizacional, la primera es la teoría de división del trabajo
planteada por Adam Smith la cual entendemos como una forma de cooperación entre todo el
personal de la empresa para lograr generar mayor eficiencia y ser más productivos en los
procesos y demás tareas que allí se realicen siempre y cuando al trabajador se le haya capacitado
adecuadamente asignándole una remuneración económica justa según sean sus funciones
(Artiles, 2007).
Por otra parte, y con el fin de complementar el tema con los colaboradores se mencionó y se
tuvo en cuenta la teoría X, Y propuesta por McGregor “el lado humano de las organizaciones”
para que así mismo la aplicaran en sus negocios llegado el caso, haciendo referencia claramente
al personal que labora en la organización, en donde se considera que las personas se deben
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“controlar y presionar” con el fin de cumplir los objetivos (teoría X) pero que no es
recomendable en esta situación, mientras que la otra parte propone, motivar e incentivar al
trabajador para que logre alcanzar los objetivos planteados con la mayor satisfacción posible
(teoría Y) la cual si resulta conveniente. (Robins, 2002) De esta manera decidimos recordar a
nuestros alumnos la importancia de no solo saber asignar funciones, sino también del buen trato
hacia aquellos que colaboran con ellos, el clima laboral puede influir en pro o en contra de la
organización pues esto se ve reflejado directamente en la productividad y así mismo en el
crecimiento de la empresa.
7.2 Contaduría.
En el tema contable primero nos enfocamos en definir y dejar claro que era la contabilidad, y
esta se puede definir como la “ciencia que tiene por objeto el establecimiento de método
aplicables a la gestión de la empresa para que, mediante anotaciones sistemáticas y ordenadas,
pueda obtenerse la información suficiente para la toma de decisiones” (Ortega, 2012) partiendo
de esta definición y dando cumplimiento a los objetivos planteados en este proyecto, enfocamos
todas las clases para que así, los participantes entendieran el concepto básico de la contabilidad,
y quitar un poco los estigmas de esta ciencia, ya que no es solo llevar el registro de los gastos,
egresos e ingresos de la compañía. Si no que, a partir de los resultados obtenidos, saber
interpretar esta información y tomando esos resultados como base poder tomar decisiones
asertivas para la empresa.
Otro tema que consideramos importante para dar a conocer a los participantes sobre la
contabilidad, fue sobre los elementos de los estados financieros los cuales son: los activos, los
pasivos, el patrimonio, los ingresos, los costos y los gastos., se tomaron como base las
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definiciones de cada uno de estos elementos a partir de la norma NIIF para las PYMES, para
poder dar a conocer a los participantes una perspectiva general sobre la contabilidad.
Cabe recalcar, que a los participantes se les menciono la importancia de los estados
financieros, ya que muchos de ellos buscaban administrar su propio negocio, pero no tenían una
base de como poder interpretar por medio de los estados financieros la información que se
presenta, para así llegar a la toma de decisiones exitosa.

Después de detallar la definición y la importancia de los elementos de la contabilidad en un
empresa, comenzamos a dictar temas relacionados con la tributaria y esto en relación con la
dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN), como referencia uno de ellos fue acerca
del registro único tributario (RUT) el cual “constituye el mecanismo único para identificar,
ubicar y clasificar a las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes
del impuesto de renta, los responsables del régimen común, los pertenecientes al régimen
simplificado, los agentes retenedores, los importadores, exportadores y demás usuarios
aduaneros; y los demás sujetos de obligaciones administradas por la DIAN” (Dirección de
impuestos de aduanas y nacionales, s.f.). Continuando con nuestra línea temática mencionamos
los impuestos a cargo que tienen las empresas como lo son retención en la fuente, IVA, renta,
consumo y mono tributo. En todos estos temas, nos basamos en la capacitación de la DIAN
recibida en el mes de diciembre del año 2017, en convenio con la universidad.

En aspectos de actualización existe un tema que está en cambio para todas las empresas y por
lo tanto es importante transmitir información veraz y es el tema de la facturación electrónica que
“Es, ante todo, una factura. Esto significa que tiene los mismos efectos legales que una factura en
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papel, se expide y recibe en formato electrónico. En otras palabras, es un documento que soporta
transacciones de venta bienes y/o servicios y que operativamente tiene lugar a través de sistemas
computacionales y/o soluciones informáticas permitiendo el cumplimiento de las características
y condiciones en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación.” (Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, s.f.) A partir de esta nueva forma de facturar, muchas
empresas están implementando o consultando como implementar este nuevo cambio, pues esto
trae beneficios como el cuidado del medio ambiente, ya que el control y la consulta de estas se
llevará de forma electrónica y no en papel, puede que así mismo se ahorre tiempo invertido en el
archivo de facturas entre otros beneficios.
Nota: Como capacitadores damos una observación respecto al tema contable, pues nos vimos
limitados al poder explicar los temas más a fondo o buscar temas que ayudaran un poco más a las
perspectivas que tenían los participantes a la hora de tomar la capacitación, pues tanto la
universidad como la fundación impusieron temas contables y tributarios que no tenían relación
entre si y esto dificultaba un poco la asociación de los temas

8. Plan de trabajo y cronograma de actividades.

Tomando como referencia cada módulo que se mencionan más adelante, cabe resaltar que
siempre se dejaron trabajos a cada participante del curso para que los aplicaran a su negocio
según el tema visto en clase y así pudiera idealizar y empezar con su idea o mejorar lo que ya
tienen creado, de igual forma se realizaron diversas actividades lúdicas que permiten la
integración de los temas al tiempo que se daban a conocer algunos videos acordes a ello para
complementar cada conocimiento, todo esto con el fin de cumplir los objetivos propuestos al
iniciar este proyecto y lograr que cada participante identificara los faltantes en su idea de negocio
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y así poder llevar a cabo las correcciones pertinentes, lo cual consideramos se logró ya que los
participantes realizaron cada tarea con compromiso, con ánimo de aprender y crecer, al mismo
tiempo que se retroalimentaron los problemas que se presentaron al llevar a cabo cada actividad.
8.1 Conocimientos administrativos y comerciales.

En cuanto a los conocimientos administrativos y comerciales que se dialogaron con los
participantes, consideramos que fue importante no solo abarcar los temas que relacionaremos a
continuación, sino también ir implementándolos mediante actividades complementarias que les
permitiera tener un concepto y una experiencia de formación educativa mucho más completa
para que llegado el momento de poner en práctica lo aprendido en el mercado a través de los
diferentes modelos de negocios que cada uno de ellos propone, sea mucho más fácil ejercer,
fundamentados en bases y conceptos administrativos, comerciales y contables básicos, puesto
que un gran porcentaje de los asistentes buscan fortalecer su negocio o empezar a emprender su
idea de negocio, aun cuando consideran que la experiencia que han adquirido a lo largo del
tiempo debe ir de la mano de una plena capacitación y acompañamiento.
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Tabla 2. Temario comercial.
COMERCIAL
CONTENIDO

ACTIVIDAD

TEMAS

Las ventas

Definición, tipos de ventas,
comunicación de ventas

Buenas prácticas
comerciales

Definición, tipos, Jefe de ventas,
seguimientos y control de ventas, (tipos
de control)

El vendedor dinámico

Definición, características, rasgos
comunes, vendedor reactivo o proactivo

Producto

Definición, Clasificación, características,
Ciclo de vida, creación de nuevos
productos, atributos y beneficios

Técnicas de ventas

Definición, elementos claves, principales
técnicas, planificación de ventas,
objetivos principales

FECHA A REALIZAR

Se realizo una presentacion de los estudiantes de la
salle frente al curso, luego se empezo dictando la clase
con ayuda de las diapositivas realizadas por los
estudiantes de la salle y para finalizar se realizo un
dramatizacion de forma voluntaria de una situacion de
ventas
Se socializo el tema de la clase pasada, luego se
empezo dictando la clase con ayuda de las
diapositivas realizadas por los estudiantes de la salle, y
para finalizar se realizo una mesa redonda donde se
especifico cuales se consideraban buenas practicas
comerciales.
Se socializo el tema de la clase pasada, luego se
empezo dictando la clase con ayuda de las
diapositivas realizadas por los estudiantes de la salle, y
por ultimo cada participante del curso realizo un
dibujo de si mismo e identificaba que rasgos tenia de
un vendedor dinamico
Se socializo el tema de la clase pasada, luego se
empezo dictando la clase con ayuda de las
diapositivas realizadas por los estudiantes de la salle, y
para finalizar cada participante realizaba una
descripcion de su producto por medio de una
ilustracion
Se socializo el tema de la clase pasada, luego se
empezo dictando la clase con ayuda de las
diapositivas realizadas por los estudiantes de la salle, y
por ultimo por grupos realizaron una dramatizacion
utilizando las tecnicas de ventas vistas en clase
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1ª Semana

2ª Semana

3ª Semana

4ª Semana

5ª Semana

TEMAS

ACTIVIDAD

FECHA A REALIZAR

Definición, Datos de la ficha

Se socializo el tema de la clase pasada, luego se empezo
dictando la clase con ayuda de las diapositivas realizadas por los
estudiantes de la salle, y para finalizar cada participante realizaba
la ficha tecnica de un producto.

6ª Semana

Venta activa y venta
pasiva

Definición, Diferencias

Se socializo el tema de la clase pasada, luego se realizo por
grupos diferentes dramatizaciones donde se evidenciaran las
ventas activas y las ventas pasivas y asi mismo se relacionaba la
definicion

7ª Semana

Momentos de la verdad
en una venta

Definición, Tipos, ciclo de
servicio

Se socializo el tema de la clase pasada, luego se empezo
dictando la clase con ayuda de las diapositivas realizadas por los
estudiantes de la salle, y por ultimo cada participante realizo un
ciclo de servicio e identifico los momentos de verdad

8ª Semana

Definición, Razones, Manejo,
Normas de conductas

Se socializo el tema de la clase pasada, luego se empezo
dictando la clase con ayuda de las diapositivas realizadas por los
estudiantes de la salle, y para finalizar se realizo una mesa
redonda donde se hablo del tipo de objeciones y que manejo se
le darian

9ª Semana

Cierre de ventas

Definición, Momentos para cerrar
Se socializo el tema de la clase pasada, luego se empezo
venta, Cierre de ventas de prueba dictando la clase con ayuda de las diapositivas realizadas por los
y definitivo, clases de cierre,
estudiantes de la salle, y por ultimo se realizaron diferentes
Técnicas
dramatizaciones para identificar cada tipo de cierre de ventas

10ª Semana

Proyección de ventas

Se socializo el tema de la clase pasada, luego se empezo
Definición, Factores, Importancia,
dictando la clase con ayuda de las diapositivas realizadas por los
Métodos, Datos históricos de los
estudiantes de la salle, y como actividad cada participante realizo
productos
una proyeccion de ventas de su proyecto de emprendimiento

11ª Semana

Se socializo el tema de la clase pasada, luego se empezo
dictando la clase con ayuda de las diapositivas realizadas por los
estudiantes de la salle, y para finalizar cada participante socializo
como practica la proactividad comercial

12ª Semana

Proceso de creación nuevos
Se socializo el tema de la clase pasada, luego se empezo
productos, fases, definición
dictando la clase con ayuda de las diapositivas realizadas por los
estratégica, diseño de concepto,
estudiantes de la salle, y para concluir de acuerdo al producto ya
diseño en detalle, verificación y
escogido se realizaban mas detalles del diseño del producto
testeo, producción, mercadeo

13ª Semana

14ª Semana

15ª Semana

CONTENIDO

Ficha técnica del
producto

Manejo de objeciones

Pro actividad comercial

Diseño del producto

Definición, Características,
Herramientas, Tips

Promoción publicidad
precio y punto de venta

Definición, clasificación,
objetivos, etapas, métodos

Se socializo el tema de la clase pasada, luego se empezo
dictando la clase con ayuda de las diapositivas realizadas por los
estudiantes de la salle, y por ultimo cada participante debia
socializar como iban a realizar la promoción, la publicidad, el
precio y el punto de venta con su proyecto de emprendimiento

Refuerzos

proactividad comercial,
promocion publicidad, precio y
punto de ventas

Para finalizacion del curso se realizaron refuerzos de los temas
que los participantes del curso consideraron necesarios

Fuente: Elaboración propia.
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En este módulo comercial se realizaron diversas actividades de dramatización de las
diferentes situaciones de ventas que se pueden presentar en el mercado, como lo es por ejemplo
el cierre oportuno y claro de una negociación o cómo actuar adecuadamente frente a nuestros
posibles clientes, y tomando como referencia la experiencia que cada participante compartió con
los demás según el tema visto en cada clase, con el fin de retroalimentar y llegar a corregir si se
hace necesario cada situación para que se pueda mejorar a la hora de actuar nuevamente; por otra
parte y como refuerzo de lo visto y explicado en clase, se complementó cada tema con uno o dos
videos que le permita al participante tener una idea o visión mucho más clara en caso de
presentarse cualquier inquietud o duda.
Las buenas prácticas y métodos comerciales fueron realmente importantes en el curso que se
llevó a cabo, puesto que cada participante enfoco su idea de negocio en establecimientos de
atención al público, en donde claramente fue notable el interés que tienen por aumentar su nivel
de ventas, y en donde se ha encontrado una fuerte debilidad a la hora de llevarlas a cabo,
logrando en muchas ocasiones perder algún tipo de negociación.

8.2 Administrativo.
En el segundo módulo abarcamos la parte administrativa en el cual tratamos los siguientes
temas:
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Tablas 3. Temario administrativo.
ADMINISTRATIVO
CONTENIDO

TEMAS

ACTIVIDAD

Se socializo el tema de la clase pasada, luego se
empezo dictando la clase con ayuda de las
diapositivas realizadas por los estudiantes de la salle, y
para finalizar cada participante debia realizar la
consulta de como podia empezar a formalizar su
proyecto de emprendimiento
Se socializo el tema de la clase pasada, luego se
empezo dictando la clase con ayuda de las
diapositivas realizadas por los estudiantes de la salle, y
para finalizar cada particpante diseño su proceso
productivo
Se socializo el tema de la clase pasada, luego se
empezo dictando la clase con ayuda de las
diapositivas realizadas por los estudiantes de la salle, y
por utlimo cada particpante identifico los costos fijos
y los costos variables de su proyecto de
emprendimiento
Se socializo el tema de la clase pasada, luego se
empezo dictando la clase con ayuda de las
diapositivas realizadas por los estudiantes de la salle, y
por utlimo algunos participantes realizaron el
presupuesto de su vida cotidiana, y otros lo realizaon
de su proyecto de emprendimiento

FECHA A REALIZAR

Formalización de la
empresa

paso a paso, persona natural y
jurídica, beneficios de la
legalización

Proceso productivo y
recursos

Diseño y selección, selección del
proceso, integración vertical,
flexibilidad de los recursos,
recursos clave

Costeo del producto

costos fijos, costos variables,
clasificación

Presupuesto

Definición, elementos, objetivos,
principios, importancia, análisis

Flujo de caja

Se socializo el tema de la clase pasada, luego se
empezo dictando la clase con ayuda de las
Definición, estructura, ejemplo
diapositivas realizadas por los estudiantes de la salle, y
para finalizar cada participante realizo un flujo de caja

20ª Semana

Cultura del ahorro

Se socializo el tema de la clase pasada, luego se
empezo dictando la clase con ayuda de las
Definición, importancia, paso a diapositivas realizadas por los estudiantes de la salle, y
paso, motivaciones
por ultimo se realizo una mesa redonda donde se
socializo que habitos de ahorro tenia cada participante
del curso

21ª Semana

16ª Semana

17ª Semana

18ª Semana

19ª Semana

Fuente: Elaboración propia.
Como punto de partida, encontramos que no todos los participantes tenían su propio negocio
plenamente establecido o la idea de negocio plenamente identificada, un gran porcentaje de ellos
aún no definen en que rama o en qué sector enfocarse para iniciar a emprender, por ello fue
importante primero que todo, darles a entender la diferencia que existe entre persona natural y
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persona jurídica puesto que esto define qué tipo de empresa o negocio podían establecer cada
uno de ellos.
En este módulo quisimos motivar e impulsar a cada participante del curso para que nos
comentaran aquellas dificultades que se les hubieran venido presentado en sus negocios a lo
largo del tiempo para que cada tema visto en cada sesión lo fuera aplicando a su idea, y así poder
asesorarlos con el fin de mitigar dichos inconvenientes.
8.2 Conocimientos contables y tributarios.
Los conocimientos contables que se plantearon para los asistentes del curso de la fundación
les va a permitir manejar su parte tributaria de una forma óptima y así mismo les permitirá tomar
decisiones a partir de esta información, con el fin de que se entienda que la contabilidad no solo
se basa en el registro de las operaciones, sino que también nos permite tomar decisiones que
contribuyan al crecimiento del negocio por medio de las cifras que obtenemos de la contabilidad
pero para lograr que tengan estos conocimientos empezamos contribuyendo con temas básicos
contables, también por medio de la capacitación tomada por la DIAN permitió comunicarle a
ellos los temas que les permitirá contar con más conocimiento acerca de esta entidad que es tan
importante para la parte contable de cualquier empresa.
Los temas tratados fueron:
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Cuadro 4. Temario contable y tributario.
TEMARIO CONTABLE Y TRIBUTARIO
ESPECIALIDAD

CONTENIDO

Contabilidad Basica

ACTIVIDAD

TEMAS

Definición, para que sirve, registros,
documentos contables.

CONTABLE
Definicion de elementos de los estados
Elementos de los estados
financieros e importancia de los estados
financieros
financieros

TRIBUTARIO

RUT

Inscripción, actualización y cancelación
del RUT.

Impuestos

Retención en la fuente, IVA, renta,
consumo y mono tributo.

Firma Electrónica.

Definicion de firma electrónica y como
es el proceso ante la DIAN

Facturación Electronica

Definicion de facturas de venta,
requisitos a la hora de facturas, cambio
a Facturación electronica

Devoluciones de Saldos a
favor

Condiciones cuando se genera
devoluciones de saldo a favor

Procedimiento Tributario. Definicion del procedimiento tributario

Creación de empresa.

Proceso de importación.

CAPACITACION

Pasos de como crear una empresa

Definicion de importación.

Proceso de exportación.

Definicion de exportación.

Capacitacion

Definicoin elementos de los estados
financieros, impuesto al consumo

Fuente: elaboración propia.
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Se realizo una explicacion conceptual de cada uno de cada
uno de los temas relacionados para el contenido con ayuda de
las diapositivas realizadas por los estudiantes de la salle
mostrando ejemplos de algunos de los documentos contables .
Se realizo una explicacion conceptual de cada uno de cada
uno de los temas relacionados para el contenido con ayuda de
las diapositivas realizadas por los estudiantes de la salle dando
ejemplos de cada uno de los elementos de los estados
financieros y relacionandolos con sus proyectos de
emprendimiento
Se realizo una explicacion conceptual de cada uno de cada
uno de los temas relacionados para el contenido con ayuda de
las diapositivas realizadas por los estudiantes de la salle,
socializando con cada uno de los participantes que conocian
acerca del RUT
Se realizo una explicacion conceptual de cada uno de cada
uno de los temas relacionados para el contenido con ayuda de
las diapositivas realizadas por los estudiantes de la salle
Se realizo una explicacion conceptual de cada uno de cada
uno de los temas relacionados para el contenido con ayuda de
las diapositivas realizadas por los estudiantes de la salle
dandoles a conocer la importancia de la firma electronica
Se realizo una explicacion conceptual de cada uno de cada
uno de los temas relacionado s para el contenido despues se le
pidio a cada participante realizar un diseño de una factura de
acuerdo a los requisitos vistos
Se realizo una explicacion conceptual de cada uno de cada
uno de los temas relacionados para el contenido dandoles a
conocer cuando se da una devolucion de saldo a favor
Se realizo una explicacion conceptual de cada del tema
relacionado para el contenido con ayuda de las diapositivas
realizadas por los estudiantes de la salle
Se realizo una socializacion con cada uno de los participantes
con los que ya habian creado empresa para que nos contaran
el paso a paso de la creacion de su empresa y asi poder
comentarles a los que pensaban crear empresa que pasos
debian seguir
Se realizo una explicacion conceptual del tema relacionado
para el contenido con ayuda de las diapositivas realizadas por
los estudiantes de la salle
Se realizo una explicacion conceptual del tema relacionado
para el contenido con ayuda de las diapositivas realizadas por
los estudiantes de la salle
Se realizo una capacitacion adicional donde se repaso los
temas que los participantes pidieron como refuerzo

FECHA A REALIZAR

1ª Semana

2ª Semana

3ª Semana

4ª Semana

5ª Semana

6ª Semana

7ª Semana

8ª Semana

9ª Semana

10ª semana

11ª Semana
12ª semana

9. Conclusiones.
Como se dio a conocer anteriormente, el proyecto de capacitación que se llevó a cabo con
emprendedores y pequeños empresarios ubicados en el sector de Usme, pretendía reforzar y
acompañar en el proceso de formación básica empresarial, cuyo objetivo principal radicó en
cultivar en cada uno de los participantes la motivación necesaria para emprender, innovar,
mejorar ciertos aspectos de los negocios o empresas ya establecidas y así hacer parte de una
economía activa o sencillamente lograr mayor participación en el mercado.
El cumplimento de los objetivos planteados, se dieron gracias al esfuerzo con que se
emprendió este proyecto logrando grandes cosas; para empezar a nivel personal nos enseñó a ser
más responsables cada día, ya que teníamos un compromiso con cada uno de los estudiantes, y
por ende debíamos asistir a cada clase con los temas y las actividades debidamente preparadas,
por eso uno de nuestros objetivos frente al proyecto era buscar la forma de que los asistentes al
curso aprendieran cada tema de una forma lúdica complementando la parte teórica y este se
cumplió pues los estudiantes siempre estaban muy atentos a cada clase, se reflejaba el interés en
cada tema por medio de sus inquietudes o preguntas y cuando realizamos algún tipo de actividad
todos querían participar dejando a un lado aunque no del todo uno de los principales problemas
que se presentaron al inicio del programa, la timidez.
Otro objetivo cumplido fue el de conocer cada uno de los proyectos que tenían en mente
nuestros estudiantes para que cada clase se enfocara hacia sus ideas y sueños empresariales el
cual se logró puesto que cada tarea que se asignaba tras cada clase debía ser relacionada siempre
a su idea de negocio lo que permitía conocer a fondo cada proyecto, sus debilidades o puntos
fuertes y así poder brindar a cada uno recomendaciones que les permitiera mejorar o corregir
dichas falencias en su proyecto, usualmente recalcábamos la importancia de la innovación y la
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creatividad pues estos dos conceptos son herramientas que permiten al crecimiento de cada uno
de los participantes no solo en su negocio sino en la vida personal.
Por otra parte, aunque inicialmente contamos con la participación de aproximadamente 45
personas, con el tiempo y a medida que el curso transcurría, este número de participantes fue
descendiendo gradualmente, al punto de finalizar con aproximadamente 32 de ellos; según los
mismos participantes, esto paso principalmente, por aquellas cuestiones que desde un principio
dimos a conocer, y que advertimos como posibles amenazas que afectarían el cumplimiento del
curso, tales aspectos fueron condiciones económicas para el transporte, ocupaciones personales y
laborales, hasta condiciones de salud sin dejar a un lado la falta de interés y motivación; aun así,
cabe resaltar el alto grado de cooperación que mostraron cada una de las personas que decidieron
finalizar y cumplir con éxito el programa de capacitación.
Hay que tener en cuenta, que de las 32 personas que finalizaron el programa de capacitación
con nosotros, un pequeño porcentaje de ellos, no se ven completamente seguros de querer
comenzar con su idea de negocio, o al menos pudimos evidenciar que aún se presentan muchas
dudas, miedos y escases de recursos que impiden iniciar con la idea de negocio que cada uno
tiene; es importante resaltar y mencionar esta observación desde nuestro punto de vista como
aquellos que acompañaron este proceso de primera mano.
Por último, podemos concluir que a pesar de los diferentes percances y ausencias que se
presentaron durante el desarrollo del proyecto, fue completamente exitoso el programa de
capacitación, principalmente para aquellos que ya cuentan con un negocio o empresa establecida,
pues fueron ellos quien insistentemente clase tras clase se acercaban a nosotros pidiendo algún
tipo de recomendación sobre cómo implementar los temas vistos y lograr crecer y mejorar un
poco más de lo habitual. Como ejemplo de ello, se encuentra la heladería y pastelería J.J,
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considerado por nosotros como el proyecto más interesado en surgir, cuyos dueños y socios son
la pareja de esposos John y Jenny quien de a poco han ido contrayendo lo que para ellos será el
negocio de sus vidas, en donde pretenden mejorar los productos tradicionales implementando
producto como el yogurt y el helado, e implementando diversas estrategias comerciales
aprendidas allí.
De igual manera, encontramos el caso de una persona adulta mayor para ser específicos, que
demuestra que no existen obstáculos suficientes para detener el ánimo de emprender, y que la
edad solo demuestra madurez y responsabilidad.
La señora Floralba Jiménez llegó al programa de capacitación con el fin no solo adquirir
aquellos conocimientos que asegura son suficientes y necesarios para tener en cuenta en cada
aspecto de su negocio, sino también llego con la ilusión de formalizar y motivarse cada vez más
como futura empresaria. Su proyecto emprendedor, nos parece uno de los más admirables e
inusuales que se presentaron durante el curso; básicamente consta del cultivo y venta de
Orellana, proyecto que pareciera ser a simple vista no ser tan cautivador y llamativo, lo
interesante que pudimos observar, fue la recursividad y las enormes ganas que tiene ella junto a
sus socias de sacar su idea adelante, en donde una terraza se adecuo con los equipos y materiales
necesarios para iniciar con la empresa, y en donde la baja inversión y recursos con la que
empezaron fue apenas la suficiente, de esta manera han logrado surtir de su producto a diversos
restaurantes del sector así como a sus compañeros de clase, quienes han resuelto la curiosidad
que desde un inicio les causo este producto con gran satisfacción y gran acogida.
Hoy continúan trabajando fuertemente para producir cada vez más y así mismo lograr
aumentar su nivel de ventas consiguiendo nuevos clientes, aprovechando también la oportunidad
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que les brindo el Fondo emprender del SENA de acompañar cada proceso e invertir en dicha
empresa.

10. Recomendaciones.
Como punto de partida, tenemos la experiencia vivida como capacitadores en la sede Usme de
la Fundación María Luisa de Moreno, tenemos claro que no siempre se puede contar con todas
las comodidades tanto para quien dicta la capacitación, como para aquellos que la reciben, de
igual manera contamos siempre con los equipos e insumos necesarios para poder realizar nuestra
función, aun así, hubo ciertos inconvenientes, que, aunque mínimos, consideramos conveniente
deberían mejorarse para futuros eventos de igual o mayor importancia, factores como la
iluminación, las condiciones del sonido en donde muchas veces se perdía por motivos de tráfico
pesado dificultando escuchar claramente lo que se decía en su momento, el lugar o salón, así
como las sillas dificultaban la toma de notas pues no son las adecuadas para ello,
independientemente de estos percances, supimos dar soluciones momentáneas y prácticas, de
igual manera esto lo dimos a conocer desde inicios del proyecto para gestionar lo que fuese
necesario.
Ahora bien, teniendo en cuenta que muchos de los programas que las diferentes universidades
y fundaciones ofrecen conjuntamente, son dirigidos apoyando principalmente el tema de
emprendimiento con poblaciones de estratos socioeconómicos medios y bajos; nuestra
recomendación o propuesta, pretende ayudar a esas comunidades vulnerables y las diferentes
circunstancias que se presentan en su diario vivir, llámense, situación económica, educación
insuficiente, oportunidades de crecimiento personal y laboral, violencia, etc. Seria plenamente
oportuno y necesario enfocarse de manera directa y precisa en estas situaciones que finalmente
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resultan siendo problemas muchas veces sociales y generan en muchos casos indiferencia y poca
importancia para algunos, y así poder hablar de una verdadera construcción y responsabilidad
con la comunidad, que, a pesar de estas condiciones, de alguna manera tienden a ser
autosuficientes.
Como bien sabemos, no todas las personas están en la capacidad de emprender o no cuentan
con los diferentes recursos, ya sean los conocimientos básicos, los recursos monetarios
necesarios, el temor a fracasar, y demás factores que no permitan diseñar e iniciar con un plan de
negocio, o sencillamente no se sienten capaces o seguros de querer formar empresa. Para ellos,
que nos atrevemos a decir son un gran porcentaje de la sociedad, claramente no resultan
benéficos en un 100% este tipo de capacitaciones.
Por ello, consideramos explorar nuevas estrategias o proyectos; primeramente están los
jóvenes que intentan adquirir un primer empleo, muchas veces sin contar con ningún tipo de
experiencia laboral, un impedimento que claramente dificulta un crecimiento personal y laboral,
por ende sugerimos un proyecto teórico practico en donde se enseñe y se capacite a estas
personas en los cargos básicos que las empresas requieren con mayor urgencia, en funciones
como manejo de archivo e inventarios, manejo de office básico, atención al público, entre otras,
así mismo sea contada o tenida en cuenta como tiempo de experiencia debidamente certificada,
contando con el respaldo de grandes entidades como lo es la Universidad de La Salle.
Por otra parte, incentivar y cultivar en otro segmento de personas actividades culturales y de
protección al medio ambiente, de allí pueden surgir nuevas ideas o estrategias que permitan por
algún medio emprender con temas no tradicionales en el mundo empresarial (finanzas,
alimentos, manufactura, etc.) así mismo contar con equipos y lugares adecuados para realizarse
según sea el proyecto.
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Por último, y a raíz de nuestra experiencia como capacitadores, solicitamos que para los
futuros estudiantes de la Universidad de La Salle, que deseen realizar o adelantar su proyecto de
grado en la modalidad de proyección social, se les otorgara un poco mas de autonomía y libertad,
a la hora de plantear los temas a dictar, ya que así mismo, les permitiría plantear el temario de
acuerdo a las necesidades evidenciadas según el diagnostico realizado en la fundación.

11. Anexos del programa de capacitación “despertar productivo”.
A continuación, se adjuntan fotografías tomadas en diversos momentos a lo largo del curso,
se evidencian trabajos realizados por algunos alumnos y algunas sesiones de clase.
Imagen 1. Ficha técnica del producto empresa el Regalo Divino.

Fotografía de Tatiana Hurtado. (Bogotá D.C.) 2018.
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Imagen 2. Factura de venta Inversiones Carsa.

Fotografía de Tatiana Hurtado. (Bogotá D.C.) 2018.

Imagen 3. Clase técnicas de ventas.

Fotografía de Cristhian Medellín. (Bogotá D.C.) 2018.

35

Imagen 4. Clase manejo de objeciones.

Fotografía de Tatiana Hurtado. (Bogotá D.C.) 2018.

Imagen 5. Inducción – primer día de clase.

Fotografía de Cristhian Medellín. (Bogotá D.C.) 2018.
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Imagen 6. Culminación – último día de clases y despedida.

Fotografía de Ángela Girón. (Bogotá D.C.) 2018.
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