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INTRODUCCIÓN

La Universidad de la Salle en alianza con el Banco de Alimentos, y en coordinación con el
Centro de Desarrollo de Empresas de Familia (CEDEF). Se dieron a la tarea de ser una parte de
la solución en aquellas zonas de alto impacto marginal y de desigualdad social en Bogotá. Es por
ello que por intermedio de su programa de Proyección Social y en coordinación de la Facultad de
Administración de Empresas y Contaduría Pública, basándose en el Proyecto Educativo
Universitario Lasallista (PEUL).

Se dieron a la importante labor de interactuar con sus

estudiantes y las diferentes fundaciones adscritas al Banco de Alimentos, quienes son el puente
entre la Universidad y la sociedad, una sociedad en muchos casos sin oportunidades de
formación académica, técnica o profesional, pilares vitales para obtener importantes
oportunidades de crecimiento laboral y por ende, oportunidades de mejorar su calidad de vida.

Por lo anterior, es relevante aportar a la formación en conocimientos administrativos y contables
a un grupo de beneficiarias-os de la Organización de Mujeres por la Vida para el desarrollo
empresarial que les contribuya al desarrollo de ideas de negocio, que conlleve al mejoramiento
de las condiciones de vida. Teniendo en cuenta lo anterior, el documento se encuentra
estructurado por capítulos de la siguiente manera. El primer capítulo presenta las generalidades y
reconocimiento del territorio de la localidad Rafael Uribe Uribe. El segundo capítulo incluye el
análisis DOFA y la formulación del problema. El tercer capítulo se enfoca en el plan de trabajo,
cronograma, objetivos y syllabus del programa de formación. El cuarto capítulo presenta el
marco referencial del proyecto, el cual incluye el marco teórico, conceptual, legal e institucional.
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El quinto capítulo presenta la metodología utilizada para definir el enfoque del programa de
formación y el contenido temático. El sexto capítulo presenta el desarrollo del proyecto
indicando el contenido y la metodología del programa de formación. El séptimo capítulo indica
los logros alcanzados frente a los objetivos planteados al inicio del proyecto y para finalizar se
indican las conclusiones y recomendaciones obtenidas.
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I. MACRO VARIABLES

1.1. BIOFÍSICAS DEL TERRITORIO
1.1.1. Características Biofísicas de la Localidad Rafael Uribe Uribe
Gráfica 1: Localidad Rafael Uribe Uribe

Fuente: http://www.bogotamiciudad.com

La localidad 18-Rafael del Uribe Uribe se encuentra ubicada al sur oriente de la Ciudad;
limitada al Norte por la localidad de Antonio Nariño; al sur, con la localidad de Usme; al
oriente con la localidad de San Cristóbal, y al occidente, con la localidad de Tunjuelito. Sus
Coordenadas Geográficas son: Latitud: 4,3270°, Longitud: 75,4120°. Su extensión total es de
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1.388 hectáreas urbanas Aproximadas, de las cuales 138 de ellas están ubicadas en suelo
protegido. Con una Totalidad de 210 Barrios, Divididos en 6 UPZ (Unidades de Planeamiento
Zonal).

Según Último Censo Realizado el 2.005 la localidad Rafael Uribe Uribe, registro una
totalidad de 375.625 personas, Localizándola en la octava localidad más grande de Bogotá. Con
un 52% de Población Femenina y 48% Masculina. Aunque en la actualidad se estima un total
de 423.000 Habitantes.
Gráfica 2: Población Localidad Rafael Uribe Uribe según censo 2005

Fuente: http://www.dane.gov.co
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1.1.2. Condiciones de Vivienda, Servicios Públicos, Salud, educación y movilidad



Condiciones de Vivienda
De acuerdo con los datos de la encuesta Multipropósito realizada en el 2.011, la Localidad

de Rafael Uribe Uribe cuenta con 102.131 Viviendas; de las cuales el 44.90% Son
Apartamentos, 44.70% Son Casas y 10,40% Otros (Cuartos de Inquilinatos, Cuartos en otro
tipo de Estructura).

Gráfica 3: Resultados Encuesta Multipropósito

Fuente: Elaboración Propia basados en los resultados de la encuesta multipropósito

Predominado el Arriendo con un 46.9%, frente a la tenencia propia que corresponde al
38.8% y el restante se divide en proceso de adquisición o una modalidad diferente como
posesión sin título u ocupante de hecho.


Servicios Públicos
La localidad de Rafael Uribe Uribe está cubierta en su gran totalidad con los servicios

públicos, como lo son Energía, Alcantarillado y Sanitario, Gas y Telefonía fija. Energía
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eléctrica, acueducto y aseo es del 100%, Alcantarillado y sanitario es del 99%, Gas natural es
del 95%, Telefonía Fija es del 88%.

Gráfica 4: Gasto promedio mensual de los hogares en servicios públicos 2011

Fuente: http://www.bogota.gov.co

Por su parte, el gasto promedio de los hogares de la localidad en el pago de servicios
públicos es cercano a los $103.612, menor al del promedio de Bogotá ($127.427), lo que ubica
a Rafael Uribe Uribe como la séptima localidad con menor pago mensual promedio.


Salud
En la actualidad la localidad cuenta con 2 Hospitales, como son el Hospital San Carlos y el

Hospital Rafael Uribe Uribe, Adicional cuenta con 4 UPA, 3 CAMI y 200 IPS privadas, para
dar atención a toda la comunidad.

El 79,9% de la población está afiliada al sistema de salud, dejándola en la última localidad
en cobertura de seguridad social en salud en Bogotá.
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La mayoría de la población afiliada pertenece al régimen contributivo (59,5%), seguido por
el 35,5% de personas afiliadas al régimen subsidiado, el 19,0% no afiliados y un 6,3% que no
sabe o no informó a la Encuesta de Calidad de Vida Bogotá.

Fuente: www.culturarecreacionydeporte.gov.co


Educación
Rafael Uribe Uribe cuenta con una infraestructura de 26 Colegios Oficiales, 24 en

convenio y 1 en Concesión, Cuenta con más de 200 colegios privados y cuenta con una
Universidad en la localidad y por otro lado el SENA hace presencia en la localidad con una
sede en los límites de la misma. La localidad Rafael Uribe Uribe tiene el 27,5% de su población
en edad escolar (95 mil personas entre 5 y 17 años). El porcentaje de analfabetismo (2,4%), es
superior al de Bogotá (2,2%); sin embargo, el 93% de la población sabe leer y escribir.

Gráfica 5: Tabla Oferta y Demanda de Cupos Escolares 2013

Fuente: http://www.dane.gov.co
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Movilidad
Con respecto al transporte, cuenta con el servicio de transmilenio, con las siguientes

características.

Transmilenio: Línea H (Estaciones Olaya, Quiroga, Calle 40 Sur, Santa Lucia, Socorro,
Consuelo y Molinos). Adicional cuenta con Línea G. y el Barrio Country Sur con la Línea L.

1.2. SOCIOECONÓMICAS
1.2.1. Sectores productivos
En la localidad de Rafael Uribe Uribe se localizan 6.516 Empresas, 70% en el sector de
servicios y 25% de Industria. Con un gran número de microempresarios, del total de las
empresas 6.331 son microempresas.

Según Censo del DANE realizado en 2005, se encontró que de las 104.606 Familias
encuestadas, solo 4.272 el 4,1% tienen alguna actividad económica en sus hogares. Resultado
que es inferior al total de Bogotá (4.2%). La tasa de desempleo (15,8%). Es la sexta localidad
con mayor desempleo de la ciudad.

Por actividad económica, el sector Comercio predomina en la localidad de Rafael Uribe
Uribe, tiene 1.765 (24,8%) establecimientos ubicados en viviendas y 5.342 (75,2%) en
unidades independientes.

Fuente: www.gobiernobogota.gov.co/Documentacion
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1.2.2. Principales procesos de emprendimiento económico
Los Principales entornos productivos son los que se relacionan con las microempresas
privadas y en un porcentaje más bajo el comercio informal. Los proyectos de emprendimiento y
desarrollo empresarial en la localidad, han venido en aumento, algunos de los proyectos de las
ayudas económicas para hacerse realidad son:


Poeta y Arcoiris

El objetivo de este programa es capacitar en tecnologías de la información (TIC) para
generar oportunidades de empleo a personas en situación de discapacidad como para sus
cuidadores Este programa se realiza en alianza con Trust for the Américas. En la localidad de
Rafael Uribe Uribe.


Mercaunion 18

Proyecto que está en funcionamiento gracias al apoyo de la alcaldesa Local quien aporto
150 millones de pesos como capital para el arranque de una tienda cooperativa de beneficio
comunitario. y nace por emprendimiento de discapacitados, brindando oportunidades de trabajo
a 22 personas con discapacidad, mediante una alianza estratégica establecida con Cooratiendas
garantizarán precios favorables y productos de primera calidad a la comunidad.
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1.2.3. Vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado


Características económicas de la localidad

Las empresas comerciales son de gran importancia en la comunidad, La Localidad tiene
diferentes actividades como: Mercados, Salones de Belleza, farmacias, ópticas, ferreterías,
papelerías, telecomunicaciones, servicios públicos, banca. Su tasa de ocupación es del 54.9%.


Alianzas al interior con cada uno de los sectores, instituciones públicas y las
organizaciones privadas

La localidad Rafael Uribe Uribe adopto el plan de desarrollo económico, social, ambiental
y de obras públicas para la localidad 2013-2016. De esta manera se fortalecerá la labor de
seguimiento y evaluación por parte de la administración, las entidades competentes y la
comunidad.


Cuantificación y Calificación del talento Humano

Población: Debido a su ritmo de crecimiento en la localidad, disminuye las oportunidades
del mercado laboral. Capital humano: Basado en la educación y experiencia determinada y
según datos de la encuesta de calidad de vida realizada el 2007, solo el 8.6% poseen título de
educación superior, de las cuales un 3.6% poseen postgrado.

Gráfica 6: Encuesta de Calidad de Vida para Bogotá 2007
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Fuente: http://www.bogota.gov.co


Descripción de las tecnologías blandas y duras

En la Localidad se ven estas tecnologías diferenciadas según el sector económico donde se
desarrolle alguna actividad, en su mayoría de veces supervisadas por la ALCALDIA LOCAL o
su ente encargada de ser VIGILADA; según analizado anteriormente se retoma la Tecnología
blanda como de mayor participación.

1.3.

POLITICO-INSTITUCIONALES

1.3.1. Las instituciones del Estado con presencia en el territorio

Algunas de las instituciones del Estado con presencia en la localidad Rafael Uribe Uribe y
los servicios o funciones que ofrecen son:


Alcaldía Local

Tiene como principal función Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, las demás
normas Nacionales aplicables, los acuerdos distritales y locales y las decisiones de las
autoridades distritales, tiene deberes tales como:
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Deberes Misionales

Contribuir a las metas del Plan de Desarrollo Distrital, Promover la convivencia pacífica, la
aplicación de las normas de policía y coordinar mecanismos de resolución pacífica de
conflictos y organismos que ejerzan funciones que impacten en la localidad.


Deberes Administrativos

Llevar a cabo los procesos de gestión pública necesarios para el cumplimiento de sus
funciones misionales y de las funciones de los Alcaldes o Alcaldesas Locales.


Secretaria de Gobierno

Explican las implicaciones legales del delito de trata de personas y suministran
información sobre el proceso de reintegración y desmovilización de combatientes de los grupos
armados. Presta asesoría y orientación jurídica a las personas que lo requieran y hace
acompañamiento y seguimiento en los casos que sea necesario.


Secretaria de Educación

Hace presencia con su equipo de entornos escolares, emprende la búsqueda activa de
estudiantes escolarizados de la zona que se encuentran fuera de las instituciones en las que
están matriculados.
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Secretaría de Movilidad

Dirige actividades pedagógicas lúdicas relacionadas con la movilidad, atiende reclamos,
recibe solicitudes de la comunidad con relación al espacio público, recorridos y señalización
tanto en vías como en lugares específicos.


Secretaría de Ambiente

Realiza una acción pedagógica relacionada con la utilización del agua y las prácticas
ambientales adecuadas.

1.3.2. Cohesión entre las instituciones y la comunidad


CDC: Centro de Desarrollo Comunitario.

El objetivo de los Centros de Desarrollo Comunitario es favorecer el desarrollo integral de
la población asentada en las zonas de mayor vulnerabilidad, constituyen espacios donde se
impulsa el desarrollo de la comunidad, se fomenta la convivencia, se proveen servicios sociales
y se fortalece la identidad colectiva, Así mismo, fortalece el tejido social mediante la
promoción de la organización y participación de los vecinos. Impulsa la construcción de la
ciudadanía.


URI: Unidad de Reacción Inmediata.

Son grupos especializados de la Fiscalía que se encargan de recibir las denuncias que
presentan las personas relacionadas con la eventual comisión de delitos y posteriormente las
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clasifican según tipo de delito y las remiten a la respectiva unidad de fiscalía para que
investigue.


ICBF

Los Centros Zonales son puntos de servicio para atender a la población de las localidades
de Bogotá, a través de los cuales se adelantan acciones de restitución y garantía de los niños,
niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, desde las áreas de Prevención y protección.

Establecen sinergia entre ellas con la idea de facilitar, apoyar, ofrecer sus servicios y
solucionar diversos problemas que aquejan a los habitantes de la localidad, para mejorar la
seguridad en sectores clave.

1.3.3. Marco jurídico y su aplicación en el manejo de las condiciones particulares del
territorio

Habrá atención Integral de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y
la Reconciliación para las personas interesadas en los procesos de asistencia, atención,
participación y gestión socioeconómica en el marco del conflicto que vive el país.

En algunos barrios de la localidad Rafael Uribe Uribe, el Alcalde Mayor de Bogotá,
Gustavo Petro de la mano de Bogotá Humana ha propuesto los centros “Dignificar”, quienes
cuentan con la valiosa colaboración de entidades como Secretaría de Salud, Integración Social,
Secretaría de Gobierno, Personería, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Unidad
Especial de Atención y Reparación de Víctimas, cuyo objetivo es brindar protección, atención,
asistencia y reparación integral de víctimas del conflicto y los desplazados en Bogotá,
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brindándoles un lugar donde vivir, alimentación, servicios de salud educación, atención
psicosocial, salud, etc.

1.3.4. Población Damnificada de Desastres Naturales

La localidad Rafael Uribe Uribe, fue una de las afectadas por el derrumbe del relleno
sanitario Doña Juana en septiembre de 1997, por lo cual la alcaldía mayor de la mano de la
alcaldía local, y la secretaria de Hacienda se encuentra en el proceso de indemnizar a las
personas afectadas.

Por otra parte la localidad no se encuentra catalogada como zona de vulnerabilidad o alto
riesgo, y no registra desastres significativos.

Sin embrago cuenta con un plan de emergencia previsto en caso de emergencia, la alcaldía
Local en asocio con la Defensa civil, el cuerpo de bomberos de la localidad y la Cruz roja han
realizado en los diferentes barrios de la localidad conferencias y reuniones con planes de
emergencia, que incluyen plan de Evacuación,

puntos de encuentro, puntos de acopio de

ayudas, puestos de mando unificados entre otras. De igual forma el decreto 673 de 2011
dispone exoneración de impuestos

a las personas damnificadas desastres naturales,

por

terremotos, inundaciones granizadas etc.

1.3.5. Capacidad de Gestión para la Solución de los Problemas

La localidad cuenta con diferentes entidades que prestan orientación, ayuda y solución a
las diferentes problemáticas que se presentan en la Zona, tales como, La comisaria de Familia,
Los Centros Dignificar, CADEL, Centro De Atención Distrital Especializada, URI, y demás
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entidades de apoyo donde los habitantes pueden exponer sus inconvenientes, así mismo pueden
recibir información, orientación y realización de trámites.

1.3.6. Las entidades públicas que ofrecen apoyo a la localidad

La localidad Rafael Uribe Uribe al igual que otras localidades de Bogotá, no cuenta con
ayuda de organismos internacionales, tan solo cuenta con los recursos que anualmente destina
la ALCALDIA MAYOR, algunas de las entidades públicas que prestan colaboración en la
localidad son: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Integración Social, IDIPRON,
Secretaria del Hábitat, IDRD, FOPAE, Hospital Rafael Uribe Uribe.

1.4.

SIMBOLICO CULTURALES.

1.4.1. Emprendimiento social y/o cultural

La localidad cuenta con una dotación importante de salones comunales, teatros y
bibliotecas, casi todos ubicados en las UPZ de la zona plana, las cuales brindan a la comunidad
espacios de esparcimiento, aprendizaje y diversos espectáculos culturales e informativos.

De otra parte el 2015 celebra los 40 años del nacimiento de la localidad, y para destacar
este acontecimiento la alcaldía local planea la realización de una serie de actividades artísticas
y culturales en las cuales se planea contar con la participación de la comunidad, artistas,
grafiteros, deportistas, grupos de teatro y baile de la localidad.

En el ámbito social, entrara en funcionamiento tres casas de justicia para la localidad,
estos espacios estarán dedicado a la gestión y solución de conflictos desde diferentes
metodologías de justicia alternativa.
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Se tiene planeado realizar actividades con el fin de implementar

estrategias que

restablezcan los derechos humanos, la seguridad, la convivencia y la paz del sector, contara con
la participación de la policía, la estación de bomberos y la defensa civil para articular planes de
acción conjunta.

1.4.2. Beneficiarios e impactos en el territorio

Se formularon los siguientes componentes del proyecto en 2014 para el fortalecimiento del
tejido social de los artistas locales y actividades culturales a la comunidad:

Festival de artes para beneficio de 300 Artistas y 2.000 espectadores. Se realizó el festival
de bandas, beneficiando a 2.000 personas de la comunidad educativa. Se adelantó una jornada
con actividades lúdico culturales para la firma del pacto de convivencia en los barrios Marco
Fidel y San Jorge contando con la participación de 500 personas.

Se ofreció un concierto infantil a 1.500 niños como celebración de su día. Se fortaleció el
centro de investigación y comunicación cultural para beneficio de 10.000 usuarios.
Conformación y fortalecimiento de escuelas y clubes deportivos, los cuales beneficiaran a más
de 3.420 niños y niñas de la localidad.

Realización de programas de atención, apoyo y recreación de adultos mayores de la
localidad, beneficiación d 1.500 adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

1.4.3. Organizaciones Solidarias

Todos los proyectos que se tienen planeados para la localidad, no sería posible realizarlos
sin la colaboración de organizaciones solidarias que en conjunto con la Alcaldía lo hacen
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realidad, algunas de las más representativas son: Programa Prosperidad para todos, Sena,
Organización cultural Equipo de Paz, IDRD, PONAL, Ministerios de Trabajo, Canal Capital,
Cinemateca Distrital, Corporación Vínculos, Corporación Kaired y Corporación Casitas
Bíblicas.

1.4.4. Eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la comunidad

En búsqueda del fortalecimiento de los medios comunitarios de la localidad Rafael Uribe,
se ha creado “Rafusalsa 18”, esta es una iniciativa de emprendimiento social con la que se
pretende propiciar la creación de una cultura de apreciación, entendimiento y disfrute, en los
diferentes grupos etarios, sin límite alguno, de los ritmos y géneros que agrupan el concepto
musical Salsa, haciendo que este espacio genere un impacto social que se traducirá en cohesión
cultural alrededor de este concepto musical además servirá para rescatar la memoria histórica
de nuestra localidad.

Con el ánimo de promover la convivencia, el trabajo en equipo, las buenas relaciones
familiares, y el conocimiento de la localidad, se realizará los Festiparques; eventos que
pretenden convocar a personas de todos los grupos etarios para que compartan alrededor de
diferentes actividades recreativas tradicionales y de apropiación de sus territorios.
“Tú tienes la palabra”. Encuentro de jóvenes y nuevas ciudadanías El evento, que busca
generar un proceso de interlocución directa con el Alcalde Mayor Gustavo Petro, en la que se
llevará a cabo el diálogo entre la ciudadanía juvenil y el alcalde.

Como se evidencia, el plan de eventos que tiene la localidad, va dirigido a personas de
diferentes edades, esto con la idea de lograr la mayor participación posible que represente un
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cambio positivo en el aspecto social y cultural de la localidad, poniendo en práctica la
participación de todas aquellas personas que puedan generar aportes a la comunidad, y de esta
forma incentivar a los jóvenes a mantenerse alejados del consumo de sustancias psicoactivas,
contribuir con el integración familiar, ayudar a disminuir la violencia y darle un nuevo aire a la
localidad.

Teniendo en cuenta la información antes mencionada, se puede evidenciar que la localidad
Rafael Uribe Uribe es una zona de la ciudad de Bogotá que presenta múltiples problemas,
principalmente el acceso a la educación, la falta de oportunidades laborales y los índices de
inseguridad hacen que esta localidad sea vulnerable; sin embargo, a través desde hace algunos
años a través de diversas obras sociales se ha contribuido con el desarrollo de la comunidad,
como es el caso de la obra que realiza la fundación Organización Mujeres por la vida, la cual es
una fundación sin ánimo de lucro ubicada en el barrio las colinas de la localidad Rafael Uribe
Uribe, dedicada a realizar un trabajo social con las personas de la comunidad que no poseen los
recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas de alimentación.

El trabajo de la fundación está enfocado en tres frentes: El primero es un comedor
comunitario que abre sus puertas de lunes a viernes y ofrece el almuerzo a un precio muy
económico y está dirigido a niños, adultos y personas de la tercera edad.

El segundo frente, permite brindarle de manera gratuita una merienda a un grupo de
personas de la tercera edad los días martes y jueves de cada semana; cabe anotar, que es
destacable el trabajo que realiza la fundación con los adultos mayores en esta comunidad,
teniendo en cuenta que no solamente se dedica a proveer alimento a bajo costo y en ocasiones
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gratuito, sino también se programan diversas actividades lúdicas que contribuyen con la calidad
de vida de las personas que allí conviven.

En el tercer frente, todo este gran trabajo se complementa gracias el apoyo del Banco
Arquidiocesano de Alimentos, el cual le permite acceder a las personas que representan a la
fundación la compra de alimentos a bajo costo, para que a su vez sean vendidos a las personas
que integran la comunidad. Esta actividad se lleva a cabo cada fin de semana y en promedio
entre cincuenta (50) y sesenta (60) familias son beneficiadas por los bajos precios de los
alimentos que allí se comercializan.

Esta Organización está constituida por la Sra. Leopoldina Mendoza y Carmen Jurado
quienes residen en el barrio las colinas y son conocedoras de las necesidades de la comunidad y
los problemas sociales que enfrentan sus habitantes, junto con ellas trabajan cuatro (4) personas
que se encargan de la manipulación y preparación de los alimentos en el comedor comunitario
y el alistamiento de los mercados que se venden durante cada fin de semana.

Esta fundación fue constituida con el apoyo de las Hermanas de la Presentación que hacen
presencia en el barrio con la obra social las colinas y poseen personería jurídica, la cual es
usada para efectos legales por la Fundación Organización de Mujeres por la Vida.

II. ANALISIS DOFA
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Tabla 1: Matriz DOFA

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

Número de personas
interesadas en asistir al
programa de capacitación

Brindar a los beneficiarios
capacitaciones de
emprendimiento

Deserción al programa de formación

Bajo nivel académico de
los participantes

Realizar alianzas con entidades
educativas o cajas de
compensación para apoyar la
labor de la fundación

Credibilidad y apoyo de los
miembros de la fundación a las
iniciativas del programa de
capacitación
Se cuenta con un espacio
disponible en el comedor
comunitario, que se puede
adaptar para realizar el
programa de capacitación

Las personas no se
motivan por la posibilidad
de adquirir nuevo
conocimiento. Están
acostumbrados a recibir
un incentivo económico o
alimenticio
El limitado horario para
realizar las sesiones de
capacitación
Estabilidad y crecimiento
de la fundación

Apoyo de personas externas a la
fundación para la realización del
programa de formación (obra
social las colinas)

Experiencia, trayectoria, y
conocimiento de los
expositores en los temas a
abordar

Problemas de actitud por parte de los
participantes del programa

Reconocimiento de la labor
social de la fundación al interior
de la comunidad
Materializar nuevas ideas de
negocio

Experiencia en el diseño de
material de capacitación

La disponibilidad de tiempo para realizar
el programa de capacitación

Liderazgo y reconocimiento
de los principales miembros de
la fundación

Compromiso con la asistencia y
actividades académicas por parte de los
participantes

Fuente: Elaboración Propia.

Incurrir en gastos adicionales para la
realización del programa
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Tabla 2: Estrategias Matriz DOFA

FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1

D1

F2

D2

F3

D3

F4

D4

F5

D5

OPORTUNIDADES

ESTRATEGICAS FO

ESTRATEGICAS DO

O1

Aprovechar la experiencia de
la fundación y la trayectoria
de los expositores que se
vinculan a esta obra social
para cumplir con los objetivos
del programa de capacitación

Estructurar un programa de
formación que permita el
entendimiento de los
participantes, mediante un
lenguaje sencillo y aplicable a
sus ideas de negocio ,
fortaleciendo su conocimiento
empresarial

AMENAZAS

ESTRATEGICAS FA

ESTRATEGICAS DA

A1

Lograr vincular a las personas
de la comunidad interesadas
en el programa de formación
en desarrollo empresarial y
motivarlas para asistir a la
totalidad de las sesiones
programadas

Hacer un uso eficiente y eficaz
de los recursos disponibles
para garantizar el aprendizaje
de los participantes y
contribuir con el
reconocimiento y buena
imagen de la fundación dentro
de la comunidad

FACTORES EXTERNOS

O2
O3
O4
O5

A2
A3
A4
A5

Fuente: Elaboración propia.
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Dado el resultado y análisis de la matriz DOFA se puede concluir que a través del
programa de formación en desarrollo empresarial, los participantes podrán adquirir el
conocimiento para poner en marcha sus ideas de negocio, lo cual les permitiría obtener un
ingreso económico y contribuir con la generación de empleo al interior de la comunidad del
barrio las colinas. Adicionalmente, por tratarse en su mayoría de madres cabezas de familia, los
proyectos productivos que se generen contribuirán con el bienestar de su núcleo familiar y el
mejoramiento de su calidad de vida.

PROBLEMATICA

Los problemas sociales que hacen parte de la realidad de nuestro país no son ajenos a las
situaciones que enmarcan el diario vivir de la comunidad que habita en el barrio las colinas de
la localidad Rafael Uribe Uribe. La falta de oportunidades en el mercado laboral y la poca
visión de negocio son una consecuencia del bajo nivel académico, esta situación no discrimina
edad y es tangible tanto en jóvenes como adultos que se ven obligados a abandonar sus estudios
para buscar la forma de obtener un ingreso económico para sostener a su familia.

Frente al nivel académico de las personas que participaron en el programa de capacitación,
se evidencio que de las 12 personas que en promedio participaron, solamente 2 personas han
culminado la formación secundaria, lo cual permite concluir que la población tiene un bajo
nivel académico. ANEXO 2- PRESENTACIÓN DEL EMPRENDEDOR

A esta situación se suma que las personas de este sector de la ciudad están acostumbradas a
recibir subsidios y apoyo económico del Estado y de otras entidades cada vez que se realizan
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programas sociales; lo cual, ha limitado el acceso de las personas a programas académicos que
les enseñen a llevar a cabo un proyecto productivo.

Por lo anterior, consideramos que abrir un escenario para la participación de la comunidad
en el programa de capacitación en desarrollo empresarial, podría brindarles una visión más
amplia del mundo empresarial y a su vez impulsarlos y motivarlos a materializar sus ideas de
negocio.

La realización de esta acción formativa beneficiará a las personas que adquieren los
mercados ofrecidos por la fundación Organización Mujeres por la Vida, principalmente madres
cabezas de familia y su grupo familiar y busca respuestas a la siguiente pregunta:

¿Cómo contribuir al desarrollo empresarial de la comunidad beneficiaria de la
Organización Mujeres por la Vida?
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III. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA

OBJETIVO GENERAL

Contribuir

a

la

formación

y

contables

administrativos

en
para

conocimientos
el

desarrollo

empresarial de la comunidad beneficiaria de la
Organización Mujeres por la Vida mediante una
estrategia de capacitación que les facilite el desarrollo
de ideas de negocio para la sostenibilidad y
mejoramiento de sus condiciones de vida.
¿Qué quiero hacer?
OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Identificar

las

necesidades,

intereses

y

potencialidades de la comunidad beneficiaria
del proyecto, mediante el análisis interno y
externo matriz DOFA.


Vincular al proceso de capacitación a las
personas de la comunidad que estén interesadas
en emprendimiento y creación de empresa.



Realizar un programa de capacitación en
desarrollo empresarial.



Aportar conocimientos administrativos en lo
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que refiere a la planeación estratégica y plan de
negocio para el emprendimiento, creación y
consolidación de empresa.


Aportar conocimientos contables en cuanto a
sistemas de costos, estados financieros y
aspectos básicos de la contabilidad que se
requieren para el emprendimiento empresarial.



Presentar sus propias ideas de negocio a la
comunidad en general mediante una feria
empresarial demostrando de esta manera

la

aplicación de los conocimientos adquiridos en
su proceso de formación.

Este proyecto está orientado a contribuir con el
desarrollo de las familias del barrio las colinas a través
de un escenario académico en desarrollo empresarial,
¿Para qué?

para lograr brindarles a los participantes una visión
más amplia del mundo empresarial y a su vez
impulsarlos y motivarlos a materializar sus ideas de
negocio, con las cuales logren mejoran su calidad de
vida y la de los integrantes de su familia.
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Se espera culminar este proyecto en el mes de Junio de
2015, en cuya fecha el objetivo es haber culminado las
sesiones de capacitación y lograr fortalecer las ideas de
¿Hasta dónde quiero llegar?

negocio de los participantes. Adicionalmente, preparar
y realizar la ceremonia de cierre dirigida a los
participantes al programa.
Así mismo cumplir con los requisitos exigidos por la
Universidad para lograr graduarnos en Octubre de
2015.
Uno de los principales motivadores para llevar a cabo
este importante proyecto es cumplir con los requisitos
exigidos por la Universidad para culminar los estudios

¿Por qué lo quiero hacer?

de pregrado y obtener el título profesional.
De igual manera, buscamos lograr un crecimiento
personal y profesional a través del trabajo social con la
comunidad del barrio las colinas, ya que se trata de
nuestra primera experiencia como instructores y vemos
una oportunidad de aprendizaje y al mismo tiempo una
ocasión muy valiosa para demostrar nuestra formación
lasallista.
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Para el desarrollo de este programa de formación se
tienen contempladas las siguientes actividades:
Las sesiones de formación se realizarán los sábados en
la tarde, de 1 Pm a 5 Pm. Durante cada sesión se tiene
programado abordar el contenido de cada módulo a
través de una presentación teórico – práctica que
involucre a los participantes y les permita expresar sus
¿Cómo lo voy hacer?

ideas y opiniones.
Adicionalmente, se realizarán talleres y actividades
grupales que permitan interactuar con los participantes
y evidenciar el nivel de aprendizaje adquirido, así
como realizar la retroalimentación que se requiera.
De igual forma, se utilizarán videos para ejemplificar
los conceptos tratados y a su vez sensibilizar a los
participantes.
Para

la

realización

de

este

proyecto

se

han

dimensionado un total de 14 semanas, durante la
primera etapa se este proyecto (6 semanas) se espera
¿Tiempo en el que voy a hacerlo?

contactar a los representantes de la Organización
Mujeres Por la Vida, interactuar con las personas que
adquieren los mercados en esta organización, detectar
sus necesidades de capacitación, diseñar el programa
de formación acorde con las necesidades detectadas y
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preparar la logística requerida para realización del
programa.
En una segunda etapa (8 semanas) se espera realizar el
programa de formación, las conclusiones y cierre del
programa, la ceremonia de clausura y entrega de
certificaciones

y

la

preparación

para

la

feria

empresarial.
Este importante proyecto se está llevando a cabo en la
localidad 18 Rafael del Uribe Uribe, que se encuentra
ubicada al sur oriente de la Ciudad; limitada al Norte
por la localidad de Antonio Nariño; al sur, con la
¿Dónde lo voy a hacer?

localidad de Usme; al oriente con la localidad de San
Cristóbal, y al occidente, con la localidad de
Tunjuelito. Su extensión total es de 1.388 hectáreas
urbanas Aproximadas. Con una Totalidad de 210
Barrios,

Divididos

en

6

UPZ

(Unidades

de

Planeamiento Zonal).
Según Último Censo Realizado el 2.005 la localidad
Rafael Uribe Uribe, registro una totalidad de 375.625
personas, Localizándola en la octava localidad más
grande de Bogotá. Con un 52% de Población Femenina
y 48% Masculina. Aunque en la actualidad se estima
un total de 423.000 Habitantes.
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Para la realización del programa de capacitación se
cuenta con el apoyo de la Organización Mujeres por la
Vida y de sus instalaciones, se tiene contemplado
realizar cada sesión en el comedor comunitario en el
que esta organización desarrolla su obra social, el cual
está ubicado en el barrio las colinas Transversal 15 No.
33 – 05 sur.
A nivel logístico, la Organización Mujeres por la vida
nos facilita el espacio del comedor comunitario para
adaptarlo como un aula de clases.
Con respecto a los equipos audiovisuales y alimentos
¿Con qué lo voy hacer?

serán aportados por el equipo de estudiantes de la
Universidad de la Salle, al igual que el diseño
metodológico del programa, la preparación del
contenido y la orientación de cada sesión de formación.

Fuente: Elaboración propia.

POBLACIÓN
A la Organización de Mujeres por la Vida acuden para la compra de mercados alrededor
de 50 familias semanalmente, de este grupo de personas se tomó una muestra de 15 personas
que voluntariamente manifestaron su interés para participar en el programa de formación en
desarrollo empresarial. ANEXO 1 – PLANILLA DE INSCRIPCIÓN
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CRONOGRAMA
Tabla 3: Cronograma
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PROGRAMA DE FORMACIÓN EN DESARROLLO EMPRESARIAL
ACTIVIDAD
Reunión de apertura
Entrevistas a la comunidad
Entrevistas a la comunidad
Entrevistas a la comunidad
Preparación logística
Presentación del programa
Diseño del programa de capacitación - módulo 1
Presentación del módulo 1 - Emprendimiento
Empresarial
Diseño del programa de capacitación - módulo 2
Presentación del módulo 2 - El plan de empresa o
plan de negocio
Diseño del programa de capacitación - módulo 3
Presentación del módulo 3 - Constitución de
Empresa
Diseño del programa de capacitación - módulo 4
Presentación del módulo 4 - Aspectos Financieros
y Contables
Conclusiones y cierre

Fuente: Elaboración propia.

LUGAR

DURACIÓN

Organización Mujeres por la Vida
Organización Mujeres por la Vida
Organización Mujeres por la Vida
Organización Mujeres por la Vida
Organización Mujeres por la Vida
Organización Mujeres por la Vida
Universidad de la Salle

3 Horas
5 Horas
5 Horas
4 Horas
2 Horas
2 Horas
8 Horas

Organización Mujeres por la Vida

6 horas

Universidad de la Salle

8 Horas

Organización Mujeres por la Vida

6 horas

Universidad de la Salle

8 Horas

Organización Mujeres por la Vida

6 Horas

Universidad de la Salle

8 Horas

Organización Mujeres por la Vida

4 Horas

Organización Mujeres por la Vida

2 Horas

1

MARZO
2 3

4

1

ABRIL
2 3

4

1

2

MAYO
3 4

5

1

JUNIO
2 3

4
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SYLLABUS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROYECCIÓN SOCIAL – FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN DE MUJERES
POR LA VIDA
Espacio académico
Programa de formación en fundamentos básicos de emprendimiento, creación de empresa y aspectos
financieros y contables a tener en cuenta en un proyecto empresarial.
Del 23 de Marzo al 20 de Intensidad horaria: 4 horas semanales
Junio de 2015
Horario: Sábados de 1: 00 PM a 5:00 PM
Expositores: Alexander Cossio y Jimmy Ariza Zarate
Pertinencia social y formativa
Por definición, Emprendimiento es la iniciativa de un individuo para desarrollar un proyecto de negocios o
una idea en particular que genere ingresos. También se refiere a la capacidad de una persona para hacer un
esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse a la persona que
iniciaba una nueva empresa o proyecto.
Esta acción de formación tiene un componente social e investigativo, dado que permite fortalecer el
conocimiento de la comunidad del barrio las colinas frente al desarrollo empresarial, enfocado en materializar
las ideas de negocio y de esta forma contar con un ingreso estable que mejore su calidad de vida.
Intencionalidad del programa de formación
Realizar un proceso de capacitación en emprendimiento y creación de empresa dirigido a las personas de la
comunidad del barrio las colinas que estén interesadas en fortalecer su conocimiento en este tema y a su vez
poner en marcha sus ideas de negocio, para lo cual, es fundamental conocer y aplicar los aspectos
administrativos y contables propios de la actividad empresarial.
Temas y subtemas a desarrollar
1.





Que es Emprendimiento
Conceptos generales
Perfil del emprendedor
Métodos para identificar oportunidades (Ideas de negocio)
Iniciar un emprendimiento

2.





El plan de empresa o plan de negocio
Conceptos Generales
Modelo del plan de empresa
Público objetivo y audiencia
Fases del plan de empresa

3.




Constitución de empresa
Conceptos Generales
Tipos de empresa
Obligaciones y responsabilidades
de los empresarios

4.




Contabilidad General
Introducción a la contabilidad (Ingresos, Costos y Gastos)
Responsabilidades
Obligaciones
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Programación
Horas presenciales:
El programa de formación se llevará a cabo en sesiones de 4 horas semanales, la metodología de trabajo
contempla:





Clases magistrales
Videos
Talleres
Discusiones grupales

Para trabajo independiente se tiene contemplado:



Análisis de casos
Lecturas guiadas

Medición de eficacia del programa de formación
 Evidenciar mediante el trabajo en grupo el nivel de comprensión de los temas tratados.
 Aplicar talleres y evaluaciones que permitan realizar la retroalimentación a los participantes en temas
específicos.
 Crear un espacio participativo que le permita a los participantes manifestar sus inquietudes y resolver sus
preguntas oportuna y acertadamente.
Bibliografía
Libros principales
 Emprendedor - Hacia un emprendimiento sostenible, 2 edición. (Jorge Enrique Silva Duarte)
 Guía Legis para la Pequeña Empresa 2014.
Otros Libros
 Emprendiendo un Proyecto de Empresa – Planificación y Gestión Emprendedora (Fernando Bruna
Quintas)
 Como Preparar el Plan de Empresa (José Antonio Neira Rodríguez)
 PUC
 Contabilidad General (Hernando Diaz)
Cablegrafía
Página Web
www.camaraycomercio.gov.co
www.gerencie.com
Datos de los expositores
Nombre: Alexander Cossio y Jimmy Ariza Zarate
Pregrado: Contaduría Pública y Administración de Empresas
Correo@: Alexander.cossios1@hotmail.com y jimmyjaaz@gmail.com

Fuente: Elaboración propia.
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IV. MARCO REFERENCIAL

Según las estadísticas indicadas por la Confederación Colombiana de Cámaras de
Comercio (Confecámaras), durante el año 2014 en el país se crearon un total de 71.613
empresas, con un aumento de 12,2 por ciento respecto al 2013, cuando se constituyeron 63.817
firmas. Siendo estos datos los mejores registros de los últimos 4 años. De acuerdo con las
estadísticas disponibles estas cifras se explican dado el crecimiento de las Sociedades por
Acciones Simplificadas (S.A.S.) y el buen momento de la economía, entre otros factores.

De este crecimiento el 21 por ciento de empresas correspondió al sector de comercio al por
menor y al por mayor (incluido carros); 16,1 a actividades profesionales, científicas y técnicas;
13,2 a construcción; 11,1 a industria manufacturera; 5,6 a servicios administrativos de apoyo;
5,2 a información y comunicaciones; y 27,8 a otras actividades.

De otra parte, los pequeños negocios registrados bajo la figura de personas naturales con
registro mercantil, es decir, grandes, medianos y pequeños establecimientos, entre otros, tiendas
y restaurantes, también se aceleró en 2014, al sumar 229.721, con un aumento fue 8,5 por
ciento respecto a 2013, cuando se registraron 211.824 personas naturales.

Las anteriores cifras demuestran que en nuestro país la creación de empresa y nuevos
negocios se encuentra en auge, es así como muchos colombianos aspiran a materializar sus
ideas de negocio, motivados por la expectativa de tener una independencia económica que les
permita mejorar su calidad de vida y la de los integrantes de su familia, de igual forma,
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aprovechar las oportunidades de negocio y satisfacer sus necesidades principales a través de la
puesta en marcha de un proyecto productivo.

4.1. Marco Teórico

Teniendo en cuenta el punto de vista administrativo y la problemática de la comunidad del
barrio Las Colinas expuesta por los representantes de la fundación Organización Mujeres por la
Vida, se evidenció que los factores determinantes que les impide y limita iniciar y mantener en
el tiempo un proyecto productivo son: El bajo nivel académico de las personas que integran la
comunidad que en su gran mayoría son madres cabezas de familia y el impulso económico para
concretar sus ideas de negocio.

A estos factores se suman otras condiciones externas que obstaculizan el adecuado
desarrollo de las ideas de negocio como son: la inseguridad y la delincuencia a la que se ve
expuesta de manera permanente esta comunidad y que en muchas ocasiones trunca el sueño de
muchas personas de lograr su propia empresa.

Por la situación anteriormente expuesta, el trabajo social que realiza la fundación
Organización Mujeres por la Vida surge como una gran alternativa que le brinda el apoyo a la
comunidad para el acceso al comedor comunitario y a la compra de mercados a bajo costo; de
igual forma, gracias al convenio entre el Banco Arquidiocesano de Alimentos y la Universidad
de la Salle, se tiene la posibilidad de ofrecer a la comunidad otras alternativas de crecimiento
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como los programas de capacitación, los cuales contribuyen con el desarrollo intelectual de los
habitantes del barrio, siendo la Universidad de la Salle el principal artífice de esta obra social.

Este proyecto se enfoca en diversas teorías administrativas, que permiten establecer los
principales motivadores del ser humano para realizar una tarea determinada y cuáles son las
condiciones necesarias para obtener un resultado específico y satisfactorio, las cuales son: La
teoría de la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow, La fijación de metas de Edwin
Locke, los 3 factores de MacClelland y la teoría de las expectativas de Vroom. Estas teorías
serán de suma importancia para el desarrollo del trabajo social con la comunidad del barrio las
colinas y permitirán crear una mayor sinergia con la fundación Organización Mujeres por la
Vida.

 Teoría de la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow

Partiendo del contexto social en el que se desenvuelve la fundación Organización Mujeres
por la Vida y las realidades que afrontan los habitantes del barrio Las Colinas, se enfoca esta
teoría en movilizar a las personas a identificar como su idea de negocio podría generarles un
ingreso económico y su vez un desarrollo personal y profesional para contribuir con la
satisfacción de sus principales necesidades y las de su grupo familiar, dentro de las cuales se
encuentran las necesidades: Fisiológicas, de Seguridad, de Afiliación, de Reconocimiento y de
Autorrealización.
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Figura 7: Pirámide de Maslow - Jerarquía de las Necesidades Humanas

Fuente: Fundamentos de Administración (Ramírez, Carlos).
Según Abraham Maslow, “El hombre actúa e induce al grupo a luchar por la satisfacción
de las necesidades que siente más importantes” (Ramírez 2010); por esta razón, para este
proyecto fue fundamental conocer que es lo que motiva a las personas para iniciar un proyecto
productivo, entendiendo que emprender una idea de negocio es abrir las puertas a un sin
número de oportunidades que contribuyen con el mejoramiento de sus condiciones de vida.

 Teoría de la fijación de metas de Edwin Locke

Para Edwin Locke, son los objetivos o metas que se trace un individuo con la realización
de la tarea específica los que determinarán el nivel de esfuerzo que empleará para su
consecución, esta teoría indica la relación y el efecto de los objetivos sobre el rendimiento.

36
Dentro del proyecto se emplearán los conceptos de esta teoría para identificar cuáles son
las metas que desea alcanzar cada participante y todo el esfuerzo que se está dispuesto a colocar
para alcanzar sus propósitos, haciendo claridad y énfasis en que la intención de trabajar para
conseguir una meta es la principal motivación a nivel empresarial y el esfuerzo colocado será
un factor clave de éxito en su idea de negocio.

De igual forma, indicar la importancia del trabajo en equipo y la participación de los
colaboradores para la consecución de los objetivos planteados.

 Teoría de las tres necesidades secundarías de McClelland

Esta teoría plantea, que todos los individuos se encuentran motivados, de acuerdo con la
intensidad de su deseo de desempeñarse, o de tener éxito en situaciones competitivas y partir
de ese deseo se generan tres necesidades: Necesidad de logro, que se refiere al esfuerzo por
sobresalir, Necesidad de poder, que se refiere a la necesidad de tener impacto, de influir y
controlar a los demás y la Necesidad de afiliación, que se refiere al deseo de relacionarse con
las demás personas, es decir de entablar relaciones interpersonales amistosas y cercanas con los
demás.

Los conceptos de esta teoría permitirán indicarle a los participantes los grandes resultados
que puede obtener un emprendedor cuando su deseo está orientado a conseguir resultados de
excelencia y la importancia de prepararse para situaciones en las que tenga la responsabilidad
de solucionar problemas y lograr metas desafiantes, todo esto trabajando de manera
cohesionada con los demás, ejerciendo un adecuado liderazgo que le permita influenciar
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positivamente en las personas a cargo su logrando un desempeño eficaz y alcanzando los
objetivos fijados.

 Teoría o modelo de las expectativas

Esta teoría sostiene que todos los individuos como seres pensantes y razonables, tienen
creencias, esperanzas y expectativas con respecto a eventos futuros en sus vidas. Por lo que
para analizar la motivación se requiere conocer lo que las personas buscan en la organización y
cómo creen poder obtenerlo.

Por esto se establece que las personas toman decisiones a partir de lo que esperan como
recompensa al esfuerzo realizado; lo anterior puede adaptarse al proceso de capacitación
indicándoles a los participantes que a nivel empresarial un mayor rendimiento les producirá un
mayor beneficio o ganancia; por lo cual, es importante tener en cuenta que una idea de negocio
requiere un gran esfuerzo y un trabajo constante.

4.2. Marco Conceptual

A continuación se relacionan los conceptos que se abordarán en el programa capacitación
en conocimientos administrativos y contables para el desarrollo empresarial dirigido a la
comunidad beneficiaria de la Organización Mujeres por la Vida:
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 Conceptos Administrativos:



Administración: Se refiere a las tareas y actividades asociadas (planeación,
organización, dirección y control) con la dirección de una organización o una de sus
unidades. (Administración un enfoque basado en competencias, p7, Hellriegel, Jakson,
Slocum, 2002).

La administración es el acto de administrar, gestionar o dirigir empresas, negocios u
organizaciones, personas y recursos, con el fin de alcanzar los objetivos definidos.
http://www.significados.com/administracion


Empresa: Según la Real Academia, empresa es una acción ardua y dificultosa que
valerosamente un individuo comienza o inicia. En el ámbito profesional del desarrollo de
las empresas y organizaciones. (Administración teoría, proceso, áreas funcionales y
estrategias para la competitividad, p33, Sergio Hernández y Gustavo Palafox, 2012)

Es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, materiales y
técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su participación en el
mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los factores productivos (trabajo,
tierra y capital). http://definicion.de/empresa



Empresario: Es ante todo un emprendedor que asume el reto de crear empresa. Es aquel
que ve oportunidades donde otros solo ven problemas. Es quien se aventura a trabajar
productivamente en la conformación de una empresa y, a través de esta, en la
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construcción de su propio destino. (Perspectivas del emprendimiento, p41, Henly Flórez,
2012)

Es aquella persona que crea o adquiere un negocio o empresa, y luego, se dedica a
trabajar en él y hacerlo crecer. http://www.crecenegocios.com/concepto-de-empresario



Emprendedor: Es alguien con la capacidad de innovar, voluntad de experimentar y
deseos de crear. (Emprendiendo un proyecto de empresa, p27, Fernando Bruna, 2010)

Es aquella persona que sabe descubrir, identificar una oportunidad de negocios en
concreto y entonces se dispondrá a organizar o conseguir los recursos necesarios para
comenzarla

y

más

luego

llevarla

a

buen

puerto.

http://www.definicionabc.com/economia/emprendedor.php



Emprendimiento: Este vocablo significa pionero, y está ligado a una actitud
caracterizada fundamentalmente por la proclividad y la convicción de un sujeto, o un
grupo de sujetos, hacia la incertidumbre como opción para descubrir, construir, innovar o
transformar una realidad dada o en general prevista. (Currículo y emprendimiento, p13,
Libardo Pérez, 2014)

Se refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar
una meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse a la persona que iniciaba una
nueva empresa o proyecto. http://www.gerencie.com/emprendimiento.html
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Idea: Es una representación mental que surge a partir del razonamiento o de la
imaginación de una persona. Está considerada como el acto más básico del
entendimiento, al contemplar la mera acción de conocer algo. http://definicion.de/idea/



Líder: Es el individuo de un grupo que ejerce una mayor influencia en los demás, se le
considera jefe u orientador, éste presenta la habilidad de convencer a otros de que
trabajen

con

entusiasmo

para

lograr

los

objetivos

definidos.

http://conceptodefinicion.de/lider/.


Liderazgo: Se ha considerado una habilidad innata, determinada por ciertos rasgos con
los que nace el individuo y que definen su personalidad, tales como el carisma, la
popularidad, la socialización y la iniciativa de convocar a otros a enfrentar retos.
(Administración teoría, proceso, áreas funcionales y estrategias para la competitividad,
p122, Sergio Hernández y Gustavo Palafox, 2012)

Se define como la influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas
para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. Quien ejerce el liderazgo se
conoce como líder. http://definicion.de/liderazgo/



Mercadeo: Está constituida por las actividades necesarias para desarrollar procesos de
intercambio con el fin de satisfacer las necesidades de las personas. También podemos
decir que es el conjunto de actividades mercantiles que desarrolla una empresa con el fin
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de planear, fijar precios, promocionar, hacer publicidad y distribuir productos, servicios y
procesos, para satisfacer las necesidades de los clientes y consumidores. (Manual para la
Creación de Empresas, p26, Carlos Galindo, 2004)

Se trata de la disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los mercados y de los
consumidores. El marketing analiza la gestión comercial de las empresas con el objetivo
de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades.
http://definicion.de/marketing



Motivación: Puede definirse como las fuerzas psicológicas que determinan la dirección
del comportamiento de una persona en una organización, su nivel de esfuerzo y su nivel
de persistencia ante los obstáculos. (Administración contemporánea, p463, Gareth Jones
y Jennifer George, 2010)

Es el motivo o la razón que provoca la realización o la omisión de una acción. Se trata de
un componente psicológico que orienta, mantiene y determina la conducta de una
persona. http://www.significados.com/motivacion/



Misión: Es el propósito o razón de ser de una empresa; su planteamiento suele responder
las preguntas básicas como 1) ¿en qué negocios participamos?, 2) ¿quiénes somos?, 3)
¿cuál es nuestra intención? (Administración un enfoque basado en competencias, p194,
Hellriegel, Jakson, Slocum, 2002)
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Es el motivo o la razón de ser por parte de una organización, una empresa o una
institución. http://concepto.de/mision-y-vision/


Planeación: Es la identificación y selección de metas y líneas de acción apropiadas; es
una de las cuatro funciones gerenciales. (Administración contemporánea, p263, Gareth
Jones y Jennifer George, 2010)

Es

el

proceso

metódico

diseñado

para

obtener

un

objetivo

determinado.

http://es.wikipedia.org/wiki/Planeación


Toma de decisiones: Proceso mediante el cual los gerentes responden a las
oportunidades y amenazas que se les presentan, analizando las opciones y tomando
determinaciones relacionadas con las metas y líneas de acción organizacionales.
(Administración contemporánea, p227, Gareth Jones y Jennifer George, 2010)

Es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las opciones o formas para
resolver diferentes situaciones de la vida en diferentes contextos: a nivel laboral, familiar,
personal, sentimental o empresarial, consiste básicamente en elegir una opción entre las
disponibles,

a

los

efectos

de

resolver

un

problema

actual

o

potencial.

http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones


Visión: Expresa las aspiraciones y el propósito fundamentales de una organización y
apela por lo común al corazón y la razón de sus integrantes. (Administración un enfoque
basado en competencias, p194, Hellriegel, Jakson, Slocum, 2002)
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Se refiere a una imagen que la organización plantea a largo plazo sobre cómo espera que
sea su futuro. http://concepto.de/mision-y-vision/

 Conceptos contables:



Activo: Es la cuenta que nos representa todos los bienes y derechos apreciables en
dinero, de propiedad de la empresa. Se entiende por bien, entre otros, el dinero en bancos
o en caja, las mercancías, los muebles y los vehículos; por derechos, las cuentas por
cobrar y todos los créditos a su favor. (PUC, p11, 2013)



Ciencia: Porque se basa en un conocimiento Verdadero. No es Suposición de hechos sin
relevancia. Analiza cada hecho económico. Es un conocimiento sistemático, verificable y
falible. www.comunidadcontable.com, www.gerencie.com/contabilidad.html



Contabilidad: Es la ciencia y la técnica que enseña a recopilar, clasificar y registrar de
una forma sistemática y estructural, las operaciones realizadas por una empresa, con el
fin de producir informes que, analizados e interpretados, permitan planear, controlar y
tomar decisiones sobre la actividad de la empresa. (Guía Legis para la Pequeña Empresa,
p114, 2014)



Costo: Es el que representa la adquisición de los artículos destinados para la venta. Se
recupera en o los Artículos vendidos. (PUC, p15, 2013)
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Cuentas Contables: Es el nombre que se utiliza para registrar, en forma ordenada, las
operaciones que diariamente realiza una empresa. www.gerencie.com/contabilidad.html,
http://puc.com.co/normatividad/decreto-2649-1993/



Clasificación de las cuentas: Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Gastos.
www.gerencie.com/contabilidad.html,

http://puc.com.co/normatividad/decreto-2649-

1993/



Estados financieros: Son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la
situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o
periodo determinado. Esta información resulta útil para: La Administración, gestores,
reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o propietarios.
Esta información resulta útil para: La Administración, gestores, reguladores y otros tipos
de interesados como los accionistas, acreedores o propietarios. (Guía Legis para la
Pequeña Empresa, p154, 2014)



Ingresos: Son los valores que recibe la empresa cuando realiza una venta o presta un
servicio con el fin de obtener una utilidad. (PUC, p11, 2013)



Gastos: Son los pagos que debe efectuar la empresa por los servicios o elementos
necesarios para el buen funcionamiento, estos valores no son recuperables. (PUC, p11,
2013)
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Objetivos de la contabilidad:

 Obtener en cualquier momento una información ordenada y sistemática

sobre el

desenvolvimiento económico y financiero de la empresa.
 Establecer en términos monetarios, la cuantía de los bienes, deudas y el patrimonio que
posee la empresa.
 Llevar un control de todos los ingresos y egresos.
 Facilitar la planeación, ya que no solamente da a conocer los efectos de una operación
mercantil, sino que permite prever situaciones futuras.
 Determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar el ciclo contable.

Con relación a la información suministrada, esta deberá cumplir con un objetivo administrativo y
uno financiero:

 Administrativo: ofrecer información a los usuarios internos para suministrar y facilitar a
la Administración la planificación, toma de decisiones y control de operaciones. Para
ello, comprende información histórica presente y futura de cada departamento en que se
subdivida la organización de la empresa.
 Financiero: proporcionar información a usuarios externos de las operaciones realizadas
por un ente, fundamentalmente en el pasado por lo que también se le denomina
contabilidad histórica.
www.gerencie.com/contabilidad.html
http://puc.com.co/normatividad/decreto-2649-1993/objetivos-y-cualidades-de-la-informacióncontable
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Pasivo: Es la cuenta que representa todas las obligaciones contraídas por la empresa para
su cancelación en el futuro. Son las deudas que debe pagar por cualquier concepto. Es la
representación financiera de las obligaciones presentes del ente económico, derivadas de
eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce. (PUC, p11, 2013)



Patrimonio: Es la cuenta que representa los aportes del dueño o de los dueños para
constituir la empresa y además incluye las utilidades y reservas. Matemáticamente, se
calcula por la diferencia entre el Activo y el Pasivo. Que en el futuro se deberá transferir
recursos o proveer servicios de otros entes. (PUC, p11, 2013)



Técnica: Porque trabaja con base en un conjunto de procedimientos o sistema para
acumular, procesar e informar datos útiles referentes al patrimonio.

4.3. Marco Legal

Para poder abordar el tema de emprendimiento y la implementación en la parte normativa
y legal, tanto en la contabilidad como en temas administrativos en las Microempresas, Pymes y
Pequeños Empresarios; podemos remitirnos como base de partida en los conceptos contables de
los decretos 2649 y 2650 de 1993, por los cuales se reglamentó la disciplina contable en el país.

No podríamos dejar de mencionar la transición y cambios que actualmente se están
viviendo el país según la ley de convergencia contable en Colombia 1314 de 2009, por la cual
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se regulan los principios y normas de contabilidad e Información financiera y el Decreto 2706
del 27 de Diciembre de 2012, con el cual se reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el marco
técnico normativo de información financiera para las microempresas y a su vez el decreto 3019
del 27 de Diciembre de 2013 con el cual en su Art. 1° se Modificó el del Decreto 2706 en su
numeral 1.2 Capitulo 1 del Marco Técnico Normativo de Información Financiera para las
Microempresas Categorizadas en el Grupo III.

Decreto 2548 Con el cual se regula la Normatividad de las PYMES. Categorizadas en el
grupo II.
Los Pequeños comerciantes pueden estar obligados a llevar Contabilidad, todo depende a
como esté catalogada y según lo relacionado con sus obligaciones como comerciante, tanto
como persona natural como jurídica y si cumplen con los requisitos establecidos en la ley. Todo
esto como está contemplado en el código de comercio en sus Artículos 10, 19. 20, 23 y 37.
Entre Otros.

Otro aspecto a tener en cuenta es el Estatuto tributario. Donde están contempladas las
obligaciones ante la DIAN. Tanto para Personas Naturales, como para Personas Jurídicas.

Ley 1429 de 2010, Ley de Formalización y Generación de Empleo. Tiene por Objeto la
formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas.

Ley 1450 de 2011. Artículo 43. En la cual se especifica las definiciones de tamaño
Empresarial, para efectos de los beneficios otorgados por el Gobierno Nacional.
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Ley 1258 de 2008. Relacionado con los temas con empresas jurídicas, Por medio de la cual
se crea y se regula las sociedades por acciones simplificada.

Ley 590 de 2000. La presente ley tiene por objeto promover el desarrollo integral de las
micro, pequeñas y medianas empresas. Estimular la formación de mercados competitivos.

Ley 905 de 2005. Por medio de la cual se modifica la ley 590 de 2000. Sobre promoción
del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras
disposiciones.

4.4. Marco Institucional

 Universidad de la Salle

Es una institución de educación superior ubicada en Bogotá Fundada y regentada por la
Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (Hermanos de la Salle). Actualmente
cuenta con una población estudiantil de alrededor de 14.000 estudiantes repartida en tres sedes
principales. Se encuentra acreditada como Institución Universitaria de Alta Calidad por parte
del Consejo Nacional de Acreditación. También cuenta con Certificación en Calidad ISO
9001/2008.
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La Salle cuenta con ocho facultades que constituyen 23 programas académicos de
pregrado, 16 programas de especialización y 5 maestrías. Cuenta con 13.950 estudiantes
matriculados en programas de Pregrado y 700 estudiantes en Postgrado. Actualmente cuenta
con una planta de 245 profesores de tiempo completo, 91 de medio tiempo y dos de tres cuartos
de tiempo, de los cuales 209 tienen vinculación a término indefinido, 29 son doctores, 194
magister y 112 especialistas. A la fecha, la universidad cuenta con cerca de 40.000 egresados.

 Banco Arquidiocesano de Alimentos

La Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá, es una entidad conformada
por la iglesia católica y la empresa privada, establecida en el 2001 en Bogotá y cuyo objetivo
misional se resume en su lema: Somos un puente para unir a los que quieren servir.

La fundación, es un miembro articulador de esfuerzos de la empresa privada, el sector
público, academia y organizaciones sin ánimo de lucro, para ayudar a poblaciones en
condiciones de vulnerabilidad, a través de programas que incluyen la donación, el voluntariado
y el desarrollo de proyectos.

 Fundación Organización de Mujeres por la Vida

Organización está constituida por la Sra. Leopoldina Mendoza y Carmen Jurado quienes
residen en el barrio las colinas y son conocedoras de las necesidades de la comunidad y los
problemas sociales que enfrentan sus habitantes, junto con ellas trabajan cuatro (4) personas
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que se encargan de la manipulación y preparación de los alimentos en el comedor comunitario
y el alistamiento de los mercados que se venden durante cada fin de semana.
Esta fundación fue constituida con el apoyo de las Hermanas de la Presentación que hacen
presencia en el barrio con la obra social las colinas y poseen personería jurídica, la cual es
usada para efectos legales por la Fundación Organización de Mujeres por la Vida.

V. METODOLOGÍA
5.1.

Tipo de investigación

Investigación Acción Participativa - IAP

Para el desarrollo del proyecto formativo con la comunidad del barrio las colinas se definió
la metodología de Investigación Acción Participativa (IAP), la cual pretende aprovechar la
experiencia y el conocimiento en los problemas de la comunidad por parte de los integrantes de
la fundación Organización Mujeres por la Vida y las personas que acceden a los servicios de la
fundación; lo anterior, con el fin de lograr definir conjuntamente las alternativas de solución
que puedan contribuir con el desarrollo de la comunidad.

Dentro de los hallazgos encontrados se evidencio que en su gran mayoría los individuos
que acceden a los servicios de la fundación son personas de bajos recursos, con una fuente de
ingreso limitada por no contar con un trabajo estable y dedicarse al empleo informal; de igual
forma, indicaron que el bajo nivel académico se ha convertido en un obstáculo para el acceso al
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sector laboral, por lo cual, les gustaría tener acceso a otras alternativas que les permita obtener
un ingreso económico y mejorar su condiciones de vida.

Teniendo en cuenta este escenario se planteó la posibilidad de fortalecer el conocimiento y
las habilidades de la comunidad mediante un programa de formación en aspectos
administrativos y contables para la creación de empresa, orientado a contribuir con la
materialización de las ideas de negocio de los participantes.
Una vez definido el enfoque del programa de capacitación se acordó que para su
realización son necesarias seis (6) sesiones de formación y para facilitar la participación de la
comunidad se definió conjuntamente el horario de 1 PM a 5 PM; cabe anotar, que
permanentemente se identificó la disposición de las personas para involucrarse en el programa
de formación y así contar con la determinación para emprender un proyecto productivo.

5.2. Población objetivo

Para identificar a las personas interesadas en participar en el programa de formación en
aspectos administrativos y contables para la creación de empresa, se entrevistaron a las
personas que acuden semanalmente a la fundación para la compra de mercados y se logró
involucrar a 15 personas en su mayoría madres cabezas de familia. Estas personas manifestaron
su interés en participar y exteriorizaron las ideas de negocio que les gustaría o anhelan hacer
realidad.
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5.3. Diseño curricular

El diseño del programa de formación se definió a partir de la bibliografía referente a
Emprendimiento y el contenido se estructuro desde el punto de vista administrativo y contable,
de esta forma se establecieron en el programa cuatro (4) módulos: Conceptos Básicos de
Emprendimiento, Plan de Empresa, Constitución de empresa y Contabilidad General. Cada
módulo fue concebido con un objetivo específico, de tal forma que se lograra motivar al
participante a iniciar su idea de negocio, a través de una adecuada planeación, teniendo claro
los tipos de sociedades y los aspectos legales que rigen el mundo empresarial y entendiendo la
importancia de la contabilidad dentro de una organización.

Por lo anterior, se seleccionaron las siguientes fuentes de información:

Libros principales:

 Emprendedor - Hacia un emprendimiento sostenible. (Jorge Enrique Silva Duarte)
 Emprendiendo un Proyecto de Empresa – Planificación y Gestión Emprendedora
(Fernando Bruna Quintas)
 Como Preparar el Plan de Empresa (José Antonio Neira Rodríguez)
 Administración Contemporánea (Jones, Gareth; George, Jennifer)
 PUC
 Guía Legis para la Pequeña Empresa 2014.
 Contabilidad General (Hernando Diaz)
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5.4. Herramientas de Capacitación
5.4.1. Clases teórico - practicas

La estrategia de capacitación elegida tiene como base fundamental la interacción
permanente con los participantes y la apertura de un espacio para el dialogo que permita
abordar los conceptos administrativos y contables y validar el entendimiento de los mismos;
por esta razón, se realizaron clases magistrales para cada tema apoyados con algunos talleres de
refuerzo que permitieron practicar los conceptos aprendidos y asociarlos con la idea de negocio
de cada participante; de igual forma, de manera complementaria se utilizaron algunos videos
que de manera lúdica permitieron reforzar los contenidos abordados y sensibilizar a los
participantes en el enfoque empresarial. Los elementos esenciales para el desarrollo de las
clases fueron: equipo de cómputo, video beam, parlantes y papelografo.

Durante cada sesión se fue involucrando a los participantes en el pensamiento empresarial,
pasando desde los conceptos básicos en emprendimiento hasta los aspectos técnicos requeridos
en la creación de empresa. Fue así como se llegó al punto de que cada participante y de manera
individual realizara un pequeño plan de empresa en el que plasmara su perfil como
emprendedor, la idea de negocio, el presupuesto requerido y el brochure de su empresa o
negocio, de esta forma se logró justificar cada idea de negocio con datos concretos para
dimensionar el esfuerzo que debería tener cada persona para hacer su empresa o negocio una
realidad.
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En la última sesión de formación cada participante dio a conocer su idea de negocio al
grupo y conjuntamente se retroalimento y se felicitó a cada participante por el trabajo realizado
y el esfuerzo dedicado durante cada sesión; cabe anotar, que a través de esta actividad de cierre
se pudo evidenciar el aprendizaje adquirido por cada participante y la importancia que le dieron
al programa de formación.

De igual forma, se tuvo la oportunidad de evaluar el programa de formación en cuanto a su
contenido y frente a los aspectos logísticos. ANEXO 18 - EVALUACION DE
SATISFACCIÓN

Esta evaluación permitió identificar la percepción de cada participante frente al programa
de formación.

Conclusión, los participantes consideraron de utilidad los conceptos abordados durante las
sesiones de formación y manifestaron que les gustaría continuar con el programa en el futuro.
Adicionalmente, indicaron que otras personas del sector están interesadas en participar en
programas de formación que como éste fomentan el espíritu emprendedor. Con respecto a los
aspectos logísticos valoraron que se hubiese adaptado el comedor comunitario como salón de
clases y agradecieron los alimentos que se compartieron durante cada sesión.

Vale la pena mencionar, que los resultados de la evaluación fueron satisfactorios; sin
embargo, algunas personas manifestaron que es importante tener en cuenta el apoyo económico
para las iniciativas de negocio, dada la escases de recursos de la comunidad del barrio las
colinas.
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VI. DESARROLLO DEL PROYECTO

Este programa de formación permitió profundizar acerca de conceptos administrativos y
contables fundamentales para el desarrollo empresarial. El programa se realizó en un total de 6
sesiones, cada una de ellas con una duración de 4 horas y tuvo la participación de 12 personas.

La metodología de formación utilizada fue teórico-práctica, a partir de clases magistrales y
la realización de talleres para contribuir con el aprendizaje de los participantes, comprender los
conceptos y asociarlos a cada idea de negocio.

En la primera sesión se realizó la presentación del programa y con una breve inducción se
dio la bienvenida a los participantes y se dio a conocer el alcance del programa.

 Inducción

A través de este espacio se logró indicarle a los participantes el perfil de los expositores del
programa de formación haciendo una breve reseña de su formación profesional y experiencia
laboral; de igual forma, se presentó a los principales patrocinadores del programa, explicando
quien es la Universidad de la Salle y el Banco Arquidiocesano de Alimentos y como a través de
un convenio se hace un trabajo social con la comunidad de los barrios en la ciudad de Bogotá;
así mismo se dio un agradecimiento especial a la fundación Organización Mujeres por la Vida,
por abrir sus puertas y brindar todo el apoyo para la realización del programa de capacitación.
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Se explicó a los participantes el alcance del programa recalcando que es una oportunidad
valiosa para obtener conocimiento, aprendizaje y crecimiento en aspectos administrativos y
contables, claves para la creación de una empresa; de igual forma, se aclaró que no existía un
patrocinio económico para las ideas de negocio; lo anterior, dado que la expectativa de algunas
personas era la de recibir un dinero por su participación en el programa de formación.

Se indicó que la duración del programa estaba proyectada a 6 semanas iniciando el 2 de
Mayo y culminando el 6 de Junio y que para recibir el diploma de la Universidad de la Salle era
necesario asistir a todas las sesiones acordadas.

En el mismo sentido, se indicaron los módulos del programa de formación:
 Módulo 1 – Emprendimiento
 Módulo 2 – Plan de empresa
 Módulo 3 – Constitución de empresa
 Módulo 4 – Contabilidad General

Lo anterior, les permitió a los participantes entender el alcance del programa y como
evidencia se cuenta con el ANEXO 3- FICHA DE ASISTENCIA 2 DE MAYO.
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 Capacitación en temas administrativos:

Módulo 1 – Emprendimiento

Temario

 ¿Qué es ser emprendedor?
 ¿Quién puede ser emprendedor?
 ¿Qué es emprendimiento?
 ¿Qué se requiere para ser un emprendedor e iniciar un emprendimiento?
 Motivación
 Cualidades personales y sociales del emprendedor
 Ideas
 Como nacen las ideas empresariales
 Factores que determinan la elección de las ideas
 La importancia del “cambio” como oportunidad de negocio
 Evaluación de la idea

Culminada la presentación de la Inducción se dio inicio al primer módulo del programa, el
cual permitió profundizar acerca de los conceptos de emprendimiento.

Para el desarrollo del temario se contó con la activa participación de los estudiantes y a
través de la metodología de lluvia de ideas, se fueron explicando los conceptos y respondiendo
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las preguntas básicas de emprendimiento. El objetivo de utilizar esta metodología fue
sensibilizar a las personas para que entendieran que cualquier individuo puede ser un
emprendedor e iniciar un proyecto productivo. Para ello fue necesario realizar varias
actividades que a manera de reflexión les permitió identificar cuáles pueden ser sus principales
motivaciones para iniciar un emprendimiento ANEXO 4- TALLER MOTIVACIÓN y sus
cualidades como emprendedor ANEXO 5 – TALLER CUALIDADES DEL EMPRENDEDOR.

Posteriormente, se abordó el contenido de como nacen las ideas empresariales, lo cual
permitió conocer la idea de negocio de cada participante, sus expectativas y los sueños que
desean convertir en realidad y motivarlos a continuar con su idea de negocio. Este contenido se
reforzó mediante la realización de una actividad lúdica ANEXO 6 – SOPA DE LETRAS
COMO NACEN LAS IDEAS EMPRESARIALES.

Como evidencia de la realización de la sesión se cuenta con el ANEXO 7 - FICHA DE
ASISTENCIA 9 DE MAYO.
Módulo 2 – Plan de empresa

Temario

 Emprender es planificar el plan de empresa
 Definición de Plan de Empresa
 Ventajas del Plan de Empresa (interna – externa)
 Importancia del Plan de Empresa para la viabilidad de un proyecto
 Estructura del Plan de Empresa
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 Definición de empresa
 Aspectos claves para crear una empresa
 Misión
 Ejemplos de Misión Empresarial
 Visión
 Ejemplos de Visión Empresarial

Este módulo permitió indicarles a los participantes la importancia de la planeación para
iniciar un proyecto productivo y bajo ese contexto se logró explicar el concepto de Plan de
Empresa como una herramienta fundamental y que consolida la información principal de la
idea de negocio desde la óptica y experiencia del emprendedor.

Para fortalecer el conocimiento de los participantes acerca de los temas de este módulo se
realizó una actividad individual ANEXO 8 – TALLER DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO.
Esta actividad le permitió a cada participante visualizar su idea de negocio con información
clave como: el sector y la actividad económica, recursos humanos requeridos, infraestructura,
localización y población objetivo entre otros.

De otra parte se profundizó acerca del concepto de empresa, la finalidad, su razón de ser
(misión) y a donde se pretende llegar (visión) con la misma. Estos conceptos se ejemplificaron
mediante un ejercicio donde se visualizaban la misión y visión de empresas reconocidas en el
mundo y en nuestro país, para posteriormente realizar un ejercicio individual ANEXO 9 –
TALLER MISIÓN Y VISIÓN a través del cual se logró definir la misión y visión de cada idea
de negocio.
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Como evidencia de la realización de la sesión se cuenta con el ANEXO 10 - FICHA DE
ASISTENCIA 16 DE MAYO.

Módulo 3 – Constitución de Empresa.

Temario

 Definición de Cámara de Comercio.
 Clases de Empresas.
 Definición Persona Natural.
 Definición Personas Jurídicas.
 Tipos de Empresas Jurídicas.
 Sociedad Limitada.
 Sociedad Anónima.
 S.AS.
 Sociedad Colectiva.
 Sociedad en Comandita Simple.
 Sociedad en Comandita por Acciones.
 Empresa Asociativa de Trabajo.

Es claro que para poder ser Emprendedor, no solo hay que tener los conceptos y las
definiciones propias del tema. Adicionalmente es importante conocer las clases y tipos de
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empresas para poder decidir cuál es la mejor opción para la idea de negocio, por esta razón, de
manera general y gracias a la curiosidad y participación de los estudiantes, se abordaron estos
temas y conceptos claves para tomar esta decisión y se realizó una actividad de refuerzo
ANEXO

11-

TALLER

RESPONSABILIDADES

Y

OBLIGACIONES

PERSONAS

NATURALES que permitió identificar el nivel de conocimiento adquirido por los
participantes.

Como evidencia de la realización de la sesión se cuenta con el ANEXO 12 - FICHA DE
ASISTENCIA 23 DE MAYO.

 Capacitación en temas contables:

Módulo 4 – Contabilidad General

Temario

 Introducción a la Contabilidad.
 Que es La Contabilidad
 Definición de la Contabilidad desde la Ciencia y la Técnica.
 Objetivos de la Contabilidad.
 Ramas de la Contabilidad.
 Conceptos, Definiciones y aspectos generales.
 Definición Activo.
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 Definición Pasivo.
 Definición Patrimonio.
 Ingresos.
 Gasto.
 Costo.
 Definición Estados Financieros
 Definición y Concepto Balance General.
 Personas Naturales Obligadas a llevar Contabilidad.
 Clasificación de las Empresas Tributariamente – Definición de Régimen Simplificado,
Régimen Común, Gran Contribuyente.
 Características del Régimen Simplificado.

Se realizaron las clases teniendo como referencia que los participantes al programa, en la
mayoría de los casos no tenían ningún conocimiento previo, por tal razón de una forma muy
general y en un lenguaje simple se expusieron los términos contables, lo que fue un reto
importante para el logro del proyecto y una experiencia enriquecedora para el expositor.

En las clases se percibió una alta participación del grupo, se logró brindarles un
conocimiento básico y aclarar varias dudas y conceptos contables que los participantes
aplicaban erradamente. Adicionalmente, se indicó la importancia de la contabilidad en los
negocios, en el proyecto emprendedor y en la vida.

Complementando las capacitaciones se enfatizó en las características de las personas
naturales y Régimen Simplificado, ya que es la figura contable más apropiada para la clase de
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Empresa o tipo de negocio propuesto por cada participante, para ello se realizó una actividad
individual ANEXO 13 -

TALLER INTRODUCCION A LA CONTABILIDAD, el cual

permitió fortalecer el conocimiento de los participantes en los conceptos contables abordados y
además enfocarlos en el tipo de negocio.

De igual forma, se llevó a cabo un ejercicio individual para la generación del presupuesto
inicial de cada idea de negocio. ANEXO 14 – PRESUPUESTO, a partir de esta actividad los
participantes lograron proyectar los gastos fijos y variables y las posibles ventas de producto.

Como evidencia de la realización de la sesión se cuenta con el ANEXO 15 - FICHA DE
ASISTENCIA 30 DE MAYO y ANEXO 16 - FICHA DE ASISTENCIA 6 DE JUNIO.

Para finalizar el programa se realizó una actividad de cierre que le permitió a cada
participante presentar su idea de negocio y demostrar el aprendizaje adquirido durante cada
sesión del programa de capacitación. ANEXO 17 – PRESENTACIÓN IDEA DE NEGOCIO.
Esta actividad se llevó a cabo a manera de conversatorio y facilitó la retroalimentación del
grupo y de los expositores.

Con esta actividad se culminó el programa de capacitación con el cumplimiento de los
objetivos propuestos y se obtuvo la certificación por parte de la fundación Organización de
Mujeres por la Vida, como constancia del trabajo realizado. ANEXO 19 – CARTA DE
CERTIFICACIÓN ORGANIZACIÓN MUJERES POR LA VIDA.
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VII. LOGROS

OBJETIVO

LOGRO

Contribuir a la formación en conocimientos El programa de formación permitió brindar
administrativos

y

contables

para

el a

los

participantes

los

conceptos

desarrollo empresarial de la comunidad administrativos y contables para la creación
beneficiaria de la Organización Mujeres por de empresa, a través de clases magistrales
la

Vida

mediante

una

estrategia

de teórico – prácticas, complementadas con

capacitación que les facilite el desarrollo de talleres y discusiones en grupo lo cual
ideas de negocio para la sostenibilidad y facilitó el aprendizaje y la aplicación de los
mejoramiento de sus condiciones de vida.

conceptos.

Identificar las necesidades, intereses y Se realizó el análisis interno y externo
potencialidades

de

la

comunidad mediante la matriz DOFA y se concluyó

beneficiaria del proyecto, mediante el que a través del programa de formación en
análisis interno y externo matriz DOFA.

desarrollo empresarial, los participantes
podrían adquirir el conocimiento para poner
en marcha sus ideas de negocio, lo cual les
permitiría obtener un ingreso económico y
contribuir con la generación de empleo al
interior de la comunidad del barrio las
colinas.
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Vincular al proceso de capacitación a las Se vinculó al programa de formación a las
personas de la comunidad que estén madres cabeza de familia que acceden a los
interesadas en emprendimiento y creación servicios
de empresa.

que

presta

la

fundación

Organización Mujeres por la Vida. Para ello
se identificaron las personas interesadas en
participar en el programa de formación en
aspectos administrativos y contables para la
creación de empresa, mediante entrevistas
durante la compra de mercados en la
fundación y se logró involucrar a 15
personas.

Realizar un programa de capacitación en Se realizó un programa de formación en
desarrollo empresarial dirigido las personas Emprendimiento, al cual se vincularon 13
que integran la comunidad del barrio las personas pertenecientes a la comunidad del
colinas y que desean tener una fuente de barrio Las Colinas y barrios cercanos. Los
ingreso para mejorar sus condiciones de conceptos aprendidos por los participantes
vida.

fueron aplicados para planear los aspectos
requeridos para poner en marcha un
proyecto productivo.
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Aportar conocimientos administrativos en Se

logró brindar a los participantes los

lo que refiere a la planeación estratégica y conceptos administrativos propuestos al
plan de negocio para el emprendimiento, inicio del proyecto, sensibilizando a las
creación y consolidación de empresa.

personas en la importancia de la planeación
como un factor de éxito en la puesta en
marcha de un proyecto productivo.

Aportar conocimientos contables en cuanto Se dictaron las sesiones de capacitación en
a sistemas de costos, estados financieros y materia

contable

de

acuerdo

con

el

aspectos básicos de la contabilidad que se cronograma, con los siguientes logros: 1) El
requieren
empresarial.

para

el

emprendimiento grupo aclaró y comprendió los conceptos
básicos en contabilidad, así como la
importancia de los Estados Financieros y
otros conceptos básicos, como Cuentas
Contables, Ingreso, Costo, Gasto. 2) En
Algunos casos se afianzaron y fortalecieron
conocimientos adquiridos. 3) Se aclararon
dudas y conceptos errados en temas
contables. 4) El grupo comprendió la
importancia de la contabilidad en el
emprendimientos empresarial.

Presentar sus propias ideas de negocio a la Al cierre del programa de formación, los
comunidad en general mediante una feria participantes tuvieron la oportunidad de dar
empresarial demostrando de esta manera la a conocer sus ideas de negocio a través de
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aplicación de los conocimientos adquiridos una actividad grupal, en la cual cada
en su proceso de formación.

participante expuso el nombre de su
proyecto, la misión y visión, el perfil del
emprendedor, el portafolio de productos y la
inversión requerida.

Esta actividad fue valorada por las personas
y

permitió

demostrar

el

aprendizaje

adquirido y el trabajo realizado durante
cada sesión de formación.

Fuente: Elaboración propia.
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CONCLUSIONES
Una vez realizado el programa de formación en conceptos administrativos y contables para la
creación de empresa, dirigido a las personas que integran la comunidad del barrio Las Colinas,
que se vincularon al programa a través de la fundación Organización Mujeres por la Vida, se
generaron las siguientes conclusiones:

 Se cumplió con el objetivo planteado de realizar las sesiones de capacitación definidas en
el cronograma del proyecto.

 Se abordaron los contenidos del programa de formación desde un enfoque básico y
práctico para favorecer el entendimiento de los participantes.

 Durante las sesiones de formación se motivó e impulso el espíritu emprendedor de los
participantes; sin embargo, el interés de las personas estaba orientado a la creación de
pequeños negocios (panadería, miscelánea, restaurante etc) y no a la creación de una
empresa.
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 Dentro de esta comunidad existe un factor determinante que amenaza la posibilidad de
materializar las ideas de negocio; se trata del factor económico, el cual es limitado en esta
comunidad. Ante esta realidad se propuso a los participantes que se agruparan en una
sociedad en la cual pudieran unir esfuerzos y obtener un beneficio común; sin embargo,
las personas prefirieron pensar en su idea de negocio de manera individual.

 El alcance del programa de formación no incluía un incentivo económico; lo cual, genero
resistencia, desmotivación y deserción en algunas personas al inicio del programa; por lo
cual, culminarlo satisfactoriamente se convirtió en el mayor reto, a pesar de ello se contó
con la participación de 12 personas que demostraron interés y compromiso por fortalecer
su conocimiento en Emprendimiento.

 Se evidencio el aprendizaje adquirido por los participantes en la actividad de cierre del
programa de formación, la cual a manera de conversatorio le permitió a cada persona
presentar a todo el grupo su idea de negocio.

 La Inseguridad, violencia y delincuencia que predominan en el barrio Las Colinas son
factores negativos que inciden de manera directa en la decisión de las personas para
iniciar un proyecto productivo.

 La fundación Organización Mujeres por la Vida no cuenta con un programa de
capacitación que impulse los proyectos productivos de la comunidad y es una gran
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oportunidad para fortalecer el conocimiento y habilidades de las personas en
Emprendimiento y en temas técnicos que les permitan mejorar sus condiciones de vida.

 La oportunidad de participar en este proyecto fue de gran aprendizaje y satisfacción, ya
que se logró trabajar en el desarrollo de la comunidad y dejar una buena imagen de los
profesionales de la Universidad de la Salle, además de recalcar su labor social.
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RECOMENDACIONES

 Consideramos importante que para tener una metodología estandarizada de capacitación
se debe realizar previamente a la asignación de la fundación u organización social, un
programa de capacitación en herramientas pedagógicas que le permita a los estudiantes
fortalecer sus habilidades para orientar sesiones de capacitación dirigidas a adultos.

 Como una iniciativa del Banco Arquidiocesano de Alimentos es necesario fomentar en
las fundaciones asociadas que cuenten con un programa de capacitación formal al que se
puedan vincular las Universidades; lo anterior, permitiría contar con el interés y
compromiso de las personas y facilitaría la coordinación y ejecución de las sesiones de
formación.

 Complementar los programas de capacitación en aspectos administrativos y contables,
con una formación técnica en otras disciplinas. Para esto se podrían hacer alianzas
estratégicas con otras entidades como las cajas de compensación familiar.

 Vincular al programa social a entidades que apoyen o subsidien económicamente las
iniciativas de negocio, como una forma de garantizar que todo lo aprendido en los
programas de formación sea materializado en un proyecto productivo.
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 Realizar un programa de formación dirigido a los jóvenes del sector que son vulnerables
a involucrase en actividades delictivas, involucrando para esto al Banco Arquidiocesano
de Alimentos, la Iglesia, la fundación Organización Mujeres para la Vida, la Universidad
de la Salle y otras entidades que pueden brindar el apoyo académico, económico y laboral
a esta población.

73

BIBLIOGRAFIA



Silva Duarte, Jorge (2013). Emprendedor Hacia un Emprendimiento Sostenible.
(Alfaomega Grupo Editor)



Bruna Quintas, Fernando (2011). Emprendiendo un Proyecto de Empresa Planificación y
Gestión Emprendedora. (Ediciones de la U)



Neira Rodríguez, José (2010). Como Preparar el Plan de Empresa (FC Editorial)



Diaz, Hernando (2006). Contabilidad General (Pearson Prentice Hall)



Jiménez, Olga; Mesa, María (2014). Guía Legis para la Pequeña Empresa 2014. (Legis
Editores)



Ramírez, Carlos; (2010) Fundamentos de Administración (Ecoe Ediciones)



Hellriegel, Jakson, Slocum; (2002) Administración un Enfoque Basado en Competencias
(Thomson Learning)



Hernández Sergio y Palafox Gustavo; (2012) Administración, proceso, áreas funcionales
y estrategias para la competitividad (Mc Graw Hill)



Jones, Gareth; George, Jennifer; (2010) Administración Contemporánea (Mc Graw Hill)



Flórez, Henly (2012) Perspectivas del emprendimiento (Universidad Libre seccional
socorro)



Galindo, Carlos; (2004) Manual para la creación de empresas (Ecoe Ediciones)



Pérez, Libardo; (2014) Currículo y emprendimiento (Universidad de la Salle)

74

CIBERGRAFÌA


http://www.redcomunicacioncomunitaria.org



http://bibliotecadigital.ccb.org.co



http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co



http://www.bogota.gov.co/ciudad/ubicacion



http://www.habitatbogota.gov.co



http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/SECTOR_EDUCATIVO/ESTADISTICAS_E
DUCATIVAS/2014/Loc18_RafaelUribeUribe_2013.pdf



http://www.eltiempo.com/economia/empresas/creacion-de-empresas-/15071100



http://www.confecamaras.org.co/noticias/286-en-el-primer-semestre-de-2014-aumento-15-5la-creacion-de-empresas-en-colombia



https://teoriasmotivacionales.wordpress.com/teorias-modernas-de-motivacion/teoria-de-lastres-necesidades-secundarias-de-mcclelland/



http://www.psicologia-online.com/pir/teoria-del-establecimiento-de-metas.html



https://teoriasmotivacionales.wordpress.com/teorias-modernas-de-motivacion/teoria-dejerarquia-de-necesidades-de-maslow/



http://www.losrecursoshumanos.com/resumen-de-las-principales-teorias-sobre-lamotivacion/



http://administracion2transporte.blogspot.com/2009/02/motivacion-desempeno-ysatisfaccion.html



http://www.monografias.com/trabajos89/metodo-iap/metodo-iap.shtml

75


www.gerencie.com/contabilidad.html



http://puc.com.co/normatividad/decreto-2649-1993/objetivos-y-cualidades-de-lainformación-contable



http://puc.com.co/normatividad/decreto-2649-1993/

76
Anexo 1 – Formato Planilla de Inscripción

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 2 – Taller Presentación del Emprendedor

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 3 – Ficha de Asistencia 2 de Mayo de 2015

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 4 – Taller de Motivación

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 5 – Taller Cualidades del Emprendedor

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 6 –Sopa de Letras Como nacen las ideas Empresariales

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 7 – Ficha de Asistencia 9 de Mayo de 2015

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 8 – Taller Datos Básicos del Proyecto

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 9 – Taller Misión y Visión

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 10 – Ficha de Asistencia 16 de Mayo de 2015

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 11 – Taller Responsabilidades y Obligaciones Persona Natural
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Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 12 - Ficha de Asistencia 23 de Mayo de 2015

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 13 – Taller de Inducción a la Contabilidad
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Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 14 - Presupuesto

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 15 - Ficha de Asistencia 30 de Mayo de 2015

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 16 - Ficha de Asistencia 6 de Junio de 2015

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 17 – Presentación Idea de Negocio

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 18 - Evaluación de Satisfacción

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 19 – Carta de certificación fundación Organización Mujeres por la Vida

Fuente: Elaboración propia.
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Evidencia fotográfica – 2 de Mayo de 2015

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Evidencia fotográfica – 9 de Mayo de 2015

Fuente: Elaboración propia.
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Evidencia fotográfica – 16 de Mayo de 2015

Fuente: Elaboración propia.
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Evidencia fotográfica – 23 de Mayo de 2015

Fuente: Elaboración propia.
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Evidencia fotográfica – 30 de Mayo de 2015

Fuente: Elaboración propia.
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Evidencia fotográfica – 6 de Junio de 2015

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

