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RESUMEN
La universidad de La Salle y sus estudiantes de Administración y Contaduría, realizan un
programa llamado Proyección Social el cual consiste en que los alumnos asisten a las
asociaciones a suplir necesidades académicas, del cual hacemos parte nosotros, en el que
desarrollamos un programa de capacitación y emprendimiento a un grupo de mujeres cabeza de
familia con una duración de 60 horas en total
Este plan tuvo como propósito brindar a las mujeres que pertenecen a la asociación un encuentro
por la vida, conocimientos básicos en temas contables y administrativos para el desarrollo de sus
ideas de negocio, tomando como base una encuesta de diagnóstico para identificar las
necesidades de cada una de las participantes, donde nos damos cuenta que no tienen una
planeación definida, todo lo hacen con conocimientos empíricos y no llevan un orden financiero.
Por tal motivo se plantea un cronograma de actividades en las que se dan a conocer temas
relevantes en diferentes aspectos, en la parte contable: idea de negocio, costos v/s gastos,
inventarios, estudios de mercado, flujo de efectivo, y en la parte administrativa: técnicas básicas
de venta, ética principios y valores, emprendimiento e innovación etc.
De esta manera logramos dejar una semilla de emprendimiento y aprendizaje para ser utilizada en
sus futuros negocios, en las madres pertenecientes a la asociación un encuentro por la vida ya que
con los conocimientos adquiridos mejoraron sus ideas de negocio y quedaron con bases para dar
a conocer sus productos.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se realizó en la asociación un encuentro por la vida, en el barrio los
Libertadores en el en la ciudad de Bogotá lugar al que pertenecen alrededor de 40
mujeres cabeza de hogar, están divididas en dos grupos, las que asisten los jueves en
la tarde y los sábados en la mañana, nosotros trabajamos con el segundo grupo ya que
se nos facilitaba el horario
En la asociación un encuentro por la vida es notorio la falta de capacitación y formación
en temas básicos para llevar a cabo cada una de las ideas de negocio, es muy limitado
el acceso a la educación por las condiciones económicas en las que se encuentran, son
de bajos recursos lo que los limita para acceder a educación, la mayoría pertenece a
trabajos informales
Razón por la que se ve la necesidad de brindar un programa de capacitación que tiene
como objetivo fortalecer aspectos en las ideas de negocio como presentación del
producto, costos y utilidad, nichos de mercado, etc. por el tipo de población tuvimos que
utilizar una metodología de capacitación muy didáctica como talleres, formatos de Excel
para explicar la parte de gastos, costos y utilidad, exposiciones, folletos, muestra
empresarial etc, habían mujeres que incluso no sabían escribir muy bien, lo que
permitió explicar cada uno de los temas muy especifico.

1. TITULO
Plan de capacitación y fortalecimiento en una idea de negocio para la Asociación de
Mujeres un Encuentro por la Vida

1.1 Línea de investigación
Desarrollo idea de Negocio
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1.2 Planteamiento del problema

En el espacio de capacitación de emprendimiento y fortalecimiento lo que buscamos es
que cada una de las madres cabeza de familia desarrolle una idea de negocio de
manera formal para mejorar el nivel de vida de cada una, y de los miembros de su
familia, aplicando los conocimientos brindados por nuestro grupo de trabajo y
desarrollen estrategias con información básica sobre emprendimiento y crecimiento
empresarial.
Queremos que ellas implementen en su idea de negocio todos los conocimientos que
les aportemos, para lo cual utilizaremos las 60 horas de enseñanza, y cada una vea
reflejado este espacio de trabajo como una oportunidad de mejora.
Este trabajo se está realizando en el barrio Los Libertadores, en un salón que tiene
arrendado la fundación, el cual no es propiedad del mismo, tenemos como propósito al
finalizar el programa, tener una muestra de las ideas de negocio de cada una, y que
cada una de las madres cabeza de familia continúen con estos proyectos para así
generar empleo más adelante, que sean mujeres emprendedoras y organizadas
2. OBJETIVOS, ALCANCE Y RECURSOS
2.1 Objetivo General
Desarrollar un programa de capacitación enfocado en fortalecimiento y emprendimiento
para las mujeres cabezas de familia en la Asociación de mujeres un encuentro por la
vida ayudando al crecimiento de las ideas de negocio.

2.2 Objetivos Específicos
Crear un programa de enseñanza con temas de fortalecimiento empresarial
relacionando temas administrativos y contables
Realizar una feria empresarial de las ideas de negocio de cada una de las madres que
pertenece a la asociación un encuentro por la vida
Realizar un diagnóstico para determinar el nivel de conocimientos de las madres
cabeza de familia de la asociación un encuentro por la vida.
2.3 Alcance del Proyecto
Básicamente en este Proyecto se contribuye con diferentes conocimientos a madres
cabeza de familia que tiene una idea de negocio en mente y quieren empezar a
desarrollarla para mejorar su nivel d vida. Se realizarán capacitaciones a 25 mujeres
5

aproximadamente para desarrollar y fortalecer sus ideas y contribuir al desarrollo de un
mejor país.
2.4 Recursos
Para la realización de este proyecto se necesita de la colaboración de la Fundación y la
Universidad de La Salle, en un trabajo conjunto con nosotros quienes vamos a ser los
que transmitimos los conocimientos.

Tabla 1 Matriz FODA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1.Las madres cabeza de
familia son constantes y

D1. La asociación no cuenta con

participan de todas las

mecanismos de financiación,

actividades que la asociación

solamente cuentan con el banco de

promueve en beneficio de

alimentos.

ellas.
F2. Las beneficiarias ya han
tenido experiencia con
diferentes tipos de negocio.

D2. Infraestructura muy pequeña
para albergar a las beneficiarias

F3. Los precios de los

D3. Falta de material físico y

productos ofrecidos por la

tecnológico para realizar

asociación son bajos, de

capacitaciones y demás actividades

calidad y de fácil acceso

con las beneficiarias
D4 Deficiente administración de los
recursos financieros de la
asociación.

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS FO

O1. Los mercados que el

O2 F1 Aprovechar que la
asociación tiene contactos y
redes estratégicas para
profundizar en temas más
específicos que ayuden a
proyectarse a la asociación.

banco de alimentos les vende
a bajo costo.
O2. Alianzas estratégicas de
la asociación con otras
entidades para capacitar a las
beneficiarias.

ESTRATEGIAS DO

O2 D1 Como el banco de alimentos
es la única fuente de ingresos,
trabajar de la mano con las
instituciones educativas para tratar
temas específicos de ampliación6de
mercados y emprendimiento.
O1 D4 Aprovechar los bajos costos
O1 F2 ya que las beneficiarias de los mercados adquiridos e
han tenido experiencias
inyectar capital para ayudar a las

AMENAZAS

diferentes combinar la teoría
de las capacitaciones y utilizar
los productos del banco de
alimentos para crear negocios
aprovechando los bajos costos
de dichos productos

beneficiarias a crear nuevos
productos y participar de un
porcentaje de participación para
generar otras fuentes de ingreso a la
asociación.

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

A1. La inseguridad del sector A3 F2 Para dejar de depender

A1 D3 Al sector ser inseguro, es
A2. Otras asociaciones que financieramente del banco de
necesario que antes de adquirir
venden sus mercados del alimentos como única fuente
material tecnológico y materiales
de
ingresos,
las
beneficiarias
banco de alimentos, creando
para las capacitaciones, invertir en
deben
mezclar
teoría
con
una competencia.
seguridad de la infraestructura para
experiencia y crear estrategias
salvaguardar las inversiones de la
de negocio y expansión.
asociación.
A2 F1 La constancia de las
A2 D2 Buscar alianzas estratégicas
beneficiarias es un factor
con otras asociaciones, con el fin de
A3 dependencia económica
decisivo para crear alianzas
ampliar
la
infraestructura,
únicamente del banco de
estratégicas con beneficiarias
materiales y medios de apoyo para
alimentos.
de otras asociaciones y
las capacitaciones, ampliación de
uniendo fuerzas pueden crear
redes de mercadeo, ampliación de
ideas de negocio y expandirse
medios de financiamiento.
en el mercado.
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3. DIAGNOSTICO DEL CONTEXTO
3.1 Breve Historia de la fundación
ASOCIACION DE MUJERES UN ENCUENTRO POR LA VIDA es una fundación sin
ánimo lucro que contribuye al desarrollo social e integral de cada una de las
participantes, compuesta por un equipo de trabajo de 41 mujeres donde la lidera la
Representante Legal, cada una de ellas juega un papel muy importante para el trabajo
en marcha de este lugar, provenientes de diferentes contextos sociales y de una
población vulnerable
El nombre de la Fundación: ASOCIACION DE MUJERES UN ENCUENTRO POR LA
VIDA nace de la necesidad que padecen los niños de los colegios para los que ella
había trabajado, por lo tanto, ella siente que debe hacer algo para ayudarlos, y de ahí
nace la idea de crear esta fundación, para ayudar a las madres de aquellos niños que
veía aguantar hambre, por lo tanto, empieza con sus mamas que en gran porcentaje
son cabeza de hogar.
3.2 Biofísicas del territorio
3.2.1Ubicación
La fundación ASOCIACION DE MUJERES UN ENCUENTRO POR LA VIDA se
encuentra ubicada en el barrio Los Libertadores cerca de la Victoria perteneciente a la
localidad 4 San Cristóbal en Bogotá, en la dirección: Transversal 14 a este # 57 – 54
sur con fácil acceso a la sede.

CONCLUSIONES DIÁGNOSTICO FODA ASOCIACIÓN MUJERES UN ENCUENTRO
POR LA VIDA




Las madres cabeza de familia han tenido la ventaja de tener varios tipos de negocios y
esta experiencia unida a la teoría de las capacitaciones puede tener un impacto positivo en
la ejecución de los futuros emprendimientos que ellas comiencen.
Es claro que la asociación solo posee una única fuente de financiación, riesgo bastante
alto que puede acabar en determinado momento con la asociación al desparecer el banco
de alimentos, por esta razón es de carácter prioritario que se busquen nuevas fuentes de
ingreso para financiar la asociación.
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La prioridad es crear estrategias para impulsar el crecimiento de la asociación ya que sus
recursos son muy limitados y tanto infraestructura como materiales físicos son
insuficientes dificultando las capacitaciones y participación de las beneficiarias.
La competencia existe en todos los ámbitos y en el caso de la asociación, las otras
entidades que también reciben beneficios del banco de alimentos se convierten en la
principal competencia de la asociación mujeres un encuentro por la vida.
Es necesario capacitar a la administradora y principal responsable de la asociación en lo
que compete al tema de la administración de los recursos, de aquí depende que la
asociación tenga un buen funcionamiento y depende el bienestar de la entidad en general.
Es importante resaltar lo fundamental de que las beneficiarias sean constantes en la
consecución de las capacitaciones y la asistencia a la asociación, ya que se refleja el
compromiso y la adecuada formación de las beneficiarias.

3.2.2 Aspectos Geográficos
El barrio está ubicado en Bogotá, al suroriente de la ciudad, adicional con un sector
urbano y una delimitación a los cerros orientales, limita al norte con la localidad Santa
fe, al sur con Usme, al occidente con localidades Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño y
tiene una extensión de 4.756.78 Hectáreas 1

Ilustración 1: mapa de ubicación

1Secretaria Distrital de Planeación. Aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 2009.
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3.2.3 Acceso Vial y Sistema de Transporte
El acceso a la fundación es bueno, la mayoría de la carretera es pavimentada, llegan
varias rutas del SITP y transporte público.
3.3 Condiciones de vida del barrio
Las condiciones de vida en el barrio son normales para las mujeres que habitan el
territorio, se cuenta con acceso a educación, y a la salud que permite que cada uno de
los integrantes de este territorio puedan recibir una atención por lo menos prioritaria, la
mayor parte de los habitantes son personas de nivel académico bajo, se ven en la
necesidad de trabajar en oficios varios para llevar el sustento a sus hogares. La
mayoría de sus habitantes viven en arriendo son muy pocas las personas que son
propietarias de viviendas.
3.4Cobertura de servicios Públicos
La Fundación cuenta con los servicios públicos básicos, como agua y alcantarillado, luz
y gas domiciliario, esto debido a que la Fundación se encuentra ubicada en la zona
urbana del municipio, es por ello que se puede garantizar un servicio continuo a sus
usuarios. Se presenta a continuación la cobertura en servicios públicos domiciliarios en
el Municipio.
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3.5Aspectos Socioeconómicos
Al estudiar la población nos damos cuenta que la mayor fuente de ingresos proviene de
los oficios varios que cada una puede realizar en el día a día, es decir trabajan en casas
de familia, otra de las actividades es la venta informal de productos y servicios.
La Fundación ASOCIACION DE MUJERES UN ENCUENTRO POR LA VIDAquiere con
ayuda de nosotros incentivar y capacitar a estas mujeres para que desarrollen una idea
de negocio, sin brindar ningún recurso económico, sin embargo, busca ayudas de
capacitación de algunas entidades externas para lograr este objetivo, para que así
estos procesos de innovación se incrementen y puedan fortalecer el desarrollo
económico de cada una.
3.6 PRESENCIA ENTIDADES DEL ESTADO
3.6.1 Consideración
Es claro que en el País algunas entidades sin ánimo de lucro prenden a diario las
alarmas al Gobierno y siendo este un eje para que todo apunte a la reforma tributaria,
se define que las Fundaciones al jugar un papel importante en términos de la economía,
sus ingresos, cuentas y acumulados son controlados según la nueva reforma.
3.6.2 Entidades
Algunas de las sociedades quedaron adscritas al régimen de impuestos y otras están
en el grupo de no contribuyentes, y a pesar de que nadie desconfiaba de la vocación de
dichas entidades desde el 2012 se dispararon los ingresos de estas entidades
superiores a empresas petroleras, sin embargo en los últimos periodos al activar dichas
alarmas, los organismos de control como la Unidad de información y Análisis
Financiero, la Fiscalía y la Dian dieron pauta al control.
3.6.3 Aspectos Globales
Surge la bien llamado fabricas de crimen organizado aquellas fundaciones que sirven
para despojar de las tierras, lavar activos y enriquecer sus representantes o
delincuentes evadiendo todo el tema legal que amerita tener dicha entidad en la
economía, fueron algunas fundaciones parte del uso y ubicación para tener control de
aquellas entidades que en verdad cumplen con su papel voluntarioso, construyendo
país atendiendo a las madres cabezas de hogar como lo es en nuestra fundación
ubicada en san Cristóbal.
3.6.4 Papel Importante
Algo curioso es el ámbito donde se encuentran esta clase de fundaciones y está
pactado de la siguiente manera ya que:
La Dian no tiene reporte del número de fundaciones
El Distrito vigila algunas miles de entidades con poco personal
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La superintendencia Solidaria conoce muy bien las cooperativas y otras entidades
El Ministerio de Hacienda las detecta y las tiene en la mira pero no puede tocar
La fiscalía General de la Nación escudriña las cuentas para no dejar penetrar el lavado
de activos pero no es suficiente
En definitiva según lo anterior nadie las puede tocar, todos sabemos que existen como
se organizan como operan pero nadie las controla, todos las vigilan las cuidan, las
inspeccionan, las detectan pero ninguna entidad las controla
3.6.5 Entidades Distritales
El número de Entidades que operan en el sector estudiado supera la expectativa de
todo fundamento y apoyo para la fundación, sin embargo el papel que cumple y aporta
a la misma no es ni el 2% de la expectativa creada por la comunidad, basada en solo
números de contacto y correos brillando por su ausencia:

Secretaria de Gobierno
La Secretaría distrital de Gobierno es un organismo cuya autonomía administrativa
tiene por objeto orientar y formular seguimiento de las políticas de la gobernabilidad en
ámbito local, distrital a través de los Derechos Humanos de conveniencia pacífica para
el ejercicio de la promoción y la paz y en el uso del espacio público y la promoción de la
fundación así participar de cada una de ellas en su relación política.
La Secretaría distrital de Gobierno será en el 2020 la entidad líder en la articulación
efectiva y confiable para la ciudadanía la gestión de resultados Innovación institucional.
Sus objetivos son fortalece la formulación y ejecución de lineamientos para el uso del
espacio público incrementando la capacidad tensión y respuesta de conflictos sociales.
Aseguran el acceso de la ciudadanía a la información y la oferta institucional cuyos
valores éticos son la transparencia, eficacia, eficiencia, innovación.

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP)
Defensoría del espacio público contribuye al mejoramiento de la calidad de vida en San
Cristóbal por medio de una eficaz defensa del espacio público patrimonio inmobiliario
de la ciudad y la construcción de una cultura que garantice y disfrute cada fundación
para una participación comunitaria. Es el referente a nivel distrital internacional de la
administración y defensa efectiva con fines Fiscales mejorando sus condiciones de uso
y aprovechamiento del espacio público. En los objetivos estratégicos generan
herramientas de conocimiento de materia que permita formular y fortalecer su defensa y
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Administración. Cuentan con un modelo institucional flexible con capacidad oportuna de
de requerimientos en la ciudad.
Sus principios son el mejoramiento continuo, conciencia ciudadana, compromiso
institucional y social, participación comunitaria dentro de los valores encuentra la
solidaridad como el re, la vocación de servicio, y el trabajo en equipo.

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial Bomberos Bogotá (UAECOB)
El cuerpo oficial de bomberos son una entidad técnica especializada con más de 120
años de historia, cuyo enfoque es garantizar la seguridad y protección de la vida,
dirigiendo con Rolando coordinando y atendiendo las distintas emergencias
relacionadas con incendios explosiones y calaminas. Recibió el premio Nacional de alta
gerencia y registra experiencias en el banco de éxitos simulacro internacional de
emergencias y premio distrital el cuerpo oficial de bomberos ha participado como
miembro como evaluadores internacionales en proceso de acreditación
Secretaria Distrital de Planeación
La secretaría distrital de planeación hoy en día son quienes desarrollan funciones que
apuntan a orientar y liderar la formulación y seguimiento de políticas y la planeación
territorial ambiental del distrito capital en la zona San Cristóbal de acuerdo a diferentes
sectores y demás que se ejecuta Para coordinar la elaboración y seguimiento de planes
de desarrollo y Street al local, coordinando reglamentando, ejecutando, al igual que la
regulación del uso del suelo. Diseñan y liberan diferentes planes territoriales, en la
articulación de políticas públicas, en Búsqueda del bienestar de todos cuyo territorio sea
equitativo sostenible y competitivo la zona de San Cristóbal. Sus funciones son formular
orientar y coordinar diferentes políticas en la planeación desarrollo local. Adelantan de
las funciones de regulación del uso del suelo de acuerdo a la conformidad en el consejo
distrital y normativa nacional.
Secretaría Distrital de la mujer
Secretaría distrital de la mujer sin duda ligera, mientras, coordina la formulación,
implementación, así como la transversalización de los derechos de las mujeres en
proyectos y políticas públicas distritales para la materialización de los Derechos
Humanos en diferente diversidad que promueven su autonomía y pleno desarrollo en la
ciudadanía y en el distrito capital. Reconocida a nivel nacional e internacional por la
contribución y restablecimiento de los Derechos Humanos de las mujeres cuya función
en la fundación tiene el enfoque de derecho de género diferencial, en políticas públicas
y el hacer institucional administrativo distrital.
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4. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA
4.1 Plan de trabajo y cronograma
El cronograma está basado en el proyecto de actividades y ejecuciones que se llevaran
a cabo en el transcurso de cada sábado, está establecido con aspectos que realmente
ayudaran a las mujeres de la Fundación a crear pautas claves para el desarrollo de su
proyecto empresarial.
Cada tema abarcado tiene conceptos básicos y prácticos para ser ejecutados en el área
de trabajo, en la parte administrativa, de marketing y contable, engranado a los
aspectos básicos como lo plantea nuestro objetivo que tiene como resultado
emprendimiento por cada una de las mujeres.

PLAN DE TRABAJO

TIEMPO
REQUERIDO

Presentación de cada una de las madres cabeza de hogar 2 semanas
Conocimiento del funcionamiento de la fundación
Identificar inicialmente las oportunidades de cada una de
las madres cabeza de familia, para que las puedan
fortalecer en el aspecto contable y administrativo
Dar a conocer el programa completo con la fundación

2 semanas

Actividades a realizar
Conocer oportunidades de mejora en cada una de ellas
Escuchar las expectativas y sugerencias de cada una de
las interesadas
Desarrollo de cada una de las ideas de las madres cabeza
de familia
6 semanas
Enseñar conceptos contables
Enseñar conceptos administrativos
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Dar a conocer ideas de desarrollo de negocio
Actividades de emprendimiento
Revisión de documentos contables
Objetivos de la contabilidad
Soportes contables

1 semana

Estados financieros
Culminación del desarrollo de las ideas de negocio de
cada una de las madres cabeza de familia

1 semana

Conclusiones de los resultados obtenidos

1 semana

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017
Mes

Febrero Marzo

Semanas

18

25

Abril

Mayo

4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13

Actividades
Primera visita a la fundación, presentación de las
madres cabezas de familia y presentación de los
expositores de la universidad
Conocimiento del funcionamiento de la fundación
Conocer cada una de las ideas de negocio por
parte de las participantes
Lluvia de ideas para el desarrollo del programa
Expectativas del programa
Breve diagnóstico de actividades diarias de la
madres, fundación y sus alrededores
Conocer cada una de las unidades de trabajo a
fondo
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Dar a conocer el plan de trabajo con cada una de
las madres
Conceptos básicos de administración y contabilidad
Clase de ética, principios y valores
Clase de talentos, propósitos y perseverancia
Mandamientos de perdedores y ganadores,
ambiente agradable al cliente, innovación
Clase de ideas de formar empresa, exploración de
nichos de mercado
Clase de contabilidad en general, ingresos y
egresos, pérdidas y ganancias
Clase de costos, fijación de precio
Manejo de inventarios
Clase de descuentos y promociones, utilidades
Presupuesto
Estados financieros
Revisión de documentos contables, misión, visión,
políticas, etc.
Preparación de feria empresarial
Feria empresarial
Balance de feria empresarial

5. MARCO DE REFERENCIA
Para tener una claridad de los temas a tratar en este trabajo a continuación
presentamos un marco teórico y marco legal con los aspectos más relevantes a tener
en cuenta.
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5.1 Marco Teórico
5.1.1 Emprendimiento
Término de gran importancia ya que se refiere a la iniciativa que una persona
puede tener de llegar a cumplir un determinado objetivo, el emprendimiento no es una
herramienta fácil de usar ya que requiere dedicación, y mucho esfuerzo por parte de la
persona que lo está iniciando. Él emprendimiento va ligado a múltiples factores como lo
son la innovación, la flexibilidad, la constancia entre muchos otros valores que ayudan
más fácilmente a las personas a ser emprendedores. (Castro, 2016) Afirma que:
En 1803, Jean-BaptisteSay definió al emprendedor como un agente económico que une todos los
medios de producción, la tierra de uno, el trabajo de otro y el capital de un tercero, para producir
un producto. Mediante la venta del producto en el mercado paga la renta de la tierra, el salario de
sus empleados y el interés del capital. En tanto, su beneficio es el remanente. El emprendedor es
el individuo que intercambia recursos económicos desde un área de baja productividad hacia un
área de alta productividad y alto rendimiento. (pág. 17)

El emprendedor tiene un papel muy importante en la economía y en los negocios, ya
que como menciona castro es el ente que se encarga se contactar todos los sectores
productivos y llevar un producto final a las personas que tienen algún tipo de necesidad,
pero la palabra clave para el emprendimiento definitivamente es la innovación, el
hombre es capaz de innovar dando solución a un problema o simplemente observando
oportunidades, hoy por hoy las personas están buscando ser independientes y ser
emprendedores para combatir el desempleo y la falta de oportunidades

5.1.2 Idea de negocio
Una idea de negocio puede presentársele a cualquier persona, y esta se
manifiesta de diferentes maneras y también influye como las personas ven los
problemas queriéndoles dar solución de distintas maneras es allí donde empiezan a
generarse una lluvia de ideas que pueden desencadenar al final una gran idea de
negocio, que puede originar nuevos productos o servicios mezclados con algo de
innovación.
Los problemas en una organización y los de índole individual necesitan ser
resueltos con imaginación y creatividad. Las diferentes técnicas cualitativas de solución
de problemas sugieren aplicar un procedimiento para que los individuos desarrollen su
creatividad e identifiquen alternativas originales que puedan transformarse en nuevos
negocios. Las opciones que se presenten deben ser evaluadas y, siguiendo un
procedimiento de selección, se deben establecer aquellas que justifiquen el proyecto de
emprendimiento. (Castro, 2016, pág. 29)
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Como podemos ver Castro nos ilustra al afirmar que de un problema pueden
surgir ideas innovadoras y originales que podrían convertirse en ideas de negocio y es
que de esta manera es que han surgido gran parte de las grandes empresas y marcas
que actualmente conocemos, como todas las personas tienen perspectivas diferentes y
piensan distinto de un mismo problema puede surgir miles de ideas diferentes, por eso
cuando una persona ve una oportunidad de negocio por más clara que se vea tal vez
solo se le puede ocurrir a esa persona únicamente.
5.1.3 Inventarios
Los inventarios son la principal base de las empresas ya que permiten tener mercancía
disponible para la venta y dependiendo su adecuado manejo una empresa puede tener
una buena o mala liquidez, hay numerosos tipos de inventarios y cada empresa es libre
de escoger que tipo de inventario llevar en su sistema, el que más se adecue a sus
necesidades y actividad comercial. Según(Salas, 2009)
Mantener un inventario (existencia de bienes o recursos en ocio) para su venta o uso futuro, es
una práctica común en el mundo de los negocios empresariales. Las empresas de venta al
menudeo, los mayoristas, los minoristas, los productores y aún los bancos de sangre
(actualmente, también hay banco de órganos) por lo general almacenan bienes o artículos. (pág.
27)

Como podemos ver en el mundo globalizado las empresas emplean mucho los
inventarios y se ven reflejados contablemente como activos circulantes, los inventarios
pueden clasificarse según su forma en: inventarios de materias primas, inventarios de
productos en proceso de fabricación e inventarios de productos terminados. Llevar
inventarios tiene sus ventajas y desventajas como por ejemplo: la compra oportuna de
inventarios pueden evitar los sobrecostos de las materias primas en una eventual
subida de precios, se puede cumplir con el despacho de mercancía a proveedores
claves, pero a su vez pueden ser una desventaja ya que la empresa puede no tener
liquidez y estañar su capital en inventarios, costoso mantenimiento del inventario tanto
físico como administrativo, por eso podemos concluir que las empresas son las que
deciden si los inventarios son necesarios en sus procesos y de serlo también decidirán
que tipos de inventarios usar para crear estrategias competitivas.

5.1.4 Asociaciones
La asociación es un grupo de personas que se unen para formar una
organización para cumplir con un logro en específico.
Toda asociación va a requerir como elemento constitutivo de la misma, la existencia de
3 o más personas, naturales o jurídicas, que permitan determinar que estamos en
presencia de un acuerdo de voluntades tendente a la manifestación del derecho
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fundamental de asociación en el primer nivel, en el de constituir una nueva persona para
que dé contenido al ejercicio de sus derechos. (Villanueva, 2016, pág. 69)
Como vemos las asociaciones deben tener una serie de requisitos mínimos para poder
funcionar entre ellos encontramos:





Como mínimo tres personas en su constitución
Debe existir la democracia al interior de esta
Deben tener objetivos colectivos
Su principal finalidad no debe ser el lucro.}

Asi mismo deben cumplir con una serie de normativas vigentes como son: código civil artículo
633, ley 80 de 1993, decretos 1407/91, 2035/91, ley 22 de 1987, decreto distrital entre otras
normativas
¿De qué manera la asociación beneficia el barrio y las madres cabezas de familia?
Las asociaciones buscan ser un mecanismo de apoyo para las personas marginadas y con falta
de oportunidades ya sea por sus condiciones sociales o físicas, buscan brindar un mejor futuro
a estas personas que necesitan de una mano amiga, los convenios con otras entidades que
subsidian o colaboran con donaciones y demás mecanismos, son alianzas benéficas como es
el caso del banco de alimentos para la asociación con la que estamos trabajando, el cual
subsidia cada quince días los mercados para las beneficiarias de la asociación. Por otro lado la
asociación también tiene convenios con universidades e institutos de educación para poder
capacitar a las personas y crear mejores oportunidades creando un impacto social admirable.

Hoy en dia las asociaciones buscan que sus beneficiarios puedan surgir y tener idea
innovadoras y le apuestan todo a que por medio de las capacitaciones, los beneficiarios puedan
ser personas emprendedoras e intentan crear una semilla que de frutos y puedan ser
personasauto sostenibles:
El conocimiento científico y tecnológico es hoy una de las principales riquezas de las sociedades
contemporáneas y se ha convertido en un elemento indispensable para impulsar el desarrollo
económico y social. La prosperidad de los países ha quedado así asociada con el valor que
agrega el conocimiento a los productos con los que se posiciona en el mercado y a los servicios
que brinda a sus ciudadanos. Por esta razón, en las últimas décadas, nuestras universidades se
han visto confrontadas con la necesidad de redefinir su lugar en el contexto del cambio
tecnológico acelerado (Benegas, 2013, pág. 11)

Como nos hace relación Benegas anteriormente el mundo hoy es globalizado, razón por
la cual los países apuestan todo al conocimiento y los países ahora han incrementado la
inversión en educación, paraqué estos puedan ser más competitivos y brindar una mejor
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calidad de vida a sus habitantes, en este caso especial las asociaciones no se quedan atrás y
se ha visto el resultado de como la educación y las capacitaciones han dado fruto ya que
beneficiarios de las asociaciones han emprendido el duro trabajo de innovar y aplicar los
conocimientos adquiridos en convenio con las instituciones educativas, volviéndose
independientes y creando su propio negocio. En los últimos tiempos las mujeres han adquirido
un papel másprotagónico dentro del marco empresarial y de los negocios cogiendo más fuerza
y posicionándose mejor que los hombres, ellas han adquirido una serie de características
distintivas de los hombres así lo menciona (Benegas, 2013)
En el emprendimiento femenino se reconocen una serie de características intrínsecas, distintas a
las masculinas, que son la base de las iniciativas de negocios de mujeres. Entre estas
características se pueden mencionar:
• La necesidad de obtener resultados: Esta necesidad se define como el deseo de la persona
que motiva su comportamiento hacia el logro de esos resultados.
• El deseo de responsabilidad: La emprendedora prefiere utilizar sus propios recursos, del modo
que considera más apropiado, para conseguir aquello que se ha propuesto. Colabora en un grupo
en la medida en que puede influir en sus resultados.
• La preferencia por los riesgos moderados: La emprendedora confía en conseguir un resultado.
Se propone en general objetivos que cree que puede y tiene las capacidades y habilidades para
alcanzarlos.
• La percepción de las probabilidades de éxito: La confianza y la seguridad en tener éxito es una
característica significativa de la personalidad de una mujer emprendedora.
• Una gran actividad: La mujer emprendedora suele ser una persona que desarrolla una enorme
actividad. Lo importante es “hacer”, orientándose al futuro, buscar la tendencia del mercado y
anticiparse a las oportunidades actuales. La habilidad de organizar y de innovar: Organiza a las
personas y al trabajo y tiene la capacidad para mejorar un producto o servicio existente, o de
crear algo nuevo. (P 463)
De esta manera es que las madres cabeza de familia tienen hoy el gran reto de sacar estas
cualidades y aplicar los conocimientos de las capacitaciones en los negocios de emprendimiento e
innovación.

5.2Marco Conceptual
Queremos ampliar la contextualización con los siguientes conceptos
Inversión: “Acción y efecto de invertir”.(RAE, 2017)
Empresa: “Unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de
presentación de servicios con fines lucrativos”.(RAE, 2017)
Marketing:”Conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento delcomercio, espe
cialmente de la demanda”.(RAE, 2017)
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Contabilidad:”Sistema de cuentas interconectadas para registrar las magnitudes básica
s dela economía nacional, resultantes de las operaciones de los agentes
macroeconómicos”.(RAE, 2017)
Ventas:”Contrato en virtud del cual se transfiere a dominio ajeno una cosa propia porel
precio pactado”.(RAE, 2017)
Financiación: “Sufragar los gastos de una actividad, de una obra, etc.”. (RAE, 2017).
Presupuesto:”Cantidad de dinero calculado para hacer frente a los gastos generales de
lavida cotidiana, de un viaje, etc.”.(RAE, 2017)
5.3Marco Legal

Para este proyecto de fomentar y creación de empresa se debe tener en cuenta las
normas mínimas nacionales colombianas para crear y proceder a una ejecución de
empresas, de acuerdo a su actividad va la reglamentación en la ley y el orden para el
mismo.
Constitución Política de Colombia 1991

Según el “Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni
vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por
motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al
interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones.
Como tal, le es Inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las
formas asociativas y solidarias de propiedad. (Senado de la República de Colombia,
1991)
Están establecidos los parámetros de empresa, se deben tener en cuenta como primer
documento y más importante en orden jerárquico según las leyes.

Ley 1014 de 2006 “Ley de Fomento a la cultura del Emprendimiento”
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Dentro de las instituciones y en compañía del gobierno se pretende fomentar y
desarrollar la cultura del emprendimiento y creación de empresa de lo cual se resalta
algunos principios:
Principios Generales. Los principios por los cuales se regirá toda actividad de
emprendimiento son los siguientes:
a. Formación integral en aspectos y valores como desarrollo del ser humano y su
comunidad, autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, trabajo en
equipo, solidaridad, asociatividad y desarrollo del gusto por la innovación y estímulo a la
investigación y aprendizaje permanente.
b. Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo en torno a proyectos
productivos con responsabilidad social.
c. Reconocimiento de la conciencia, el derecho y la responsabilidad del desarrollo de
las personas como individuos y como integrantes de una comunidad. Foda

d. Apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde la perspectiva social,
cultural, ambiental y regional.
De acuerdo a todas las leyes aquí expuestas, y a los requerimientos a las que se
enfrentan un nuevo emprendedor al momento de formalizar su negocio, se presenta a
continuación un cuadro resumen de los trámites necesarios para la creación de
empresa. (Senado de la República de Colombia , 2006).

La Ley 1314 del 2009

Con la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera,
dividió inicialmente en dos la carrera de contaduría, pero con el paso del tiempo nos
vamos dando cuenta que esta reforma nos impacta a todos.
Los objetivos de esa ley que por mandato confiere al Estado bajo la dirección de
presidente de la república se hace referencia la presente que intervendrá la economía
limitando para expedir normas contables de la información financiera, curando de
información que conforman un sistema homogéneo de alta calidad, comprensible a la
observancia y la virtud de los informes contables en particulares de los financieros que
brinden información financiera comprensible, transincomparable, útil para la toma de
decisiones en las empresas y fundaciones cuyos funcionarios empleados en dicha ley
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intervendrá de manera para mejorar la productividad como a la competitividad, y el de
arroyo armónico de las personas naturales y jurídicas en esta ley la finalidad y la
atención al interés público y las normas contables de la información financiera en
términos establecidos por la ley. Mediante normas de intervención que incluyen los
soportes los comprobantes, y en la información contable en especial en los estados
financieros con sus notas, son preparados y conservados para difundirlo
electrónicamente aplicable al registro electrónico

Grafico 2. Instituciones de apoyo a la creación de empresas en Colombia
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6. DESARROLLO DE LA PARTE PRÁCTICA DEL PROYECTO

Como se evidencia en el plan de trabajo y cronograma de actividades vamos a
presentar el desarrollo de las actividades en la parte práctica, la cual realizamos por
medio de capacitaciones, en las cuales se les brindaron conceptos básicos y de fácil
aprendizaje para el interés de cada una de las participantes
Para esto tuvimos en cuenta las necesidades de cada madre cabeza de hogar,
creamos un plan académico de trabajo que agrupara todas estas necesidades, y de
esta forma poderles brindar las herramientas necesarias en la parte administrativa y
contable, para que ellas pudieran empezar a ponerlas en práctica, en la cotidianidad de
cada día, y les sirviera para sus ideas de negocio
6.1 Programa de capacitación
6.2 CAMPO CONTABLE
6.2.1 Objetivo General
Crear una conciencia del buen manejo de los recursos económicos de un negocio, para
lograr una buena administración de los mismos y cumplir con el principal objetivo de
todos los negocios, el crecimiento del mismo
6.2.2 Objetivos Específicos
Enseñar una forma ordenada de llevar las cuentas (ingresos – egresos)
Ampliar los conceptos en la parte contable que se deben tener en cuenta para manejar
un negocio y poderlos aplicar en cada uno de los proyectos
6.2.3 TEMATICA
Documentación Legal
Conceptos contables
Contabilidad general
Ingresos y egresos
Costos
Fijación de precios
Utilidades
Pérdidas y ganancias
Manejo de inventarios
Descuentos promociones
Estados financieros
Presupuesto
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6.3 CAMPO ADMINISTRATIVO
6.3.1 Objetivo General
Aumentar los conocimientos en la parte administrativa que tengan cada uno de los
participantes para fortalecer la creación y desarrollo de empresa
6.3.2 Objetivos Específicos
Descubrir habilidades para el desarrollo de sus negocios en la parte de ventas y
servicio al cliente
Enseñar sobre los procesos administrativos y organización de los negocios
Implementar estrategias de Marketing para el consumidor final
6.3.3 TEMATICA










Conceptos de empresa
Técnicas básicas de venta
Ética, principios y valores
Talentos, propósitos y perseverancia
Actitudes de perdedores y ganadores
Ideas para formar empresa
Ambiente agradable al cliente
Exploración de nichos de mercado
Emprendimiento e innovación

18 DE FEBRERO DE 2017
Conocimos las instalaciones de la Fundación las cuales no son muy grandes pero
contaban

con

los

implementos

necesarios

para

el

desarrollo

de

nuestras

capacitaciones, la directora nos indicó a fondo el desarrollo de su actividad, y posterior
a esto nosotros nos presentamos ante la directora y las participantes las cuales eran
alrededor de 15 madres cabeza de hogar, les indicamos el objetivo del proyecto en
convenio con la universidad de la Salle.
Consecutivo a esto conocimos a cada una de las participantes y sus ideas de negocio,
sus fortalezas y debilidades en cada uno de sus campos, la mayoría trabaja
informalmente,

ninguna

tenia

negocio

constituido,

lo

cual

nos

muestra

el

desconocimiento de una organización para creación de negocio.
25

Por lo tanto se llega a un acuerdo para trabajar en un horario de capacitación todos los
sábados de 9:00 am a 1:00 pm ofreciendo 60 horas de capacitación para
implementación y desarrollo de ideas de negocio
Finalizando la jornada les dejamos de tarea para la próxima sesión cuales eran las
expectativas del programa, ideas para el desarrollo del programa, y como tarea para
nosotros plan de trabajo

25 DE FEBRERO DE 2017
En esta sesión empezamos escuchando a cada una de las participantes, cuáles eran
las expectativas e ideas para el desarrollo del programa, lo cual fue de gran ayuda ya
que identificamos muchas variables que nos sirvieron a lo largo del desarrollo de la
gestión, nos hicieron saber que esperaban del programa, y por otra parte nosotros les
dimos a conocer nuestro plan de trabajo el cual con ayuda de ellas le agregamos cosas
que fueron de gran importancia, pactamos las reglas para el desarrollo del mismo, y
finalizando conocimos a fondo las actividades diarias de la madres, fundación y sus
alrededores para hacer un breve diagnóstico de la población

4 DE MARZO DE 2017
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En la clase de este día quisimos dar a conocer los conceptos básicos de la
administración y contabilidad como: administración, planeación, organización, dirección,
control, eficiencia, eficacia, servicio al cliente, emprendimiento, productividad, activos,
pasivos, patrimonio, estados financieros, presupuesto, perdidas, ganancias, costos,
utilidades, inventarios, ingresos, egresos.

11 DE MARZO DE 2017
En

esta

sesión

enseñamos

ética,

principios,

valores,

talentos,

propósitos,

perseverancia, quisimos que esta fuera una de las primeras clases ya que de todos
estos conceptos se derivan muchos comportamientos, es la base de toda persona para
los comportamientos del día a día, poniéndolos en el contexto del desarrollo de sus
ideas

de

negocio,

cumplen

un

papel

importante,

cuando

son

practicados

frecuentemente, serán capaces de relacionarse mejor, mas coordinados, planificadores,
humanos, humildes, colectivos, se sienten mas realizados como personas y valoran sus
propios comportamientos.

18 DE MARZO DE 2017
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En esta sesión quisimos mezclar la clase con factores de actitudes y temas de venta
para que empezaran a incursionar en relación a sus negocios, les enseñamos los 10
mandamientos de los perdedores y ganadores dando ejemplos de cada una
“perdedores” 1. Celoso o envidioso compulsivo, 2. Mirar hacia atrás una y otra vez, 3.
Poner excusas, 4. Dejar de aprender, 5. Asociarte con gente conformista, 6. Despertar
sin un plan, 7, No ser cauteloso en hacer cambios, 8. Enseñar todas las cartas, 9. No
pensar en que todo es solo dinero, 10. Que el fracaso te detenga, “ganadores” 1. La
honestidad es un valor de mercado, 2. Tu reputación lo es todo, 2. Tu reputación lo es
todo, 3. Ayuda y seras ayudado, 4. No des excusas da propuestas, 5. Perder también
es parte del juego, 6. Que nada te detenga, 7. Trabaja en silencio, 8. Mantente siempre
enfocado, 9. Siempre habran complicaciones, 10. Hay gente que nunca cambiara,
explicamos que era un buen clima laboral y la importancia que tiene para el desarrollo
de las labores comerciales, también en esta oportunidad quisimos explicar sobre la
innovación en los productos, y sus respectivos ejemplos

25 DE MARZO DE 2017
En este encuentro enseñamos las diferentes formas de crear empresa, técnicas de
mercadeo, exploración de nichos de mercado, tipos de clientes, canales de mercadeo,
un paso a paso de cómo se crea negocio basado en experiencias reales y ejemplos de
las mismas capacitadas.

01 DE ABRIL DE 2017
Para esta oportunidad decidimos dar una clase básica de contabilidad en donde
enseñamos el objetivo para lo cual fue creada la contabilidad, sus principios, como se
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usa él debe y el haber y un ejemplo, ingresos y gastos, la importancia de manejarlos
ordenadamente para que se vean identificadas las utilidades, y pérdidas y ganancias

08 DE ABRIL DE 2017
En esta sesión nos dedicamos a enseñar sobre los costos de producción de los
articulos de cada una de las madres cabeza de familia, mencionamos la relación que
existe entre el costo y el beneficio, el tiempo utilizado, mano de obra, materia prima,
costos fijos que son arriendos, servicios, sueldos, y todos los costos en los que se
incurren para terminar un producto o servicio, de acuerdo a esto explicamos la manera
de fijar los precios de los mismos productos ya teniendo los costos que anteriormente
les habíamos explicado, a eso se le suma el porcentaje de ganancia. También en este
encuentro mostramos los tres métodos de inventario, “UEPS, PEPS, Y PROMEDIO
PONDERADO” y cada una de ellas escogiera el que más le convenía

15 DE ABRIL DE 2017
En esta clase vimos los descuentos y promociones, los cuales tienen varias finalidades
como eliminar el stock de mercancías, que los proveedores ya no reciben,
complementar las ganancias no obtenidas en temporadas pasadas, aumentar las
ventas a corto plazo, introducir nuevos artículos al mercado, aumentar la lealtad de los
clientes, todos estas son maneras de aumentar las ventas, frente a esto vimos las
utilidades y los diferentes porcentajes, para llegar al llamado punto de equilibrio, les
explicamos de que se trata este tema.

22 DE ABRIL DE 2017
Como herramienta permite realizar una buena planeación para anticiparse a eventos de
situaciones que puedan afectar el negocio a un corto o largo plazo viendo que en la
cotidianidad se realiza un presupuesto mensual y generar diferentes estrategias
financieras para la toma de decisiones contempla una mayor organización en todo lo
presupuestado a la hora de crear empresa
Si bien es cierto en realidad somos capaces de afrontar los negocios como
responsabilidad de buscar el éxito y parte de ello en la administración y la contabilidad
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van de la mano a objetivos establecidos para tener en cuenta presentar un acorde
futuro sobre las variaciones de las ventas
Todo un sistema de presupuestos dentro de una empresa se expone a controlar y
recordar la herramienta necesaria para controlar el ingreso, gasto y costo de todo
negocio, un buen sistema de presupuestos debe consistir en tres tipos de presupuestos
como lo son por operación, capital y financiero.

Grafico 1. Grafico presupuesto en las ventas

29 DE ABRIL DE 2017
Para esta clase quisimos que todas las madres cabeza de familia emplearan los
conocimientos adquiridos durante todo el proceso, y les propusimos hacer una ferial
empresarial, donde vendieran los productos que cada una elabora y en esta sesión se
decidieron los productos, fecha, hora, organización, y toda la parte logística, poniendo
como condición que se iba a calificar todos los aspectos de preparación, forma de
venta, atención al público, presentación del producto, y muchos más, los cuales a la
mejor persona se le daba un incentivo, y por otro lado revisamos la documentación
contable en físico, la misión, visión, políticas, todo esto lo tienen, y en la revisión nos
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dimos cuenta que ella tenía facturas de compra, gastos menores, recibos públicos, y
más soportes de gatos, lo que hicimos ese día fue comprar un libro diario de
contabilidad donde se le explico cómo llevar los registros para ordenar la información, y
al final de cada mes, ella tenga claro cuánto gasta y cuanto recibe.

06 DE MAYO DE 2017
En esta sesión se hizo la feria empresarial de la cual se había planeado la clase
anterior, en la que cada una de ellas llevaron sus productos para la venta, en los que se
esforzaron para cumplir con los objetivos, teníamos una gran expectativa de los
resultados, pero con la gran sorpresa que les fue súper bien, se vendieron la gran
mayoría de los productos, fueron buenos los resultados, y tuvimos muchas enseñanzas.

13 DE MAYO DE 2017
Esta ya es la última clase en la cual que hicimos el balance de feria empresarial, los
resultados de la feria, en donde todos dimos nuestros puntos de vista respecto a la
conclusión de la misma, en términos generales los resultados fueron positivos, e
hicimos una retroalimentación en los aspectos más relevantes, como atención al cliente,
presentación

de

producto,

margen

de

ganancia,

etc.
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7 RESULTADOS DEL PROYECTO
Con la realización de este proyecto logramos llegar a la comunidad del barrio los
Libertadores y a la fundación Asociación de mujeres un encuentro por la vida, la cual
está conformada por mujeres madres cabeza de hogar, ya tenían conocimiento que
nosotros las íbamos a acompañar por unas cuantas oportunidades, y les dimos a
conocer los objetivos del proyecto, lo que generó una gran motivación para ellas.
En las primeras capacitaciones quisimos dar a conocer los conceptos básicos de la
administración y contabilidad aplicados al desarrollo de cada uno de las ideas de
negocio, las cuales se fueron fortaleciendo con el pasar de las clases, con el fin de que
cada una las aplicaran en sus proyectos, así mismo nos íbamos dando cuenta de las
necesidades de mejora que cada una de las participantes tenían, vimos el compromiso
que adquirieron y las ganas de iniciar el proceso y mantenerse hasta el final.
De acuerdo a esas necesidades identificadas logramos estructurar una modalidad de
trabajo formal y de manera organizada, todos los temas tratados fueron de manera
presencial enfocados a las ideas de emprendimiento y las ideas de negocio ya
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desarrolladas, esto nos permitió un buen desarrollo del programa de capacitación ya
que manejamos la permanente motivación por formalizar las ideas de negocio.
En el transcurso de las capacitaciones quisimos hacer ver la importancia de la
documentación legal, y que empezaran a formalizar sus ideas de negocio, por lo que
les indicamos que debían sacar el Rut Y Cámara de Comercio según el caso lo
requiriera, para los negocios que ya estaban en marcha
Con las capacitaciones de emprendimiento empresarial logramos una mejor
organización y dirección en cuanto al manejo administrativo y contable de sus negocios,
alcanzamos el objetivo en cuanto a las capacitaciones de temas contables, ya que
hicimos que comprendieran la importancia en entender los gastos v/s ingresos, donde
enseñamos que los gastos no podían superar los ingresos, por el contrario se tenía que
implementar una cultura de ahorro para aprovisionar futuras inversiones y así tenían un
mejor control de sus negocios mediante la contabilidad
En la última etapa después de haber brindado capacitaciones enfocadas a los temas
específicos de cada una de las unidades de negocio y abordando temas de
emprendimiento, logramos capturar el interés durante todo el proceso del proyecto
obteniendo participación constante en las sesiones realizadas
7.1 ALCANCE
Dando alcance al objetivo general de nuestro proyecto el cual era “Desarrollar un
programa de capacitación enfocado en fortalecimiento y emprendimiento para las
mujeres cabezas de familia en la Fundación, Asociación de mujeres un encuentro por la
vida ayudando al crecimiento de las ideas de negocio” se evidencia que se cumplió a
cabalidad ya que mediante las capacitaciones fortalecimos las ideas emprendedoras de
las mujeres, las cuales crecieron en varios aspectos, como lo fue en expansión de
mercados, documentación, mejoramiento de productos etc.
Adicional cumplimos con todos los temas propuestos y en los tiempos estipulados
Cumpliendo con el cronograma

7.2 METODOLOGIA EMPLEADA
La metodología empleada utilizado en el plan de capacitación y fortalecimiento en una
idea de negocio para la fundación asociación de mujeres un encuentro por la vida
ubicada en el barrio los Libertadores, se trata de una orientación comunicativa teórica y
práctica qué ha sido reconocida por el programa de investigación Europea en el estudio
de fundaciones en desigualdades y personas socialmente expuestas a una
transformación, fue empleada en el proyecto de investigación y desarrollo sobre
temáticas contables administrativas afines al emprendimiento de empresa, cuya
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orientación comunica y valía interacciones y explicaciones en la sociedad y en el mundo
del mercado competitivo.
Especialmente generan exclusión aquellos que no dejan transformarla al incorporar una
metodología cuya finalidad es la enseñanza a través de un diálogo sencillo, un plan de
capacitación, respondiendo de manera rigurosa a los objetivos planteados, en
desarrollar un programa de capacitación enfocado al fortalecimiento y emprendimiento
para las mujeres cabezas de familia en la fundación.
Desarrollando diferentes planes de trabajo para el fácil entendimiento y realización las
mujeres investigadas, aportarán su visión directa de la realidad y nosotros como
estudiantes de la universidad La Salle con una visión de capacitación apoyada en las
principales teorías de la administración y contabilidad, generamos propuestas para los
diferentes conflictos que llevan estas mujeres tratando de garantizar un resultado en el
estudio y la práctica de creación de empresa
Para llevar esta metodología en práctica fue necesario recoger información y análisis de
la situación actual y social de la fundación cuya característica en el espacio de
capacitación emprendimiento y fortalecimiento, queremos desarrollar una idea de
negocio de manera formal aplicando conocimientos brindados que desarrollen
estrategias con información básica, emprendimiento de manera que una ficha técnica
cuantitativa como cualitativa fue necesario para hacer un cuestionario dirigido a las
mujeres cabezas de familia implicados en la fundación orientados a recoger información
para una práctica mejor.
Esto dando a conocer que los conflictos que se generan son relacionados de manera
externa cuya asociación sin ánimo de lucro contribuyen al desarrollo integral de esas
mujeres nace la necesidad que padecen los niños de los colegios ubicada en el barrio
los Libertadores bajo las condiciones normales con acceso a educación y salud, de
manera que expresa en los ingresos mensuales acumulados en familia son factor para
el objetivo que se dio y el papel importante que debe ejercer el distrito la
superintendencia y el Ministerio de hacienda para ayudar este tipo de fundaciones.
7.3LOGROS
Si bien es cierto uno de nuestros objetivos era crear la conciencia de un buen manejo
de los recursos económicos de un negocio para ello fue necesario tener un poco de
conocimiento de la introducción a la teoría general de la Administración como bien lo
hablaban estos movimientos elementales de la Administración en la sociedad moderna
a pesar de que la administración relativamente nueva su desarrollo pasa la historia bajo
el mismo pensamiento administrativo que nos proporciona una perspectiva de
contribución problema situaciones que se enfrenta en los últimos 70 años en el mundo
Industrial siendo un fenómeno universal en el mundo moderno estamos enfocados en la
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organización y creación de empresa teniendo como resultado una gran feria
empresarial con base en objetivos previamente determinados que nos ayudaron a la
consecución y ubicación de recursos varios para poder ejecutar Nuestro objetivo.
En una época de complejidades incertidumbres y cambios en la cual atravesamos
actualmente la administración nos ayudado en diferentes áreas y quizás la más
importante como lo es el foco de nuestro proyecto donde el plan de capacitación y
fortalecimiento de una idea de negocio para la fundación asociación de mujeres un
encuentro por la vida ubicada en el barrio los Libertadores en compañía de más de 20
mujeres que buscan ayudarse y poder tener conceptos básicos en cualquier
organización y trabajo fue siempre nuestro principal objetivo.
Es extraordinario los alcances y logros que tuvimos en este proyecto y el cual
presentamos ahora: Basándonos en teorías administrativas y principales enfoques fue
así como el énfasis en las tareas bajo la modalidad de administración científica tuvimos
como logro la racionalización del trabajo en el nivel operacional de una empresa y como
creación de la misma para mujeres en busca de una oportunidad de negocio radicado
en teorías en la en el potencial en el desarrollo en escenarios y desafíos para su propia
construcción de líderes en su administración y poder ejecutar bajo una perspectiva de
personalidad positiva bajo nuestra misión de educar y capacitar como parte del
desarrollo de estas mujeres.
Otra vez los énfasis que manejamos en nuestro proyecto fue en las personas bajo las
teorías administrativas de las relaciones humanas el comportamiento organizacional y
el desarrollo organizacional donde nuestras principales enfoques fue la organización
informal motivación liderazgo comunicación es dinámica de grupo teniendo como
enfoque varios de nuestros estilos de administración y teoría de las decisiones sin
embargo bajo la integración de muchos de los objetivos organizaciones e individuales
siempre buscamos la equidad y desarrollo en la filosofía y en la acción de la
Universidad de Lasalle identificando promoviendo sistemas para comprender y
potencializar estudiar y explorar los circuitos virtuosos del ser emprendedor y entender
cómo operan las alianzas en el mercado natural para poder ejecutar una empresa una
propuesta concreta para el mejoramiento de las condiciones de vida y la profundización
del plan de capacitación y fortalecimiento de negocio para mujeres un encuentro por la
vida.
Realmente no debemos dejar de lado el énfasis en el ambiente bajo la teoría
administrativa estructuralista contingencia para tener un principal enfoque en el análisis
intra organizacional y análisis ambiental como vendedor para llevarla actitud y
disposición para pensar siempre en grande buscando soluciones excelencia y actuar
con éxito para estas mujeres el ser profesional es hacer bien su trabajo hacerlo con
amor y los diplomas no trabajan el secreto para no volver a trabajar en la vida es amar
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lo que se hace como principal objetivo en una empresa donde es tu enfoque son los
clientes y donde Nuestro objetivo era crear mujeres que demuestren algo mejor siendo
siempre las mejores con sistema generales de relacionamiento entre proveedores
organización distribuidores buscando siempre un mercado objetivo de satisfacción del
cliente.
Quisimos tener la filosofía emprendimiento estás grandes mujeres bajo funciones
específicas como trabajar para apoyar emprendimiento y donde el único jefe sean ellas
todos caminando hacia el mismo lado cuidando el barco donde navegamos y creando
una gran empresa y un ambiente agradable para un cliente final con unos pequeños
tips al momento del contacto No dejando de lado del contacto visual expresivo y
siempre dando un énfasis en la voz para hacer Cortes y ampliar la información a lo que
realmente se quiere escuchar.
También no podemos dejar de lado la teoría y el énfasis en la tecnología aquella
contingencia como es el imperativo tecnológico descubrir habilidades para el desarrollo
de los negocios y las ventas y el servicio al cliente implementando diferentes
estrategias de procesos administrativos y organización de los negocios de manera que
en el mundo actual los negocios se basan en la tecno y en el buen manejo de ellos la
preocupación básica fue siempre la estructura y la reacción de las mujeres a través de
la teoría administrativa Cómo marcó y avancé gradual en el desarrollo.
Nuestra enseñanza y ejecución de la teoría fue manejada de una manera tranquila
pasiva y conceptos básicos ya que queríamos difundir la información de técnicas
básicas de la venta exploración de dichos mercados de acuerdo a su entorno e ideas
para formar empresa teniendo en cuenta el estrato social y la actitud de talentos y
propósitos de cada una de ellas donde la innovación era el enfoque para conocer
diferentes madres de cabeza y la responsabilidad como fenómeno universal.
7.4CONCLUSIONES
Con este plan de capacitaciones realizadas por estudiantes de La Universidad de La
Salle, que se realizó en la FundaciónAsociación de mujeres un encuentro por la vida,
nos dimos cuenta que aprendieron temas administrativos y contables los cuales les
permitieron estructurar sus ideas de negocio, ayudando para mejorar el futuro de ellas y
sus familias
Abordamos temas de interés que lo aplicaron a cada uno de sus unidades, permitiendo
mejoras y generando emprendimiento e innovación
En el transcurso de las sesiones se presentaron inconvenientes con sus ideas pero lo
importante es que comprendieron la importancia de seguir adelante y nunca rendirse
por lo que quieren
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Es importante resaltar la enseñanza que nos dejó esta comunidad para nosotros los
estudiantes de la Universidad de La Salle, ya que aprendimos aspectos emocionales y
lo bonito de esta experiencia conocer a un mundo diferente representado en cada una
de estas madres cabeza de familia, que día a día sale a conseguir lograr sus objetivos
con el fin de mejorar su calidad de vida.
Bajo los retos del desarrollo humano y territorio en experiencias como Colombia tal vez
la pregunta más antigua de las 15 económica puede resumirse en el título de legendario
investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza Las Naciones sin embargo la
identificación de ventajas productivas y creación de empresa para madres cabezas de
familia y mujeres con un tema bajo condiciones de un aparato productivo del país en
condiciones de infraestructura que permita la exceso de medios de mercadeo y
reconocer lo compatible en un desarrollo de contingencia y tiempo.
Parte de nuestras conclusiones nuestro resultado fue eliminar los movimientos inútiles
es útil y sustituirlos y sustituirlos por otros más eficaces en la administración de los
recursos y las empresas que creemos crear dándole otro enfoque a volver más racional
la selección y entrenamiento de esas mujeres bajo otro concepto más teórico y práctico
según su filosofía y entorno social.
Mejoramos la eficiencia de la mujer en consecuencia al rendimiento de la producción y
manejo de todos los recursos en la creación de un producto final cómo bien lo vimos en
la feria empresarial final distribuyendo uniformemente el trabajo para que no existieran
periodos de falta y exceso de trabajo en la producción de mercados con una base
uniforme de producción material y siendo equitativos en la información generada en los
días sábados del cual eran participó y cada una de ellas.
Calculamos con más precisión el costo unitario Y por consiguiente el precio de venta de
los productos en la eliminación del desperdicio y el esfuerzo humano adaptando cada
uno su propia tarea y entrenando bajo las exigencias de sus respectivos trabajos para
el plan de capacitación y fortalecimiento de una idea de negocio para la fundación de
mujeres un encuentro por la vida.
7.5 RECOMENDACIONES
Nosotros como estudiantes de la Universidad de La Salle y participantes de este
maravilloso proyecto sugerimos organizar más espacios como estos ya que el
aprendizaje de estas personas es mucho, que se puedan llegar a estas comunidades
un poco apartadas y abandonadas por el estado, y con pocas posibilidades de estudio
Que el estado hiciera un plan de capacitaciones para este tipo de fundaciones y se
incluyeran niños, abuelos, jóvenes emprendedores y todas las personas dispuestas a
aprender
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Creación de programas gratuitos, liderados por estudiantes de Universidades, con
presupuestos del estado para los que no tienen posibilidad de desplazamiento ni
recursos de educación
Como parte de las recomendaciones de acuerdo desde el proyecto final es de nuestra
experiencia la universidad La Salle recomendamos crear un diseño y tareas para la
división del trabajo y especialización de mujeres en busca de un plan de capacitación y
fortalecimiento para la fundación asociación de mujeres un encuentro por la vida que
sea lleno de supervisión funcional a través de conceptos económicos administrativos y
combinación de condiciones ambientales de trabajo para un mejor estándar de métodos
y diseños en la producción y planeamiento de nuevas organizaciones y empresas que
tengan consigo mismo para obtener el llamado tiempo de estándar en el cual aquellas
mujeres manejen una personalidad positiva una actitud y un concepto de cómo vender
más y venderse a sí mismo de acuerdo a sus objetivos planteados por la necesidad, es
por ello que el análisis del trabajo del estudio en los tiempos y movimientos que se
buscaba dentro de la fundación fueron de Gran importancia al construirse una
organización y un resultado cuya ecuación fuera la eficiencia a fin de que lo recursos y
personas que están dentro de la misma fundación conozcan y abarquen diferentes
maneras disponibles y recursos para conseguir su productividad eficiencia y
elaboración de su propia empresa.
Recomendamos pues entonces seguir con las condiciones de capacitación y procurar
mayor apoyo en la condición de garantizar el bienestar físico y económico de estas
mujeres en la implementación de un nuevo estándar de medición como lo es el
conocimiento la adecuación de instrumentos y herramientas básicas en la planeación
de trabajo de la fundación y equipos de producción a fin de minimizar el esfuerzo de las
mujeres y la pérdida de tiempo en la ejecución de la tarea los sábados fue uno de los
grandes recomendaciones para continuar y seguir creciendo como fundación en víspera
de mejores conocimientos actitudes y resultados para la formación de estas grandes
mujeres la característica más sobresaliente y visible desde la universidad
funcionalmente fue llevar un contador y un administrador qué consisten en el capacitar
y estar en contacto directo en un. De acuerdo a su estándar económico y recibir una
orientación y órdenes los días sábados en los cuales la propia fundación desempeña
una función particular y es supervisar generar mantenimiento calidad y producción de
conocimiento para que esas grandes mujeres tengan principios básicos para liberar su
propia empresa.
Debemos tener una visión microscópica de la mujer en la administración Ya que refiere
a la aceleración del trabajo que podrá obtenerse por medio de estándares obligatorios
de adopción e instrumentos y condiciones de trabajo que llevan a la cooperación de un
enriquecimiento exclusivamente desde el mercadeo y la creación de empresa es así
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que el plan de capacitación y su fortalecimiento del mismo la asociación de mujeres un
encuentro por la vida no se genera un gran plan de trabajo identificando inicialmente
oportunidades de madres de cabeza en el aspecto contable y administrativo dando a
conocer el programa completo de la fundación actividades a realizar enseñanzas
conceptos básicos para el desarrollo del negocio y emprendimiento sin más extensión
en un país como Colombia y un sector no muy agradecida pese al reconocimiento y la
conciencia de responsabilidad de trabajo recomendamos seguir en la ejecución de
cumplir el objetivo principal y de la enseñanza a mujeres desde el aspecto legal
conceptos contables de ingresos y egresos para crear una organización o empresa
para el sostenimiento económico por lo tanto sugerimos seguir en el plan de
capacitación y conseguir alternativas de apoyo económico entidades sin limitación
desde el marco social para enriquecer la fundación y tener las funciones básicas de la
empresa desde el aspecto comercial financiero técnico y la seguridad relacionada con
la y preservación de los bienes y las personas desde nuestro enfoque administrativo
relacionado con la integración por parte de la dirección de otras cinco funciones como lo
es coordinar y sincronizar las funciones de la empresa y estar encima de ellas desde el
aspecto contable relacionado con los inventarios registros balances y costos y lo más
importante el factor comercial relacionado con la compra venta o intercambio del
comercio.

7.6 ANEXOS

TRABAJO DE CAMPO

CAPACITACION
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