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1. RESUMEN

El objetivo de este documento es mostrar el trabajo de capacitación en de
emprendimiento y creación de empresa para desarrollado en la Fundación y Parte
ubicada en el municipio de Soacha, mediante el convenio que tiene la Universidad
de la Salle con el Banco de Alimentos cuyo fin principal es capacitar a las
poblaciones más vulnerables y alejadas que no tienen acceso a educación
secundaria y universitaria.
El contenido del documento inicia con la descripción y análisis de las macro
variables del sector cultural, socioeconómico, demográfico, físico, político
institucional del municipio de Soacha; seguido se realiza el análisis DOFA para
identificar factores externos oportunidades y amenazas y factores internos
debilidades y fortalezas de la Fundación Arte y Parte.
Para el desarrollo de la capacitación se encuentra el marco referencial detallando
el marco teórico y referencial que abarca las temáticas desarrollas en las sesiones
de clase dadas en la Fundación Arte y Parte, se encuentra una breve descripción
de las actividades de cada una de las sesiones indicando tema desarrollado,
metodología

y

los

resultados

obtenidos

aplicados

en

cada

grupo

de

emprendimiento.
Como resultado final del cierre del curso de emprendimiento y creación de
empresas para la Fundación Arte y Parte, se realiza una mini feria empresarial en
la casa de la cultura de Soacha en donde cada uno de los grupos de
emprendimientos exponen su idea de negocio a la población del municipio de
Soacha.
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2. INTRODUCCIÓN

Para desarrollar el trabajo de grado se ha elegido la modalidad de Proyección
Social, mediante el convenio que tiene la Universidad de La Salle con el Banco de
Alimentos, y la Fundación Arte y Parte, este programa permite entregar parte del
conocimiento adquirido en la Universidad de La Salle durante la formación de la
carrera de Administración de Empresas y Contaduría Pública, así mismo, refleja el
compromiso y responsabilidad social de la Universidad de La Salle para mejorar la
calidad de vida de las poblaciones vulnerables que no tienen acceso a un
programa universitario que los capacite en el desarrollo del plan de negocios para
su microempresa. Al final el resultado es el aporte productivo que se genera en el
municipio de Soacha y que a su vez contribuye a que se siga transfiriendo el
conocimiento con los líderes de cada curso a su familia, amigos y comunidad en
general.
El objetivo del curso de emprendimiento y creación de empresas para la
Fundación Arte y Parte es incentivar a la población de Soacha a la continuación y
búsqueda de la educación formal, ya que es parte fundamental en el desarrollo y
crecimiento de las personas, contribuye al mejoramiento de su calidad de vida, la
de su familia y su comunidad. Es motivador y enriquecedor este proyecto para
nuestra formación como personas y como profesionales compartir el conocimiento
adquirido durante nuestra formación en la Universidad de La Salle y para los
estudiantes porque adquieren las bases necesarias para la creación de su idea de
emprendimiento. Además de la formación recibida también se busca conseguir un
tipo de ayuda económica por parte del municipio de Soacha o una entidad privada
junto con la Directora de la Fundación Johana Rocha Jiménez que contribuya a la
consolidación de una o más ideas de negocio propuestas en el curso.
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La Fundación Arte y Parte ubicada en el Municipio de Soacha es el lugar donde se
desarrollaron las actividades, las clases son lideradas por dos estudiantes de la
Universidad de La Salle, una estudiante de Contaduría Pública y una de
Administración de Empresas.

El plan de trabajo se compone de grandes

temáticas que abarcan el desarrollo de un plan de emprendimiento para las
empresas, inicia con el concepto de Emprendimiento, la parte administrativa,
análisis financiero, plan de marketing y logística.
Se realiza una encuesta diseñada por los tutores para estudiar y analizar el perfil
de cada estudiante y se desarrolla el syllabus que es la guía de la capacitación
donde se plantea la metodología de trabajo, la temática a desarrollar, los libros
guía para lograr el objetivo del curso.
El proceso de formación se desarrolla iniciando con la parte teórica de cada tema
a trabajar cada día, se ejemplifica y se estimula la participación de cada estudiante
con la aplicación de cada temática a su idea de emprendimiento.
Al finalizar el curso se va a desarrollar una feria de emprendimiento en el
Municipio de Soacha, donde los estudiantes pueden materializar y dar a conocer
las ideas que desarrollaron durante el curso.
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3. JUSTIFICACIÒN DEL PROYECTO

Iniciar un proyecto de emprendimiento no es solo cuestión de ganas y motivación,
o buscar una alternativa de generación de ingresos diferente a ser empleado en
una empresa pública o privada, es descubrir el terreno por recorrer y conocer el
entorno económico donde se ubica el negocio. El fin de este proyecto es elaborar
la opción de grado que nos permita transmitir el conocimiento adquirido en la
Universidad de La Salle en los programas académicos de Administración de
Empresas y Contaduría Pública, se desarrolla su contenido basado en los perfiles
de los estudiantes de la Fundación Arte y Parte considerando una localidad
vulnerable por la pobreza y los conflictos sociales que se presentan, el objetivo es
poder ofrecerles otro camino para obtener ingresos; así mismo las personas que
no tienen un empleo o por su edad ya no es posible su contratación en alguna
empresa, tengan la posibilidad de convertir en realidad el negocio que alguna vez
han soñado.
Para las personas que ya tienen consolidado su negocio, deseamos trasmitir las
bases organizacionales y financieras que deben tener en cuenta para mantenerlo
a través del tiempo, estructurado y financieramente viable, que aporten empleo a
su comunidad y contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de sus
propietarios y empleados.
Un emprendedor no se identifica por las características de nivel educativo,
condición económica o rasgos demográficos, sino por las competencias y
habilidades a que demuestra a la hora de desarrollar su negocio, estas habilidades
pueden ser técnicas o de manejo del negocio, cuando el emprendedor desarrolla
estas y otras competencias lo convierten en una persona independiente y lo
motivan a crear su propio negocio. El periódico El Tiempo (Colección Emprenda,
2013), describe las características más importantes que debe tener un
emprendedor: es realista ante situaciones complicadas, demuestra compromiso,
se fija metas y asume riesgos, es autónomo e independiente, capacidad de
negociación, entre otras.
4

Muchos son los motivos por los cuales un individuo puede formar su negocio, las
crisis económicas actuales crean la necesidad en las empresas de hacer
reestructuraciones y recortes laborales que afectan directamente a los empleados;
los empleados que se ven estancados en las empresas sin oportunidad de
crecimiento; maltrato laboral, entre otros motivos hacen que las personas quieran
ser sus propios jefes.
De aquí la importancia que surge en capacitar a todas aquellas personas que
quieren iniciar su propio negocio, no solo que contribuya a mejorar su calidad de
vida y la de su familia sino la de su comunidad en general, y específicamente con
este proyecto se va a beneficiar a la comunidad de Soacha ya que con estos
nuevos emprendimientos se pueden generar oportunidades de empleo para más
personas.

4. OBJETIVOS

4.1.

Objetivo general

Desarrollar un programa de capacitación en Emprendimiento y Creación de
Empresa para estudiantes de la Fundación Arte y Parte.

4.2.


Objetivos específicos

Realizar un análisis DOFA para identificar las fortalezas y debilidades del
grupo, así como las oportunidades y amenazas del entorno cultural y
socioeconómico del municipio de Soacha.



Desarrollar los conceptos de misión, visión, objetivos, valores corporativos y
DOFA para efectos de la definición a cada idea de emprendimiento de la
Fundación Arte y Parte.
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Desarrollar el modelo Canvas a través de los nueve módulos que lo
conforman, para la aplicación de cada idea de emprendimiento de la
Fundación Arte y Parte.



Establecer los conocimientos necesarios para desarrollar la clasificación de
los costos, fijación de precios, punto de equilibrio y estado de resultados.

5. MACRO VARIABLES

5.1.

Variables biofísicas del Territorio.

5.1.1. Condiciones físicas

La Fundación Arte y Parte es una entidad sin ánimo de lucro, está orientada hacia
la cultura y el arte como medios para la promoción social en las diferentes etapas
de la vida de la población de Soacha; la creatividad y la alegría son su eje de
trabajo. Las capacitaciones del curso de emprendimiento y creación de empresas
se desarrolló en la Fundación Arte y Parte ubicada en la Calle 14 N° 8-71 segundo
piso en el Municipio de Soacha, los días lunes y miércoles en el horario de 7:00 a
9:30 p.m. El salón de clase está ubicado en el tercer piso de la fundación y está
dotado correctamente para desarrollar las clases, sillas, televisor para proyectar la
presentación y tablero para realizar los ejercicios.
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Fotografia 1. Fachada Facha Fundación Arte y Parte Soacha centro (2016). Fuente: Tomado por las
estudiantes que desarrollaron el proyecto.

Fotografía 2. Salón de clase Fundación Arte y Parte Soacha centro (2016). Fuente: Tomado por las
estudiantes que van a desarrollar el proyecto.
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La Fundación Arte y Parte se encuentra ubicada en el Municipio de Soacha, a 1
hora de Bogotá, las alternativas para llegar son tomar la autopista sur en bus o
tomar Transmilenio hasta la Estación de San Mateo, luego tomar un bus que
llegue al parque de Soacha, finalmente caminar 5 minutos hacia el sur.
Los límites del municipio de Soacha son: Por el norte Bojacá y Mosquera, por el
sur Sibaté y Pasca, por el Este Bogotá (localidad de Bosa y Ciudad Bolivar, por el
oeste Granada y San Antonio del Tequedama.

Fotografía 3. Mapa Municipio de Soacha. Fuente: https://www.google.com.co/maps/place/Soacha

5.1.2. Condiciones generales
Las cifras de desempleo informadas por la (Alcaldia de Soacha) del año 2015,
según el Plan de Desarrollo ascienden a 15,6%, tasa que se encuentra por arriba
del promedio nacional 8,6%.

Dentro de las principales problemáticas

encontramos, la tasa de informalidad representa el 55% de los trabajadores, bajos
8

índices de escolarización, violencia familiar y social, embarazos en adolescentes,
presencia de grupos armados, consumo y expendio de sustancias psicoactivas,
incremento de la población a causa de los desplazamientos forzados que se dan
en diferentes partes del país, entre otras.
Según las últimas estadísticas del (DANE, 2015) en la Gran Encuesta de Hogares
en su informe Fuerza Laboral y Educación, muestra que la mayoría de la
población alcanza hasta el nivel educación media, por diferentes circunstancias no
tienen acceso a la educación formal.

Figura 1: Tasa de desempleo por sexo según nivel educativo logrado, Total nacional (2015)
Fuente: DANE – Gran encuesta integrada de hogares

Las tasas más altas de desempleo se encuentran en las personas que tuvieron
acceso a la educación media, por lo anterior se debe ofrecer a las comunidades
más vulnerables la opción de continuar con una educación superior o bien la idea
de contemplar dentro de su proyecto de vida la realización de su propio negocio,
9

que permite generar ingresos adicionales al trabajo actual o la dedicación
completa al desarrollo de su microempresa.

Datos del (DANE, 2015) refleja los ingresos que alcanzan las personas que tienen
acceso a la educación media como se describe en la siguiente figura.

Figura 2. Distribución porcentual de ocupados según nivel educativo logrado y rango de ingresos,
Total nacional (2015) Fuente: DANE – Gran encuesta integrada de hogares

Las personas al tener menor grado de educación tienen menores ingresos, tener
la posibilidad de desarrollar una microempresa es una gran oportunidad para
aumentar los mismos y mejorar la calidad de vida de cada una de sus familias, la
capacitación para desarrollar su propio negocio es fundamental y debe tener más
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oferta de fundaciones, universidades, empresas y personas naturales que deseen
transmitir el conocimiento adquirido en un programa de educación formal.

Si bien las tasas de informalidad que se registran en el país son altas, es la
alternativa que personas sin acceso a empleo y/o educación desarrollan para
llevar un sustento a su familia y es en estos casos donde hace énfasis para
realizar capacitaciones y empezar a generar ideas de emprendimiento.
Capacitaciones administrativas, contables, financieras en logística, marketing,
legal, entre otras, lo anterior no solo para mantener la microempresa a lo largo del
tiempo y que no se conviertan en un fracaso, sino que sean casos de éxito y
generen empleo en la comunidad donde están ubicadas.
En general, las condiciones de vida de la población no son tan favorables, de
acuerdo al informe realizado por (El Tiempo, 2014), en el 2025 Soacha tendría la
misma población que la Ciudad de Barranquilla, con la diferencia que tendría un
déficit gigante en infraestructura para educación, salud y vías, ya que actualmente
con 800.000 habitantes ya se ve en crisis. Las personas llegan a buscar vivienda
en esta población, pero se encuentran con que el agua llega en carro tanques, no
hay contadores de luz y no hay cupo en los colegios para la educación de sus
hijos.

Lo anterior se ha dado a las múltiples licencias que se han otorgado

ilegalmente para la construcción de viviendas en el año 2010 y 2012. Actualmente
las 21 instituciones educativas dictan clases a 56.000 niños, pero en lista de
espera están otros 8.000 que aspiran a un cupo educativo. La problemática del
desempleo es otro aspecto que complica la situación de esta comunidad, el 60%
de la ocupación industrial está sin uso debido a la demora que genera desplazarse
desde la capital hasta Soacha, aproximadamente dos horas, las vías de acceso no
dan abasto para el desplazamiento de las personas que allí habitan.

En el

aspecto de salud el principal hospital Mario Gaitán, solamente tiene 106 camas
para atender a la población.
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Si la Alcaldía no dispone de planes de acción para atacar las diferentes
problemáticas que esta comunidad presenta la situación de emergencia social con
el tiempo podría salirse de control.
En el informe (Estadísticas básicas provincia de Soacha), publicado en la página
de la Gobernación de Cundinamarca, para el año 2015 la población total de
Soacha era de 511.262.
Los estratos a los que pertenece el total de la población se muestra en la siguiente
figura:

Figura 3: Número de viviendas según estrato provincia de Soacha 2014.

Fuente:

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/9c0d8276-b231-4ec5-a7d92ad796bb1f39/Soacha.pdf?MOD=AJPERES

De acuerdo al censo realizado por el SISBEN discriminado en la figura 3 la
mayoría de personas pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Con este proyecto que se
pretende desarrollar generaremos un impacto positivo en la comunidad,
incentivando a las personas a poner su propio negocio con el cual aseguren un
mejor futuro para ellos y sus familias; al tener mayores ingresos la calidad de vida
de las personas mejora y adicional ayuda a combatir las tasas de pobreza del
municipio generando más empleos al convertirse en una empresa consolidada.
La tasa de analfabetismo en Soacha es del 5,3% entre rural y urbano, como se
describe en la siguiente figura:
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Figura

4:

Tasa

de

analfabetismo

Provincia

de

Soacha

2014.

Fuente:

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/9c0d8276-b231-4ec5-a7d92ad796bb1f39/Soacha.pdf?MOD=AJPERES

De acuerdo a la figura 4 la tasa de analfabetismo es del 5,3% y se detecta una
oportunidad para capacitar a la comunidad y trasmitir el conocimiento adquirido en
la Universidad, personas que no tuvieron la oportunidad de finalizar el bachillerato
o una carrera profesional pueden enriquecer su conocimiento con este proyecto y
adquirir formación administrativa y contable que no solo aplicaran en el negocio
que decidan desarrollar sino también para las finanzas personales y de sus
familias.
Sin lugar a duda la problemática que tiene que enfrentar día a día esta comunidad
es albergar a los desplazados que vienen de diferentes partes del país y que se
alojan en esta comunidad primero porque las personas que vienen del sur de país
es el primer lugar que encuentran y segundo por el espacio que aún tiene en sus
laderas para la construcción de viviendas, a continuación se muestra la población
recibida hasta el 2014.
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Figura

5:

Población

afiliada

a

salud

año

2014

Provincia

de

Soacha.

Fuente:

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/9c0d8276-b231-4ec5-a7d92ad796bb1f39/Soacha.pdf?MOD=AJPERES

Debido a la problemática del desplazamiento que enfrenta este Municipio existen
menos

oportunidades

laborales

y

las

personas

deben

buscar

en

el

emprendimiento una salida para obtener los ingresos que necesitan para subsistir.
Este proyecto es la oportunidad que tienen para adquirir las herramientas y crear
un plan de negocio que les permita obtener sus ingresos básicos y les permita
mejorar su calidad de vida.

5.2.

Variables socioeconómicas

5.2.1. Sectores productivos

Según el Banco de la República, (Biblioteca Luis Ángel Arango, 2016) define los
sectores económicos como “una parte de la actividad económica cuyos elementos
tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras
agrupación es”
Así mismo relaciona los tres tipos de sectores económicos así:
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Sector primario o sector agropecuario: Incluye las actividades provienen
directamente de la naturaleza, no hay un proceso de transformación.
Dentro de este sector se encuentra la agricultura, la ganadería, la
silvicultura, la casa y la pesca.



Sector

secundario

o

sector

Industrial:

Incluye

las

actividades

económicas relacionadas con la transformación industrial de alimentos y
otros tipos de bienes o mercancías y se usan como base para la fabricación
de nuevos productos. Se divide en dos subsectores industrial extractivo e
industrial de transformación.


Sector terciario o sector de servicios: Incluye las actividades que no
producen mercancía en sí.

Por ejemplo los restaurantes, el sector

financiero, los hoteles, el transporte, las comunicaciones, etc.
Un estudio realizado por la Cámara de Comercio en el año 2010, (Bogotá, Cámara
de Comercio de, 2010) muestra el comportamiento de la economía en el municipio
de Soacha, por ejemplo el total de unidades productivas en este año fue de
15.204.

Las principales comunas donde se concentra la mayor cantidad de

unidades son Compartir, Centro y San Humberto con el 58%.

La importancia del análisis de los sectores productivos de Colombia, es para
identificar a que sector pertenecen cada una de las ideas de emprendimiento de la
Fundación Arte y Parte; así mismo para guiar a los estudiantes sobre las ventajas
de cada sector productivo.
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Figura

6:

Distribución

porcentual de las

unidades

de

negocio

por

comuna. Fuente:

http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/2996/7566_censoempresarialsoacha.pdf?
sequence=1

De acuerdo a la figura anterior las 4 localidades donde se agrupa la mayoría de
comercio en el Municipio de Soacha son Despensa, San Humberto, Centro y
Compartir.

El sector que más representación tiene es el comercio con un 57%, seguido de
Servicios con 31%, el sector industrial 11% y el sector agrícola con 1% de
participación.

Unidades productivas por sector
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Figura

7:

Distribución

porcentual

de

las

unidades

de

negocio

por

sector.

Fuente:

http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/2996/7566_censoempresarialsoacha.pdf?
sequence=1

El principal motor que mueve el comercio en Soacha es la comercialización de
cualquier producto y/o servicio, por lo anterior los estudiantes deben identificar por
medio de un estudio de mercado nuevas oportunidades de emprendimiento y
ofrecer un valor agregado a sus negocios, algo que los diferencie y haga que los
clientes los elijan a ellos y no a la competencia. Por lo anterior se aplicara el
modelo Canvas que les permite tener una idea de negocio clara involucrando
todos los aspectos que deben tener en cuenta al crear una idea de negocio.

5.2.2. Procesos de emprendimiento económico

Las principales actividades económicas a las que se dedican los establecimientos
comerciales creados en esta comunidad son el comercio de víveres en general,
productos farmacéuticos, todo tipo de bebidas, ferreterías, productos e vidrio,
panaderías, restaurantes, prendas de vestir, talleres de mecánicas, peluquerías,
papelerías según el informe publicado (Caracterización económica y empresarial
17

de Soacha empresario.com.co), a continuación se relaciona la figura que describe
este comportamiento:
Tabla 1
Distribución de empresas por sector económico.

Fuente:http://empresario.com.co/recursos/page_flip/compromiso_colectivo/Caracterizacion
_economica_empresarial_soacha/index.html#/24/zoomed
.

Según la conformación de los grupos en el curso de emprendimiento y creación de
empresas para la Fundación Arte y Parte, a continuación se detalla los sectores a
los que pertenecen los negocios de los estudiantes, para desarrollar cada idea de
negocio, los estudiantes se agrupan de acuerdo al interés común de negocio.
Tabla 2
Tipos de negocios por sectores económicos.
Tipo de negocio
Casa de banquetes
Venta casas prefabricadas
Fabricación de calzado
Batidos y jugos
Fabricación de muebles para hogar y oficina
Panadería
Venta de cupcakes
Producción audiovisual

Sector secundario /
industrial
1
1
1
1
1
1
1

Sector terciario /
servicios

1

18

Talleres creativos
Asesoría contable y administrativa
Total

7

1
1
3

Fuente: Elaboración propia.

La mayoría de negocios pertenecen al sector industrial, aunque la elaboración no
requiere procesos complejos o maquinaria de tecnología avanzada para su
transformación.

Al recorrer el centro de Soacha donde se encuentra el principal sector comercial
se observa toda clase de establecimientos comerciales que evidencia que la
principal actividad económica es el comercio de todo tipo de alimentos y
mercancía.

5.2.3. Alianzas
Luego de crear el plan de negocios completo que permite mostrar el proyecto a
cualquier inversionista, es importante destacar los principales fondos de
emprendimiento a los que los emprendedores puedes acceder y hacerse
acreedores de los recursos destinados para este fin y poder convertir su negocios
en una gran empresa.
La Fundación Social (Fundación Social 2010) en su ámbito responsabilidad social
tiene una misión clara y es "Contribuir a superar las causas estructurales de la
pobreza para construir una sociedad más justa, solidaria, productiva y en paz".
En el Balance Social e Informes de Labores en el año 2014, publicaron las
actividades que llevan a cabo con las comunidades, en el siguiente cuadro se
describe la región, la localidad, el nombre del proyecto y las personas
beneficiadas.
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Figura 8: Beneficiarios de los proyectos específicos por regional. Fuente: Fundación Social

La Directora de la Fundación Johana Rocha va a hacer partícipe esta fundación el
día de Feria de Emprendimiento, la idea fundamental es mostrar el trabajo
realizado durante el curso de emprendimiento y que por lo menos un proyecto
obtenga algún tipo de beneficios ofrecidos por Fundación Social.
El fondo Emprender en su página web (Fondo Emprender), lo define como un
capital semilla creado por el Gobierno Nacional en el artículo 40 de la Ley 789 del
27 de diciembre de 2002: “por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y
ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código sustantivo
del Trabajo”.
Este fondo es una cuenta independiente y está adscrito al Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, y es administrada por esta entidad. El objetivo es financiar
iniciativas empresariales desarrolladas por aprendices, estudiantes, profesionales,
entre otros.
Objetivo del fondo: apoyar proyectos productivos que integren los conocimientos
adquiridos por los emprendedores en sus procesos de formación con el desarrollo
de nuevas empresas.
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En la siguiente figura se reflejan los resultados de impacto que ha generado este
fondo en el país:

Figura 9: Resultados de impacto en Colombia. Fuente: Fondo Emprender

Principalmente se apoya los proyectos de emprendimiento del sector Agricultura e
Industria Manufacturera donde se ubican los proyectos de quieren desarrollar los
estudiantes.

Estamos seguras que si se presenta un proyecto completo los

estudiantes pueden aspirar a tener apoyo por parte de este fondo.
Si damos un vistazo a nivel Cundinamarca a continuación se reflejan los
resultados:
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Figura 10: Resultados de impacto en Cundinamarca. Fuente: Fondo Emprender

Ahora, si nos ubicamos en el Departamento de Cundinamarca los sectores que
obtienen los principales beneficios del fondo son la ganadería, en segundo lugar la
industria manufacturera, de cuarto lugar restaurantes.

También existen

oportunidades de apoyo por los sectores que atrapan los mayores recursos, los
proyectos de los estudiantes que van a recibir la capacitación existen cuatro
restaurantes, comercialización de casa prefabricadas, fabricación de calzado entre
otros.

5.2.4. Cuantificación y cualificación del talento humano
Según el boletín comunicado por la Alcaldía de Bogotá el 20 de Diciembre del año
2015, la tasa de ocupación de Soacha asciende a 54%, del total de la población
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que habitaba en 2014 que era 497.908 personas 219.155 estaban laborando o
buscando trabajo.
Del 54% de la tasa de ocupación el 70,4% eran hombres y 43,6% eran mujeres.
El 27% de los ocupados trabajó en sector de comercio, 21,20% trabajó en el
sector de industrial y el 12,8% trabajó en el sector de la construcción.
El 52% de los ocupados eran asalariados, el 47,2% eran independientes.

El

municipio de Soacha registró una alta tasa de informalidad del 51.9%.

Figura

11:

Años

promedio

de

educación

provincia

de

Soacha.

Fuente:

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/9c0d8276-b231-4ec5-a7d92ad796bb1f39/Soacha.pdf?MOD=AJPERES

El número promedio de años que alcanza una persona en este municipio es de 6.2
años de educación, lo que significa que logran cursar hasta primero de
bachillerato;

los

estudiantes

asistentes

al

curso

manifiestan

no

tener

conocimientos básicos que les permita llevar una contabilidad organizada de sus
negocios, no tienen la documentación al día de sus establecimientos, lo anterior
justificado en que no tienen la oportunidad de acceder a cursos y/o capacitaciones
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de este tipo que les brinde estas herramientas básicas, sin hablar de la falta de
oportunidades de terminar el bachillerato o comenzar una carrera universitaria.

5.2.5. Descripción de las tecnologías
Según el boletín comunicado por la Alcaldía de Bogotá el 20 de diciembre del año
2015, el 78% de los hogares en Soacha no tienen computador, porcentaje que
está por encima del promedio de la Sabana. El uso de internet es del 47%, dentro
del 52% que no usa internet manifiesta que los motivos para no hacerlo son
porque no saben cómo usarlo (42% de las personas), no lo necesita (27,8% de las
personas), por costos o la conexión el (26,5% de las personas).
Del 47% que si usa internet lo hacen desde su casa (42%), desde su trabajo
(11%), desde alguna institución educativa (13,5%%), y desde un café internet
(27,9%).
El 70% de la población total del municipio posee un teléfono celular.
En las entrevistas que se lograron tener con los estudiantes algunos no saben
manejar el computador, lo que dificulta la enseñanza de temáticas que se van a
desarrollar y que son más practicas con formulación en Excel por ejemplo flujos de
caja, estado de resultados, entre otros.
La dificultad para acceder a internet impide que los estudiantes obtengan
información que es útil a la hora de crear un negocio, por ejemplo la
documentación que se requiere para poner en marcha una empresa, los fondos a
los que puede acceder para solicitar apoyo económico si decide iniciar un proyecto
de emprendimiento, etc.
5.3.

Variables Político-Institucionales

5.3.1. Instituciones del Estado con presencia en el territorio
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Alcaldía Municipal: dirigida por el alcalde electo cada 4 años, adicional la
componen las secretarías y direcciones del despacho (General, Gobierno,
Educación y cultura, salud, infraestructura, desarrollo social, planeación y
ordenamiento territorial, jurídico y hacienda).



Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: los principales programas
que ofrece a la comunidad son de nutrición escolar, desayunos infantiles,
desayunos escolares y almuerzos escolares.



Distrito especial de Policía: Se encuentra la estación de policía, allí las
personas pueden acudir de tres formas, por medio de los cuadrantes
reportando cualquier caso a los teléfonos del cuadrante de cada zona,
pueden acudir personalmente a la estación de policía para comentar la
situación, o contactarse a través de correo electrónico.

5.3.2. Sinergia entre las instituciones

Estas instituciones en sinergia trabajan para desarrollar el plan de desarrollo que
plantea la administración, velando por cumplir los derechos de la comunidad, y
contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

5.4.


Variables Simbólico culturales.

La Fundación Social Arte y Parte: En cabeza de su Directora Johana
Rocha, preocupada por el mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad y los beneficiarios de la fundación, abrió la convocatoria para las
inscripciones al curso de Emprendimiento ofrecido por las estudiantes de la
Universidad de La Salle, la aceptación tuvo gran éxito con 50 personas
inscritas inicialmente. La Fundación Arte y Parte entidad de naturaleza
cristiana, sin ánimo de lucro, pretende formar líderes y fortalecer los valores
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de su comunidad, por medio de programas académicos, culturales y
artísticos.


Instituto de Recreación y Deporte de Soacha (IMRDS): Como

se

describe en su página de Internet, (IMRDS,2016) “Las escuelas de
formación deportiva del IMRDS es un programa que ofrece el instituto
municipal para la recreación y el deporte de Soacha (IMRDS) y consiste en
desarrollar

contenidos

focalizados

a

la

formación

deportiva

en

aproximadamente 18 modalidades entre deportes individuales y de
conjunto, cuenta con los servicios alrededor de 40 orientadores quienes
planifican y ejecutan actividades de acuerdo a la modalidad que
corresponda, Las sesiones de clase se ejecutan en escenarios deportivos
del municipio que están distribuidos en las 6 comunas para darle el máximo
de participación a los usuarios de entre 7 y 17 años de edad.”

6. ANÁLISIS DEL ENTORNO

6.1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE)

De acuerdo a (David, 1997) “la matriz de evaluación de factores externos (EFE)
permite resumir y evaluar la información económica, social, cultural, demográfica,
ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y jurídica” página 144.

Por lo anterior se elabora la matriz EFE para este proyecto:

Factores
determinantes del

Peso

Calificación

Peso
ponderado

éxito
OPORTUNIDADES
Apoyo

económico

26

del

Fondo

Emprender

del

Municipio

de

0,8

1

0,8

0,07

4

0,28

0,04

4

0,016

0,04

1

0,04

0,04

3

0,12

Soacha
Los servicios de la
Fundación

se

prestan en todas
las

comunas

de

Soacha, se puede
beneficiar a más
población.
El

47%

de

la

población

es

independiente

lo

que

genera

oportunidad
capacitar

de

a

más

personas
AMENAZAS
Condiciones
desfavorables para
asistir

al

curso

tanto físicas como
de seguridad
Altas

cifras

desempleo
Municipio

en

de
el
por

arriba del promedio
nacional
Superpoblación en
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el

Municipio

problemas

por
de

desplazamiento, lo
que

ocasiona

0,01

3

0,03

desabastecimiento
de

servicios

públicos

y

desempleo.
TOTAL

1

1,43

Fuente: Elaboración propia

Nota: (1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de
la empresa responden a cada factor, donde 4- la respuesta es superior, 3- la
respuesta está por arriba de la media, 2- la respuesta es la media y 1- la respuesta
es mala. (2) El total ponderado 1,43 está por debajo de la media 2.50.
De acuerdo a la tabla anterior se puede concluir que el total ponderado está por
debajo de la media lo que significa que no se están capitalizando las
oportunidades ni evitando amenazas externas

6.2

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI)

De acuerdo a (David, 1997) “la matriz de evaluación de factores internos (EFI)
resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas
funcionales de un negocio y además ofrece una base para identificar y las
relaciones entre dichas áreas.” página 184.

Por lo anterior se elabora la matriz EFI para este proyecto:
Factores
determinantes del

Peso

Calificación

Peso
ponderado
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éxito
FORTALEZAS
Aceptación
parte

por

de

la

comunidad en las
inscripciones

0,439

1

0,439

0,42

4

1,68

0,005

4

0,02

0,03

1

0,03

0,1

3

0,3

del

curso.
Algunos
estudiantes

ya

tenían una idea de
negocio
Apoyo

con

la

infraestructura

y

herramientas para
el

desarrollo

del

curso por parte de
la fundación.

DEBILIDADES
Horarios

en

los

cuales

se

ejecutaban

los

cursos,

lo

generaba
ciertos

que
en

momentos

ausentismo
La Fundación Arte
y Parte no cuenta
con alianzas con
fondos

de
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emprendimiento
privado

para

desarrollar

los

planes de negocio
Falta

de

escolaridad de la
gran cantidad de
los estudiantes lo
que
barreras

genera
para

0,006

3

0,018

el

fácil aprendizaje de
conceptos.
TOTAL

1

2,487

Fuente: Elaboración propia

Nota: Los valores de las calificaciones son los siguientes: 1- debilidad mayor, 2debilidad menor, 3- fuerza menor, 4- fuerza mayor.

De la anterior tabla se puede concluir que el total ponderado está por debajo de la
media pero no tan lejana, sin embargo indica que tiene una posición interna débil.

6.3

ANÁLISIS DOFA

FORTALEZAS
Aceptación

por

DEBILIDADES
parte

de

la

comunidad en las inscripciones
del curso.

Horarios

en

los

cuales

se

ejecutaban los cursos, lo que
generaba en ciertos momentos
ausentismo.

Algunos estudiantes ya tenían La Fundación Arte y Parte no
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una idea de negocio

cuenta con alianzas con fondos
de

emprendimiento

privado

para desarrollar los planes de
negocio
Apoyo con la infraestructura y Falta de escolaridad de la gran
herramientas para el desarrollo cantidad de los estudiantes lo
del

OPORTUNIDADES
Apoyo

económico

curso

por

parte

de

la que genera barreras para el

fundación.

fácil aprendizaje de conceptos.

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

del •

Desarrollar

los

planes

de •

Realizar

otro

Emprender del Municipio de negocio de los estudiantes que capacitaciones
Soacha

prestan

comunas
puede

que

de

permita

ya se encuentran avanzados con complementar el conocimiento

Los servicios de la Fundación el apoyo del Fondo Emprender adquirido
se

tipo

en

de

todas

Soacha,

beneficiar

a

las del Municipio de Soacha.
se *

Utilizar

los

en

el

curso

de

emprendimiento.
de • Establecer mayor número de

medios

más comunicación para llegar a la actividades prácticas como la
comunidad y poder tener un feria de emprendimiento que

población.

El 47% de la población es mayor número de estudiantes, permita a los estudiantes dar a
independiente lo que genera permitiendo la continuidad de la conocer sus productos.
oportunidad de capacitar a iniciativa.
más personas
AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA

Condiciones

desfavorables • Establecer y conocer las DOFA •

para asistir al curso tanto de
físicas como de seguridad

la

ESTRATEGIAS DA

competencia

Desarrollar

para emprendimiento

emprendimiento
en

que

de

cuente

bien estructurada y permita la

el Municipio por arriba del *Informar de la iniciativa de diferenciación

Superpoblación

plan

identificar valores agregados en con una propuesta de valor

Altas cifras de desempleo en el plan de negocio a desarrollar.

promedio nacional

un

el diferentes

Municipio por problemas de Fundación

en

actividades
permitiendo

y

se

pueda

las presentar a diferentes fondos
de

la de emprendimiento público o
que privado para consolidar la idea
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desplazamiento,
ocasiona
de

lo

que llegue

la

información

a

la de negocio.

desabastecimiento comunidad.

servicios

públicos

y

desempleo.
Fuente: Elaboración propia

7. METODOLOGÍA

7.1.

Tipo de investigación

El tipo de investigación que se desarrollara en este proyecto es Acción
participativa teniendo en cuenta los siguientes componentes expresados por
(Durston & Miranda, 2002, pág. 10): es una metodología para el cambio, fomenta
la participación y autodeterminación de las personas que la utilizan y es la
expresión de la relación dialéctica entre conocimiento y acción. El desarrollo de
las clases de basa en la participación activa de los estudiantes, que no solo sea
recibir conocimientos sino que sea en doble vía; también se busca generar un
cambio en las personas asistentes al curso que ingresen con una expectativa y al
final puedan salir con las bases para iniciar su propio negocio.

7.2.

Instrumentos para la recolección de datos

Los instrumentos utilizados para la recolección y análisis de datos son la encuesta,
observación y entrevista.

La encuesta (ver anexo 1) permite recolectar la

información sobre el perfil de los estudiantes, condiciones de vida, conocer la idea
de negocio que desean desarrollar, saber las expectativas y que esperan del curso
de formación. La observación permite identificar la capacidad y conocimientos
que tienen las personas sobre emprendimiento. Finalmente la entrevista con cada
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persona permite detallar la idea de negocio de cada individuo y las herramientas
que necesita para desarrollar su negocio.
Los principales resultados en la encuesta fueron los siguientes:
El 45% de la población son bachilleres, y que su situación socio económica y la
variable tiempo, les impide iniciar una formación técnica y/o profesional, por lo cual
se

encuentran

altamente

interesados

en

iniciar

su

propia

empresa

e

independizarse económicamente; el 23% de los estudiantes es profesional, los
cuales muestran una clara definición en el modelo, tipo y emprendimiento a
desarrollar en el curso.
También por su nivel de formación académica, hemos escogido una metodología
para las clases didácticas, con videos pedagógicos, trabajo en clase y
socialización de historias reales para incentivarlos en el proceso del curso de
Emprendimiento y Formación de Empresas.

Nivel Academico
Tecnico

6

Secundaria

10

Profesional

5

Primaria

1
0

2

4

6

8

10

12

Figura 16: Nivel académico de los estudiantes asistentes al curso. Fuente: Elaboración propia.

El 45% de los estudiantes ya han iniciado con un Proyecto de emprendimiento y
su expectativa al finalizar el curso, es formalizar y fortalecer su idea de negocio.
Dentro de las ideas que evidenciamos dentro de la encuesta esta la Venta de
Casas Prefabricadas, Pastelería, Jugos y Batidos Naturales, Cursos y talleres
culturales creativos y la prestación de servicios audiovisuales y de eventos;
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también dentro de la socialización con los estudiantes evidenciamos que estos
proyectos son reconocidos dentro de la población de Soacha y llevan más de 1
año trabajando con dicho emprendimiento.
Los estudiantes que aún no han conformado un negocio, también muestran que
tienen una idea clara sobre el emprendimiento a iniciar, por lo cual se establece
como estrategia unir a los estudiantes con los emprendedores ya iniciados y/o
orientarlos para desarrollar su emprendimiento.

Actualmente tiene conformado un
negocio?
SI
NO

45%
55%

Figura 17: Porcentaje de negocios conformados antes de iniciar el curso. Fuente: Elaboración

propia.

Así mismo, es importante que nuestros estudiantes tengan claridad sobre el
mercado al cual se van a enfocar; y poder determinar sí su idea de
emprendimiento sería funcional. Por tanto sobre este punto queremos dentro del
syllabus profundizar en la evaluación de mercados, en la elaboración de la DOFA
para que basados en estos esquemas académicos puedan definir su nicho de
mercado correcto.
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Poblacion a la cual esta dirigido su negocio?
5% 9%

86%

Niños

Familias

Empresas y microempresas

Figura 18: Nichos de mercado a los que están dirigidos los emprendimientos. Fuente: Elaboración

propia.

También se identificó el tipo de sociedad que nuestros estudiantes están
interesados en constituir y sobre qué base de conocimientos están tomando esta
decisión, para esto dentro del syllabus se incluyó una visita especial de la
Especialista en Tributaria, para que les muestre los pro y contra al elegir un tipo de
sociedad y así iniciar la formalización de su negocio ante los entes regulatorios.
Las tres sociedades que los estudiantes desean constituir son algún tipo de
sociedad limitada (41%), unipersonal (41%) o familiar (18%).
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Tipo de sociedad que quiere constituir?
Sociedad

Unipersonal

Familiar

18%
41%

41%

Figura 19: Tipo de sociedad que los estudiantes desean constituir. Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, la expectativa general del grupo de estudiantes evidenciada en la
encuesta aplicada es, hacer realidad sus sueños y así mismo poder generar una
estabilidad económica en sus hogares y dar empleo a la población de Soacha.

7.3.

Población y muestra

La población con la que se trabajó el proyecto son beneficiarios de la Fundación
Arte y Parte, ubicada en la Calle 14 N° 8-71 Segundo Piso, Soacha Centro, se
inicia con un grupo de 50 personas mediante convocatoria hecha por la Directora
de la Fundación Johana Rocha a través de la página web periodismo publico.com
(Febrero 2016) “El ofrecimiento de este diplomado se dio gracias a un convenio
obtenido con la universidad de La Salle, por ese motivo será instruido por
docentes de la misma institución y requerirá de 60 horas en total. La graduación
del mismo se realizará en las instalaciones de la universidad. Lo que queremos es
que a través de este convenio se apoye las excelentes ideas de trabajo e
iniciativas que se están desperdiciando en el municipio”
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Las personas asistentes estaban segmentadas entre amas de casa, empleados en
empresas, pastores de iglesias cristianas, desempleados, empleados informales,
estudiantes de programas contables, líderes culturales de la localidad de Soacha,
entre otros. La mayoría de estas personas viven en la localidad de Soacha.

8. MARCO REFERENCIAL

8.1.

Marco teórico

En el diccionario LID Empresa y Economía se encuentra la definición de
Emprendimiento como: “una persona que funda una empresa o inicia una
actividad, frecuentemente con más ilusión y ambición que recursos materiales.
Persona animada que busca constantemente nuevos campos de actuación”
(Elosua, Diccionario LID Empresa y Economía, 2007)

Adicional, el perfil del Emprendedor se define con los siguientes atributos:
Atrevido, Soñador, Trabajador, Líder, Vendedor de Ideas, Independiente,
capacitado para adaptarse al cambio, todas estas características son muy difíciles
de encontrar en un solo individuo por eso hay muy pocos emprendedores con
éxito, así se relata en el libro (Vainrub, Convertir Sueños en Realidades, 2006)

Vainrub, también relaciona las principales motivaciones para convertirse en
Emprendedor así: 1) la dificultad para encontrar un empleo formal, 2) El entorno
que lo rodea, 3) Los familiares, amigos o figuras públicas que son modelos por el
emprendedor, 4) La insatisfacción con el trabajo que desempeña actualmente.

A la hora de crear una idea de negocio se deben tener una lluvia de ideas que se
pueden desarrollar de la siguiente manera como se muestra en el libro Colección
Emprenda (El Tiempo, 2013) determina 11 Tips para crear ideas: 1) Identifique
necesidades en cualquier escenario, 2) No espere que las ideas lleguen de la
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nada, 3) Evalué si sus actividades cotidianas pueden mejorarse de alguna
manera, 4) Observe otros negocios y vea en que podría mejorarlos, 5) Si ve algo
que le molesta pregúntese como podría resolverlo, 6) Si fracasar es su mayor
miedo, que superar esto lo motive a continuar, 7) Este atento a las
recomendaciones de quien saben del tema, 8) Este Tranquilo si no consigue la
solución a determinado problema, 9) Una idea no lo es todo, a veces importar más
perseverar en ella, 10) Infórmese bien de un tema que particularmente le interese,
11) Las ideas no están en internet, el mundo real tiene más necesidades
insatisfechas.

Para iniciar la creación del plan, es importante establecer el para qué y porque se
requiere un plan de negocio, razón por la cual se desarrollaron los siguientes
ítems, de acuerdo a lo establecido en el (Tecnológico de Monterrey, s.f.):


Planteamiento del Problema: Se formulan preguntas como ¿Qué tema se
quiere tomar como eje de la investigación? ¿Por qué y para qué?



Formulación del Problema: Se formulan preguntas como ¿qué efecto?,
¿qué condiciones?, ¿cuál es la probabilidad de?



Justificación del problema: De incluir la razón por la cual el proyecto tiene
importancia, definir a quien va a ayudar a quien va a beneficiar, así como
los beneficios que desea recibir.

El análisis DOFA de acuerdo a Colección Emprenda (El Tiempo, 2013, pág. 141)
“es una herramienta de diagnóstico y análisis la cual parte de la lectura del macro
entorno, en termino de oportunidades y amenazas, en términos de fortalezas y
debilidades. Analizando el concepto de esta forma sirve para valorar el proyecto
emprendedor y crear las estrategias para abordar el mercado”.
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Un aspecto importante que se debe tener en cuenta a la hora de crear una
empresa es definir el tipo de sociedad que se desea conformar, en la página de
Cámara de Comercio de Bogotá,

(Cámara de Comercio, 2016) se encuentran

clasificadas así:


Persona natural comerciante: “son personas naturales todos los
individuos de la especie humana cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o
condición" Artículo 74 del Código Civil. Esta persona se ocupa de manera
profesional a alguna de las actividades que la ley considera mercantiles, por
ejemplo la comercialización de bienes o servicios; para formalizar la
empresa la persona debe: “primero que todo solicitar su inscripción en el
Registro Único Tributario (RUT) administrado por la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales (DIAN), posteriormente efectuará su inscripción en la
Matrícula Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá, diligenciando los
formularios del Registro Único Empresarial (RUE), de registro adicional con
otras entidades y el de inscripción en el RUT. La persona natural actúa por
sí misma y se identifica con su número de cédula; la DIAN, por su parte, le
asigna un NIT que corresponde a su número de cédula más un dígito
adicional”



Empresa Unipersonal: “Es una persona jurídica conformada por la
presencia de una persona natural o jurídica que destina parte de sus
activos a la realización de una o varias actividades de carácter
empresarial”.

Este tipo de empresa requiere ser creada mediante

documento privado de constitución y deberá contener: Nombre, documento
de identidad domicilio y dirección del propietario, el nombre de la empresa
debe contener la sigla “Empresa unipersonal”.


Sociedades por acciones simplificadas: “Pueden constituirse por una o
más personas, mediante documento privado en el que se indiquen los
siguientes requisitos: Nombre, documento de identidad y domicilio del
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accionista o accionistas, razón social seguida de las palabras: Sociedad por
Acciones

Simplificada

o

S.A.S.,

duración

(puede

ser

indefinida),

enunciación de actividades principales, cualquier actividad comercial o civil
lícita, capital autorizado, suscrito y pagado, forma de administración,
nombre, identificación de los administradores.

 Pasos para crear una empresa
Quienes decidan trabajar para sí mismos, creando su propia empresa, deben
atender una metodología estructurada en cuatro etapas básicas, así:

1. Gestar una idea empresarial
2. Planear la oportunidad de negocio
3. Implementar el proyecto empresarial
4. Operar la empresa

Fuente: conoce los pasos para crear empresa. Cámara de comercio de Bogotá.
María Fernanda Campo. Presidenta Ejecutiva. Cámara de Comercio de Bogotá.
2009. Pág.9
Por otra parte si desea formalizar, se deben seguir los siguientes pasos
dependiendo si se es persona natural, jurídica o como establecimiento de
comercio.

Persona natural: Persona natural comerciante es aquella que ejerce esta
actividad de manera habitual y profesional a título personal. Asume a título
personal todos los derechos y obligaciones de la actividad comercial que ejerce.

1.

Consultar los siguientes formularios

Documentos necesarios para registrarse como persona natural ante la
Cámara de Comercio de Bogotá (CCB):
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•

Original del documento de identidad.

•

Formulario del Registro Único Tributario (RUT).

•

Formularios disponibles en las sedes de la CCB.

•

Formulario Registro Único Empresarial y Social (RUES).

•

Carátula única empresarial y anexos, según corresponda (Persona

Natural, Persona Jurídica, Establecimiento de Comercio o Proponente).
•

Formulario de Registro con otras entidades.

Consultas virtuales
•

Nombre del establecimiento: confirme aquí que el nombre que quiere

usar no se encuentre matriculado.
•

Consulta de marca.

•

Actividad: consulte aquí la actividad económica de su empresa

(nuevo código CIIU).
•

Uso del suelo: verifique en la Secretaría Distrital de Planeación si la

actividad que va a iniciar puede desarrollarse en el lugar previsto para su
funcionamiento. Consulta de uso del suelo.

2.

Registro único tributario (RUT)

El Registro Único Tributario (RUT), administrado por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN), constituye el único mecanismo para identificar, ubicar
y clasificar a los siguientes sujetos:
•

Las

personas

y

entidades

que

tengan

la

calidad

de

contribuyentes, declarantes de impuesto sobre la renta y no
contribuyentes.
•

Declarantes de ingresos y patrimonio.

•

Responsables del régimen común y los pertenecientes al régimen
simplificado.
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•

Los agentes retenedores, importadores, exportadores y demás
sujetos con obligaciones administradas por la DIAN.

•

Los demás sujetos con obligaciones administradas por la DIAN.

El Número de Identificación Tributaria (NIT) constituye el código de identificación
de los inscritos en el RUT. Este número lo asigna la DIAN a las personas naturales
o jurídicas nacionales o extranjeras o a los demás sujetos con obligaciones
administradas por dicha entidad.
Con este formulario y los demás documentos exigidos para la matrícula, la DIAN
asigna el NIT y lo incorpora en el Certificado de Existencia y Representación
Legal.

Información detallada acerca de la expedición del NIT
Si aún no tiene RUT, la CCB efectuará este trámite (si desea matricularse como
comerciante). Podrá recibir asesoría especializada o realizarlo consultando la
siguiente información:

Personas autorizadas para realizar la solicitud
• La Persona Natural interesada en realizar la inscripción en la Matrícula Mercantil.
• Apoderado del interesado (Persona Natural o Jurídica) debidamente acreditado
mediante poder.

Documentos que debe allegar:
•

Fotocopia de documento de identidad de quien realiza el trámite con

exhibición del original.
•

Cédula de ciudadanía original de la persona que se matricula.

•

Cuando el trámite se realice mediante poder, la persona debe adjuntarlo en

original o fotocopia.


Ingrese al portal www.dian.gov.co.
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Seleccione la opción Solicitud inscripción RUT.



En la ventana Tipo inscripción, seleccione Cámara de Comercio y haga clic
en Continuar.



En el espacio en el que se solicita el número del formulario (deberá
suministrarlo, esto si ingresó previamente a diligenciar un borrador del
formulario. De lo contrario, no digite ninguna información), haga clic en
continuar y diligencie el formulario RUT. Imprima el formulario RUT que
saldrá con la leyenda para trámite en Cámara, que contiene el número de
formulario (casilla 4) y debe ser registrado en el Formulario Adicional de
Registro con otras entidades en las casillas correspondientes al Número de
Formulario DIAN.



Si la persona natural es responsable del Impuesto sobre las Ventas del
Régimen Común, es importador o exportador (salvo que se trate de un
importador ocasional), debe adjuntar adicionalmente constancia de
titularidad de una cuenta corriente o de ahorros activa, con fecha de
expedición no mayor a un (1) mes en una entidad vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia o último extracto de la misma.

Si ya tiene el RUT y desea matricularse, debe allegar fotocopia del formulario
RUT. Si ya tiene RUT y desea actualizarlo, diríjase a las oficinas de la DIAN.
Nota: el número de formulario (casilla 4) del RUT, debe ser registrado en el
Formulario

adicional

de

Registro

con

otras

entidades

en

las

casillas

correspondientes al Número de Formulario DIAN.

3.

Formularios registro único empresarial y social (RUES)

Diligencie los siguientes formularios. Puede descargarlos u obtenerlos en las
sedes de la CCB o SuperCADE:
•

Formulario Registro Único Empresarial y Social (RUES).
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•

Carátula única empresarial y anexos según

corresponda

(Persona Natural, Persona Jurídica, Establecimiento de Comercio
o Proponente).
•

Formulario de Registro con otras entidades.

Con este formulario, la CCB envía la información a la Secretaría de Hacienda
Distrital con el propósito de llevar a cabo la inscripción en el Registro de
Información Tributaria (RIT), siempre y cuando las actividades que va a realizar se
lleven a cabo en Bogotá y estén gravadas con el Impuesto de Industria y Comercio
(ICA).
Tenga en cuenta que estos formularios deben ser diligenciados completamente y
firmados por la Persona Natural.

Recomendaciones al diligenciar los formularios
•

Verifique que el nombre registrado en el formulario del RUT sea
idéntico al registrado en el Formulario Registro Único Empresarial
y Social (RUES) y al formulario adicional de registro con otras
entidades.

•

Revise que el número de teléfono registrado en el formulario del
RUT sea idéntico al registrado en el formulario del RUES y al
formulario adicional de registro con otras entidades.

4.

Formalización registro matricula mercantil CCB

Presente todos los documentos en cualquier sede de atención al público de la
CCB y pague los derechos de Matrícula correspondientes. Vea las tarifas de los
registros públicos 2015. Consulte la información relacionada con el registro de su
empresa y acceda a contenidos de interés para su negocio.
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Persona Jurídica: se llama persona jurídica a una persona ficticia, capaz de
ejercer derechos y contraer obligaciones, y de ser representada judicial y
extrajudicialmente.

1.

Documentos necesarios para registrarse como persona jurídica ante la CCB
•

Original del documento de identidad.

•

Formulario del Registro Único Tributario (RUT) (ver detalle en el
paso 3).

•

Formularios disponibles en las sedes de la CCB o a través de
este portal.

•

Formulario Registro Único Empresarial y Social (RUES).

•

Carátula única empresarial y anexos según

corresponda

(Persona Natural, Persona Jurídica, Establecimiento de comercio
o Proponente).
•

Formulario registro con otras entidades.

Consultas virtuales
•

Nombre del establecimiento: si usted va a matricular un
establecimiento de comercio, confirme que el nombre que quiere
usar no se encuentre matriculado. Verificar nombre del
establecimiento.

•

Consulta de marca.

•

Actividad: Consulte aquí la actividad económica de su empresa
(nuevo código CIIU).

•

Uso del suelo: verifique en la Secretaría Distrital de Planeación si
la actividad que va a iniciar puede desarrollarse en el lugar
previsto para su funcionamiento. Consulta de uso del suelo.

•

Consulta tipo de sociedad: en esta guía encuentra información
precisa sobre las principales formas jurídicas previstas en nuestra
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legislación para el ejercicio de cualquier actividad económica, así
como las características más relevantes de cada una de ellas.

2.

RUT

El Registro Único Tributario (RUT), administrado por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN), constituye el mecanismo único para identificar, ubicar
y clasificar a:
•

Las

personas

y

entidades

que

tengan

la

calidad

de

contribuyentes, declarantes de impuesto sobre la renta y no
contribuyentes.
•

Declarantes de ingresos y patrimonio.

•

Responsables del régimen común y los pertenecientes al régimen
simplificado.

•

Los agentes retenedores, importadores, exportadores y demás
sujetos con obligaciones administradas por la DIAN.

•

Los demás sujetos con obligaciones administradas por la DIAN.

El Número de Identificación Tributaria (NIT) constituye el código de identificación
de los inscritos en el RUT.
Este número lo asigna la DIAN a las personas naturales o jurídicas nacionales o
extranjeras o a los demás sujetos con obligaciones administradas por dicha
entidad.
Con este formulario y los demás documentos exigidos para la matrícula, la DIAN
asigna el NIT y lo incorpora en el Certificado de Existencia y Representación
Legal.

Información detallada acerca de la expedición del NIT
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Si aún no tiene RUT, la CCB efectuará este trámite (si desea matricularse como
comerciante). Podrá recibir asesoría especializada o realizarlo consultando la
siguiente información:

Personas autorizadas para realizar la solicitud
•

La persona natural interesada en realizar la inscripción en la
Matrícula Mercantil.

•

Apoderado

del

interesado

(persona

natural

o

jurídica)

debidamente acreditado mediante poder.


Documentos que debe allegar:
•

Fotocopia de documento de identidad de quien realiza el trámite
con exhibición del original. Cédula original de la persona que se
matricula.

•

Cuando el trámite se realice mediante poder, la persona debe
adjuntarlo en original o fotocopia.



Ingrese al portal www.dian.gov.co.



Seleccione la opción Solicitud inscripción RUT.



En la ventana de Tipo inscripción seleccione Cámara de Comercio y haga
clic en continuar.



En el espacio en el que solicitan el número del formulario (deberá
suministrarlo si ingresó previamente a diligenciar un borrador del formulario,
de lo contrario, no digite ninguna información), haga clic en continuary
diligencie el formulario RUT. Imprima el formulario RUT que saldrá con la
leyenda Para trámite en Cámara, que contiene el número de formulario
(casilla 4) que debe ser registrado en el Formulario Adicional deRegistro
con otras entidades en las casillas correspondientes al Número de
Formulario DIAN.



Si la persona natural/jurídica es responsable del Impuesto sobre las Ventas
del Régimen Común, es importador o exportador (salvo que se trate de un
importador ocasional), debe adjuntar adicionalmente constancia de
titularidad de cuenta corriente o de ahorros activa con fecha de expedición
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no mayor a un (1) mes en una entidad vigilada por la Superintendencia
Financiera de Colombia o último extracto de la misma.

Si ya tiene el RUT y desea matricularse, debe allegar fotocopia del formulario
RUT. Si ya tiene RUT y desea actualizarlo, diríjase a las oficinas de la DIAN para
tal efecto.Nota: El número de formulario (casilla 4) del RUT debe ser registrado en
el Formulario adicional de Registro con otras entidades en las casillas
correspondientes al Número de Formulario DIAN.

3.

Documento de constitución

Minuta de constitución: Por documento privado, si la empresa a constituir posee
activos totales por valor inferior a quinientos (500) Salarios Mínimos Mensuales
Legales Vigentes o una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores y
no se aportan bienes inmuebles. Ver Ley 1014 de 2006 de fomento a la cultura del
emprendimiento.
Nota: Independientemente del valor de los activos o de la planta de personal,
también podrá constituir su empresa por documento privado a través de la figura
de Sociedad por Acciones Simplificadas con las formalidades que establece la Ley
1258 de 2008.
La empresa unipersonal puede constituirse igualmente por documento privado,
indistintamente de sus activos o su planta de personal, de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 72 de la Ley 222 de 1995.
Tenga en cuenta que el documento privado debe contener presentación personal
de todos los socios o accionistas ante notaría o en una de nuestras sedes al
momento de presentarlo para registro.

Escritura pública: En cualquier notaría, sin importar el valor de los activos o el
número de trabajadores, según lo establecido en el artículo 110 del Código de
Comercio.
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Cuando se aporten bienes inmuebles, el documento de constitución deberá ser
por escritura pública, el impuesto de registro deberá ser cancelado en oficina de
instrumentos públicos y presentar copia del recibo o certificado de libertad que
acredite la inscripción previa de la escritura pública en esa oficina, al momento de
presentar los documentos.

4.

Formularios requeridos para formalizar su empresa

Diligenciamiento de formularios para formalizar su empresa:

Diligencie los siguientes formularios. Puede descargarlos u obtenerlos en las
sedes de la CCB o SuperCADE:
•

Formulario Registro Único Empresarial y Social (RUES).

•

Carátula única empresarial y anexos según

corresponda

(Persona Natural, Persona Jurìdica, Establecimiento de Comercio
o Proponente).
•

Formulario adicional de registros en otras entidades. Con este
formulario, la CCB envía la información a la Secretaría Distrital de
Hacienda con el propósito de llevar a cabo la inscripción en el
Registro de Información Tributaria (RIT) siempre y cuando las
actividades que va a realizar, se lleven a cabo en Bogotá y estén
gravadas con el Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

Al diligenciar formularios, tenga en cuenta:
•

Verificar que el nombre registrado en el formulario del RUT sea
idéntico al registrado en el Formulario Registro Único Empresarial
y Social (RUES) y al Formulario adicional de registros en otras
entidades.
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•

Revisar que el número de teléfono registrado en el formulario del
RUT sea idéntico al registrado en el formulario del RUES y al
formulario adicional de registro con otras entidades.

5.

Formalización

Registro Matrícula Mercantil CCB


Presente todos los documentos en una de nuestras sedes CCB y pague los
derechos de Matrícula correspondientes a las tarifas de los registros
públicos 2015. Conozca la forma en que le apoyamos en su proceso de
formalización empresarial.

Establecimiento de Comercio: Se entiende por Establecimiento de Comercio un
conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la
empresa.

Una

misma

persona

natural

o

jurídica

podrá

tener

varios

establecimientos de comercio, estos podrán pertenecer a uno o varios propietarios
y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales.

1.

Consultas

Realice las siguientes consultas antes de diligenciar los formularios en las
diferentes entidades:
•

Nombre del establecimiento: confirme aquí que el nombre que
quiere usar no se encuentre matriculado.

•

Consulta de marca.

•

Consulte aquí la actividad económica de su empresa (nuevo
código CIIU).
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•

Uso del suelo: verifique en la Secretaría Distrital de Planeación si
la actividad que va a iniciar puede desarrollarse en el lugar
previsto para su funcionamiento. Consulta de uso del suelo.

2.

Diligenciamiento

Registro Único Empresarial y Social (RUES)

¿Cuáles son los trámites que podrá realizar a través del formulario RUES?

El Formulario Registro Único Empresarial y Social (RUES) consta de dos páginas
más anexos, en las que usted puede efectuar:

La matrícula, renovación y el traslado de domicilio del Registro Mercantil y de los
vendedores de juegos de suerte y azar.

La inscripción, renovación y el traslado de domicilio del Registro de Entidades Sin
Ánimo de Lucro, Economía Solidaria, Veedurías Ciudadanas y ONG extranjeras.
La inscripción, actualización, renovación y cancelación por traslado de domicilio
del Registro Único de Proponentes.

¿Cuáles son los campos que debe diligenciar?

Deberá diligenciar la carátula única (dos páginas) y los anexos que correspondan
según su tipo de solicitud: Persona Natural, Persona Jurídica, Establecimiento de
Comercio o Proponente. Descargue las instrucciones para diligenciar el formulario
RUES.

Amplíe la información sobre el Registro Único Empresarial y Social

(RUES) consultando la Resolución 602222 de 2012.

3.

Formalización

Registro Matrícula Mercantil CCB
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Presente todos los documentos en una sede de atención al público de la CCB y
pague los derechos de Matrícula correspondientes a las tarifas de los registros
públicos 2015.

*Información tomada de la página web http://www.bogotaemprende.com/

1.1.1 Idea de Negocio
Toda iniciativa de creación de una empresa nace y se
desarrolla en torno a una idea sobre un servicio o producto
nuevo, que surge como consecuencia de la detección de una
oportunidad de negocio, o lo que es lo mismo, por la
identificación de un “nicho” o “hueco” de mercado.

La idea empresarial o idea de negocio es el tipo de proyecto
que se quiere desarrollar. Estos productos o servicios no
tienen que ser necesariamente grandes descubrimientos
técnicos, sino que pueden nacer de la observación atenta de
los cambios y nuevas tendencias que se producen en el
entorno económico y en la sociedad que nos rodea. Pero lo
que si es necesario es establecer las variables que podrían
hacer la diferencia que nos garantice la competitividad y
sostenibilidad del negocio en el tiempo.


FUENTES DE IDEAS PARA EL INICIO DE EMPRESA

Las ideas empresariales o de negocio, se encuentran casi
siempre cerca de las personas emprendedoras. El autor
Longenecker y otros, plantean que puesto que los inicios de
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emprendimientos comienzan con ideas, debemos considerar
algunas fuentes de inspiración para nuevas ideas. Aunque una
idea puede proceder virtualmente de cualquier parte, nos
concentraremos en cuatro posibles fuentes: Experiencia
Personal: La base primaria de las ideas de inicio es la
experiencia personal, ya sea en el trabajo o en la casa.
Pasatiempos: Algunas veces los pasatiempos crecen más allá
de su status de diversión para convertirse en negocios.
Descubrimiento accidental “serendipia”: Otro tipo de nuevas
ideas –descubrimiento accidental- incluye algo que se llama
hallazgos

fortuitos

o

la

aparente

habilidad

de

hacer

descubrimientos deseables por accidente. Cualquier persona
puede tropezarse con una idea útil en el curso de la vida
diaria. Búsqueda Sistemática: Una idea de inicio puede surgir
de una deliberada exploración por parte de un posible
empresario para encontrar una nueva idea.


LA

LÓGICA

ELEMENTAL

DEL

PROCESO

EMPRESARIAL

Siguiendo la idea de J. Gutiérrez Conde, existen cinco tareas
elementales a la hora de iniciar una empresa. Así, partiendo
de una idea empresarial, cualquier, emprendedor normalmente
desarrolla el siguiente proceso lógico, frente a sí mismo como
se ilustra en la figura: Pistas: - Las oportunidades no nacen, se
crean. - Es preferible tener un emprendedor de primera con
una idea de segunda, a tener un emprendedor de segunda
con una idea de primera. - De todas las oportunidades que
pasan frente a nosotros, pocas vemos. De las que vemos,
pocas aprovechamos. De las que aprovechamos, pocas tienen
éxito. - Para ver las oportunidades se debe tener formación,
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para aprovecharlas se debe tener necesidad, para llevarlas a
ser exitosas se debe tener formación y necesidad. - Con el
paso de los años, han aparecido una serie de nuevas
necesidades en el mercado, razón por la cual han surgido
nuevos negocios. Es indispensable que se estudie el mercado
a nivel local y externo con el fin de detectar productos y
servicios que está demandando el mercado.

Fuente: conoce los pasos para crear empresa. Cámara de comercio de
Bogotá. María Fernanda Campo. Presidenta Ejecutiva. Cámara de
Comercio de Bogotá. 2009. Pág.9

Fuente: conoce los pasos para crear empresa. Cámara de comercio de
Bogotá. María Fernanda Campo. Presidenta Ejecutiva. Cámara de
Comercio de Bogotá. 2009. Pág.9

Uno de los principales conceptos que centra el desarrollo del curso es el
emprendimiento y plan de negocios el cual se entiende según (Varela, 2001) “El
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plan de negocio es un proceso que busca darle al negocio una identidad, una vida
propia, es un procedimiento para enunciar de forma clara y precisa el propósito,
las ideas, los conceptos, las formas operativas, los resultados, y en resumen la
visión del empresario sobre el proyecto. Es un mecanismo de proyectar la
empresa en el futuro, de prever dificultades y de identificar posibles soluciones a
las coyunturas que pudieran presentarse.”
Según lo expresa (Vainrub, Convertir Sueños en Realidades, 2006) La forma para
crear un nuevo negocio parte de:


Desarrollar un nuevo producto o servicio.



Mejorar un nuevo producto o servicio existente



Comprar una Franquicia



Comprar una empresa en marcha.

De igual manera referencia el contenido de un plan de negocios el cual debe
contemplar lo siguiente:


Resumen Ejecutivo: Donde se detalle la ventaja del proyecto, las
proyecciones financieras que pueda interesarle a un inversionista.



Operación e Instalaciones: Establecer los activos necesarios y la manera
como se van a obtener (compra o arriendo).



Análisis del Mercado: Se describe el mercado el que se quiere abarcar y
análisis de la competencia.



Mercadeo: Incluye el plan de mercadeo para la empresa, los objetivos de
mercado, producto y/o servicio y Precio.



Finanzas: Incluye proyecciones financieras, estado de perdida y ganancias,
flujo de caja, punto de equilibrio.



Aspectos Legales: Marcas, Patentes, Planificación, Consideraciones
Laborales, estructura legal, planificación fiscal, entre otros.

Utilizamos el siguiente modelo de emprendimiento descrito en la colección
Emprenda de (EL TIEMPO, 2013), para el desarrollo de las clases, el cual
describe las siguientes etapas:
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Figura 12: Modelo de emprendimiento. Fuente: Colección Emprenda de El Tiempo.

El modelo Canvas es una herramienta que permite analizar una idea de negocio
en 5 minutos, como se detalla en la siguiente figura:

Figura 13: Modelo Canvas. Fuente: http://www.totalliquidacion.com/2011/05/04/modelo-canvas-endistintos-formatos/
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Esta herramienta sirve para entender y estructurar una idea de negocio, basado
en 9 elementos por lo cual nos basamos en el libro (Osterwalder & Pigneur, 2010)


Segmento de Mercado: En el bloque debemos definir los clientes a los que
queremos llegar. Es el grupo de personas u organizaciones para los que
queremos crear valor por medio de nuestra propuesta de valor.



Propuesta de Valor: Se basa en el grupo de productos y servicios que
crean valor para un segmento de mercado. Definir que queremos ofrecer a
los clientes, exclusividad, innovación o imitación.



Canales: En este módulo se define como llegaremos a nuestros clientes.
Se detallan aspectos como la forma de entrega, quienes intervienen en la
entrega, los medios de atención al cliente (página web, teléfonos). Al final
es importante realizar una encuesta para recibir la información que el
cliente percibe en la entrega.



Relación con el Cliente: Explica que tiempo de relación se establece y se
mantiene con el cliente, así como de qué manera se capta y se retiene a los
clientes. Algunos de estos métodos son la marca, la confianza, entre otros.



Fuentes de Ingreso: Es el resultado de haber vendido la propuesta de
valor.

Identifica de donde provienen los ingresos de la empresa por

ejemplo las ventas.


Recursos Clave: Son los recursos más valiosos e indispensables para
poder crear y entregar la propuesta de valor tal y como se ofreció. Incluyen
recursos físicos, tecnológicos, de infraestructura, capital humano, entre
otros.
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Actividades Clave: Son las actividades más importantes que la
organización debe desempeñar y que llevan a la empresa a desarrollar la
propuesta de valor.



Alianzas Clave: Muestra la red de proveedores y colaboradores que
proveen actividades y recursos externos.



Costo de la Estructura: Integra todos los costos relacionados con el
modelo de negocio. Desde mantenimientos, administración y desarrollo del
negocio, y todos los relacionados con la operación directa con la empresa.

En el libro (Vainrub, Convertir Sueños en Realidades, 2006) desarrolla las
estrategias para elaborar un mercado basado en una herramienta conocida como
las “4 p”, decisiones sobre el producto, decisiones sobre precios, decisiones sobre
los canales de distribución y como cuarto elemento decisiones sobre los canales
de distribución.


Decisiones sobre el producto: Un producto o servicio no se compone de
los atributos físicos o de su uso, también se evalúan aspectos como el
empaque, la etiqueta, los colores, el tamaño, la presentación, entre otros.
También la marca juega un papel importante ya que es la que identifica el
producto ante los de la competencia, la calidad del producto es un factor
determinante a la hora de que el consumidor pueda volver a comprar o
referenciarlos a sus amigos y familiares. La garantía es lo minino que los
clientes esperan a la hora de comprar un producto o adquirir un servicio, el
dinero que entregan por dicho beneficio debe cubrir la garantía por daño.



Decisiones sobre precios: Antes de determinar el precio de venta, las
empresas deben fijarse los objetivos, pues el precio puede variar de
acuerdo a lo que la empresa desee mejorar, puede ser incrementar las
ventas, mejorar la rentabilidad o aumentar la competitividad.

Existen
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diferentes estrategias que se pueden aplicar a la hora de definir los precios:
en primer lugar encontramos las decisiones de precios basados en los
costos, que se pueden determinar mediante una formula por ejemplo costo /
en el margen deseado o costo más un porcentaje, las anteriores son las
fórmulas más aplicadas. En segundo lugar existen las decisiones basados
en la demanda, en este caso los precios se determinan basados en el
precio que el consumidor desee pagar por el producto o servicio.


Decisiones sobre los canales de distribución: En esta sección cada
emprendedor debe determinar el movimiento que tiene el producto desde la
fabricación hasta el uso final. Existen varias opciones a la hora de elegir el
canal de distribución, acá se presentan algunas opciones:

8.2.



Fuerza de venta directa



Consignación de mercancía a los clientes



Ventas directas



Agente de ventas



Distribuidor exclusivo



Agencia de ventas



Comercializadoras

Marco conceptual

Se abordan los principales conceptos que contiene el desarrollo del análisis
financiero de acuerdo con la Colección Emprenda de El Tiempo (Colección
Emprenda, 2013):


Definición de costos fijos: Son los costos en los que la empresa debe
incurrir así no produzca nada. Estos permanecen constantes y no varían
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de acuerdo a la producción, por ejemplo el arriendo y los servicios estos
deben pagarse mes a mes así no haya producción.


Definición

de

costos

variables:

Son

los

costos

que

varían

proporcionalmente y en relación directa al volumen de producción. Si hay
alta producción los costos también serán altos, por el contrario si la
producción es baja así mismo bajan los costos.

Por ejemplo si deseo

producir más cantidades de un producto incrementa el costo de la materia
prima, mano de obra, comisiones por ventas, entro otros.


Punto de equilibrio: La diferencia entre el precio de venta unitario y el
costo de venta unitario se denomina margen de contribución.

Con la

sumatoria de cada margen de contribución de cada producto y/o servicios
ofrecido debe cubrir los costos fijos de la empresa. De esta manera la
empresa llega al punto de equilibrio donde no gana ni pierde, y cada
margen de contribución adicional es ganancia.


Estado de resultados: El estado de resultados o también conocido como
estado de pérdidas y ganancias muestra el resultado de cada periodo que
desee analizar, refleja los ingresos y egresos que se manejan en la
empresa y es una herramienta para tomar decisiones gerenciales, si la
empresa está dando pérdida se puede determinar si los costos son
elevados y se debe ser más costo eficiente, o de lo contrario se deben
reducir gastos innecesarios. Generalmente se debe tener un estado de
resultados proyectados para que la empresa pueda cumplir los planes de
ventas que generen ingreso y los costos fijos y variables puedan estar
controlados.



Flujo de caja: Este modelo financiero muestra los ingresos y egresos del
efectivo de un periodo.

Los ingresos que se detallan son las ventas y

créditos que se obtienen en el periodo reflejado, los egresos corresponde a
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pago a proveedores, nómina, gastos de administración. La diferencia entre
los ingresos y egresos es el saldo de caja de cada periodo, con este
resultado se pueden tomar acciones, este sado final se convierte en el
saldo inicial del siguiente periodo. Al igual que el estado de resultados este
modelo financiero se debe proyectar básicamente por las siguientes
razones: Si financiamos ventas a los clientes de igual forma debemos
buscar financiación con los proveedores; si el saldo del flujo de caja es
negativo debemos prever y buscar financiamiento para cumplir con las
obligaciones y en tercer lugar si el flujo de caja es positivo podemos pensar
en comprar maquinaria, inventario o cualquier otra inversión que tenga
quiera hacer la empresa.

9. TRABAJO DE CAMPO

9.1.

Syllabus

Con el análisis de las macro variables y el DOFA, desarrollamos el siguiente
syllabus que es la guía para el curso de emprendimiento y creación de empresa.

SYLLABUS PARA EL CURSO DE EMPRENDIMIENTO Y CREACION DE
EMPRESA
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
Programa de Proyección Social
Nombre del Espacio Académico: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN
EMPRENDIMIENTO Y CREACIÓN DE EMPRESA PARA LA FUNDACIÓN ARTE Y
PARTE
Objetivo: Desarrollar un programa de capacitación en Emprendimiento y Creación
de Empresa para estudiantes de la Fundación Arte y Parte.

61

Periodo: Abril de 2016 a Junio de 2016

Horas Presenciales: 60 horas

Horario: 7:00 Pm a 9:30 Pm

Días: Lunes y Miércoles

Ubicación: Fundación Arte y Parte – Municipio de Soacha
Nombre Profesores: SINDY DAYAN HERNÁNDEZ MORENO, STEFANY RICO
GOMEZ
Pertinencia social, científica e investigativa.
Bajo la filosofía de la Universidad de la Salle y haciendo énfasis en su
compromiso Educar para pensar, decidir y servir, se ha desarrollado este
proyecto con el objetivo de trasmitir los conocimientos adquiridos en la formación
como profesionales a la comunidad de Soacha, enseñando las herramientas y
recursos necesarios para desarrollar un plan de negocios viable y contribuya al
mejoramiento de su calidad de vida y de la comunidad.
Intencionalidad Formativa (PEUL)
La visión de la Universidad a través del Proyecto Universitario Lasallista (PEUL),
ser reconocida

por la

formación

de profesionales

con sensibilidad

y

responsabilidad social, el aporte al desarrollo humano integral y sustentable, el
compromiso con la democratización del conocimiento y la generación de
conocimiento que transforme las estructuras de la sociedad colombiana, con este
proyecto se genera un gran impacto en la comunidad que no tiene acceso a los
recursos para capacitarse en un plan de negocios y adquirir las herramientas
teóricas básicas que requieren para manejar su negocio.
Competencias integrales a desarrollar.
Las competencias que se desean desarrollar en los estudiantes son: adquirir los
conocimientos básicos teóricos sobre el plan de negocios, estudio del mercado y
conocimiento de la competencia, estudio del entorno económico donde se
desarrolla su negocio, definición de los costos y gastos del negocio, hallar el
precio de venta de su producto o servicio, inversión necesaria para poner en
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marcha su negocio y relacionamiento con los demás compañeros de clase y
posiblemente buscar asociaciones con estudiantes con negocios en común.
Contenidos del Espacio Académico
Concepto de Emprendimiento
Definición de conceptos básicos.
Ejemplos de casos de éxito.
Información General del Proyecto
Título del proyecto
Justificación del proyecto
Planteamiento del proyecto
Aplicación a cada negocio
Planeación estratégica empresarial
Definición de misión y visión
Definición de objetivos y valores empresariales
Concepto de ventaja competitiva
Desarrollo de Matriz DOFA
Aplicación a cada negocio
Tipos de Empresas o Sociedades
Conceptos básicos de cada tipo de sociedad
Invitada especialista en aspectos tributarios
Definir qué tipo de sociedad se va a crear.
Modelo Canvas
Explicación de los componentes del Modelo Canvas
Video modelo Canvas
Aplicación del modelo Canvas a cada negocio
Análisis Financiero
Definición de costos fijos y variables
Fijación de precios
Punto de equilibrio
Estado de pérdidas y ganancias
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Flujo de caja
Aplicación del análisis financiero a cada caso de negocio
Plan de Marketing
Conceptos de plan de marketing
Herramientas del plan de marketing
Logística y Distribución
Conceptos
Herramientas para el plan de Logística
Didáctica para el aprendizaje y desarrollo de la capacitación.
Se utilizaran los siguientes métodos de aprendizaje:


Clase magistral



Participación de los estudiantes con temas para exposición



Desarrollo de ejercicios de cada temática en cada grupo de trabajo



Videos



Evaluaciones Individuales y grupales
Lectura sugerida

Padre rico, padre pobre Autor. Robert Kiyosaki
Fuentes de Información.
Bibliografía
Libros Básicos:
BORELLO, Antonio, EL PLAN DE NEGOCIOS. De herramienta de evaluación de
una inversión a elaboración de un plan estratégico y operativo.
COLECCIÓN EMPRENDER, EL TIEMPO. Todo lo que necesita saber para iniciar
su propio negocio.
VAINRUB, Roberto, CONVERTIR SUEÑOS EN REALIDADES. Una guía para
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emprendedores.
NAJUL, Miguel, VALORACIÓN DE PROYECTOS.
Cibergrafía
Páginas Web: consulta de páginas en internet referentes al emprendimiento:
www.ccb.org.co
Datos de los profesores
Correos electrónicos:
Dayan Hernández Moreno: dayanhernandez116@hotmail.com
Stefany Rico: stefanyricogomez@gmail.com

Fuente: Syllabus para capacitación en emprendimiento y creación de empresa. Elaboración propia

9.2.

Temática desarrollada

Por medio de esta convocatoria llegaron al curso aproximadamente 50 personas
con diferentes ocupaciones y edades, amas de casa, empleados de empresas
privadas, desempleados, propietarios de negocios, estudiantes universitarios,
entre otros, con el fin de iniciar la capacitación en emprendimiento y creación de
empresa.
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Figura 14: Invitación al curso de emprendimiento. Fuente: Fundación Arte y Parte

En la siguiente tabla se detalla el desarrollo de cada una de las clases:
Tabla 3
Elaboración de clases
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Fecha
18 de abril

Tema
Presentación

y

encuesta

Metodología

Resultados

Presentación de cada estudiante, expectativa del curso, y

Los estudiantes manifiestan que se

presentación video “Te atreves a soñar”, autor inKNOWation,

sienten en una zona de confort y hablan

año 2012 (https://www.youtube.com/watch?v=i07qz_6Mk7g).

de las expectativas del curso.

Al final se realiza encuesta diagnóstica. Ver fotografía 14

20 de abril

Concepto

de

Emprendimiento

Se imparten los conceptos básicos de emprendimiento y

Los

estudiantes

tienen

claro

el

ejemplos de grandes emprendedores relevantes en la historia

concepto y participan con casos de

con las biografías de personas que fueron exitosas con sus

éxito sobre los cuales han leído.

ideas como Steve Jobs, Bill Gates, Fred Smith, Jeff Bezos,
Larry Page, Howard Schlutz y Mark Zuckerberg.

25 de abril

Información

General

En la tercera clase abarcamos la definición del problema, la

Al final de la clase, los estudiantes

del Proyecto (Título,

justificación y formulación del mismo.

tuvieron la capacidad de desarrollar las

Planteamiento,

Luego conformamos los grupos por interés común de la

temáticas

temática de cada negocio, los cuales van a trabajar durante

investigaron de donde parten, a donde

la duración del curso.

quieren

Formulación

y

Justificación)

del

llegar,

proyecto,

quienes

incluso

son

los

beneficiados y que esperan recibir al
desarrollar

el

emprendimiento

y

creación de empresa.

27 de abril

Aplicación
información
del Proyecto

sobre

la

General

Con los equipos de trabajo conformados, entregaron la
primera parte del informe sobre la clase desarrollada el lunes

Se conforman los siguientes grupos:
1. Asesorías Contables y de
Administración:

Angie

Margarita Rodríguez y Viviana
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Lorena Bernal.
2. Escuela de Arte y Música
Juvenil:

Jenaro

Castro

Castellanos
3. Venta

de

casas

prefabricadas:

Camilo

Santana,

Alejandra

Julieth

Prieto

Anyela

Katherine

Zona

Juvenil:

y

Prieto.
4. Fundación

Bairon Darley Lozano
5. Batidos

y

Loceano
Vesga,

Jugos:

Aponte,
Erika

Fabio
Tatiana

Viviana

Marín

Castro y Ligia Pineda.
6. Casa

de

Banquetes:

Jhon

Bocanegra y Viviana Segura.
7. Pastelería y CupCakes: Carlos
Eduardo Alba, Marisol Álvarez
Munévar, Marcela Alba Álvarez,
Ximena Guzmán Castro, Edgar
Onofre Murcia, Aide Mancilla
Hernández,
Sánchez

y

Heidy

Milena

William

Enrique

Suarez.
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8. Fundación

Arte

y

Parte:

Johanna Rocha Jiménez
02 de mayo

Planeación

Se brindaron los conceptos de misión, visión, objetivos,

Los estudiantes logran diferenciar y

y

Estratégica

valores empresariales, ventaja competitiva y las bases para

tienen claros los conceptos de la misión

Empresarial

desarrollar la DOFA. La explicación pedagógica del modelo

entendida como el propósito o la razón

fue el video Direccionamiento Estratégico: La Misión, autor

de ser de la organización; la visión lo

Sebastián

que quiere ser la organización en el

4

de

mayo

(Conceptos:
Visión,
Valores,

Misión,
Objetivos,
Ventaja

Competitiva, DOFA)

E.

Noguera,

(https://www.youtube.com/watch?v=yLGHH7TqU5k)

2015
en

el

futuro y los valores corporativos son los

cual se define y se les recalca la importancia de tener claras

que

guían

las directrices y objetivos de la compañía para correcta

organización.

las

conductas

de

la

edificación de la idea de emprendimiento. Ver fotografía 15
En la clase del 4 de mayo realizamos

10 de mayo

La explicación de análisis DOFA se ilustra con el siguiente

una mesa redonda y un representante

video: explicación del DOFA, autor Tecnológico de Monterey,

de cada grupo realiza la exposición y

2012 (https://www.youtube.com/watch?v=ohn3F49C4Eo); en

justificación

este video se define de una forma rápida y practica el

reunimos con cada uno de los grupos

beneficio de la construcción del mismo y cómo podemos

para corregir y aportar la construcción

aprovechar las oportunidades y detectar las amenazas

del mismo.

externas e internas para el desarrollo de nuestra idea de

fue la misión, visión, valores y análisis

emprendimiento y creación de empresa. Ver fotografía 16

DOFA para cada negocio

conceptos

de

los

principales

tipo

del

DOFA,

luego

nos

El entregable de la clase

Tipos de empresas y

Desarrollamos

de

La idea de impartir el video y la

ventajas de cada una

sociedades, como: persona natural comerciales empresa

explicación de los tipos de empresa, fue

unipersonal y sociedades por acciones simplificadas, para la

generar conocimientos y al mismo

explicación de lo anteriormente mencionado, expusimos el

tiempo

dudas

sobre

cual

tipo

de
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siguiente video: 10 Pasos para crear una empresa en

sociedad les conviene más para el

Colombia. Autor Gestión Legal Colombia, año 2014.

inicio de su idea de emprendimiento y
creación de empresa; para cerrar esta
clase les informamos a los estudiantes
que

tendremos

una

invitada

Especialista en Tributaria para lo cual
les pedimos que preparen todas sus
dudas y preguntas con el objetivo de
definir qué tipo de empresa se va a
crear.

11 de mayo

Invitada
Especialista
Tributaria.

especial:

Llevamos a una especialista tributaria, Catherine Ortiz

Una de las dudas más grandes que

en

Contadora Publica de la Universidad Javeriana y Especialista

tenían los estudiantes a la hora de crear

en Tributaria, actualmente se desempeña en el cargo de

su negocio, por la falta de conocimiento

Coordinadora de Impuestos de Corona S.A. para que

las personas que ya tenían un negocio

explicara brevemente y en términos fáciles de entender el

establecido

concepto de cada tipo de empresa y la composición tributaria

informalidad, pero teniendo las bases

que corresponde. Ver fotografía 19

necesarias se interesan por crear su

lo

hacía

bajo

la

negocio legalmente.

Dentro de la conclusión de nuestra
invitada, teniendo en cuenta el capital
actual

y dado

que

las

ideas

emprendimiento

hasta

encuentran

formación,

en

ahora
se

de
se
les
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recomienda

iniciar

como

empresa

Unipersonal.

16 y 18 de

Explicación

y

Para el desarrollo del modelo Canvas, iniciamos presentando

En este video logramos que nuestros

mayo

aplicación del Modelo

el video: Como aplicar el modelo Canvas en el lienzo.

estudiantes

Canvas

Ejemplo

2014

diferente sobre modelos de negocio y

Ver

permitió a los estudiantes entender su

a

cada

empresa

Práctico.

Autor

Trabajar

desde

casa,

(https://www.youtube.com/watch?v=i1Le5GYkBT8).
anexo 5

tuvieran

una

visión

negocio en 5 minutos, uno de las
principales

ventajas

modelo

en

y

que

forma

de

ofrece

el

resumen

entender los aspectos clave de su
negocio y así mismo animarlos a
continuar con el desarrollo del curso. El
entregable de esta clase fue el modelo
Canvas de cada negocio.

23 de mayo

Definición de costos

Se explican los costos directos e indirectos de fabricación

Una vez los estudiantes tienen claro

fijos y variables

que se deben tener en cuenta a la hora de crear un negocio.

este concepto y resolviendo las dudas

Se enseña a los estudiantes este listado para facilitar el

que se presentan en clase procedemos

aprendizaje y la diferenciación entre costos directos y gastos.

a hacer reunión de los grupos para

En los costos directos encontramos todo lo relacionado con

determinar los costos fijos y gastos de

insumos, mano de obra directa e indirecta, mantenimientos,

cada uno de sus negocios. Faltando 20

reparaciones, entre otros, estos costos van relacionados

minutos

directamente con la producción. En los gastos fijos se ubican

realizamos un quiz donde se dictó un

salarios, honorarios, papelería, servicios, arrendamientos,

listado de costos y ellos deberían

para

terminar

la

clase
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25 de mayo

Fijación de precios

intereses, impuestos, estos gastos son fijos y se deben pagar

determinar a que corresponde si costos

venda o no venda.

variables o fijos.

Se explican las estrategias a la hora de crear un precio,

En el aula se determina que la manera

puede ser basado en la oferta y la demanda, basado en los

con la cual se va a determinar el precio

costos directos de fabricación, precios basados en la

de venta es basada en los costos.

competencia.
La tarea para esta clase, era traer el listado de costos fijos y

Uno de los avances más importantes

gastos de cada uno de los negocios con el fin de determinar

que notamos fue el grupo de los

el precio de venta en esta clase. Un estudiante por grupo

batidos, al principio tenían varias dudas

pasa a exponer los costos y gastos de cada negocio.

acerca de calcular el costo unitario, ya
que este grupo no fabricaba un solo
batido, al final lograron obtener el costo
de cada producto que iban a vender.

31 de mayo

Punto de equilibrio

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que

Una vez finalizada la clase se reúnen

permite determinar el momento en el cual las ventas cubrirán

en grupos para realizar el ejercicio

los costos fijos y variables, se expresa en forma de unidades,

correspondiente al punto de equilibrio.

valores o porcentajes. Se enseña la fórmula para calcular el
punto de equilibro:

Las docentes se reúnen con cada
grupo a resolver dudas y la tarea para

Pe: Costos fijos / (PVU-CVU)

la siguiente clase es traer el ejercicio
resuelto.

CF: costos fijos.
PVU: precio de venta unitario.

Muchos

estudiantes

manifestaron
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CVU: costo variable unitario

nunca haber realizado este ejercicio
para determinar el número de unidades

Se enseña un ejemplo para mayor claridad, seguido de esto

mínimo que se debe vender para que la

se entrega un ejercicio para elaborar en clase, al final un

empresa tenga punto de equilibrio.

representante de cada grupo expone los resultados.

Ver

anexo 2
01 de junio

Estado de pérdidas y

El estado de resultados o también conocido como estado de

Los

estudiantes

se

ganancias

pérdidas y ganancias muestra el resultado de cada periodo

interesados ya que las personas que

que desee analizar, refleja los ingresos y egresos que se

tenían

manejan en la empresa y es una herramienta para tomar

expresaban que el negocio los llevaba

decisiones gerenciales.

con el movimiento del día a día, es

negocios

muestran

constituidos

decir las ventas diarias con los pagos
Se enseña un ejemplo para mayor claridad, seguido de esto

de facturas a los proveedores, pero

se entrega un ejercicio para elaborar en clase, al final un

nunca momento se preguntaban si el

representante de cada grupo expone los resultados.

estaban teniendo pérdidas o ganancias.

Ver

anexo 3
7 de junio

Flujo de Caja

Se enseña el concepto de flujo de caja, esta herramienta es

Uno

de gran utilidad para tener el detalle de los ingresos y

importantes en esta clase, es que las

egresos del efectivo de un periodo.

personas

Los ingresos que de

de

los

aprendizajes

que

tenían

más

negocios

detallan son las ventas y créditos, los egresos corresponden

constituidos

a pago a proveedores, nómina, gastos de administración. La

creadito

diferencia entre los ingresos y egresos es el saldo de caja de

buscaban

cada periodo, este sado final se convierte en el saldo inicial

proveedores, en algunas ocasiones

del siguiente periodo. Se enseña un ejemplo para mayor

tenían que endeudarse para cumplir

claridad, seguido de esto se entrega un ejercicio para

con las obligaciones de pagos.

a

actualmente
sus

clientes,

financiación

daban
pero
con

no
sus
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elaborar en clase, al final un representante de cada grupo
expone los resultados.
Ver anexo 4
8 de junio

Reunión

cada

Esta sesión estuvo dedicada solamente a reunirnos con cada

Algunos

revisión

grupo para revisar el entregable de análisis financiero para

prefabricadas y Miel y Leche llevaron el

del análisis financiero

cada negocio.

Con cada grupo dedicamos 20 minutos,

trabajo completo, le propusimos que

completo

resolvimos las dudas, completaron el trabajo y lo entregaron

nos expusieran su ejercicio y con eso

al final de la clase.

ayudaríamos a que los demás grupos

grupo

con

para

de

cada

negocio

grupos

como

las

casas

tuvieran mejor entendimiento de la
temática.
13 de junio

Plan de Mercadeo

Las estrategias en las que nos centramos fueron cuatro

Cada grupo pensó la manera como

decisiones sobre el producto, decisiones sobre precios,

querían fidelizar a los clientes por

decisiones sobre promoción y decisiones sobre canales de

medio de promociones o descuentos

distribución.

que llamen la atención.

En el desarrollo de la clase los estudiantes tienen la

Por ejemplo el grupo de Leche y Miel

oportunidad de diseñar el empaque del producto, diseñan la

van a entregar a los clientes una

marca y el slogan que lo identifica.

Los estudiantes

promoción “docenas de trece”, donde el

diseñaron el slogan, el nombre y diseño del producto, así

cliente compra doce unidades y se lleva

como el empaque, con el cual los clientes los van a identificar

la treceava gratis.

y diferenciar de la competencia. Fueron creativos, llevamos
materiales como cartulinas, colores y demás para que

El grupo de los banquetes entregaban

dibujaran las ideas que tenían en mente.

el servicio de meseros gratis o incluidos
en

el

paquete

que

adquirían

los

clientes.
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Las estudiantes que ofrecían asesoría
contable entregaban adicional asesoría
administrativo ya que en la comunidad
de Soacha existen varias empresas que
ofrecen el mismo servicio y quieren
tener un valor diferencial.

15 de junio

Logística

y

Distribución

La última sesión de clases enseñamos las decisiones sobre

Explicamos el entregable de cada grupo

canales de distribución y las opciones que se presentaron a

para entrega final: el modelo Canvas y

los estudiantes fueron las siguientes:

el

plan

de

mercadeo

para

cada

negocio. Se realizarán tutorías en las

20 y 22 de

Tutoría

por

junio

grupo de trabajo

cada



Fuerza de venta directa

dos siguientes clases para tener la



Consignación de mercancía a los clientes

información completa



Ventas directas



Agente de ventas



Distribuidor exclusivo



Agencia de ventas



Comercializadoras

Las siguientes dos sesiones del día lunes 20 y miércoles 22
de junio, nos reunimos con cada grupo para revisar el avance
del entregable final, el plan de marketing y el modelo Canvas.
Adicional revisamos la logística del evento que realizamos el
sábado 25 de junio, las carpas para el evento fueron
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prestadas son costo alguno por la Fundación Social quien
además nos manifestaron la intensión de asistir al mismo.

Fuente: Elaboración propia
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9.3.

Mini Feria Empresarial

Finalmente llegó el día 25 de junio donde se podía exponer todo lo visto durante el
curso. La feria se desarrolló en la casa de la cultura del Municipio de Soacha. Se
entregaron volantes para invitar a la comunidad a la asistencia del mismo:

Figura 15: Invitación a la feria de emprendimiento. Fuente: Fundación Arte y Parte
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El inicio de la actividad fue a las 11 de la mañana, sin embargo la cita fue a las
7:00 a.m., para armar las carpas y cada stand, la sorpresa de la actividad fue
cuando los estudiantes llegaron con los productos y servicios para ofrecerlos a la
comunidad de Soacha, se identificó el impacto positivo en cada una de las
personas que asistieron al curso, y la motivación que tenían para crear su propio
negocio y que es posible obtener ingresos para mejorar su calidad de vida.

A continuación, se detalla cada uno de los grupos que participaron en la feria:


Talleres Creativos

Este grupo está conformado por el profesor Genaro Castro, este emprendimiento
consiste en una fundación sin ánimo de lucro que busca educar a jóvenes en
talleres musicales, para intentar sacarlos de los caminos de la delincuencia y
drogadicción; también se presenta a licitaciones en la Alcaldía de Soacha
presentando estos mismos programas para llegar a toda la comunidad.

El

principal aprendizaje de este emprendimiento fue construir el presupuesto que
debe tener en cuenta a la hora de presentar cada licitación, incluir todos los
costos en los que incurre y tener un flujo de caja organizado.
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Fotografía 4: Mini feria empresarial Talleres creativos. Fuente: Fotografías tomada por Dayan
Hernández y Stefany Rico.

Fotografía 5: Mini feria empresarial Talleres creativos.Fuente: Fotografías tomada por Dayan Hernández
y Stefany Rico.



Batifruver
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Este emprendimiento está intentando llegar a la comunidad de Soacha a través de
batidos naturales a base de frutas y verduras, ofrecen variedad en jugos
medicinales, dietéticos, anti estresantes, anti gripales, entre otros.

Los

emprendedores son Fabio Loceano, Tatiana Vesga, Erika Viviana Marín, Ligia
Pineda, el principal aprendizaje que ellos obtuvieron fue determinar los costos
unitarios para la producción de cada batido, la principal dificultad que ellos tenían
era poder determinar la porción de cada ingrediente, determinar el costo y
finalmente asignar el precio de venta.

Fotografía 6: Mini feria empresarial Batifruver Fuente: Fotografías tomada por Dayan Hernández y
Stefany Rico.
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Fotografía 7: Mini feria empresarial Batifruver. Fuente: Fotografías tomada por Dayan Hernández y
Stefany Rico.



Leche y Miel

Este emprendimiento se dedica a elaborar cupcackes y repostestería para toda
ocasión.

Los emprendedores son Carlos Alba, Marisol Álvarez, Marcela Alba,

Edgar Onofre, Aide Mancilla, Heidy Sánchez y William Suárez. Actualmente este
negocio corresponde a Carlos y Marisol quienes venden en promedio 800
cupcackes al mes a un precio promedio de $2.500. El principal reto con ese grupo
fue enseñar a ellos una forma organizada de tener el flujo de caja del negocio, la
principal ocupación de ellos eran las ventas diarias y pagar las facturas de los
proveedores, pero en ningún momento elaboraban un estado de resultados que
les permitiera entender si el negocio presentaban ganancias o pérdidas.

El

margen del negocio es alto, teniendo en cuenta que cada cupcacke sale a $700 en
promedio.

Con el curso ellos lograron tener no solo el estado de resultados

también el flujo de caja.

Los demás estudiantes que conformaron el grupo,

estaban interesados en tener un negocio de similares características, este fue el
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motivo por el que trabajaron juntos, para en el futuro cuando decidan emprender
tengan todas las bases.

Fotografía 8: Mini feria empresarial Leche y Miel Fuente: Fotografías tomada por Dayan Hernández y
Stefany Rico
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Fotografía 9: Mini feria empresarial Leche y Miel Fuente: Fotografías tomada por Dayan Hernández y
Stefany Rico



Multipan

Ximena, en la actualidad tiene una panadería con su familia, sin embargo como
muchos negocios, no tiene el estado de pérdidas y ganancias de determinado
periodo y el flujo de caja. El principal objetivo que se planteó fue tener su negocio
más organizado no solo en temas de dinero también administrativamente.

Al

principio quizá no consideraba necesario crear la misión y visión para su negocio,
finalmente logró desarrollar paso a paso la parte administrativa y financiera de su
negocio, su aprendizaje más útil fue desarrollar el flujo de caja del negocio, el día
a día era recibir el dinero de la venta y pagar las facturas de los proveedores, pero
el análisis no iba más allá y entendió que si tiene por ejemplo el flujo de caja
organizado no va a tener que endeudarse para cumplir las obligaciones de pagos.
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Fotografía 10: Mini feria empresarial Multipan Fuente: Fotografías tomada por Dayan Hernández y
Stefany Rico

Fotografía 11: Mini feria empresarial Multipan Fuente: Fotografías tomada por Dayan Hernández y
Stefany Rico



Venta de casas prefabricadas
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Este negocio ya estaba en marcha antes de inicar el curso de emprendimiento,
Alejandra y Anyela Prieto son dos emprendedoras desde temprana edad, tienen
un local de ventas en el Municipio de Soacha y su principal nicho de mercado son
las personas de pueblos como Melgar y Girardot, es allí donde se concentra la
mayor parte de la venta. Compran los materiales e instalan las casas en los lotes
del comprador. Su aprendizaje mas siginificativo fue en primer lugar entender que
crear una empresa no es un imposible como lo creían, al llevar a la especialista
tributaria pudieron entender cuales son los requisitos legales para formar una
empresa en Colombia, adicional entender cuales temas tributarios deben tener en
cuenta (ingresos, documentos, % tributos, etc). En segundo lugar, su actividad se
centraba en comprar todos los materiales para construir la casa, recibian el dinero
de la venta de la misma, y muchas veces presentaban pérdida en esta
transacción, sin llevar un control de hace dificil entender la operación.

Las

actividades de las que mas sacaron provecho fue crear la misión, visión y valores
que identifican su negocio, aspectos que la competencia no tiene en cuenta;
también definir los costos unitarios y asignar el precio de venta; determinar el
estado de perdidas y ganancias; elaborar el flujo de caja; finalmente se dieron
cuenta la importancia de realizar una venta financiada, ellas daban amplios plazos
de pagos a sus clientes, pero no buscaban plazo de pago con el proveedor, en
algunas ocasiones tenian que buscar financiación para cumplir con estas
obligaciones.
Con este grupo también trabajó Camilo Santana, quien se dedica a fabricar todo
tipo de muebles interiores y exteriones y desarrollaron una alianza con Alejandra y
Anyela, de ahora en adelante Él va a ser el proveedor de las adecuaciones que
requiera cada casa.
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Fotografía 12: Mini feria empresarial Casas prefabricadas Fuente: Fotografías tomada por Dayan
Hernández y Stefany Rico

Fotografía 13: Mini feria empresarial Casas prefabricadas Fuente: Fotografías tomada por Dayan
Hernández y Stefany Rico
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10. METAS ALCANZADAS EN EL PERIODO
Desarrollar el curso sin lugar a duda fue una experiencia de aprendizaje para los
estudiantes y para nosotras, se alcanzaron metas en el ámbito personal y
profesional. Las principales metas alcanzadas se describen a continuación:


Los estudiantes han logrado definir y desarrollar la idea de negocios que
tenían en mente al inicio de la clase.



Los estudiantes lograron estructurar la parte administrativa y organizacional
de su negocio, al principio ellos pensaban que la cultura organizacional no
es importante en los pequeños negocios, pero al final entendieron que es la
misión, la visión y los objetivos los que guían los planes de la empresa y las
bases para que los empleados, proveedores y propietarios sientan
compromiso por el negocio.
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Los estudiantes tienen la capacidad de obtener mes a mes los costos fijos y
variables del negocio, determinar el precio de venta de los productos y
servicios, llevar un flujo de caja ordenado donde tengan información del
efectivo del negocio y llevar un estado de pérdidas y ganancias con los
movimientos de cada mes que les permita tomar decisiones sobre el
margen de utilidad obtenido.



Los estudiantes pudieron establecer el mercado objetivo al que deben llegar
con sus productos y servicios, identificar como está posicionada la
competencia en el Municipio de Soacha, y finalmente desarrollar un plan de
marketing que les permita lograr los planes de negocio y llegar al nicho de
mercado determinado.



La motivación de los estudiantes por aprender cada temática cada día
aumentaba, se mostraron interesados con el desarrollo de análisis
financiero, antes no habían tenido la oportunidad de aprender como separar
los gastos personales de los gastos del negocio o manejar el flujo de cada
que les permita tener efectivo disponible para las obligaciones con
proveedores en las fechas de pago pactadas sin que tuvieran que buscar
financiamiento para cumplir.



Antes de iniciar las clases, las personas que ya tenían negocio constituido
financiaban las ventas a los clientes pero ellos no buscaban financiación
con los proveedores, lo que mes a mes les representaba buscar algún tipo
de financiamiento para cumplir con las obligaciones de pagos a
proveedores, entendieron la importancia de estar alineados con estos dos
conceptos y poderlo aplicar en su negocio.



El trabajo en grupo para lograr realizar la feria al finalizar el curso contó con
la participación de todos los estudiantes, algunos buscaron el sonido, cada
grupo organizó su stand y llevó los productos que iban a ofrecer, la
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Fundación Social nos ayudó con las carpas para colocar en el sitio y al final
el evento fue todo un éxito.


Una de las metas más importantes es la oportunidad que tuvieron los
estudiantes de vender sus productos y servicios en la feria, la acogida que
tuvo por los visitantes fue excelente y les dieron la oportunidad de creer por
un momento que hacer negocio si es posible.



La Fundación Social hizo presencia en la feria tomando datos de algunos
negocios que ya están constituidos y que tienen la posibilidad de participar
en algún tipo de relación comercial con ellos.

11. CONCLUSIONES

El análisis DOFA realizado para la Fundación de Arte y Parte, concluimos
como fortalezas que algunos estudiantes ya tenían su negocio conformado o
bien tenían una idea de negocio clara que solo necesitaba ser estructurada.
Las debilidades a las que no enfrentamos fue el nivel de escolaridad bajo, por
lo que se optó por explicar las clases de manera fácil y dinámica.

Las

principales amenazas es que los recursos destinados por el Municipio de
Soacha para proyectos de emprendimiento no se ven reflejados en la
comunidad, por ello, buscamos la participación de la Fundación Social
presente en la mini feria empresarial, apoyando los negocios ya conformados,
no con recursos económicos, sino contratando los servicios para futuros
eventos que ellos organizan.
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Atendiendo a las necesidades de los estudiantes de la Fundación Arte y Parte
se diseña como modelo de aplicación el Modelo Canvas y para la orientación
del tipo de empresa que favorecía a su idea de emprendimiento se invitó a una
especialista tributaria para aclarar dudas de los estudiantes, se enseña el
modelo Canvas, luego se explica el análisis financiero del negocio y finalmente
hablamos de marketing y logística.
Los estudiantes son capacitados en la parte administrativa, conceptos de
misión, la visión, los objetivos corporativos y la importancia de que la empresa
tenga una cultura organizacional fuerte que es la que identifica a la empresa
de la competencia, se mostraron interesados y trabajaron en desarrollar cada
uno de estos aspectos en su idea de emprendimiento.
Se enseña el modelo Canvas y se desarrolla cada uno de los nueve módulos
que lo componen.

Ese día los estudiantes estaban muy motivados, les llamó

la atención ver cómo se puede plasmar una idea de negocio es 5 minutos y
entender si el negocio es factible o no.
En la sesión de clases de análisis financiero los estudiantes que no habían
culminado el bachillerato se les hacía difícil entender los términos y las
operaciones numéricas que se llevan a cabo en esta temática, por esto,
decidimos hacer las clases más dinámicas, llevar ejemplos que ellos pudieran
elaborar en sus grupos de trabajo, también pasaban al tablero a explicar el
desarrollo de cada ejercicio y esto ayudaba a generar más confianza en ellos
mismos. Al final de este módulo, los estudiantes logran desarrollar toda la
parte financiera de su negocio, entender los costos fijos y variables, el punto
de equilibrio, el precio de venta, el margen de utilidad esperado.
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12. RECOMENDACIONES


La primera recomendación es que la Universidad de La Salle no debe
acabar con este programa de responsabilidad social con las comunidades
más apartadas, se debe transmitir el conocimiento adquirido en el
desarrollo de cada carrera para que las personas puedan construir empresa
y generar empleo, la contribución al desarrollo social genera un impacto
positivo en la sociedad.



La Fundación encargada debe hacer un filtro a la hora de participar en el
curso, hay personas que asisten sin tener un objetivo a alcanzar, asisten a
la capacitación simplemente porque la Universidad de la Salle entrega una
certificación, esto impide que otras personas puedan asistir a las
capacitaciones por falta de cupos, en algunos casos las personas que
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ingresan no encuentran la motivación necesaria y terminan por abandonar
el curso.


El municipio de Soacha debe buscar convenios con fondos de
emprendimiento para presentar los proyectos más representativos de las
fundaciones del municipio, y estos recursos del fondo emprender de
Soacha se vean reflejados en los proyectos de emprendimiento de la
comunidad.



Se debe garantizar la continuidad y desarrollo de cada uno de los proyectos
del curso de emprendimiento y creación de empresas, realizando un
seguimiento a los estudiantes por parte de la Fundación Arte y Parte.



La Universidad también debe ofrecer capacitación en sistemas, durante el
desarrollo del curso la mayoría de los ejercicios de análisis financiero se
hicieron en hojas impresas, lo anterior porque las personas no tienen
conocimientos básicos en sistemas que les permita manejar una
herramienta básica como Excel, los ejercicios son más fácil de realizar en
una matriz que se encuentre formulada, arroje los resultados y los cálculos
no se tengan que hacer manual, adicional es una manera rápida de tener
acceso a la información incluso con una base de datos de sus clientes y
proveedores.
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14. ANEXOS
Anexo 1. Encuesta Diagnóstica: esta encuesta se aplicó con el fin de identificar
las variables a estudiar dentro del grupo, así como conocer los emprendimientos
que estaban conformados, además de conocer el interés y la expectativa que
tenían los estudiantes para el curso.

Nombre ___________________________________________
Dirección ___________________________ Barrio
Teléfono Fijo__________________

Teléfono celular _________________
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1. Nivel Académico
Primaria ____

Secundaria ____

Técnico ____

Profesional

____
2. Actualmente tiene conformado algún negocio?
Sí

___

No ___

Si su respuesta es si, por favor indique que tipo de negocio
_______________________________________________________________
_____________
Si su respuesta es no, por favor indique que tipo de negocio le gustaría tener
_______________________________________________________________
_____________
3. Según su opción de negocio está enfocada a:
a) Prestar Servicios ___
b) Fabricar productos ___
c) Comercial productos ___
4. Su negocio a que población va dirigido
a) Mujeres ___
b) Hombres ___
c) Niños ___
d) Familias ___
e) Otro ___
cuál?____________________________________________________

5. Su opción de negocio está enfocada a constituirse como:
a) Sociedad ___
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b) Unipersonal ___
c) Familiar ___
6. ¿Dónde situará su negocio?
_______________________________________________________________
_____________
7. ¿Cuánto dinero considera necesario para iniciar su negocio?
_______________________________________________________________
_____________
8. ¿Usted cuenta con algún tipo de apoyo para poner en marcha su negocio?
Si

___ No ___

¿Cuál?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________
9. ¿Existe alguna planeación para su negocio?
Si

___ No ___

¿Cuál?

10. ¿Qué disponibilidad de tiempo tiene para el curso de Emprendimiento? Por
favor marque los días y cantidad de horas?

Lunes

______

Martes _____

Viernes ______

Sábado _____

Miércoles ________

Jueves ______

2 Horas (Entre semana)
3 Horas (Entre semana)
2 Horas (sábado en la tarde)
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11. Qué expectativas tiene del curso
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________

GRACIAS POR SU COLABORACION

Anexo 2. Ejemplo del punto de equilibrio presentado en la explicación de la clase
basado en el libro Colección Emprenda de El Tiempo.
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Figura 20: Punto de equilibrio. Fuente: elaboración propia basada en el libro Colección
Emprenda (2013)

Anexo 3. Ejemplo de estado de resultados presentado en la explicación de la
clase basado en el libro Colección Emprenda de El Tiempo
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Figura 21: Estado de resultados. Fuente: elaboración propia basada en el libro Colección
Emprenda (2013)

Anexo 4. Ejemplo de flujo de caja presentado en la explicación de la clase
basado en el libro Colección Emprenda de El Tiempo
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Figura 22: Flujo de Caja. Fuente: elaboración propia basada en el libro Colección Emprenda
(2013)
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Anexo 5. Modelo Canvas de cada negocio: uno de los objetivos específicos es que los estudiantes puedan elaborar
el modelo canvas de cada uno de los negócios para armar el lienzo de los nueve módulos y compreender el negocio em
una sola página. A continuación se detalla cada uno de los modelos desarrollados en clase:

EMPRESA: CASA DE BANQUETES
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EMPRESA: ASESORIAS CONTABLES Y DE ADMINISTRACION
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EMPRESA: CASAS PREFABRICADAS
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EMPRESA: CORPORACION CULTURAL TALLERES CREATIVOS
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EMPRESA: BATIFRUVER
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107

EMPRESA: LECHE Y MIEL
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Anexo 6. Diplomas
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Anexo 7. Registro Fotográfico

Fotografía 14. Estudiantes observado video “Te atreves a soñar”. Fuente: Fotos Dayan Hernández
y Stefany Rico

Fotografía 15. Estudiantes observado video “Direccionamiento Estratégico”. Fuente: Fotos Dayan

Hernández y Stefany Rico
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Fotografía 16. Estudiantes observado video “Explicación del DOFA”. Fuente: Fotos Dayan

Hernández y Stefany Rico

Fotografía 17. Análisis DOFA. Fuente: Grupo 1 Asesorías Contables y en Administración
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Fotografía 18. Análisis DOFA. Fuente: Grupo 7 Leche y Miel

Fotografía 19. Invitada Especial Catherine Ortiz. Fuente: Fotos Dayan Hernández y Stefany Rico
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Fotografía 20. Resultado del quiz de un estudiante. Fuente: Fotografía tomada por Dayan

Hernández Y Stefany Rico.

Fotografía 21. Resultado del quiz de un estudiante. Fuente: Fotografía tomada por Dayan

Hernández Y Stefany Rico.
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Fotografía 22. Exposición de un estudiante. Fuente: Fotografía tomada por Dayan Hernández Y

Stefany Rico.

Fotografía 23. Costos variables y fijos de Leche y Miel. Fuente: Fotografía tomada por Dayan

Hernández Y Stefany Rico.
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Fotografía 24: Costos variables y fijos de Business Solution. Fuente: Fotografía tomada por Dayan

Hernández Y Stefany Rico.

Fotografía 25: Exposición temática punto de equilibrio. Fuente: Fotografía tomada por Dayan

Hernández Y Stefany Rico.
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Fotografía 26. Estudiante exponiendo el punto de equilibro de su empresa. Fuente: Fotografía

tomada por Dayan Hernández Y Stefany Rico.

Fotografía 27. Estudiante exponiendo el punto de equilibro de su empresa. Fuente: Fotografía

tomada por Dayan Hernández Y Stefany Rico.
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Fotografía 28. Exposición estado de resultados. Fuente: Fotografía tomada por Dayan Hernández Y

Stefany Rico.

Fotografía 29. Exposición flujo de caja. Fuente: Fotografía tomada por Dayan Hernández Y Stefany

Rico.
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Día de graduación

Fotografía 30. Día de Graduación

Fotografía 31. Día de Graduación
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Fotografía 32. Día de Graduación

Fotografía 33. Día de Graduación
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Fotografía 34. Día de Graduación

Fotografía 35. Día de Graduación
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Fotografía 36. Día de Graduación

Fotografía 37. Día de Graduación
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Fotografía 38. Día de Graduación

Fotografía 39. Día de Graduación

122

