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Resumen.

El objetivo general de la presente investigación es Contribuir al

desarrollo de las

familias de la localidad de Kennedy en conocimientos administrativos y contables
mediante capacitaciones para el emprendimiento que permita la materialización de
ideas de negocio, que conlleve al crecimiento y sostenibilidad de la organización y al
mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad.; puesto que se ha
evidenciado algunas falencias en las personas beneficiadas con el programa Despertar
Emprendedor perteneciente a la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, en el
área contable y administrativa, es necesario adelantar capacitaciones en estas áreas
para que las personas con ideas de negocio los puedan llevar a feliz término.
Palabras Clave: Emprendimiento, Idea de negocio, Desarrollo, Creatividad, Contabilidad.

Abstract

The general objective of the present investigation is to contribute to the development of the
families of the Kennedy locality in administrative and accounting knowledge through
entrepreneurship training that allows the materialization of business ideas, which leads to the
growth and sustainability of the organization and to the improvement of the living conditions of
the community; Since there have been some shortcomings in the people benefited with the
Entrepreneur Awakening program belonging to the Maria Luisa de Moreno International
Foundation, in the accounting and administrative area, it is necessary to carry out training in
these areas so that people with business ideas can lead to a happy ending
Keywords: Entrepreneurship, Business idea, Development, Creativity, Accounting.

1. Introducción

El presente trabajo, permite poner en práctica y desarrollar las instrucciones y
pensamientos emitidos por la Universidad de la Salle bajo la modalidad de Proyección
Social; esta modalidad tiene como finalidad brindar apoyo a fundaciones a través de
herramientas pedagógicas y capacitaciones en áreas administrativas y contables de los
estudiantes que culminan el programa curricular de estas carreras.
Esta modalidad de grado nace de la mano de grandes proyectos como es el
Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL) y el Enfoque Formativo Lasallista
(EFL) donde se busca dar cabida a otras formas de conocimiento y responder a los
retos que la sociedad y la cultura presentan; por medio de la formación integral de sus
estudiantes y el compromiso con el entorno se alcanzará el equilibrio y la igualdad
donde todas las personas que de forma directa o indirecta intervienen en la economía y
el desarrollo económico de Colombia tengan oportunidades para emprender y crecer.
Puntualmente, en este trabajo se realizará el acompañamiento tanto administrativo
como contable a la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, específicamente a
las personas que son beneficiadas con el programa Despertar Emprendedor, que es
liderado por la misma Fundación; y de esta forma poder hacer extensivos los
conocimientos básicos a la población perteneciente a este programa y vinculada a la
localidad de Kennedy.
Como profesionales universitarios esta es una buena oportunidad de brindar el
conocimiento adquirido, en el aula mater; permitiendo ofrecer una propuesta alineada
con los principios de la Universidad de la Salle enfocada en la generación de un
impacto social positivo y el crecimiento personal y profesional para cada uno de los
participantes.
Durante el desarrollo del acompañamiento brindado a la fundación se pudo
evidenciar la transición en el conocimiento en los participantes, es decir la forma como
ha quedado plasmado un conocimiento adquirido que fomenta la generación de ideas

de negocios en población, que se caracteriza por presentar condiciones económicas
menos favorables y que son habitantes de la localidad de Kennedy.
Con el desarrollo del presente trabajo, se pretende contribuir al mejoramiento
socioeconómico de las personas que salieron beneficiadas con el programa despertar
emprendedor y que pertenecen a la localidad de Kennedy

2. Justificación
Durante el transcurrir de las últimas décadas se ha observado los profundos
cambios que en el campo económico se dan en todos los países del mundo, los
constantes cambios en las políticas económicas han marcado de forma directa la
manera como las personas manejan el dinero y las actividades económicas;
pensamiento que es compartido por (Bonillla, 2012)
“Varios factores se han conjugado en el precario desempeño económico y
de los resultados en el empleo obtenido por el país en los últimos tiempos:
Reducción importante del crecimiento económico, recesión prolongada,
exposición cada vez mayor a los flujos económicos internacionales que
hacen más vulnerable al país; cambio en la estructura comercial inducido
por la apertura comercial y el TLC con varios países, incremento en la
participación laboral especialmente de las mujeres; desvalorización de las
competencias específicas de los trabajadores y dificultades para adoptar
estrategias de formación de la fuerza de trabajo para responder a las
transformaciones tecnológicas y de la estructura productiva”.
En relación con Colombia, cabe señalar que el desempleo continua siendo una
temática que prevalece a pesar de las medidas que adoptan los gobiernos que asumen
el poder; desempleo que ha sido muy sentido por los colombianos desde finales de la
década de los años 90 y prácticamente en las dos décadas que transcurren del
presente siglo; el desempleo ha sido un factor que aparte de las repercusiones sobre la
producción ingreso y consumo de los habitantes afectados incide directamente en el
resquebrajamiento de la sociedad, puesto que coarta las capacidades de jóvenes y
personas mayores que se encuentran todavía en capacidad de producir. (Moursehed,
2013)
Por ello es necesario comprender que en el común de las personas la idea de
formar un negocio está presente como un pensamiento emprendedor, que se puede
utilizar a la vez como un elemento potencializador que ayuda al individuo, la familia y a
la sociedad a visualizar manera eficientes para resolver problemas económicos y al
mismo tiempo establecer posiciones críticas e innovadoras, de tal forma que le

permitan establecer una posición con sentido social, con una proyección de los
sucesos que lo rodean, y en cierta forma convertirse en líderes de la comunidad a la
que pertenecen.
De otra parte la Universidad de la Salle desde su Misión, busca aportar

a la

sociedad Colombiana profesionales con una formación integral, es por ello que desde
su modalidad de grado “Proyección Social” da la opción a los estudiantes de poner en
práctica el conocimiento adquirido en las aulas de clase tanto en la formación
administrativa como en la contable.
Teniendo en cuenta los principios, objetivos y compromisos de la Universidad de la
Salle, es necesario brindar acompañamiento a la fundación para desarrollar el
programa despertar emprendedor con conocimientos básicos a nivel administrativo y
contable para las familias de la localidad de Kennedy para que desarrollen sus
actividades y direccionen los proyectos en mercados competitivos e innovadores.
De esta manera este proyecto Despertar Emprendedor, que está dirigido desde la
Fundación Internacional María Luisa de Moreno ve la necesidad de realizar
capacitación en temas de desarrollo humano y conceptos básicos en administración y
contaduría con el fin de ayudar a las personas participes del proyecto a materializar y
tecnificar el desarrollo de sus ideas de negocio.

3. Planteamiento Del Problema
El espíritu emprendedor que se encuentra de forma innata en cada persona puede
ser desarrollado más en unas personas que en otras y él ser comparado como un
“edificio teórico”, donde confluyen los conocimientos de varias disciplinas, que permiten
identificar ideas claras y precisas de la persona emprendedora. (Shane, 2006).
De otra parte, (Busenitzz, 2003), indica que las “oportunidades existen
independientemente de las personas o emprendedores” es decir si las personas
desarrollan la capacidad de visualizar el entorno que los rodea junto con sus
capacidades y oportunidades, es posible establecer una idea de negocio.
Es decir el tema del emprendimiento, no es un conocimiento nuevo, y se ha venido
profundizando a lo largo del tiempo a nivel mundial; en Colombia son varias las
instituciones tanto públicas como privadas, que contribuyen a la difusión de este
conocimiento; sin embargo a pesar de ello, aún es fácil encontrar a personas y grupos
de personas que carecen de una información clara y precisa que les permita adelantar
de una forma acertada los proyectos micro empresariales y empresariales que tienen.
De otra parte, en Colombia, la Fundación Internacional María Luisa de Moreno es
una entidad sin ánimo de lucro que tiene como finalidad, el poder acompañar, apoyar y
brindar a la comunidad, especialmente a las familias vulnerables de la localidad de
Kennedy, en la ciudad de Bogotá, la ayuda necesaria para que pueda surgir en
aspectos que son imprescindibles para el desarrollo en una comunidad sobre todo en el
área económica y administrativa; y de esta forma mejorara su calidad de vida a través
de programas que incentiven el desarrollo individual, colectivo y las capacidades e
ideas de negocio que realizan empíricamente.
Igualmente, los programas de emprendimiento adelantados en la Fundación
Internacional María Luisa de Moreno, persiguen como objetivo asesorar y acompañar a
las personas especialmente a las pertenecientes a la localidad de Kennedy, que se
acercan a la Fundación a solicitar ayuda para poder llevar a feliz término los programas
micro empresariales que han desarrollado en sus mentes.

Sin embargo, en la mencionada Fundación se ha observado que no cuenta con los
métodos de enseñanza tanto administrativos como contables, tan necesarios a la hora
de establecer un método de enseñanza que permita no solo orientar sino aterrizar cada
una de las ideas empresariales que los usuarios de esta Fundación han manifestado.
Tampoco existe métodos precisos que les indique que tan viable sea la ejecución
del mismo o la forma como se puede direccionar el proyecto a fin de cumplir con los
objetivos trazado al inicio del mismo.
Igualmente se ha encontrado que la ayuda que el Estado brinda a la Fundación
este sentido es mínima o casi nula, y las personas no tienen prácticamente ninguna
orientación contable o administrativa.
Teniendo presente, estas circunstancias es pertinente plantearse la siguiente
pregunta:
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.
¿Es posible contribuir al desarrollo de las familias pertenecientes a la localidad de
Kennedy que tienen ideas de negocio, y que se encuentran vinculadas a la Fundación
Internacional María Luisa de Moreno, a través de capacitaciones en conceptos
administrativos y contables aplicados a las ideas de negocio?.

4. Objetivos

4.1 Objetivo General

Contribuir al
conocimientos

desarrollo de las familias de la localidad de Kennedy en

administrativos

y

contables

mediante

capacitaciones

para

el

emprendimiento que permita la materialización de ideas de negocio, que conlleve al
crecimiento y sostenibilidad de la organización y al mejoramiento de las condiciones de
vida de la comunidad.

4.2 Objetivos Específicos


Diagnóstico de la fundación a partir de la matriz DOFA



Realización de capacitaciones en conceptos administrativos y contables
aplicados a ideas de negocios para su materialización.



Evaluación de la capacitación implementada (producto final feria )

5. Marcos de Referencia.
A continuación el lector del presente documento encontrará información relacionada con
algunas características básicas e interesantes que rodean la temática referente a la administración,
inicialmente se hará mención a un marco teórico que aborda los orígenes y diversos puntos de
vista en el tema de la administración, luego se abordará el marco conceptual y legal del tema
tratado.
5.1 Marco Teórico
Para (Oswaguan, 2007), la administración es una actividad que el hombre a ejercido por
siglos, tendiente a organizar, direccionar tanto el trabajo individuos como grupal, pero siguiendo
los parámetros que han sido planteados en unos objetivos; en realidad la administración cobra
importancia en la medida que los seres humanos se agrupan más y más hasta formar
comunidades, que hacen esfuerzos por crecer según los intereses grupales.
La administración ha sido considerada como un órgano que favorece que los “recursos sean
productivos” es decir organiza todo el aspecto económico y permite que se refleje un panorama
de orden y de armonía. El autor indica que se puede definir la administración como
“El proceso administrativo aplicado al acrecentamiento y conservación del esfuerzo, los
conocimientos, la experiencia, las habilidades, la salud, etc,; del elemento humano para el
bien de la organización, de él mismo y del país en general”.
De acuerdo con (Hernandez, 2002) “la administración es una ciencia social que persigue la
satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo
humano coordinado”.

Sin embargo para (Koontz, 2004), “la administración es la dirección de un organismo
social y su efectividad en alcanzar sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus
integrantes”.
5.1.1 Historia De La Administración
En sí la administración inicia su aparición cuando el ser humano comienza a
trabajar en grupo lo que posteriormente fue conocido como sociedad, es decir el
hombre por naturaleza es un ser sociable, y por tanto cuando se establece lasos de
cooperación con los semejantes tiende a realizar actividades que no solo lo favorezcan
a nivel individual sino que favorezca al grupo del cual hace parte.
Un ejemplo de lo anteriormente mencionado lo encontramos en los relatos
históricos referentes a las tribus nómadas, o a los grupos de agricultores, y pastores;
posteriormente en las organizaciones militares, en las congregaciones religiosas etc:
(Oswaguan, 2007), menciona que las sociedades han cambiado y los grupos familiares
e informales de épocas pasadas se han transformado en agrupaciones industriales que
han impulsado de gran manera el desarrollo de los pueblos.
La administración históricamente nace aproximadamente en el siglo XX, siendo el
resultado de varios aportes de destacados filósofos, economista, físicos, empresarios y
estadistas. Por esta razón la administración moderna emplea conceptos y principios de
áreas como las matemáticas y ciencias humanas entre las que se pueden mencionar la
sociología, la psicología, la biología y la educación, también ciencias físicas entre ellas
la química y la física, y las otras ciencias como la ingeniería, la tecnología de la
información y el derecho. (Chiavenato, 2004) p.p 24
El autor indica que a principios del siglo XX, se destacan dos autores que son
considerados como pioneros en el campo administrativo ellos son Frederick Winslow
Taylor (1856-1915) y el europeo Henri Fayol (1841-1925), el primero comienza la
denominada escuela de la administración científica que se inclinaba por encontrar un
método que permitiera incrementar la eficiencia de la empresa a través de la
racionalización del trabajo obrero.

El segundo, en cambio crea la denominada teoría clásica, que se preocupa por
incrementar la eficiencia de la empresa a través de la implementación de la
“organización y aplicación de principios científicos generales de la administración”. Las
ideas de Henri Fayol, permitieron sentar las bases del enfoque clásico de la
administración, y se proyectaron durante las “cuatro primeras décadas del siglo XX”.
5.1.2 La Administración Considerada Como Ciencia
Frederick Winslow Taylor, ha sido considerado por mucho tiempo como “el padre
de la administración científica” puesto que fue un ingeniero mecánico y economista que
desarrollo técnicas que permitían una organización del trabajo a través de la
“estandarización de herramientas, implementación de tarjetas de enseñanza a los
trabajadores, estandarización de métodos de costeo, responsabilidad y especialización
de los directivos en la planeación e incentivos al lograr terminar a tiempo una tarea”
entre otros. (Villareal, 2013)
La autora, indica que Taylor (1891) desarrollo cuatro principios que fueron
determinantes en su época puesto que revolucionaron la forma de administrar el
trabajo en ese entonces; entre ellos se encuentran:


“Ciencia de ejecución sustituyendo el modelo empírico



Selección científica y capacitación a los colaboradores



Colaboración cordial de las partes en el proceso



Responsabilidad compartida entre obreros y gerente”

De otra parte, (Villareal, 2013), señala que Henri Fayol, ( 1916) plasma seis
funciones básicas de la administración entre las que se encuentran:


“Funciones técnicas: a través de la producción de bienes y servicios



Funciones comerciales: conocer que es lo que se va necesitar para producir,
comprar y vender.



Funciones financieras: para sacar más ganancias usando lo existente sin
desperdiciar nada.



Funciones de seguridad: aplicables a las personas y bienes



Funciones contables: es decir, inventarios, balances, costos, pronósticos y
estadísticas



Funciones administrativas: las que coordinan las funciones anteriores, que
estaban en desarrollo siendo objeto de estudio para Fayol, donde identifica el
modelo del proceso administrativo”. Caracterizado a la vez según Fayol por:



“Planear, anticipándose y trazando plan de acción futuro



Organizar: cuidando estructura materia y social



Dirigir: guiando a quien labora en la empresa



Coordinar: unir cada tarea en un esfuerzo colectivo



Controlar: verificando que se cumplan reglas y órdenes dadas”.(Fayol, 1916)

5.1.3 Enfoque Clásico De La Administración
De lo anteriormente indicado se puede indicar que el enfoque clásico de la
administración se divide en dos orientaciones:
5.1.3.1 Administración Cientifica De Taylor
Según (Carro, 2012), Taylor incursiona en los procesos productivos de las
empresas a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX , en esta época el ser
humano se caracterizaba por la tendencia a buscar la eficiencia, la productividad, la
racionalidad y la organización laboral; posteriormente el hombre de mitades del siglo
XX se caracteriza por su tendencia al maquinismo, y por ende se ve abocado a asumir
los retos que impone el impulsar las maquinarias existentes en esta época.
De acuerdo con (Barba, 2010), p.p 18, a nivel mundial, los EEUU, ha sido el pais
que mas ha concentrado toda la historia del desarrollo administrativo de las empresas,
llevando el desarrollo de las misma a un punto tan elevado que es el resultado de “un
pensamiento organizacional dominante”; en relación a Taylor hay que señalar que la
“organización del trabajo debe ser ante todo una ciencia experimental” constituyendose
este el principal principio de la administración cientifica del trabajo.

En su obra Taylor sostiene que el pensamiento cientifico debe ser inherente al
desarrollo de toda empresa y ser constatados como el pilar del progreso de la misma;
uno de los apartes donde Taylor deja este legado es expuesto a continuación.
“La eliminación del bajo rendimiento y de las diversas causas que deciden el
trabajo lento rebajaría tanto el costo de la producción que nuestros mercados,
tanto nacional como extranjero, se ampliarían muchísimo, y podríamos
competir en condiciones más que iguales con nuestros rivales. Suprimiría una
de las causas de las épocas malas, de falta de empleo y de pobreza y, por lo
tanto, surtiría en estas aflicciones un efecto más permanente y de más largo
alcance que cualquiera de los remedios que se emplean actualmente para
suavizar las consecuencias. Aseguraría salarios más elevados, acortaría la
jornada de trabajo y haría posible unas condiciones mejores para el trabajo y
el hogar.” (Taylor, 1969), p. 23

En concreto la administración científica de Taylor, se direcciona a aumentar la
productividad de la empresa a partir del incremento de la eficiencia base a nivel de los
obreros de una empresa, quienes son “las unidades fundamentales de una
organización” en otras palabras se debe realizar un enfoque desde la parte inferior es
decir los obreros y continuar hacia el supervisor y el gerente lo mismo que a nivel
general en la organización empresarial.
Un ejemplo de la influencia de Taylor en el desarrollo empresarial lo constituye
algunas de las empresas japonesas caracterizadas por este impacto, como se muestra
en la siguiente tabla.

6. Tabla 1. Cronología del Taylorismo y su
impacto en la industria japonesa antes de
1945.

Fuente: Barba, 2002.

5.1.3.2 Corriente Del Anatomista De Henri Fayol

De acuerdo con (Chiavenato, 2004), p.p 45, “la existencia de la teoría clásica y
corriente anatomista de Henri Fayol” tiene su punto de partida en el aumento del nivel
de eficiencia de una compaña a través de la manera como se dispone los “órganos”
que constituyen la organización entendidos como departamentos, que se inician de
arriba hacia abajo es decir “de la dirección hacia la ejecución”
Fayol, direcciona la administración hacia la tarea primordial de hacer las cosas a
través de las personas pero siempre como el pensamiento de hacer lo mejor posible,
por ello en cualquier clase de organización humana, siempre se busca obtener los
mejores resultados a través del cumplimiento de los objetivos propuestos que
propenden por mejorar cada vez más con un alto grado de eficiencia y de eficacia; es
decir la administración siempre se direcciona hacia concertar los mayores esfuerzos de
los grupos organizados. (Chiavenato, 2004), p. p 18

5.1.4 Proceso Administrativo
A nivel empresarial, una de las principales metas a obtener es el logro de la mayor
cantidad de ganancias posible, tras de ello se direccionan todos los esfuerzos que a la
vez deben estar sustentados en una estructura firme que no solo permita dar
cumplimiento con los objetivos trazados sino que favorezca la posibilidad de seguir
creciendo; pero aparte de la estructura, el talento del elemento humano es quien
determina junto con la misión, visión y políticas empresariales que la empresa no solo
sea sostenible sino competitiva; en suma todo este proceso administrativo conforma
una herramienta sólida que le permite a la empresa apoyarse en su crecimiento en
muchas esferas.
Entonces, los objetivos son los resultados que la empresa pretende obtener, dentro
de un periodo de tiempo establecido por medio de los recursos con los que dispone,
estos objetivos deben ser medibles, claros, alcanzables y desafiantes.

5.1.4.1 Fases del proceso administrativo
En relación con esta temática se han encontrado diversos puntos de vista a lo
largo de los escritos que han dejado autores tanto neoclásicos como clásicos, sin
embargo, hay puntos de vista en común en todos ellos que permiten establecer un
serie de funciones, que a la vez conforman el proceso administrativo, ello puede ser
analizado en la siguiente tabla

7. Tabla 2. Fases del proceso administrativo de
acuerdo con varios autores

Fuente: Becker, John. La organización eficiente

De acuerdo con (Gutierrez, 2007), existen unos puntos hacia donde convergen los
autores de la anterior tabla. Siendo el principal punto la planeación; es un punto
importante dentro de la función administrativa puesto que indica de forma anticipada
cuales son las metas a alcanzar y que debe poner en marcha para cumplirlos, la

planeación entonces se convierte en la primera fase del proceso administrativo, según
el autor la planeación es “un instrumento inseparable del acto de un estratega, esta no
garantiza el éxito en nuestra actuación”; se debe hacer una planeación a corto,
mediano y largo plazo, estableciéndose de esta manera las clases de planeación, así:


La planeación estratégica. Proyectada a largo plazo y que esta definida por la
cima organizacional.



La planeación táctica. Efectuada a nivel de departamento y que corresponde a
mediano plazo.



La planeación operacional. Efectuada para cada tarea, y que esta constituida por
niveles de programas procedimientos y normas.

Desde otra perspectiva (Robbins, 2009) p.p 6, indican que la planeación busca
previamente anticiparse, es decir que se puede hacer como se puede hacer, que se
puede obtener, además establece un equilibrio entre los recursos entre el trabajo y los
trabajadores comprometidos.

La segunda fase del proceso administrativo es la organización, entendida como un
grupo de recursos entre ellos los recursos técnicos y los recursos humanos que se
direccionan a plantear una determinada actividad que persigue obtener beneficios de
carácter social y económico.
Existen varias clases de organizaciones como son las organizaciones lineales que
corresponden a una estructura simple donde los subalternos obedecen a los superiores
inmediatos; esta la organización funcional donde la presencia de “canales directos de
comunicación permiten la descentralización de las decisiones”; por último esta la línea
Staff que es el resultado de las dos anteriores permitiendo “maximizar las ventajas y
minimizar las desventajas”.

La tercera fase del proceso administrativo lo constituye la dirección, que se
encuentra directamente relacionada con la forma como los objetos deben obtenerse a

través de las actividades de las personas que constituyen la organización. Es una fase
compleja, puesto que confluyen varios elementos presentes en un determinado grupo
humano como son la motivación, la comunicación, el poder, la autoridad el liderazgo, y
la creatividad.
Según (Finch, 1996) p. p 13; la dirección persigue que “ todos los involucrados de
la organización contribuyan al logro de sus objetivos y por último el control” ; de otra
parte (Alegre, 2000) p. p 42 la dirección es “ una actividad encaminada a corregir las
desviaciones que puedan darse con respecto a los objetivos”.
La cuarta fase del proceso administrativo es el control, referente a indagar que esta
haciendo, y la comparación de los resultados con lo que se esperaba para así poder
desaprobar o aprobar según las circunstancias. El control tiene como finalidad corregir
errores y prevenir errores, en realidad acompaña a los procesos de gestión
empresarial. El control, tiene unas subetapas como son: (Gutierrez, 2007)
“- Establecimiento de modelos o estándares a seguir, esos estándares pueden ser
de calidad, de cantidad de tiempo, de costo.
-

Evaluación del desempeño, es decir se debe medir lo que se hace.

-

Comparación del desempeño con el estándar establecido.

-

Acción correctiva, entendida como la corrección de la variación con respecto al
estándar”.

La quinta fase del proceso administrativo corresponde a la Evaluación, entendida
como el valor o mérito dado a una actividad, es decir descubrir las propias falencias del
proceso implementado a fin de lograr los objetivos trazados Para el este logro es
indispensable tener presente algunos elementos externos como estándares del medio,
reglamentos, opinión pública entre otros.
Hay que tener presente que existen dos clases de evaluación, la evaluación
denominada autoevaluación “donde cada miembro del grupo evalúa su propio ro y el de
su equipo; y la heteroevaluación, que es realizada por un agente externo a la
institución”

5.1.5 La Visión De La Empresa
La visión es una forma de exponer de forma concreta hacia donde se direcciona la
compañía y la forma como está en un futuro, teniendo presente que la globalización y
el desarrollo de nuevas tecnologías influyen en las decisiones de los clientes.
De acuerdo con Warren Bennis y Burt Nanus en el año de 1985 en (Rivera, 2011),
La visión empresarial, está caracterizada por la formación de una imagen previa,
que establece un futuro deseable y de conford, para la empresa. La visión hace
referencia a una “condición futura, que es mejor que la condición existente
actualmente”.

5.1.6 La Misión De La Empresa
Por otro lado, “la misión es la razón de ser de la empresa u organización que
expone a qué clientes se dirige, qué necesidades satisface y qué tipos de productos
ofrece”. (Rivera, 2011)
La misión, no es una herramienta que debe ser empleada únicamente desde el
punto de vista estratégico, debe ser entendida como una disciplina intelectual que debe
tener un objetivo mercantil y debe definir una razón comercial. La misión debe
responder a estas dos preguntas ¿Cuál es nuestro negocio? y ¿Cuál debería ser?.

5.1.7 Habilidades De Los Administradores
Los administradores son las personas que se encuentran al cargo del manejo de
las organizaciones, se caracterizan por ser individuos que desarrollan variadas
habilidades como son: Katz en (Chiavenato, 2004) p.p 3


“Habilidades técnicas donde se incluye el uso de conocimientos especializados y
la facilidad
procedimientos.

para aplicar técnicas relacionadas con el trabajo y los



Habilidades humanas, donde se relacionan con el trato de las personas y se
refieren a la facilidad de relación interpersonal y grupal (capacidad de
comunicarse, motivar, coordinar, dirigir y resolver conflictos personales y
grupales)



Habilidades conceptuales, donde implican la visión de la organización o de la
unidad organizacional en conjunto, la facilidad de trabajar con ideas, conceptos,
teorías y abstracciones”.

Finalmente, hay que mencionar que en la actual sociedad moderna, la temática
administrativa se ha convertido en un aspecto vital e indispensable, puesto que en las
organizaciones la interdependencia y la complejidad estan estrechamente relacionada
a tal punto que se convierte en un aspecto crucial, donde el punto central es el mejorar
la calidad de vida de las personas y brindar solución eficaz y oportuna a los diversos
problemas complejos que afectan a la sociedad. (Chiavenato, 2004), p.p 18

5.1.8 Área Contable
5.1.8.1 Definición De Contabilidad
De acuerdo con (Harrison, 2010) el término contabilidad es “un medio para
recolectar, registrar, clasificar, sistematizar, analizar y presentar en términos
monetarios las transacciones y los hechos que total o parcialmente tienen un carácter
financiero”, en otras palabras puede ser entendida como un lenguaje de negocios
puesto que es esencial dentro de una organización, porque a través de ella se puede
analizar, medir, identificar, informar e interpretar las diversas operaciones de un ente
económico, igualmente permite tomar decisiones y emitir juicios.
5.1.8.2 Clases de contabilidad en Colombia
En el mundo existen varias clases de contabilidad, según (Valdivia, 2012) entre
ellos estan la contabilidad pública, la contabilidad privada; otros autores han clasificado
la contabilidad según la actividad de la empresa; así por ejemplo existen la contabilidad
industrial, la contabilidad de empresas extractivas, la contabilidad comercial, la
contabilidad de servicios y la contabilidad social entre otras. En este documento se

hará especial referencia a la contabilidad social, puesto que es un instrumento que en
Colombia se puede aplicar a las empresas o negocios que sean fruto de generadores
de emprendimiento.
CONTABILIDAD SOCIAL.
En términos generales la contabilidad social es una disciplina que se direcciona a
consolidad una información recopilada a partir de operaciones microeconómicas hasta
llegar a las operaciones macroeconómicas; la finalidad principal de la contabilidad
social es convertirse en una herramienta que proporcione soluciones de carácter social.
(Diaz, 2003)
El autor señala que la contabilidad social parte de la creciente responsabilidad
social que se debe tener ante los diferentes entes económicos; es por esta razón que
surge una necesidad de poder elaborar y presentar debidamente toda la información
relacionada con las actividades donde el recurso humano, el medio ambiente y el
carácter ético deben prevalecer.
Durante el desarrollo de la contabilidad social se debe disponer de una información
que permita conocer el funcionamiento interno de la empresa y el entorno que la rodea
de tal manera que se puedan tomar las decisiones oportunas y precisas que estén
acordes con el medio que rodea.
De acuerdo con (Plaza, 2009), existen varios elementos que hacen parte de la
contabilidad social entre ellos identificar plenamente quienes son las personas a las
que se les va a realizar la actividad económica, “cuáles son las acciones reciprocas de
carácter económico” que deben ser tomadas en cuenta y cuáles son los bienes y
servicios que se mueven dentro de los sujetos económicos.
Igualmente, el autor indica que existen teorías que justifican la presencia de la
contabilidad social, entre ellas se encuentran ;la teoría sociales, la teoría de mercado, y
la teoriza radicales, que permiten evolucionar el crecimiento, lo mismo que la
“necesidad de información tanto a nivel empresarial como en los diversos sectores
socioeconómicos”

Del mismo modo, señala, que los entes deben construir sistemas de información
que puedan proporcionar elementos sociales de forma clara y estructurada, de tal
forma que “justifique sus actuaciones en determinados campos sociales”; a fin de tomar
decisiones tanto en la parte externa como interna de la empresa
5.1.8.3 Aspectos generales de la contabilidad
A continuación el lector podrá encontrar la relación de algunos conceptos, que le
permitirán entender mejor la temática tratada. (Farías, 2014)
INGRESOS.
Son todas las entradas económicas que tiene una persona, familia, empresa.
Ejemplo (trabajo, negocio o una venta).
GASTOS
Son todas las erogaciones o salidas que tienen que pagar las personas, empresas
por un artículo o un servicio.
ESQUEMA DE LA CUENTA T
Como su nombre lo dice, tiene un parecido con la letra T. A un lado izquierdo lo
llamamos DEBE y al derecho HABER.


En las cuentas las partidas del debe son los Débitos o Cargos



En las cuentas las partidas del haber son los Créditos o Abonos



La diferencia entre los débitos y los créditos de una cuenta se denomina o se
llama saldo

PARTIDA DOBLE
La partida doble es un principio de contabilidad en donde cada vez que se hace un
registro de una actividad que se produjo en la empresa, se debe sumar los debe y los
haber y debe dar sumas iguales.
En la partida doble cada que hay una entrada, se debe registrar una salida, o si en
la empresa existe una salida, también se debe registrar una entrada.

ECUACIÓN PATRIMONIAL


La ecuación patrimonial, que en realidad no es una ecuación sino una

igualdad, puesto que no existe ninguna incógnita.


La ecuación patrimonial está fundamentada en el Método de la partida

doble, es en la ecuación patrimonial donde se comprende la importancia y la
esencia de la partida doble.


La ecuación tiene tres variables o elementos importantes que a

continuación se explican:
Activo: “es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos
pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios
económicos.”
Pasivo: “es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos
pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.”
Patrimonio: “es la parte residual de los activos de la entidad, Una vez
deducidos todos sus pasivos.”

LAS CUENTAS
Las cuentas son un instrumento muy sencillo para poder dar nombre a todos las
transacciones que ocurren en una empresa, también sirve para identificar, clasificar y
registrar cualquier hecho económico.
Están compuestas por:
Código y nombre, debe y haber. Ejemplo

1105 CAJA
DEBE
HABER

CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS
Las cuentas se clasifican en:
Figura 1. Clases de cuentas.

Fuente: areatecnicacontable.wordpress.com

BALANCE GENERAL
El balance general es, en pocas palabras, un resumen que refleja el panorama
actual de tu compañía. El balance general es un documento guía para la toma de
decisiones financieras. Para poder reflejar dicho estado, el balance muestra
contablemente los activos (lo que posee la organización), los pasivos (sus deudas) y la
diferencia entre estos (el patrimonio neto).

ESTADOS DE RESULTADOS

Es el que contiene la información sobre el negocio en un momento en particular, es
decir, es aquel documento que nos muestra el estado de ganancias o pérdidas en un
periodo específico.
a) Ingresos: Son todos los ingresos obtenidos durante el periodo contable,
Ejemplo:

INGRESOS

POR

VENTAS,

INGRESOS

FINANCIEROS,

OTROS

INGRESOS.
b) Costos: El costo es el gasto económico que representa la fabricación de un
producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, se puede
establecer el precio de venta al público del bien en cuestión (el precio al público es la
suma del costo más el beneficio).
c) Gastos: El gasto siempre implicará una salida de dinero. Un gasto en cualquier
empresa –industrial, comercial o de servicios – para funcionar normalmente debe
realizar el pago de algún servicio como puede ser la mano de obra, el arriendo, la luz,
el gas, el teléfono, celular entre otros.

5.2 Marco Conceptual
A continuación, el lector del presente documento encontrará una serie de
información referente a conceptos básicos que favorecen la comprensión de la lectura y
permiten tener una visión relacionada con nuevas formas de pensar; además establece
un entendimiento referentes a vocabulario preciso que se emplea en esta temática.

Empresa: organización destinada a la producción o comercialización de bienes y
servicios. Su objetivo es el lucro. Existen cuatro categorías de empresas según el tipo
de producción: agrícolas, industriales, comerciales y financieras, cada una de las
cuales tiene su propio nodo de funcionamiento. (Chiavenato, 2004) p.p 40

Administración: manera de integrar las organizaciones o partes de ellas. Proceso
de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de recursos organizacionales para
alcanzar determinados objetivos de manera eficiente y eficaz. (Chiavenato, 2004) p.p
20

Eficacia: alcanzar objetivos y resultados. Un trabajo eficaz es provechoso y
exitoso. (Chiavenato, 2004), p.p 20

Eficiencia: ejecutar bien y correctamente las tareas. El trabajo eficiente es un
trabajo bien ejecutado. (Chiavenato, 2004)p.p 20

Emprendedor: persona que tiene el coraje de asumir riesgos para aprovechar
oportunidades en situacuiones donde otras personas solo verian problemas o
amenazas. (Chiavenato, 2004) p.p 20

5.3 Marco Normativo

A continuación el lector del presente documento podrá encontrar algunos apartes
de la (Ley 1014 de 2006, 2006), que le permitiran comprender mejor algunos aspectos
relacionados con el fomento de la cultura del emprendimiento, decretado por el
congreso de la república de Colombia.
En el capítulo I Disposiciones generales en su artículo 1 referente a las definiciones
se encuentra que:
“Artículo 1o. Definiciones
a) Cultura: Conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y
normas, que comparten los individuos en la organización y que surgen de la
interrelación social, los cuales generan patrones de comportamiento colectivos
que establece una identidad entre sus miembros y los identifica de otra
organización;
b) Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta
como la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa,
metódica, ética, responsable y efectiva;
c) Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación
de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las
oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un
liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la
creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad;
d) Empresarialidad: Despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la
realidad que le rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para
percibir e interrelacionarse con su entorno, mediando para ello las
competencias empresariales;
e) Formación para el emprendimiento. La formación para el emprendimiento
busca el desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones que buscan
entre otros la formación en competencias básicas, competencias laborales,

competencias ciudadanas y competencias empresariales dentro del sistema
educativo formal y no formal y su articulación con el sector productivo;
f) Planes de Negocios. Es un documento escrito que define claramente los
objetivos de un negocio y describe los métodos que van a emplearse para
alcanzar los objetivos.
La educación debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más
avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en
capacidad de crear su propia empresa, adaptarse a las nuevas tecnologías y al
avance de la ciencia, de igual manera debe actuar como emprendedor desde
su puesto de trabajo.”
El artículo segundo de la presente ley hace referencia a algunos objetos de la ley
como son:
“a) Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del
país, en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y
valores que establece la Constitución y los establecidos en la presente ley;
b) Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases
para una política de Estado y un marco jurídico e institucional, que promuevan
el emprendimiento y la creación de empresas;
c) Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la
cultura del emprendimiento y la creación de empresas;
d) Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el
emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la
creación de una red de instrumentos de fomento productivo;
e) Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional
mediante la formación en competencias básicas, competencias laborales,
competencias ciudadanas y competencias empresariales a través de una
cátedra transversal de emprendimiento; entendiéndose como tal, la acción
formativa desarrollada en la totalidad de los programas de una institución
educativa en los niveles de educación preescolar, educación básica,

educación básica primaria, educación básica secundaria, y la educación
media, a fin de desarrollar la cultura de emprendimiento;
f) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional
para la creación y operación de nuevas empresas;
g) Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas
innovadoras, generando para ellas condiciones de competencia en igualdad
de oportunidades, expandiendo la base productiva y su capacidad
emprendedora, para así liberar las potencialidades creativas de generar
trabajo de mejor calidad, de aportar al sostenimiento de las fuentes
productivas y a un desarrollo territorial más equilibrado y autónomo;
h) Promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la
actividad productiva a través de procesos de creación de empresas
competentes, articuladas con las cadenas y clusters productivos reales
relevantes para la región y con un alto nivel de planeación y visión a largo
plazo;
i) Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local,
regional y territorial;
j) Buscar a través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y
sostenibilidad de las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e
innovador”
Finalmente, en el capítulo III referente al fomento de la cultura del emprendimiento,
en el artículo 12. Donde se indican los objetivos específicos de la formación para el
emprendimiento se dejan claro que se debe:
“ a) Lograr el desarrollo de personas integrales en sus aspectos personales,
cívicos, sociales y como seres productivos;
b) Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y destrezas en
las personas, que les permitan emprender iniciativas para la generación de
ingresos por cuenta propia;

c) Promover alternativas que permitan el acercamiento de las instituciones
educativas al mundo productivo;
d) Fomentar la cultura de la cooperación y el ahorro así como orientar sobre
las distintas formas de asociatividad”.

5.4 Informe Diagnóstico

A continuación el lector encontrara alguna información relacionada con la
fundación donde se realizó la parte práctica del presente documento.

5.4.1 Fundación Internacional María Luisa De Moreno
La fundación Internacional María Luisa De Moreno, es una entidad sin ánimo de
lucro que lleva funcionando aproximadamente 15 años, y que tiene dentro de sus
objetivos principales el poder beneficiar a las comunidades más vulnerables por medio
de la “ejecución de programas de desarrollo humano”; tienen por lema ““Educar en
Valores, una Esperanza para el Progreso del Mundo”. (Piraquive, 2017)
La Fundación Internacional María Luisa De Moreno, enfoca sus esfuerzos hacia
tres líneas de ayuda hacia la comunidad, una es direccionada a establecer programas
de educación, la otra se direcciona a prestar asistencia de carácter social, y la tercera
ayuda se direcciona hacia el desarrollo de programas de emprendimiento y
productividad.
A nivel mundial brida ayuda a la comunidad a través de las fundaciones creadas en
países como Canadá, Austria, Chile, Ecuador, Panamá, Puerto Rico, Suiza, Colombia,
Inglaterra, Bolivia, Holanda, Mexico entre otros.
A continuación se muestra el mapa donde se puede apreciar la localización de la
mencionada fundación.

Figura 2. Localización de la Fundación Internacional María Luisa De Moreno.

Fuente: Map data 2018

A continuación se pueden apreciar algunas imágenes que avalan la labor de
carácter social emprendida por la Fundación Internacional María Luisa de Moreno en
Colombia.

Figura 3. Labor social de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno.

Fuente: Piraquive, 2017

Una de las metas de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, es poder
contribuir a incrementar el desarrollo social a través de la implementación del programa
denominado Familias Productivas; de esta forma se “fortalece las unidades económicas
familiares a través de una formación integral para la vida y para el emprendimiento
sostenible”.
La idea de realizar la estructuración de un plan de negocios permite una
“generación sostenible de ingresos” además genera en las personas una forma de
autonomía de carácter económico, se puede consolidar las empresas y se mejora
notablemente la calidad de vida de los participantes lo mismo que la de su entorno.
A continuación se observan en la siguiente figura imágenes de emprendedores que
han recibido ayuda y orientación en la Fundación Internacional María Luisa De Moreno.

Figura 4. Imágenes de emprendedores en la Fundación Internacional María Luisa de Moreno.

Fuente: Fuente: Piraquive, 2017

5.4.2 Aspectos Generales De La Localidad De Kennedy
A continuación se hará referencia a algunas características de la localidad de
Kennedy, entre ellos se nombrarán algunos aspectos históricos, sus limites y aspectos
sociales que la conforman.
5.4.2.1 Aspectos históricos de la localidad de Kennedy
La localidad de Kennedy es una de las 20 localidades de la capital de la república
colombiana más poblada, lleva su nombre en honor del presidente estadounidense
John F. Kennedy, tiene aproximadamente 4.000 hectáreas y aproximadamente 1.5
millones de habitantes.
La mencionada localidad comenzó a formarse en la hacienda denominada “Techo”
donde estaba ubicado el aeropuerto de “Techo”; en la década de los años 60

al

suroccidente de Bogotá; en 1961 se coloca la primera piedra para el denominado
“proyecto habitacional de 12.000 casas, en ese entonces llamado Ciudad Techo”.
Posteriormente fue denominada Kennedy, tras producirse el deceso, del presidente
Kennedy. Ello aconteció a solicitud de los propios habitantes de ese lugar. (Wattace,
2013)
En la siguiente figura se puede apreciar la imagen del presidente Kennedy
colocando la primera piedra para la construcción de la ciudad Techo.

Figura 5. Primera piedra para construcción de la ciudad Techo.

Fuente: Wattace, 2013

El autor señala que la construcción de la ciudad Kennedy ocurre en el desarrollo
del pleno frente nacional, es entonces cuando una migración masiva llega a la capital
de la república, es decir alrededor del aeropuerto de Techo se comienzan a fundar los
primeros barrios de carácter obrero, a través de la propuesta de autoconstrucción
direccionada en ese entonces por Provivienda; en el año de 1951, se comienza el
levantamiento de lo que hoy se conoce como barrio Carvajal, igualmente se debe
indicar que se construye el hipódromo de Techo en el mismo sector, e igualmente se
construye edificios de tres a cinco pisos, hay un desarrollo urbanístico notable y un
crecimiento hacia el suroccidente de la ciudad.
Posteriormente en la década de los 70 y 80 aumenta el auge hacia esta zona de la
ciudad, con la construcción de nuevas vías, como la avenida de las Américas en el año
de 1948; otro hecho que marco un desarrollo y expansión en la zona fue el traslado del
aeropuerto de Techo en el año de 1959, esta situación favoreció el desarrollo de

nuevos barrios tras la disponibilidad de una gran extensión de terreno, y el apoyo
económico, en 1961, del Instituto de Crédito Territoria (ICT) y el programa Alianza para
el Progreso.
Sin embargo con el trascurrir de los años; desafortunadamente, algunos sectores
se han presentado altos índices de violencia, entre ellos cabe destacar dos sectores; el
primero es Corabastos, considerado como “el principal mercado mayorista colombiano”
y el segundo es el denominado “Cuadra picha” conglomerado de discotecas, bares y
restaurantes localizado en “una transversal de la avenida primero de mayo”.
Hay que señalar que Corabastos genera el crecimiento a barrios como Patio
Bonito, Nuestra Señora de la Paz, El Amparo, desarrollándose actividades comerciales
como el reciclaje alrededor de grandes bodegas del sector. De acuerdo con (Secretaria
de Salud del Distrito, 2010), la localidad de Kennedy tiene varios centros de
participación comunitaria en el área de la salud, la educación, y el emprendimiento
comercial.
A continuación se aprecia un resumen del desarrollo urbanístico que ha tenido la
localidad 08 de Kennedy, según lo indica (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009)


“1952: Carvajal, Américas, Provivienda.



1953-1960: El Vergel, Alquería de La Fragua, Las Delicias, Pío XII, Ciudad
Kennedy.



1961-1966: Bavaria, Castilla, Mandalay, Perpetuo Socorro, Pastrana, La
Chucua,



Floralia.



1967-1968 Class: Pastranita, Marsella, Villa Adriana, Villa Sonia, Villa Claudia,
Timiza,



Carimagua, Lucerna, El Porvenir.



1968-1972: Banderas, Corabastos, Salvador Allende, Villa Nueva, San Andrés.



1974: Aloha, Casa Blanca, Hipotecho Sur, Los Andes, Kennedy Oriental,
Kennedy



Central, Kennedy Sur, Kennedy Norte, Kennedy Occidental, Nuevo Kennedy,



Mandriles, Patio Bonito, Francisco José de Caldas, Nueva York, Argelia, Roma,



Alfonso López, Britalia, Escocia, La Paz .



1976: Pinos de Marsella, Rincón de Los Andes, Las Dos Avenidas.



1984: La Igualdad, Las Américas, Américas Occidental, C. Osorio, San Lucas,
La



Campiña.



Nueva Delicias, Asturias, Tundama, Boita, La Giraldilla.



1985: El Condado, Visión de Colombia, El Tintal, Rincón de los Ángeles,
Catalina,



Campo Hermoso, El Paraíso, El Rosario, La Llanura, Tintalito, Talavera,
Palenque,



Jacqueline, Onassis.



1986-1991: Nuestra Señora de la Paz, Dindalito, Ciudad Cali, Villa de Los
Sauces.



1992-1994: Urapanes, Timiza Reservado”.

8.2.2 Límites de la localidad de Kennedy
De acuerdo con (Secretaria Distrital de Planeación, 2004), los límites de la
localidad de Kennedy son; al sur limita con las localidades de Tunjuelito y de Bosa, a
través de la autopista sur y el río Tunjuelito y la avenida 40 sur; al oriente limita con la
localidad de Puente Aranda, por medio de la avenida 68, al norte con la localidad de
Fontibón a través del río Fucha y la calle 13, y al occidente limita con el municipio de
Mosquera, a través del rio Bogotá, “de por medio. “La localidad se encuentra ubicada
sobre dos terrazas de diferentes niveles: la parte alta que corresponde a la zona
oriental y la parte baja, conocida como El Tintal, que forma parte del valle natural de
inundación del río Bogotá”. En la siguiente figura se puede apreciar los límites de la
localidad en mención.

Figura 6. Límites de la localidad de Kennedy

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009

5.4.2.2 Características generales de la localidad de Kennedy.

Según (Secretaria Distrital de Planeación, 2004), la localidad de Kennedy, tiene un
área total de 3059 hectáreas, cuenta con 3.470 Hectáreas de suelo urbano, tiene
389 hectáreas de suelo protegido y no presenta suelo rural. La mencionada
localidad ocupa el sexto lugar en extensión dentro del distrito capital.
En la siguiente tabla se pueden apreciar las características antes mencionadas
junto con las características de otras localidades de la capital de la república.

8. Tabla 3. Algunas características de las
localidades capitalinas.

Fuente: SDP, Decreto 190 del 2004, Bogotá D. C.

5.4.2.3 Aspectos geográficos y ambientales de la localidad de Kennedy.
La localidad de Kennedy está ubicada en el “occidente de Bogotá”, en la
mencionada localidad se encuentran los humedales del Burro, el humedal de la vaca y
el humedad de Techo, además pasan el Tunjuelito, el río Bogotá y el río Fucha; a nivel
poblacional Kennedy cuenta con 953.753 habitantes, según el DANE de 2005;
convirtiéndose en la localidad más poblada del distrito. (Plan Institucional de Gestión
Ambiental, 2017). Con un 14.04 % del “total de la población del Distrito Capital, de ellos
48.2 % por hombres y un 51.8 % por mujeres “
En la siguiente figura se puede apreciar la ubicación del ríos y humedales antes
mencionados.

Figura 7. Vista de la ubicación de humedales y ríos presentes en la localidad Kennedy

Fuente: Agenda ambiental Local – SDA 2009

HUMEDAL DE LA VACA.
Desafortunadamente, la central de Corabastos se encuentra ubicada sobre el
humedal de la Vaca, la urbanización en zonas aledañas a generados importantes
deterioros medio ambientales a este espejo de agua. Se extiende desde “la avenida
Corabastos hasta la avenida Ciudad de Cali” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009)
HUMEDAL DEL BURRO
Se encuentra ubicado en la parte occidental e inicia su extensión desde el barrio
“El Rincón de los Angeles hasta el costado occidental de la Avenida Ciudad de Cali” en
el presente se encuentra muy afectado debido al relleno con escombros que personas
inconcientes realizan sobre él, afectándolo ambientalmente, y disminuyendo cada día
su extensión”. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009)
De acuerdo con (Plan Institucional de Gestión Ambiental, 2017), en la localidad de
Kennedy el rio Bogotá realiza un tramo de su recorrido, sin embargo este tramo “es
considerado por el POT como un área de manejo especial, vecina a una zona aún no

desarrollada urbanísticamente”. Cabe señala que esta parte del rio Bogotá, es
considerada “como una de las más contaminadas”, existiendo varias causales para
esta situación entre ellas se mencionan las siguientes: (Agenda ambiental local , 2009)
 “Quema de llantas y extracción de alambre de acero sobre la ronda del río.


Disposición indiscriminada de residuos sólidos.



En sus alrededores se percibe mal olor.



Trae consigo las cargas contaminantes de sus afluentes.



Se presenta pastoreo y baja cobertura vegetal en su ronda.



En inmediaciones de la ronda del río se encuentra invadida por barrios
subnormales como Villa Elvira (en proceso de reubicación), La Riviera, Jazmín
Occidental y Villa Alexandra (en proceso de legalización), entre otros”

En la siguiente figura se observa el tramo del Rio Bogotá, en su tránsito por la
localidad de Kennedy.

Figura 8. Transito del rio Bogotá por la localidad de Kennedy

Fuente: Archivos PIGA 2016

RIO FUCHA
Según el (Plan Institucional de Gestión Ambiental, 2017), este rio esta “canalizado
hasta la avenida Boyacá, y desemboca en el rio Bogotá”. Igual que el rio Bogotá está
bastante afectado a nivel de los “vertimientos de aguas residuales domésticas y
conexiones erradas e ilegales, vertimientos de aguas industriales y vertimiento de
sólidos en la ronda hidráulica” como se muestra en la siguiente figura.

Figura 9. Vertimiento de desechos sólidos en la ronda hídrica del rio Fucha.

Fuente: Archivos PIGA 2016

5.4.2.4 Unidades de planeación zonal- Kennedy.
Esta localidad tiene 12 UPZ ó (Unidades de Planeación Zonal), y 328
barrios. A continuación se observa en la siguiente figura las UPZ, que conforman
la localidad de Kennedy. Para una mejor compresión la localidad de Kennedy ha
sido dividida en zonas entre las que se encuentran:


La zona de Kennedy informal, donde se localizan las UPZ de
Corabastos, Patio Bonito, Gran Britalia, Tintal Norte, las Margaritas;
presenta grandes asentamientos en espacios naturales además de
invasiones.



La zona de Kennedy formal. Está conformada por las UPZ de
Carvajal, Castilla, Bavaria y Timiza. Se caracteriza porque posee una
gran cantidad de casas y apartamentos, posee gran cantidad de
locales comerciales, microempresas y ventas ambulantes que
generan gran cantidad de contaminación sonora, e invasión del
espacio público.



La zona de Kennedy comercial e industrial, caracterizado por una
gran cantidad de industria formal, también incluye el centro comercial
Plaza de las Américas, y sus alrededores que equivale en la
actualidad a una de las zonas más críticas de la localidad.
Figura 10. UPZ, de la localidad de Kennedy.

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación, 2009.
5.4.3 Población
De acuerdo con (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009), la localidad de Kennedy cuenta
con 997.693 habitantes, correspondiente al 13.7 % de la población total de los
habitantes capitalinos según censo del año 2005; en el siguiente cuadro se evidencia
una proyección por sexo y tasa de crecimiento para la población de Kennedy entre los
años 2005- 2015.
9. Tabla 4. . Proyección de la población entre
2005-2015, localidad de Kennedy.

Fuente: DANE. Censo General 2005 DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad,
2006 – 2015

El informe concluye que “la proyección de población de la localidad tiene un
comportamiento creciente a un ritmo cada vez más acelerado, en 2005 inicia con una
población total de 944.777 personas y 10 años después será de 1.609.469 personas
para una diferencia en términos absolutos de 124.692 entradas de población”.
De acuerdo con la fuente, la localidad de Kennedy cuenta con la red acueducto, luz
y gas; posee un sistema vial y de transporte, saneamiento básico y espacios para
actividades deportivas y de recreación.
En la figura siguiente, se aprecia un análisis general de la población en la localidad
de Kennedy.

Figura 11. Comparación de la población de la localidad de Kennedy y Bogotá.

Fuente: Dane, censo 2005. Secretaria Distrital de Planeación. Proyecciones de
población.

Finalmente de acuerdo con (Agenda ambiental local , 2009), y de acuerdo con la
Cámara de Comercio de Bogotá, la localidad de Kennedy se caracteriza por presentar
una población perteneciente al estrato tres en un 60%, mientras que un 37% pertenece
al estrato dos, el porcentaje de personas analfabetas es del 2%, “ligeramente inferior al
de Bogotá, 2.2 %”, el índice de las condiciones de vida son similares con respecto a la
ciudad de Bogotá siendo, para la localidad de Kennedy de 89.2 y para la ciudad de
Bogotá del 89.4. Se ha encontrado que 81.523 personas manifiestan no tener sus
necesidades básicas satisfechas; convirtiéndose entonces en la segunda localidad que
presenta esta afectación.
Según el Sisben, el 20% de la población de esta localidad, se encuentra clasificada
en el estrato 1 y 2 del Sisben; también se halló que el 76% de la población está
“afiliada al sistema de salud”. A nivel económico, se encontró que los principales
problemas según el informe en mención que presenta los habitantes de la localidad de
Kennedy son:



Desempleo.



Economía informal



Llegada de gran cantidad de desplazados forzados”.

En relación con este último aspecto, la localidad de Kennedy es la segunda
localidad que recibe más familias desplazadas después de la localidad de Ciudad
Bolivar.

Análisis FODA
Con el propósito de analizar las posibles debilidades, fortalezas, oportunidades y
amenazas que la Fundación presenta en el desarrollo de su objeto social. Dichas ideas
son presentadas a continuación:
Tabla 5. Matriz FODA

MATRIZ FODA FUNDACIÓN INTERNACIONAL MARÍA LUISA DE MORENO
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Reconocimiento a nivel nacional e
internacional

con

reputación

en

Falta

de

comunicación

entre

los

su colaboradores de la fundación para brindar

trayectoria social sin ánimo de lucro

capacitación a la población

Instalaciones propias idóneas para
Falta de organización en los planes de

ORIGEN INTERNO

brindar capacitación y desarrollar labor
apoyo y capacitación de las comunidades
social
Limitantes

en

los

programas

de

Alianzas con empresas privadas y el
desarrollo empresarial que se dictan en las
movimiento político mira
empresas
Reconocimiento del estado como
organización legalmente constituida sin
ánimo de lucro
Sensibiliza a la población involucrada
en temas de emprendimiento

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Recibir apoyo y asesorías a través de

Multas por parte del estado o entidades

entidades

públicas

y

privadas

para reguladoras por incumplimiento de las

ORIGEN EXTERNO

continuar con el desarrollo y objeto social normas establecidas para las entidades sin
de la fundación

ánimo de lucro

Recibir todos tipo de beneficios y
Desastres naturales que deterioren las
ayudas económicas por parte de las
instalaciones de la fundación
entidades públicas y privadas
Expansión del objeto social a otras
poblaciones

a

nivel

nacional

Finalización de los convenios con

e empresas e instituciones que realizan aportes

internacional

a la fundación

La fundación posee el espacio para
desarrollar actividades recreativas
Fuente: Los autores
Estrategias para la Matriz FODA
Luego de realizar el análisis se procedió a elaborar la matriz FODA, teniendo
como base la información anterior. Esto se efectúa con el fin de establecer estrategias
que permitan potencializar las fortalezas y oportunidades y reducir las debilidades y
amenazas de la Fundación.

Tabla 6. Estructura Estrategias Matriz FODA

MATRIZ FODA

OPORTUNIDADES

O1

O2

O3

AMENAZAS

A1

A2

A3

Fuente: Los autores

FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1

D1

F2

D2

F3

D3

ESTRATEGIA FO

ESTRATEGIA DO

1. Potencializar las alianzas con
empresas privadas y del sector
público para apoyar de forma
recurrente población vulnerable de
otros países

1. Supervisar de forma constante la
funcionalidad normativa de la
fundación para evitar las sanciones
gubernamentales o de entidades
regulatorias.
2. Mantener permanente relación con
2. Gestionar recursos de entidades
empresas y entidades internacionales
internacionales en países donde hay
como contingencia ante algún
buen reconocimiento
desastre natural
3. Elaborar planes de contingencia
con inversionistas y colaboradores
prospectos
nacionales
e
internacionales
ESTRATEGIA FA

ESTRATEGIA DA

1. Recibir asesorias por entidades
nacionales o internacionales con
intensión de generar labor social en
trabajo en equipo y herramientas de
comunicación en el nivel administrativo
y solidario

1. Generar chek list que permitan
mantener comunicación clara en el
área administrativa de la fundación
para gestionar recusos ante desastres
imprevistos
2. Generar bases de datos de
empresarios y entidades interesadas
en apoyo social y solidario para
mantener el apoyo a la población
atentida por la fundación

Conclusiones análisis FODA
Una vez realizado el correspondiente análisis de la Matriz FODA, herramienta administrativa que
contribuye a evidenciar aspectos de mejora de la Fundación y fortalezas que le permitan mitigar
amenazas puedan afectarla, se evidencian los siguientes aspectos con mayor relevancia:


Teniendo como base la constante búsqueda de conocimiento y de oportunidades que tiene la
Fundación, situación ésta que la lleva a la solicitud de capacitaciones en busca de mejorar la
calidad de vida de sus beneficiarios, es importante brindarle apoyo en este sentido y
sensibilizar a las personas que la conforman que existen alternativas educación para mejorar
la calidad de vida.



La Fundación Internacional María Luisa de Moreno debe contar con una adecuada
comunicación con los entes del gobierno, que ésta y mantenga una relación estrecha con
dichas entidades, dando a conocer la Fundación, su misión, visión y objetivos la labor que
hasta el momento ha desarrollado.

10. PLAN DE TRABAJO
Fundación Internacional María Luisa de Moreno
Universidad de la Salle
Proyecto despertar emprendedor-proyección social 2017 (localidad Kennedy)
H
Fecha
08/07/2017

Desarrollo humano

Desarrollo empresarial

Quien soy, mi personalidad

oras
4

Mis sueños, mi programa de
15/07/2017 vida

4

22/07/2017

Educación financiera ahorro y libro diario

4

Misión, Visión, objetivos

4

05/08/2017 equipo

El cliente, tipos de clientes

4

12/08/2017

Técnicas de negociación

Oferta, demanda y valor del mercado

4

19/08/2017

Orientación al logro

Precio

4

26/08/2017

Creatividad e innovación

Producto, características y valor agregado

4

02/09/2017

Resiliencia

Canales de distribución

4

09/09/2017

Toma de decisiones

Análisis FODA de mi negocio

4

16/09/2017

La empatía

Fidelizar los clientes y calidad

4

La familia como empresa y
29/07/2017 liderazgo
Auto confianza y trabajo en

Fuentes de ingresos, punto de equilibrio y
23/09/2017

Tolerancia a la frustración

ventas
Materia

30/09/2017

Recursividad y proactividad

4
prima,

insumos,

logística

e

inventarios
Procesos

4
de

compra

y

proceso

de

07/10/2017

Control de emociones

producción

14/10/2017

Cuenta bancaria emocional

Mercado y competencia

4

21/10/2017

Persistencia y disciplina

Aliados claves

4

21/10/2017

Asertividad

Flujo de caja y presupuesto

4

28/10/2017

Feria de emprendimiento

6

Clausura

6

Fuente: Fundación Internacional María Luisa de Moreno

4

Desarrollo del Plan de Trabajo

Desarrollo Humano - Quien soy, mi personalidad
Se realizó la presentación ante el grupo de trabajo como estudiantes de la universidad de la
Salle en compañía de la Psicóloga designada por la fundación para la localidad de Kennedy. El
primer contacto con las personas beneficiarias del proyecto despertar emprendedor fue
importante porque representaba la empatía con el grupo y la disposición de las partes para llevar
a feliz término el desarrollo del objetivo del programa liderado por la fundación.
Durante las actividades del área de desarrollo humano participamos activamente con la
población conociendo las diferentes personalidades de los participantes y su entorno social lo
cual garantizó la creación de relaciones sólidas basadas en principios y valores como el respeto,
la solidaridad y la formación para la vida entendiendo la importancia del bien común sobre el
particular.
Desarrollo Humano - Mis sueños, mi programa de vida
En la segunda sesión continuamos apoyando las actividades del área de desarrollo humano
que nos permitió conocer las expectativas y sueños de cada una de las personas beneficiarias del
proyecto despertar emprendedor. En esta sesión se simulo una feria con las ideas de negocio de
cada uno de los participantes lo cual permitió estudiar la viabilidad de las diferentes ideas y
direccionar los participantes a implementar ideas de negocio que cumplieron los parámetros
esperados por la fundación, ideas autosostenibles y realizables a corto plazo.
Al finalizar la sesión se dio a conocer los espacios de desarrollo empresarial que tendríamos
durante las clases los sábados y la importancia de implementar cada concepto a su idea de
negocio de acuerdo a los parámetros dados a conocer durante la muestra con el fin de lograr
materializar el programa de vida dado a conocer por cada uno de los participantes del proyecto.
Desarrollo empresarial - Educación financiera ahorro y libro diario

Durante la sesión se inició con una simulación de cine donde se dio a conocer concepto básicos
del ahorro, el uso del dinero y reglas básicas de ahorro con el fin de concienciar a los
participantes del uso actual que hacemos del dinero y ver la importancia de adoptar estrategias y
mecanismos de ahorro tanto en la vida personal como empresarial.
Se aplicó un taller con los siguientes puntos para conocer los hábitos y análisis de cada
participante frente al tema visto.
Uso del dinero: Anotar cuales son las deudas que tengo actualmente y la estrategia para pagarlas.

Reglas del Ahorro: Cuales son mis estrategias de ahorro.
Como Invertir el Dinero: Cual cree usted es que la mejor manera de invertir el dinero.
Clasificación de los gastos: Identifico mis gastos Fijos, Variables, Opcionales y Hormigas.
Desarrollo empresarial - Misión, Visión, objetivos

Se realizó la presentación del tema Gestion empresarial, tomando como base la misión visión y
objetivos de una empresa recalcando la importancia de entender e implementar estos conceptos
al momento de crear empresa y dando a conocer las pautas y estrategias básicas a tener en cuanto
cuando se va crear la misión la visión y los objetivos del negocio de cada uno de los
participantes.
Se realizó una actividad llamada rompecabezas que consistía en organizar la misión y la visión
de unas empresas ya definidas de acuerdo a los conceptos aprendidos y las características que
debe tener cada uno.

Se desarrollaron las demás actividades y al finalizar la sesión se entregó un formato con el fin de
aplicar los conocimientos aprendidos a la idea de negocio.

Desarrollo Empresarial - El cliente, tipos de clientes

En la sesión denominada El cliente, tipos de cliente se dio a conocer los conceptos básicos de
clientes, atención y servicio al cliente y se presentaron casos reales de la percepción de los
clientes frente al servicio y el impacto positivo y/o negativo que puede tener un negocio de
acuerdo a la importancia que le damos al cliente.
Desarrollo empresarial – Oferta, demanda y valor del mercado

Durante el desarrollo de la sesión se dieron a conocer los conceptos básicos de la oferta, la
demanda y los factores que intervienen en la misma, de igual forma se realizó un taller con el fin
de validar los conocimientos adquiridos y la aplicación de los mismo en la idea de negocio de
cada uno de los participantes.

Desarrollo empresarial – El precio

Durante la sesión del precio se presentaron conceptos del tema y las diferentes
estrategias que se utilizan en la actualidad para determinar el precio con el fin de
identificar la mejor metodología que se podría aplicar a cada idea de negocio, de igual
manera se conocieron temas adicionales como el valor agregado y el impacto que
genera en los negocios adoptar factores diferenciares con respecto a la competencia.
Para la aplicación de conocimientos se realizaron actividades como el precio es
correcto y talleres para adoptar una estrategia idónea que permita determinar el precio
del producto que cada persona desea comercializar.

Desarrollo empresarial - Producto, características y valor agregado

Durante el desarrollo del tema de producto se compartieron conceptos básicos de
mercadeo, eslogan, etiqueta y logotipo además de las diferentes formas de
presentación de productos, la importancia de la conservación del mismo al momento de
transportarlos.
Durante la sesión se realizaron lluvias de ideas con el fin de identificar formas de
presentación para diferentes productos de las personas participes y adicionalmente se
identificaron mecanismos de embalaje óptimos según el producto que se este
comercializando.

Con el objetivo de ir materializando y aplicando los conceptos en las diferentes ideas
de negocio se planteó el siguiente taller.

Desarrollo empresarial – Canales de distribución

Los canales de distribución son un elemento fundamental a tener en cuenta
cuando se tienen ideas de negocio teniendo en cuenta que son el medio que permitirá
que los productos se comercialicen de forma rápida y masiva. Teniendo en cuenta la
importancia del tema se implementaron diferentes actividades prácticas donde cada
uno identifico sus canales de distribución y adicionalmente proyectaron su idea de
negocio a futuros canales que les permita llegar más rápido a sus clientes objetivo.
Se realizó un cuestionario de conocimientos para evaluar los conceptos del tema y
socializar en el grupo cada una de las respuestas.

Desarrollo empresarial – Analisis DOFA en mi negocio

Una de las actividades relevantes al momento de iniciar una idea de negocio es
conocer el mercado o el entorno se desea incursionar, por tal motivo se da a conocer
una herramienta de análisis de mercado muy efectiva como el DOFA que permite
identificar aspectos internos y externos que ámbitos positivos y negativos para
establecer estrategias que potencialicen las fortalezas y las oportunidades y minimicen
las debilidades y amenazas que se pueden presentar para cada idea de negocio.
Se da a conocer los conceptos básicos de un análisis de mercado y diferentes
herramientas que se pueden utilizar y se profundiza en la herramienta DOFA con
ejemplos actuales que permiten interiorizar la teoría y posteriormente aplicarla en
ejercicios prácticos direccionados a la idea de negocio.
Se entregó el siguiente formato con el fin de realizar el análisis DOFA a la idea de
negocio de cada participante.

Desarrollo empresarial – Fidelizar los clientes y la calidad

Durante el desarrollo de la sesión de fidelización se socializaron los conceptos
básicos del tema y adicionalmente se identificaron los parámetros y estándares de
calidad que cada uno desea implementar en sus productos, de igual manera se
establecieron algunas estrategias de fidelización que permite la expansión del negocio
y la publicidad a bajo costo.
Para determinar algunos aspectos del tema en cada negocio, cada persona
resolvió el siguiente cuestionario para materializar las estrategias de fidelización que
les servirá en su proyecto.

Desarrollo empresarial - Fuentes de ingresos, punto de equilibrio y ventas

Se realizó un cuestionario para identificar las fuentes de ingreso de cada uno y así
observar la viabilidad y proyección del negocio de acuerdo a las estrategias que se
tienen o se pueden implementar para lograr obtener los ingresos necesarios que
conlleve al inicio de la idea de negocio.

Desarrollo empresarial - Materia prima, insumos, logística e inventarios

Durante el desarrollo de la sesión de Materia prima se conocieron los conceptos
relacionados al tema y adicionalmente se realizó una actividad en conjunto donde tres
grupos de trabajo seleccionaron un producto y definieron el proceso productivo
teniendo como base los conceptos estudiados y los ejemplos planteados en la
presentación del tema.
Además se conocieron diferentes mecanismos y herramientas utilizadas en la
actualidad para el control de inventarios y el impacto que genere mantener un control
sobre los mismos para garantizar la durabilidad y conservación de los mismos.
Durante el caso práctico se entregó un formato para identificar el proceso y materia
prima del producto de cada participante y así determinar adicionalmente costos e
insumos.

Desarrollo empresarial - Procesos de compra y proceso de producción

Se desarrollaron las actividades programadas con el fin de conocer los conceptos
de un proceso de compras, las funciones del área y las responsabilidades de la
persona encargada del área con el fin de dar buen manejo a los recursos de las
empresas y garantizar el cumplimiento de los objetivos de la misma.
Como caso práctico cada persona identifico el proceso de compra de algún
producto de su negocio con el fin de entender el proceso y se socializo entre todo el

grupo para comprender los conceptos generales y resolver dudas que se puedan
presentar al llevar la teoría a la práctica.
Desarrollo empresarial - Mercado y competencia

Con el desarrollo del tema se logró visualizar las diferentes ideas de negocio en un
mercado real, cada participante adopto los conceptos e realizo la proyección de su
negocio frente a la competencia comparando puntos a favor y en contra y realizando un
análisis profundo que genere estrategias para ganar mercado y posicionamiento.

Desarrollo empresarial – Aliados claves

Al momento de aplicar los conceptos aprendidos de los diferentes aliados claves
identificados en cada idea de negocio los participantes desde la teoría encontraron
estrategias que les permitirían potencializar su actividad comercial representado en
nuevos clientes y menos costos.

Desarrollo empresarial - Flujo de caja y presupuesto

El flujo de caja y presupuesto es uno de los temas más importantes al momento de
iniciar una idea de negocio porque permite conocer al empresario la viabilidad
económica del negocio y el estado actual de lo invertido versus a las ventas realizadas,
el flujo de caja es la mejor herramienta para controlar cada uno de los recursos que
pasan por la empresa y su correcto destino garantizara el éxito financiero y la
durabilidad del mismo en el mercado.
Con el fin de implementar los conocimientos adquiridos se realizó entrega de un
formato donde cada participante puede implementar un pequeño presupuesto y flujo de
caja de su idea de negocio,

Feria de emprendimiento

Clausura
Se realizó la clausura de los participantes de todas las localidades de Bogotá y sus
alrededores en el teatro Julio Mario Santodomingo de Bogotá.
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