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INTRODUCCIÓN

En Colombia según Confecámaras en 2017 se crearon 7.3% más empresas que
en el 2016, encontrando que se crearon 323.265 unidades productivas, de las cuales
70.022 corresponden a sociedades y 253.243 a personas naturales.
(CONFECAMARAS, 2018) Este informe también indica que un 9.7% de estas empresas
pertenecen al sector de la industria manufacturera. Igual al crecimiento en creación de
empresa, se observa crecimiento en la informalidad. Según el presidente de
Confecámaras Sr. Julián Domínguez, por cada empresa formal hay una informal en el
país, conduciendo así, a la deceleración de la economía en el país. Realizando un
análisis a las unidades productivas del municipio de Tenjo se observó que la
complicación en los trámites, costos y el desconocimiento para los empresarios es lo
que impide en gran medida la formalización de la empresa.
Los empresarios no cuentan con medios económicos suficientes para la puesta
en marcha, fortalecimiento y crecimiento de sus unidades de negocio, además la
carencia de conocimientos contables y administrativos que se observa en el desarrollo
de su actividad genera que sus negocios no generen las utilidades necesarias para que
la empresa se mantenga. Puntos importantes que pueden conllevar al fracaso de la
empresa si no se tienen en cuenta para su puesta en marcha.
El trabajo tiene como finalidad contrarrestar este tipo de deficiencias
empresariales, fomentando en las unidades de negocio un espíritu emprendedor,
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brindando herramientas que contribuyen al fortalecimiento de su formación y
conocimiento en el campo empresarial, se realizaron una serie de capacitaciones y
consultorías administrativas y contables, basadas principalmente en las debilidades
detectadas en las Unidades de negocio de empresarios del municipio, las cuales,
lograron contribuir al fortalecimiento y crecimiento de las mismas. Creando así un plan
de negocios que contiene estudios técnicos, administrativos y contables para el
fortalecimiento de cada empresa, siendo este un documento necesario, pues en él se
describe las actividades y planeación de cada empresa para su funcionamiento, así
como los aspectos relacionados con el negocio, características, análisis financiero y
estrategias para llevar un adecuado proceso productivo. Más que el documento en sí, lo
importante es el proceso que experimenta en su elaboración el empresario.
A partir de los análisis hechos a las empresas, se puede afirmar que
conduciendo a que el emprendedor adquiera un mejor entendimiento del potencial,
atractivo y oportunidades del negocio, así como de los riesgos y falencias para lograr
éxito, tendrán mayor claridad sobre el negocio para aprender y mejorar, entendiendo a
ciencia cierta todo el potencial que su empresa podría llegar a tener.
Logrando así, facilitar el conocimiento de sus productos mediante la feria dominical
quien, en colaboración con la alcaldía del municipio, ayuda a los emprendedores a dar
a conocer y comercializar sus productos.
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1. OBJETIVOS
1.1.

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
Asesorar y fortalecer en temas Administrativos y Contables a las unidades

productivas y Manufactureras Tejidos María Lú dedicada a la elaboración y
comercialización de tejidos hechos a mano como guantes, bufandas y ruanas y
Lencihogar J&G dedicada a la elaboración y comercialización Pijamas, y diseños
decorativos en tela para la cocina como delantales y coge ollas en el municipio de
Tenjo Cundinamarca.
1.2.

Objetivos Específicos

2. Realizar un diagnóstico de las condiciones actuales de las empresas y el medio en
él se desempeñan actualmente.
3. Determinar un plan de capacitaciones con el fin de brindar herramientas básicas
para iniciar a estructurar las empresas.
4. Brindar acompañamiento a las Unidades de negocio en la elaboración de su plan de
negocios, con el objetivo de sentar bases y directrices administrativas para su
fortalecimiento, enfocados en la planeación, organización, dirección y control de la
empresa en un periodo determinado.
2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
El crecimiento en la industria manufacturera en el último fue de un 9.7%
comparado con el 2016. Sin embargo, el sector no impulso crecimiento del PIB en el
primer trimestre del año 2018 debido principalmente a la disminución de fabricación de
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textiles (-4.6%). La variación anual marzo 2017, marzo 2018 también demostró un
descenso de 0.7%. (DANE 2018)
La situación cambiaria de la moneda ha impulsado la llegada de manufacturas del
extranjero de menor calidad, además de un descenso en el consumo. La industria y las
personas están gastando menos dinero a la espera de lo que pueda ocurrir con el
cambio de gobierno. (Profesor Raúl Ávila, Universidad Nacional, Diario el colombiano
marzo, 2018).
El sector manufacturero se desarrolla en casi todo el territorio colombiano, pero son
Bogotá y sus alrededores donde se presentan mayores oportunidades en el mercado.
Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta la similitud de la competencia en el
mercado, el cual gran porcentaje de ellas se desarrollan en medio de materia primas y
productos de menor calidad, se desea consolidar, fortalecer a los emprendedores del
municipio aplicando conocimientos tanto como administrativos y contables en las
microempresas del municipio de Tenjo. Ofreciendo al mercado productos elaborados
manualmente por las empresas Tejidos María Lú y Lencihogar J&G, ofreciendo a sus
clientes productos de alta calidad y variedad de diseños.
El reto consiste en generar proyectos de emprendimiento que permitan materializar
ideas de negocio y oportunidades en el mercado del municipio de Tenjo y alrededores
fortaleciendo a las empresas y a sus creadores en conocimientos tanto administrativos
como contables, unido con las experiencias de estos empresarios en la creación de
empresa, que se ponen en práctica en la puesta en marcha de cada una de las
unidades de negocio.
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3. MARCO DE REFERENCIA
3.1. MARCO CONCEPTUAL
ADMINISTRACION: Es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el empleo de
los recursos organizacionales para conseguir determinados objetivos con eficiencia y
eficacia. (Chiavenato, 2011)
AMENAZAS: Son los eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización
que inhiben, limitan o dificultan su desarrollo operativo. (Serna Gómez, 2013)
CADENA DE VALOR: Conjunto único de procesos para crear valor a los clientes y
producir resultados financieros. (Vidal, 2005)
CONTROL: fase del proceso administrativo que mide y evalúa el desempeño y toma la
acción correctiva cuando se necesita. De este modo, el control es un proceso
esencialmente regulador. (Chiavenato, 2011)
CULTURA ORGANIZACIONAL O CORPORATIVA: La cultura de una institución
incluye los valores, creencias, y comportamientos que se consideran la identidad de la
compañía. (Serna Gómez, 2013)
DEBILIDADES: Actividades o atributos internos de una organización que inhiben o
dificultan el éxito de una empresa. (Serna Gómez, 2013)
DIAGNOSTICO: “Proceso de comparación de dos situaciones: La presente, que se
llega a conocer mediante la indagación, y otra, supuestamente conocida que sirve de
pauta o modelo. El saldo de esta comparación o contraste es lo que se llama
diagnóstico” (Vidal, 2005)
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EFICACIA: Grado en que el proyecto logra sus objetivos en un periodo determinado sin
ligarlo a los resultados obtenidos. (Rodríguez Valencia, 2001)
EFICIENCIA: Lograr metas y objetivos con economía de medios. (Rodríguez Valencia,
2001)
ESTRATEGIA: Son patrones de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado con
el propósito de darle a la organización una dirección unificada. Las estrategias no tienen
la finalidad de señalar la manera de cómo la empresa debe alcanzar o ejecutar los
principales objetivos, esto corresponde a los programas de apoyo” (Rodríguez Valencia,
2001)
ESTRATEGIA COMPETITIVA: Emprender acciones ofensivas o defensivas para crear
una posición defendible en el sector industrial. (Vidal, 2005)
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Exposición sistemática de los órganos que
integran una empresa conforme a los criterios de jerarquía y especialización, ordenados
y codificados de tal forma que sea posible visualizar los niveles jerárquicos y sus
relaciones de dependencia. (Rodríguez Valencia, 2001)
FORTALEZAS: Actividades y atributos internos de una organización que contribuyen y
apoyan el logro de los objetivos de una empresa. (Serna Gómez, 2013)
GESTION: Coordinar los recursos disponibles para conseguir determinados objetivos
implica amplias y fuertes interacciones fundamentalmente entre el entorno, estructuras,
procesos y los productos que se desean obtener. (Rodríguez Valencia, 2001)
INDICADORES: Herramienta para detectar desviaciones con respecto a unas metas,
estándares y normas preestablecidas. (Rodríguez Valencia, 2001)
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LOGISTICA: Parte de la cadena de suministros que planea, implementa y controla el
flujo eficiente y efectivo de los productos desde la fuente hasta el consumo final. (Vidal,
2005)
MATRIZ DOFA: es una herramienta que ayuda a determinar en una organización si
está diseñada para desempeñarse en su medio. La sigla de debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas. (Serna Gómez, 2013)
MISION: Formulación explicita de los propósitos de una organización o de un área
funcional, así como la identificación de las tareas para el logro de los objetivos de la
organización. (Serna Gómez, 2013)
OBJETIVOS: Resultados que una organización espera lograr para hacer real la misión
y la visión de le empresa o área de negocio. (Serna Gómez, 2013)
OPORTUNIDADES: Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización
que pueden facilitar o beneficiar el desarrollo de esta aprovechándolas de forma
adecuada. (Serna Gómez, 2013)
PLANEACIÓN: Consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse,
estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para
realizarlo, y la determinación de tiempos y números necesarios para su realización.
(Goodstein, 1998)
3.2. MARCO EMPRESARIAL
3.2.1. Tejidos María Luisa
La Unidad de Negocio tiene 10 años de experiencia, se dedica a de realizar
tejidos a mano como guantes, bufandas, ruanas, sacos y ropas de niño en general, no
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está constituida legalmente, siempre ha trabajado en ferias, exposiciones, y ventas
directas por clientes recomendados por voz a voz. El punto más significativo son los
turistas de la feria dominical en Tenjo. (PARRA, 2018)
3.2.2. LenciHogar J&G
Lencería para el hogar es una unidad de negocio dedicada a realizar variedad de
diseños para la cocina como delantales y coge ollas, solo ha trabajado para producir lo
que vende en la feria dominical de Tenjo y lo poco que llega de venta directa por
clientes que la recomiendan.
Iniciaron el proyecto para poder organizar su empresa y a futuro dedicarse solo a este
negocio y no solo unas pocas horas semanales como lo hacen en la actualidad.
(JURADO, 2018)
3.3. MARCO TEORICO
El punto de partida para iniciar el proyecto será definir el direccionamiento
estratégico actual de la empresa, determinando claramente cuál es el fin de la
compañía, cual es la imagen que desean tener de su empresa al transcurrir el tiempo y
determinar en qué lugar de esa meta se encuentran actualmente; para ello el
investigador se debe apoyar en la visión, misión y principios o valores corporativos si
los tienen establecidos. (GOMEZ, 2008)
Los principios corporativos de la organización son todos aquellos valores o
normas que conforman la cultura de la organización y los cuales deben adoptar todas
aquellas personas pertenecientes a la empresa. La importancia de estos principios se
debe a que la visión y la misión de la compañía deben enmarcarse dentro de estos
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valores. Cada miembro de la organización debe asimilarlos e integrarlos dentro de la
empresa. (GOMEZ, 2008)
La visión es aquella determina claramente que a dónde quiere llegar la compañía
en el futuro, es decir define general y claramente su meta.
La misión busca determinar la razón de ser de la compañía, ratifica su propósito
organizacional.
El siguiente paso es iniciar el diagnostico estratégico, así como se determinan los
valores actuales de la compañía también se debe iniciar por ellos para evaluarlos


Conjunto de valores con los cuales se constituirá o constituye la unidad de negocio



Los grupos de interés o referencia, es decir instituciones con las cuales interactúan
la unidad de negocio



Elaboración de la matriz para definir los valores por unidad de negocio (GOMEZ,
2008)
El diagnostico estratégico es el punto más importante ya que por medio de este

proceso se evaluará la unidad de negocio en todos sus aspectos. Inicialmente debe
identificar toda la información necesaria y real para el análisis de las condiciones de la
organización, este diagnóstico debe recolectar información del entorno tanto interno
como externo, las competencias y cultura corporativa.
Matriz DOFA, ayuda a determinar si la organización está capacitada para
desempeñarse en un medio tanto interno como externo. Mientras más competitiva en
comparación con sus competidores, mayores probabilidades tendrá de éxito, esta
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matriz recompila la información procedente del PCI y el POAM, para ponderarla,
analizarla y obtener éxito. (GOMEZ, 2008)
En el análisis externo se utilizará la matriz de Perfil de Oportunidades y Amenazas
en el medio POAM. En este modelo se debe agrupar en los siguientes factores de
análisis:


Factores económicos



Factores Políticos



Factores Sociales



Factores Tecnológicos



Factores Geográficos



Factores Competitivos
El método del Diamante de Porter, es una herramienta para complementar el

análisis externo, identificando más claramente las fuerzas competitivas y evaluando el
impacto en la organización comenzando a involucrar los factores internos de la
compañía.
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FIGURA No 1. Método de Porter

Fuente: Gerencia Estratégica. Humberto Serna. P. 131
FIGURA No 2. Las Cinco Fuerzas de Porter

Fuente: www.mercadotecniatotal.com
El análisis interno se realizará por medio del perfil de capacidad interna PCI, esta es
una herramienta para la auditoria organizacional, evaluando fortalezas y debilidades de
la compañía, presenta a la organización frente al medio en el que se desenvuelve para
22

determinar su competencia ambiental. En este análisis se evalúan 5 categorías:
(GOMEZ, 2008)


Capacidad directiva



Capacidad competitiva



Capacidad financiera



Capacidad tecnológica



Capacidad de talento humano
Inicialmente con una hoja de trabajo en el DOFA para comenzar a realizar la

priorización de los aspectos que más le interesan a la unidad de negocio y de esa forma
poder realizar el cruce de la información y realizar la formulación inicial de las
estrategias. En caso de requerirse se aplicará la evaluación de un Análisis de
vulnerabilidad.
La finalización del diagnóstico estratégico se realiza con la matriz PEEA establece y
contextualizada la posición generada al momento del análisis, así como el estudio de
alternativas de acciones que le permitirán a la organización lograr su objetivo social
hacia el futuro ambiental que le compete.
De acuerdo a la información recolectada por medio de la implementación de las
matrices anteriormente mencionadas, se debe generar una evaluación a la planeación
estratégica existente en la compañía y continuar el proceso generando formulación de
estrategias.
La importancia de la formulación de estrategias en la planeación es valorar los
factores relacionados con la filosofía y visión de una unidad de negocio lo cual se
23

expresa en una declaración de misión, esta consiste en una amplia formulación de los
siguientes elementos de una organización, valores esenciales, ámbito geográfico,
dirección, relaciones con quienes participan en ella y visión de futuro que a menudo
esta se basa en la misión histórica. (Heinz, 2001)
“Las estrategias de la unidad de negocio conciernen al cómo: cómo lograr el
crecimiento del negocio, cómo satisfacer los clientes, cómo superar la competencia de
los rivales, cómo responder a las condiciones cambiantes del mercado, cómo
administrar cada parte funcional del negocio y desarrollar las capacidades
organizacionales necesarias, cómo lograr objetivos estratégicos y financieros. Estos
aspectos del cómo tienden a ser específicos de la unidad de negocio, adaptados a su
situación y a sus objetivos de desempeño” (Thompson, 2011)
La formulación de estrategias da paso a la formulación de proyectos estratégicos
con el fin de priorizar con base al objetivo corporativo y se puede analizar con la Matriz
de correlación de objetivos para verificar la coherencia con los objetivos misionales de
la compañía y de esta forma determinar las estrategias a trabajar.
Con la información recopilada se generan los planes de acción, los indicadores para
evaluarlos y hacer la retroalimentación del desempeño, el presupuesto para la
implementación y en caso de ser aprobado como se realizaría la divulgación en la
unidad de negocio.
4. DIAGNOSTICO
El diagnóstico es “Proceso de comparación de dos situaciones: La presente, que se
llega a conocer mediante la indagación, y otra ya definida, supuestamente conocida que

24

sirve de pauta o modelo. El saldo de esta comparación o contraste es lo que se llama
diagnóstico” (Vidal Arizabaleta, 2005).
Por medio del diagnóstico se puede lograr potencializar y mejorar la capacidad
estratégica de una organización, con el resultado y el análisis adecuado es la mejor
herramienta para priorizar y organizar las necesidades de la empresa, se convierte en
un componente de la “Dirección y la Planeación Estratégica que sirve para la toma de
decisiones e involucra los fines de productividad, competitividad, supervivencia y
crecimiento de cualquier clase de organización”. (Vidal Arizabaleta, 2005).
El diagnóstico inicia con una encuesta de reconocimiento de cada unidad de
negocio, conociendo y determinando estado actual, proyección, y nivel de
conocimientos, así mismo se efectúa análisis del entorno y cómo impacta o afecta a las
empresas, seguido de la estructura organizacional, análisis de la cadena de valor,
análisis financiero y análisis del mercado.
4.1. Macro Variables
4.1.1. Biofísicas del Territorio
4.1.1.1.

Aspectos Geográficos

El municipio de Tenjo se encuentra ubicado en la provincia de Sabana Centro al
noreste de Bogotá 57 Km en el departamento de Cundinamarca, limita por el norte con
Tabio, al oriente con Chía y Cota, al sur con Funza y al occidente con Madrid y
Subachoque.
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FIGURA No 3. Límites Municipio de Tenjo

Ilustración fuente: goodtraveltenjo.blogspot.com.co
Localizado en la cordillera oriental colombiana, limitado por los cerros de Juaica
al norte y Majui al sur, longitudinalmente lo surca el río Chicú. Cuenta con una
temperatura de 14 grados centígrados y una humedad del 76.5%. Con una superficie
de 108 Km2 de los cuales 106 se hallan en piso térmico frío y los 2 restantes
corresponden al páramo.
En el municipio de Tenjo se delimitan dos áreas urbanas. Estas áreas son, la
tradicional cabecera, en cuyo interior se encuentra el centro histórico y cultural, y la
Punta. Las vías del municipio de Tenjo se hallan divididas por veredas con una
extensión de 118.750. Pavimentados 8.312 y sin pavimentar 110.438 metros de
longitud. Cuenta con tres ciclos rutas, en las vías departamentales entre Tenjo - Tabio
con una longitud de 1.200 metros, Tenjo - Chía con 500 metros y entre Tenjo - la Punta
con 512 metros. (Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, P.4).
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FIGURA No 4. Localización - Municipio de Tenjo

Fuente Compañía de Desarrollo Territorial – CIDETER
El 50% del área municipal de Tenjo se halla cubierta por cuatro veredas que son:
La Punta con porcentaje de participación del 14.2%; Chacal que participa con el 12.4%;
Carrasquilla con el 10.9% y Chitasuga con el 10.2%. Las veredas con menor extensión
son Chucua y Juaica que participan con un 1.8% del total.
Tabla 1. Veredas por Extensión Territorial y Área de Residencia.

Fuente Plan Nacional de Desarrollo Municipio de Tenjo.
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4.1.1.2.

Población

Según proyección del DANE (2005-2015). El Municipio de Tenjo tiene una
población de 19.849 habitantes, de los cuales el 57.31% se encuentra ubicado en el
área rural y el 42.69% se halla localizado en el casco urbano.
Tabla 2. Población Municipio de Tenjo
Total Población del Municipio
Porcentaje población municipal del total departamental
Total Población Cabeceras
Total población resto
Total población hombres
Total población mujeres
Población (>15 o < 59 años) - porcentaje activa
Población (<15 o > 59 años) - porcentaje activa

19.849
0.70%
9.421
10.428
9.961
9.888
12.262
7.587

Fuente: DANE y Departamento Nacional de Planeación

Realizando una comparación con el promedio de la población ubicada en zona
rural del departamento de Cundinamarca, se observa crecimiento de la población del
municipio, 167 habitantes por Km2, debido a la proximidad a Bogotá. La población en el
área urbana corresponde al 47% y en el área rural, corresponde al 53%.
Analizando la pirámide poblacional del municipio, se presenta mayor porcentaje
de la población (masculina y femenina) en el grupo de 0 a 4 años. Así como también
que gran porcentaje de la población del municipio en joven y activa, aproximadamente
el 70% es menor de 40 años. Lo que contribuye al crecimiento del municipio a tener
mayor mano de obra juvenil.
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FIGURA 5. Pirámide poblacional del Municipio de Tenjo, proyección 2005, 2014,
2020

Fuente: DANE
Según proyección del DANE (2015, 2014,2020). Analizando la tasa bruta de
natalidad y la tasa de mortalidad en el municipio de Tenjo se evidencia una tendencia
decreciente en la tasa de mortalidad del municipio de Tenjo, que paso de registrar una
tasa de mortalidad de 3,14 muertes por cada 1000 habitantes en el año 2005 a 2,99
muertes por 1000 habitantes en el año 2014.
4.1.1.3.

Vivienda

En la actualidad no existe un censo de las necesidades cualitativas y
cuantitativas de vivienda en la población. Con el censo a realizar en el año 2018, se
tendrá información importante para iniciar con la planeación del sector. Así mismo
poder asignar subsidios incentivando la construcción en sitio propio y evaluando la
capacidad para el suministro de servicios públicos en condiciones de calidad, eficiencia
y continuidad antes de trazar los proyectos.
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Según información dada por la comunidad que lleva muchos años viviendo en el
municipio, indican que existe un déficit de vivienda el cual es importante medir mediante
el censo al no existir una base de información confiable.
Figura 6. Comparativo entre la Tasas Brutas de Natalidad y, Mortalidad del
Departamento de Cundinamarca y el Municipio de Tenjo, 2005 al 2014

Fuente: DANE
4.1.1.4.

Servicios públicos

Existen aproximadamente 1.490 usuarios del acueducto en el sector urbano y
3.476 usuarios en el sector rural. El municipio de Tenjo en todas sus veredas cuenta
con los servicios, (electrificación, comunicaciones, agua potable y saneamiento básico)
públicos necesarios para tener una buena calidad de vida. Sin embargo, existen
problemas que ocasionan deficiencia en la prestación de los servicios públicos, en la
actualidad es necesario reponer la mayoría de las redes debido al retraso en la
infraestructura.
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4.1.1.5.

Agua Potable

La principal fuente de abastecimiento del acueducto se realiza por gravedad al
casco urbano y veredas la cual se almacena en tanques en la parte alta del municipio.
Abasteciéndose principalmente de tres pozos profundos, cada uno de ellos contiene
estaciones de bombeo que llevan el agua extraída hasta la planta de tratamiento.
- Pozo Churuguaco
- Pozo Chitasugá
- Pozo La Cascajera
En el año 2015, se actualizó el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado el
cual instaura necesidades intervención, el plan de obras el cual se empezó a
implementar en el Plan de Desarrollo Municipal.
4.1.1.6.

Sistema de alcantarillado

La red de alcantarillado de la zona urbana del municipio está cubierta en su
totalidad, drena por medio de un colector principal en PVC hacia la Planta de
tratamiento de aguas residuales localizada al Sur del municipio.
Actualmente la red de alcantarillado del casco urbano se conecta las redes de
alcantarillado de las veredas, que a su vez descarga a una laguna de oxidación la cual
vierte a un afluente del río Chicu.
4.1.1.7.

Energía Eléctrica

En la actualidad, es necesario la adecuación, reposición y mantenimiento de la
mayoría de las redes. Debido al crecimiento del municipio y la llegada de nuevos
habitantes debido a la cercanía a la ciudad, se observa una urbanización acelerada
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presentando fallas constantes en la energía eléctrica siendo las más afectadas las
veredas del municipio. Falta implementar la sectorización que permita realizar cortes
sobre la red que afecten a la mínima cantidad de usuarios del servicio.
4.1.1.8.

Cobertura Educativa

La administración Municipal de Tenjo a través de la secretaría de educación
lanzó en el 2017 un programa llamado “yo aprendo” en el cual en conjunto con
profesionales de la educación y los padres de familia busca fortalecer la calidad
educativa garantizando el éxito en sus actividades escolares. A los estudiantes en la
jornada complementaria además brindando alimentación y transporte influyendo
positivamente en la educación de los jóvenes del municipio.
(diarioextrategiamedios.com/noticias/educacion/2549-en-tenjo-educacion pedagogica-yterapeutica, 2017)
El Municipio de Tenjo para el 2015 cuenta con las Instituciones Educativas
oficiales relacionadas a continuación:
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Tabla 3. Instituciones Educativas Municipio de Tenjo
Localización
Nombre
Vereda
Carrasquilla
I.E.D. Carrasquilla Sede Principal
I.E.R.D.I. Valle de Tenjo Sede el Chacal

Público /
Privado
Público

Gimnasio Campestre San Rafael
Gimnasio Campestre Reino Británico
Chacal

Colegio Gimnasio Castillo Campestre
Colegio Militar Caldas

Privado

Colegio bilingüe Real Americano
Colegio Lemer – Klein
Colegio Sión
Chincé
Chitasuga
El Estanco
Guangatá
La Punta
Martín Espino

I.E.D. Enrique Santos Montejo Escuela Rural Chincé
I.E.D. Enrique Santos Montejo Escuela rural Churuguaco
I.E.D. Enrique Santos Montejo. Escuela Rural Chitasuga
Fundación para la actualización de la Educación F.A.C.E.
Denominación Bautista

Público

I.E.R.D.I. Valle de Tenjo. Escuela Rural Guangatá
Liceo Campestre Siglo XXI
Colegio Campestres Principado de Mónaco

Privado

I.E.R.D.I. Valle de Tenjo. Escuela Rural Martín Espejo
Fundación CDA
I.E.R.D.I. Valle de Tenjo. Escuela Rural Poveda 1

Poveda 2

I.E.R.D.I. Valle de Tenjo. Escuela Rural Poveda 2

Siglas

Privado

I.E.D. Carrasquilla Sede el Estanco

Poveda 1

Santa Cruz

Público

Público

I.E.R.D.I. Valle de Tenjo. Escuela Rural Santa Cruz
Liceo Español Pérez Galdós
I.E.D. Institución Educativa Departamental
I.E.R.D.I. Institución Educativa Rural Depart. Integrada

Privado
Público

Fuente: Administración Municipal de Tenjo
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4.1.1.9.

Salud

El municipio cuenta con una red de hospitales los cuales se detallan a
continuación lo que contribuye a que los habitantes tengan acceso cercano a los
mismos
Tabla 4. Hospitales Públicos y/o Privados Municipio de Tenjo
Centro de Salud
E.S.E. Hospital Santa Rosa de Tenjo

Dirección (Municipio de Tenjo)
CL. 3 No. 6-31

Clínica de Tenjo Ltda.

CRA. 6 No. 1A-04

Clínica Chía S.A. Sede Tenjo

CL 3 N. 7-29

I.P.S. Punto de Salud Tenjo

CLL 3 N. 4-53
Km 1 vía Tenjo-Tabio. Vereda Chince. Finca
Jacaranda
KR 7 No. 13-95 PI 4

Fundación Argos Panoptes
Clínica Partenón Ltda.

Fuente: Administración Municipal de Tenjo
4.1.1.10. Vías y Transporte
El transporte público del municipio es prestado por cuatro empresas, tres de
carácter intermunicipal y la otra de carácter veredal, lo cual hace que el municipio tenga
uno de los más costosos de la sabana de Bogotá comparativamente con la distancia y
el hecho de que no existan peajes.
El municipio cuenta con el sistema de ciclo-rutas y senderos peatonales de 5.65
Km, el cual se encuentra distribuido en el casco urbano y en la zona rural brindando
acceso a toda la población, muchas de ellas conectan con vías departamentales
equivalentes a 38.75 km que facilitan el acceso a la ciudad de Bogotá y con 152 km de
Vías Terciarias. La cobertura del transporte veredal se ejecuta con buses que se dirigen
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hacia Tabio en los casos de las Vereda Chincé y Juaica, Carrasquilla, El Estanco,
Chitasuga, con los buses que se dirigen a La Punta, en el caso de las veredas Santa
Cruz, el Chacal y Jacalito se cubre la demanda con los buses que se dirigen a Bogotá
por la Vía Siberia. La vereda Guangata, Chucua, parte de Chincé se cubren con las
rutas que se dirigen a Martín y Espino y Poveda II. Lo que fomenta el acceso al
municipio de turistas y población cercana conociendo las diferentes actividades
realizadas y dando a conocer al municipio. Varias ferias de emprendimiento se realizan
en municipio debido al fácil acceso por diferentes vías.
La única vereda que no cuenta con transporte regular es Poveda, además de las
rutas regulares se cuenta con 20 taxis que prestan su servicio a todos los lugares del
municipio de 6 de la mañana a 10 de la noche. (Plan de Desarrollo Municipal 20162019, P.100)
4.1.1.11. Tecnología e Innovación
Dentro del plan estratégico departamental de ciencia e innovación de
Cundinamarca, se puede evidenciar que el Municipio de Tenjo tiene una gran
proyección empresarial debido a que las zonas francas tienen beneficios tributarios en
los últimos años a las grandes empresas generan polos de desarrollo económico de
vital importancia para las región, en la cual actualmente existen 5 zonas francas
permanentes y 6 zonas francas uniempresariales las cuales se encuentran ubicadas en
los municipios de Tocancipá, Cota, Gachancipá, Mosquera, Tenjo, Cajicá, Sopo,
Soacha, Facatativá y Funza.
De otra parte La Dirección de Fomento Regional, en desarrollo de sus funciones
de coordinar y posibilitar la articulación de las diferentes dependencias del Ministerio
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con los niveles territoriales, así como de contribuir en la divulgación de los Planes,
Programas y Proyectos del Ministerio, puso en marcha la Estrategia de Promotores
Regionales, que busca, de un lado, fortalecer y mejorar la capacidad de gestión
municipal y de otro, generar mayor capacidad de respuesta en las entidades públicas
para que puedan cumplir con las responsabilidades que son de su competencia. A
diciembre de 2011, en Cundinamarca se había implementado el Plan en Anolaima,
Bojacá, Chocontá, Cota, Fómeque, La Palma, La Vega, Pacho, San Cayetano, Suesca,
Susa, Tabio, Tenjo y Tocaima (Cultura).
Otro de los programas del Ministerio es el de estímulos a la creación y a la
Investigación, que busca estimular el desarrollo de proyectos de creación, investigación
o formación a nivel nacional o internacional; reconoce a través de apoyos económicos
la excelencia de una obra artística inédita, terminada o de vida, así como experiencias
exitosas a nivel gubernamental por la puesta en marcha de programas que consoliden.
(Plan estratégico Departamental de ciencia, tecnología e innovación de Cundinamarca,
2013, P.101).
De acuerdo con las variables biofísicas del territorio, se puede concluir que es un
municipio con buenas características y ubicación para el emprendimiento de nuevos
proyectos empresariales, apoyándolos en la gran población y condiciones sociales.
5. SOCIOECONÓMICAS
5.1. Sectores productivos
5.1.1. Sector Agrícola
Según datos reportados en el Censo Nacional Agropecuario (DANE 2014), La
provincia Sabana Centro del área del Departamento de Cundinamarca tiene una
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extensión de tipo agropecuario del 61.7%. Entre los cuales los Municipios de Tenjo,
Cogua, Zipaquirá y Nemocón son los municipios más extensos del Sector. Ocupando el
65.4% del total del territorio del Departamento de Cundinamarca. Contribuyendo a la
economía del municipio y a mejorar la calidad de vida de los emprendedores que
comercializan estos tipos de productos.
Figura 7. Distribución tierra Sabana Centro

Ilustración Fuente: Universidad de la Sabana - Informes Agropecuarios 2016
La agroindustria procesadores de hortalizas, aromáticas, frutales, cereales se
encargan de la transformación de estos productos, a partir de los cuales las unidades
productivas del municipio producen salsas, pastas, sopas, conservas, congelados,
deshidratados, ensaladas, encurtidos, entre otros productos, creando valor agregado en
la cadena productiva. (Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, P.70).
5.1.2. Sector Pecuario
El 70% de la leche cruda que produce el municipio de Tenjo, es distribuida a
grandes empresas lecheras cercanas al mismo. El restante es comercializado en
pequeños mercados del municipio como cafeterías, negocios, una pequeña población
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de Tabio y Bogotá. Asogatenjo, creado a finales del año 2014 en unión con 45
productores de leche de la región debido a la creciente demanda en el municipio y
alrededores se unieron con el fin de ser más competitivos y crear mecanismos que
ayuden a la optimización de los procesos lácteos en la zona cundinamarquesa
mejorando y controlando la calidad de la leche este trabajo mancomunado con
empresas industriales del municipio obtenga un mejor precio en sus productos y
fortalecimiento del sector lechero.
Fedegán contribuyendo a esta labor ha realizado capacitaciones en buenas
prácticas ganaderas, mejoramiento de calidad de la leche y demás aspectos que
inciden en la explotación ganadera.
(http://www.contextoganadero.com/regiones/asogatenjo-nuevo-gremio-ganadero-encundinamarca, 2015)
Las condiciones socioeconómicas del municipio tienen una excelente proyección
en las diferentes áreas productivas, se evidencia que han tenido un crecimiento
constante y generando crecimiento económico al municipio.
6. PRINCIPALES PROCESOS DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO
En el municipio de Tenjo, la Alcaldía de la mano de la Gobernación de
Cundinamarca han trabajado en la creación con una serie de espacios y oportunidades
para todo aquel que este emprendiendo un proyecto empresarial, empresas en
crecimiento y fortalecimiento de las que ya están un poco mas estructuradas, con el fin
de impulsar y fortalecer la economía del Municipio.
A continuación, se mencionarán los espacios que mas acogida han tenido y
mayores oportunidades han generado dentro de los empresarios de la zona.
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6.1. Encuentro Empresarial Sabana Centro Emprende
Tuvo lugar el 17 de mayo de 2018 en el centro cultural Nhora Matallana del
Municipio de Tenjo. Con el objetivo de fortalecer los emprendedores de la región.
Donde participaron también emprendedores de municipios aledaños como Cajicá, Chia,
Tabio, Sopó Tocancipá entre otros, Este evento es de gran importancia para el
municipio ya que tiene la finalidad de aplicar estrategias de alianzas que permiten el
fortalecimiento de los procesos formativos y el desarrollo sostenible de la región.
Contó con el desarrollo de tres espacios: Networking, muestra empresarial,
brigada de servicio-calidad y jornada de elevator Pitch. En los cuales las unidades de
negocio a las que brindamos asesorías participaron activamente encontrando espacios
donde se pueden dar a conocer encontrando alianzas que propician al fortalecimiento
de sus empresas.
6.2. Conecta2 – Encuentro Industrial y Empresarial de Tenjo
Organizado por la alcaldía municipal, intenta establecer de manera
mancomunada asociaciones en pro del desarrollo del municipio. Gracias a la alianza
realizada con FENALCO, se tratarán temas que van a dejar huella en los
emprendedores del municipio brindando herramientas para poder emprender un trabajo
en equipo con el objetivo de desarrollar temas importantes para el desarrollo del
municipio. (Alcaldía Municipal de Tenjo).
6.3. Feria Dominical
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La feria dominical inicia en el año 2012 y actualmente se sigue realizando cuenta
con 15 unidades productivas, a las cuales les brindamos asesorías administrativas y
contables, contribuyendo al desarrollo sostenible e impulsando y promoviendo
iniciativas productivas regionales, además de acompañar procesos de emprendimiento
con necesidades y deseos específicos de formación.
La feria dominical ayuda a impulsar la comercialización de las unidades
productivas artesanales y gastronómicas del municipio, dando a conocer parte del
municipio a los turistas, visitantes y a la comunidad, actualmente se encuentran 30
unidades productivas contando también con los mercados campesinos que salen los
fines de semana a realizar la venta de sus productos. (Plan de Desarrollo Municipal
2016-2019 P.47). contribuyendo a la economía y fortalecimiento de los empresarios.
6.4. Convenio Artesanías de Colombia
El Convenio realizado con la Alcaldía de Tenjo beneficia a 26 artesanos del
municipio, a través de talleres teórico- prácticos donde fortalecen sus conocimientos
aplicables a sus labores productivas. Bajo los convenios con Artesanías de Colombia
también se logró la gestión y desarrollo del registro de marca y otorgamiento del sello
hecho a mano. (Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 P.47).
6.5. Participación en Ferias y Ruedas de Negocios
La oficina de emprendimiento y desarrollo empresarial ha participado con
diferentes unidades productivas artesanales, agrícolas, gastronómicas en diferentes
ferias y eventos regionales llevados a cabo para aumentar la competitividad del sector
empresarial de los pequeños y medianos productores tenjanos. Contribuyendo al
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crecimiento y asociaciones de las diferentes unidades productivas del municipio. (Plan
de Desarrollo Municipal 2016-2019 P.48).
El municipio de Tenjo ha creado grandes oportunidades de apoyo para los
emprendedores de la zona, buscando incrementar el desarrollo económico del
municipio y adicionalmente el apoyo es para todos los sectores productivos en que se
quiera iniciar como emprendedores, lo que hace que para las Unidades de negocio a
trabajar en este proyecto puedan obtener muchos beneficios del estado atreves del
municipio así como dar a conocer su marca y productos y expandirlos por todo el
departamento de Cundinamarca.
7. POLÍTICO-INSTITUCIONALES INSTITUCIONES DEL ESTADO CON
PRESENCIA EN EL TERRITORIO
7.1. División Político-Administrativa
Dentro de su división político-administrativa el municipio cuenta con un casco
urbano, una inspección de policía en la vereda de la Punta y el sector rural conformado
por 15 veredas: Carrasquilla, Chucua, El Chacal, El Estanco, La Punta, Poveda 1 y 2,
Santa Cruz, Chince, Churuguaco, Chitasuga, Guangata, Martin, Jacalito y Juaica.
Tiene una extensión total de 108 Km2, correspondiendo 104.8 Km2 al área rural es
decir el 97% de la extensión total y solo el 3% del área urbana. (Gobernación de
Cundinamarca. Alcaldía Municipal de Tenjo)
7.2. Alcaldía Municipal de Tenjo
Prestar asistencia político-administrativa al alcalde Municipal. Direcciona y
coordina programas relacionados con la implementación del plan de gobierno vigente.
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Conduce asuntos relacionados con el orden público, en materia policiva, orden
público y bienestar de la comunidad, presenta sugerencias y recomendaciones como
programas y acciones del Gobierno, manteniendo el orden dentro del municipio y su
jurisdicción, Maneja y supervisa Recurso Humano y físicos (Suministros), y la
Contratación Administrativa. Fuente: (Alcaldía Municipal de Tenjo Cundinamarca/
directorio Institucional)
7.3. Secretaria de Gobierno
Tiene por objeto orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas
encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y
local, mediante la garantía de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia
pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el
uso del espacio público, la promoción de la organización y de la participación ciudadana
y la coordinación de las relaciones políticas de la Administración Distrital en sus
distintos niveles. Fuente: (Alcaldía Municipal de Tenjo Cundinamarca/ directorio
Institucional)
7.4. Departamento Administrativo de Planeación
Dirige el Desarrollo económico, social y el ordenamiento territorial. Coordina y
vigila el cumplimiento de los Planes, Programas y proyectos de gobierno
municipal. Expide normas y requisitos de estudios y experiencia sobre el ordenamiento
territorial del Municipio. Preparar, presentar y ejecutar los indicadores de gestión para el
cumplimiento del Plan de desarrollo. Fuente: (Alcaldía Municipal de Tenjo
Cundinamarca/ directorio Institucional)
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7.5. Secretaría de Educación y cultura
Genera procesos educativos y culturales tendientes a la formación integral del
ser humano mediante la planeación, administración, dirección y control de la educación
formal, para el trabajo y el desarrollo humano, con el fin de generar en las personas,
capacidad, actitud, identidad cultural y visión que les permita aportar individual y
colectivamente al desarrollo social, político, económico, científico, tecnológico y cultural
en el Municipio. Fuente: (Alcaldía Municipal de Tenjo Cundinamarca/ directorio
Institucional)
7.6. Secretaría de desarrollo Económico y Ambiente
Tiene por objeto orientar y liderar a formulación de políticas de desarrollo
económico y de medio ambiente de las actividades comerciales, empresariales y de
turismo, que conlleve a la creación o revitalización de empresas, a la generación de
empleo y de nuevos ingresos para el municipio. Fuente: (Alcaldía Municipal de Tenjo
Cundinamarca/ directorio Institucional)
7.7. Secretaría de Hacienda
Tiene como objetivo gestionar y administrar la consecución de los recursos
económicos y financieros del Municipio de Tenjo, asegurando la correcta asignación de
los mismos entre las diferentes dependencias de la organización, para contribuir al
progreso, desarrollo económico y mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.
Fuente: (Alcaldía Municipal de Tenjo Cundinamarca/ directorio Institucional)
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7.8. Secretaría de Protección Social
Aplicar las políticas del sector salud para velar por el bienestar del
Municipio. Dirige y coordina el sector salud mediante mecanismos de planeación y
control que garanticen el cumplimiento de las funciones. Participa en los diferentes
servicios que involucren al sector salud para su funcionamiento. Promueve, coordina,
apoya y asesorar las actitudes que competen con la vigilancia del sector salud para su
desarrollo. Así mismo es responsable de la información estadística de la Dirección local
de salud para enviarlo a las diferentes A.R.S. Fuente: (Alcaldía Municipal de Tenjo
Cundinamarca/ directorio Institucional)
7.9. Secretaría de Infraestructura
Tiene como objeto la construcción y mantenimiento de la infraestructura física
municipal necesaria para posibilitar el desarrollo integral y de las actividades
económicas productivas, mediante el estudio, diseño, construcción, conservación e
interventoría de obras civiles. Fuente: (Alcaldía Municipal de Tenjo Cundinamarca/
directorio Institucional)
Las instituciones del estado son organismos de control que contribuyen al buen
funcionamiento de una comunidad, permitiendo así el desarrollo del municipio y
canalizando en sus diferentes instituciones las demandas sociales por medio de los
recursos públicos a los cuales como ciudadanos tenemos derechos y deberes.
8. SIMBÓLICO CULTURALES.
8.1. Turismo y Festivales
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El programa de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente ha
llevado a cabo diferentes actividades entre ellos los festivales a fin de ir rescatando la
identidad cultural del municipio fortaleciendo a los empresarios y unidades productivas,
promoviendo el turismo en el municipio de Tenjo y participación de la comunidad, entre
ellas están:
 Festival gastronómico
 Festival de cometas
 Inventario turístico
 Participación en eventos de turismo
 Punto de información turístico
8.2. Participación diferentes grupos Poblacionales
8.2.1. Población con Discapacidad
Mediante la adopción de medidas y políticas con enfoque de inclusión se logró la
vinculación laboral de 234 personas con discapacidad, además se encuentran
beneficiados de los programas de la Secretaria de Protección Social como:
Hidroterapia, Equinoterapia, terapia física, programas culturales y manualidades, apoyo
terapéutico domiciliarios, transporte cuando así se requiera. (Plan de Desarrollo
Municipal, P.50)
8.2.2. Víctimas del Conflicto Armado
Tenjo es una zona de recepción de población Víctimas del Conflicto Armado,
según la base de datos de la Alcaldía Municipal ha sido receptor de 232 personas con
las características mencionadas, correspondiente a 128 mujeres que representan un
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55% y 104 hombres que representan el 46%. De esta población el 53% se encuentran
laboralmente activas en empleos formales. Así mismo la población en su totalidad se
beneficia de programas de formación para el trabajo en alianza con el SENA, como
sistemas, estilistas, mecánica automotriz, entre otros. Por otro lado, se tiene cobertura
total con las ayudas humanitarias (Plan de Desarrollo Municipal, P.50)
8.2.3. Mujeres
La Secretaria de Desarrollo, oficina de emprendimiento ofrece acompañamiento
y seguimiento en proyectos sostenibles, como: marroquinería, joyería, feria dominical,
gastronómica, muñequería, hilanderas, confección, entre otras, en estos proyectos se
encuentran 80 mujeres directamente. (Plan de Desarrollo Municipal, P.50)
8.2.4. Jóvenes
La secretaria de Educación reporta en el último censo 3.902 beneficiarios con los
programas de subsidio de trasporte, educación superior, formación técnica y
tecnólogos. (Plan de Desarrollo Municipal, P.51)
8.2.5. Manos a la obra
Apoyando a mujeres rurales, cabezas de familia y en condición de discapacidad con
la activación de módulos productivos de confección mejorando su nivel socioeconómico
(Secretaria de Desarrollo Económico).
Las unidades de negocio que trabajaran en este proyecto han sido beneficiadas por
los diferentes espacios creados por la Alcaldía de Tenjo, de acuerdo con esto son
unidades de emprendimiento empíricas que están tratando de organizarse para poder
continuar creciendo como empresas.
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Todos estos proyectos y actividades que propende el municipio, buscan causar un
impacto positivo en la sociedad y crecimiento económico y sostenible buscando dar
respuesta a necesidades reales, mostrando a la comunidad que, con emprendimiento,
innovación, creatividad y ganas de surgir, se puede encontrar estabilidad y crecimiento
en las familias del municipio y en población vulnerable.
9. METODOLOGÍA
A partir de los análisis realizados, se plantea realizar un tipo de investigación
exploratoria, brindando un acercamiento al problema que se pretende estudiar o
conocer, este tipo de investigación se toma para examinar un tema o problema de
investigación donde hay poca información, lo cual permite familiarizarnos con todo lo
referente a la industria manufacturera, tejidos a mano y tendencias del sector textil,
además de ciertas variables que son de ayuda en la elaboración del plan de negocios
como preferencias, consumos, elaboración de productos textiles, logrando identificar
diferentes oportunidades de mercado en el municipio y sus alrededores.
De acuerdo con el diagnostico de las unidades de negocio se determina realizar
una serie de capacitaciones en temas administrativos y contables brindando diferentes
herramientas de mejoramiento como por ejemplo costear adecuadamente sus
productos y crear hábitos de registros contables, registros de inventario y demás temas
aplicados, elaborando un cronograma de capacitaciones con los temas que con ayuda
de los empresarios se consideraron importantes para el manejo de cada negocio y que
se deben tener como base.
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9.1. Cronograma Actividades
Tabla 5 Cronograma de Actividades con las Unidades de Negocio
CRONOGRAMA ACTIVIDADES
PROYECTO

UNIDADES DE NEGOCIO - TENJO

OBJETIVO

BRINDAR A LAS UNIDADES DE NEGOCIO LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS ADMINISTRATIVAS Y
CONTABLES PARA FORTALECER SU EMPRESA.
FEBRER
TEMA

Apertura

ACTIVIDAD

Vinculación del proyecto de Proyección Social en
Tenjo al programa CIPUEDO de la Gobernacion
de Cundinamarca

Negocio o empresa

Inicio sensibilización para comenzar con el trabajo
de campo.

Modelo Canvas

Presentación del Modelo Canvas y aplicación a
las unidades de negocio

Modelo Canvas

Finalización de taller practico y retroalimentación

Segmentación mercados

Análisis de entorno

No Programada

Análisis de entorno

ABRIL

MAYO

Sesión de apertura y presentación del proyecto.

CIPUEDO

Presupuesto Comercial

MARZO

10 14 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

Importancia del presupuesto comercial y trabajo en
equipos
Información básica sobre mercado - 4P

Generalidades y taller practico

Sesión cancelada por semana santa

Finalización explicación Matrices

Plan de Negocio

Profundización en el tema y talleres prácticos

Plan de Negocio

Levantamiento de información y revisión de
talleres

Plan de Negocio

Jornada de trabajo con las unidades para
complementar la información

Técnicas presentación Publico Charla invitado el señor Héctor Romero

Precio
Presentación Unidades
Negocio
Redes Sociales

Contable

Definir precios teniendo en cuenta el costo de
producción y margen de utilidad
Cada unidad de negocio presenta su empresa.

Generalidades de las diferentes herramientas

Creación de Flujo de caja y Presupuesto

Plan de Negocio

Complemento y revisión del plan de negocios

Plan de Negocio

Presentación y explicación por parte de las
Unidades de su plan de negocio.

Fuente: Autores
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9.2. Capacitaciones y Consultorías
Iniciamos realizando alrededor de 19 capacitaciones los días sábados de 4 horas
aproximadamente en cada sesión. Estas capacitaciones se realizaron en el centro
tecnológico del municipio contando así con materiales tecnológicos (video beam,
televisor y computadores) Presentando temas propuestos por el equipo de
Administradores y contadores de la Universidad de la Salle y las unidades de negocio
del municipio de Tenjo, los cuales fueron aplicados activamente a sus empresas
realizando ejercicios talleres y presentaciones para mayor entendimiento.
A continuación, se relacionan las actividades realizadas en cada una de las
sesiones de trabajo de campo con las unidades de negocio.
9.3. Proceso de Formación y Acompañamiento


Sesión 1:

febrero 10 de 2018

El Objetivo de esta sesión, fue hacer la presentación formal del proyecto de la
Alcaldía de Tenjo junto con la Universidad de la Salle y hacer un diagnóstico de las
unidades que se presentaron para definir un punto de partida dentro del proceso.
En esta reunión estuvieron presentes 5 funcionarios de la Alcaldía, 11 unidades de
negocio de la feria dominical y 8 estudiantes de la Universidad de la Salle; dentro del
desarrollo de la sesión se manifestó que los estudiantes de la Universidad de la Salle
iban a realizar un acompañamiento personalizado a las unidades de negocio de la Feria
campesina, con el fin de fortalecerlas y apoyarlas en su proceso de crecimiento
empresarial.
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Los estudiantes de la Universidad de la Salle explican a detalle cómo va a ser la
dinámica de trabajo, donde se les informa que realizaremos un diagnóstico para cada
empresa y diseñaremos un plan de trabajo que cubra las necesidades, luego se
realizará cada sábado a las 9 am una sesión que pude ser presentación, charla o taller
con una temática y posterior sesión de trabajo de los estudiantes con cada unidad para
aplicar lo aprendido a las empresas
Se pidió a las unidades de negocio que se presentaran y compartieran que tipo de
negocio desarrolla, cuanto tiempo llevaba en el mercado, algunos de sus principales
clientes y qué esperaba del proceso.
Al terminar la presentación se inicia la elaboración de la encuesta para el
diagnóstico de las unidades, a continuación, señalamos los resultados:


El 37% de las personas tiene estudios hasta la secundaria, el 27% cuentan con una
profesión y el 36% cuentan con un técnico, tecnólogo o primaria.



El 80% de las personas trabajan la mayoría en sus unidades de negocio y el 20 %
se dedican a otras labores o dedicados al hogar y alternó manejan su unidad de
negocio.



El 37% de las personas manejan en su unidad de negocio la conserva de frutas y
algunos de verduras, el 18% artesanías y hortalizas, y 45% restante se divide en
panadería artesanal, dulces, lencería y productos a base de aceite de coco.



Las unidades productivas se clasifican en su mayoría en unidades de
transformación, producción y comercialización.

50



El 50% de las personas cuentan con más de 3 años de experiencia, el 37% con un
año o menos, el 13% restante con dos años o menos.



El capital invertido en cada una de las unidades de negocio es en su totalidad
propio, sin ningún tipo de financiación.



Observamos que un 37 % de las personas cuentan con un plan de trabajo y el 63%
restante no cuentan ni han implementado temas relacionados con talento humano,
administración ni la parte contable.



En el proceso de la unidad productiva identificamos que el 80% de los
emprendedores cuentan con un equipo de dos personas para producción y el 20%
intervienen entre 3 y 4 personas.



Ninguna de las personas que intervienen en la unidad productiva cuenta con un
contrato formal de trabajo.



Los principales clientes de las diferentes unidades productivas son de la feria
dominical, turistas y restaurantes locales, entre otros.



Los diferentes clientes están localizados: Municipio de Tenjo y sus alrededores
como Tabio, Chía y Bogotá.



El 54% de las unidades se encuentran registradas en la cámara de comercio y 46%
restante aún no se han registrado.



El 63% de las personas ya han recibido algún tipo de formación o capacitación
sobre la administración de sus unidades productivas, 37% cursos ofrecidos por la
cámara de comercio y universidades como la Sabana y Militar, el 27% ha asistido a
diplomados y un 13% poseen formación profesional.
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Los asistentes manifiestan interés por recibir formación o capacitación para
fortalecer sus unidades productivas en: temas contables, administrativos,
comercialización y canales de distribución.
A continuación, encontramos las encuestas realizadas a las dos unidades de

negocios con las que iniciamos el trabajo de campo.
Primera encuesta Empresa Tejidos María Lú
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Primera encuesta LenciHohar J&G
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Sesión 2:

febrero 14 de 2018

La Alcaldía invito a los estudiantes de la Universidad de la Salle a una reunión
donde se estaba invitado el señor Jaime Quintero Coordinador del programa CIPUEDO
(Centros de integración y Productividad Unidos Por el Desarrollo) para explicar a los
emprendedores en que consiste el programa que ofrece la gobernación, el cual da a
conocer los beneficios y oportunidades que le van a ayudar para fortalecer las
capacidades y competencias a los empresarios, ofrece un acompañamiento de
personal capacitado el cual va a contribuirle en el desarrollo del proceso, esto con el fin
de poder participar en el programa, aquellos que sean seleccionados se le ayudara en
el financiamiento del proyecto.
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Las unidades que estén interesadas en participar deben cumplir con las
condiciones mínimas como lo son asistencia, cumplimiento, que el proyecto sea viable y
un planteamiento estratégico.
Los estudiantes de la Universidad de la Salle aprovecharon la oportunidad para
convocar a los emprendedores asistentes a participar y hacer parte del proyecto que
inicia en Tenjo con la Universidad.


Sesión 3:

febrero 24 de 2018

Esta sesión se programó con el fin de iniciar la sensibilización y direccionar el
trabajo que se quiere hacer con ellos, por lo tanto, se preparó una presentación de lo
que significa empresa y negocio, destacando las diferencias, ventajas y desventajas de
cada uno.
Durante la Jornada se desarrollan las siguientes actividades:
- Presentación del proyecto y objetivo para las personas nuevas
El total de las unidades de negocios de las 2 jornadas tabuladas de acuerdo con
su tipo de empresa están distribuidas así:
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-

Presentación de “Negocio o Empresa”

-

Video Motivacional Emprendedores

-

Taller práctico caracterización de las Unidades Productivas.
El objetivo principal es comenzar a caracterizar cada unidad de negocio, como

está estructurado, recursos con los que cuentan, como funcionan actualmente y
expectativas del trabajo con la Universidad de la Salle.
Para el desarrollo de esta actividad se realizó con acompañamiento
personalizado a cada una de las unidades de negocio, con el fin de explicar lo que
no comprendieran y nos brindaran información clara de acuerdo con su actividad
económica.
-

Elaboración de la encuesta para conocer y clasificar las unidades de negocios
para las empresas nuevas.
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Teniendo en cuanta las pocas personas en la jornada de trabajo se determinó
visitar a las unidades de la feria dominical donde se evidencio:
-

Hay unidades de negocio que no han ido ya que los sábados es imposible asistir
por la dinámica de su negocio.

-

Invitamos 2 unidades de negocio que no han participado para el próximo
domingo.

-

4 unidades de Negocio de la primera convocatoria no sabían que había jornada
de trabajo el sábado 24 de febrero.



-

2 unidades que nos confirmaron que participarían

-

2 unidades que lo van a pensar y se les hizo el seguimiento.
Sesión 4:

marzo 03 de 2018

Teniendo en cuenta el perfil y las necesidades de las unidades de negocio, se
determina que en esta sesión se trabajaría el tema de Modelo Canvas ya que es una
herramienta muy útil para analizar un negocio por medio de los módulos básicos que
este contempla como lo son, la segmentación del mercado, propuesta de valor, canales
de distribución, relaciones con clientes, fuentes de ingreso, recursos clave, actividades
clave, asociaciones clave y la estructura de costos.
Se inicio la jornada con una explicación básica de lo que busca el Modelo Canvas,
posteriormente se presenta video explicativo y se hace taller práctico donde se le
entrega a las unidades en medio pliego el modelo para hacer en la jornada con el apoyo
y direccionamiento del estudiante a cargo de las unidades.
Las unidades no terminan el trabajo en la jornada por lo tanto se lo llevan para
terminar en casa y traerlo diligenciado completo la próxima sesión.
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Sesión 5:

marzo 10 de 2018

El objetivo de la sesión era terminar de explicar y diligenciar el Modelo Canvas, se
inicia la sesión con un video del modelo Canvas en el negocio de UBER, se continua el
trabajo con cada unidad revisando dudas e inquietudes de cada unidad de negocio, Se
desarrolla un trabajo más personal con cada unidad asignada, retroalimentación de
cada una de sus empresas y la importancia de un buen análisis para la evolución y
crecimiento que busca la unidad de negocio.
CANVAS – TEJIDOS MARIALU
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CANVAS - LENCIHOGAR JYG



Sesión 6:

marzo 17 de 2018

En esta sesión se inicia con todo lo referente al análisis del entorno y como
segmentar el mercado.
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De igual manera en la sesión también se hace un trabajo con el fin de explicar
todo lo relacionado con presupuesto comercial.



Sesión 7:

marzo 24 de 2018

El tema para tratar durante la sesión fue el Análisis del Entorno, generalidades,
Matriz POAM y ejercicio práctico para la aplicación con cada unidad de negocio.
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Sesión 8:

abril 7 de 2018

En la sesión se termina la explicación de la elaboración de las matrices para
análisis de entorno. las oportunidades y amenazas que podemos encontrar en cada
unidad, después de la retroalimentación con las unidades se inicia con todo lo referente
a Plan de Negocio
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Con el fin de levantar información para elaborar el plan de negocios con los
empresarios se entrega a los grupos las siguientes guías:
-

Guía N 1

-

Guía N 2
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-

Guía N 3

.
Durante la sesion se trabajan las dos primeras guias, se explica las bases
necesarias de la tercer guia y se indica que deben traerlas elaboradas en la proxima
sesion.


Sesión 9:

abril 14 de 2018

Durante la sesion Se invitó a Sandra Ocampo para explicar sobre el Primer
Encuentro de Programa de Emprendimiento Empresarial, que se realizará el 17 de
mayo, para lo cual se escogerán tres empresas que participan en el programa con la
Universidad de la Salle, para que participen en el pitch, rueda de negocios y muestra
empresarial, que se realizará en el Complejo Cultural de Tenjo Cada unidad de negocio.
Los estudiantes de La Salle deben escoger las tres (3) unidades de negocio para
que participe. Igualmente, Sandra explicó sobre el Cipuedo, que la Alcaldía realizará
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acompañamiento personalizado para que puedan participar. Como siguiente tema cada
equipo de trabajo se reunió con las unidades de negocio para trabajar en el desarrollo
del Plan de Negocios.


Sesión 10:

abril 21 de 2018

El plan de trabajo para esta sesión fue de revisar y complementar la información de
los elementos que componen el plan de negocios que hasta la fecha contiene:
naturaleza del negocio, estudios de mercado, análisis de producción, se aclararon
dudas de las unidades de negocio.
Durante toda la jornada fue levantamiento de la información con las unidades de
negocios.



Sesión 11:

abril 28 de 2018

En la sesión se invita al señor Héctor Romero quien habló sobre las técnicas más
relevantes para hacer presentaciones en público, se hizo un taller práctico al final de la
hora y por grupos cada persona hizo presentación de un tema determinado y los
observadores hicieron retroalimentación sobre lo visto en cada con el fin de que cada
unidad se prepare y haga la presentación de su negocio, solo contaran con tres minutos
para presentar su proyecto, de ahí se seleccionaran tres (3) unidades para que
participen en el Primer Encuentro de Emprendimiento Empresarial, el día 10 de mayo
en el Complejo Cultural de Tenjo.
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Se hace la presentación por parte de la profesional Jazmín Cortés de como
calcular el precio con ejemplos básicos, sencillos y prácticos, se hace entrega de
formatos relacionados con el tema a cada unidad.

Cada equipo de profesionales trabaja con las unidades de negocio asignadas los
planes de negocio, así mismo se resuelven dudas e inquietudes, además se les deja de
tarea preparar la presentación de su proyecto.


Sesión 12:

mayo 5 de 2018

Se dio inicio a la reunión entre los estudiantes para discutir la dinámica tratada en
este día la cual consistió en la presentación en tan solo 3 minutos de cada una de las
unidades denominado Speech. Los estudiantes realizaron un criterio de evaluación
donde se tuvo en cuenta aspectos como duración de la presentación, calidad de la
presentación argumentos, lenguaje acorde utilizado, manejo de escenario, se dio una
puntuación a cada variable. Los de mayor puntaje fueron escogidos para las diferentes
actividades que la alcaldía tenía previsto para las unidades de la región, por tal motivo
salieron seleccionados el señor Héctor para el Speech en representación de su unidad
Oasis y frutos de Colombia para el momento de muestra empresarial.


Sesión 13:

mayo 12 de 2018

67

La sesión inicia con una breve introducción sobre el tema del uso de las redes
sociales como es Facebook, Instagram y correo para que todos utilicen estos medios en
los cuales pueden publicar de forma masiva y es económico, también se les recuerda a
las dos unidades que van a participar en la muestra empresarial y en el pitch, en el
encuentro empresarial “Sabana Centro Emprende” que se llevará a cabo el próximo 17
de mayo en el Centro cultural.
Se trabaja con las unidades, uno ya tiene el Facebook y el Instagram se les indica
cómo utilizar esta herramienta para hacer sus publicaciones, a otros se les enseña a
crear los correos y el Facebook, al finalizar ellos expresar que están motivados por que
ven que es muy útil para sus negocios además que es económico.


Sesión 14:

mayo 19 de 2018

El plan de trabajo para la sesión fue la presentación de Flujo de caja y presupuesto
Se realiza presentación de como elaborar un flujo de caja y presupuesto sencillo,
para llevar control diario de sus negocios y medir la gestión que se va teniendo en el
tiempo. Esto se hace en hora media de la jornada y la siguiente hora se continúa con el
trabajo de campo con las unidades para la elaboración del Plan de Negocios.


Sesión 15:

mayo 26 de 2018

La jornada transcurre en trabajo con cada unidad para culminar con lo que falta
para la elaboración del Plan de Negocios y terminarlo. Cada unidad presenta su
borrador de plan de negocio y en conjunto con el grupo se realizan algunas
recomendaciones a su trabajo. Así mismo se realiza revisión de temas financieros,
estructura y revisión de lo ya realizado.
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10. Diagnóstico de las Unidades de Negocio
A continuación, se realizará el análisis FODA por cada Unidad de Negocio; para
determinar el plan a desarrollar con cada una de acuerdo con su diagnóstico. El análisis
es realizado por los autores del trabajo con la información brindada por las unidades y
estudios realizados a los sectores involucrados durante las jornadas de trabajo
realizadas en el trabajo de campo.
10.1. Diagnostico Tejidos María Lú
Esta Unidad de Negocio liderada por la señora María Luisa Parra tiene 10 años
de experiencia, su objeto social es la elaboración y comercialización de tejidos a mano
para climas fríos como bufandas, gorros, guantes, ruanas y ropa de bebé. No está
constituida legalmente, siempre ha trabajado en ferias, exposiciones, y ventas directas
por clientes recomendados por voz a voz. El punto más importante son los turistas de la
feria dominical en Tenjo. Sus productos se destacan por la calidad de su materia prima.
10.1.1.

Lluvia de ideas
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DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Tejidos importados de China a
bajo precio y menor calidad

No constituida legalmente

Promoción por internet

Estructura administrativa

Apertura de un local taller en
Calidad en los productos
Bogotá

Incrementos de los costos de las
materias primas

Nuevos mercados

Cambios climáticos - las
temporadas de lluvia son mas
amplias lo que disminuye la visita
de turistas

Direccionamiento estratégico

Experiencia

AMENAZAS

Diseños Exclusivos

Espacios empresariales de
Actualización formal en técnicas capacitación brindados por la Empaque atractivos de acuerdo Disminución de turistas en la
de trabajo
alcaldía de Tenjo en conjunto con con la ocasión
zona.
universidades
Alcaldía de Tenjo ofrece
opciones
de
crecimiento
Grandes almacenes que ofrecen
Pertenecer a la asociación de
Falta estructura de costos
comercial por medio de las ferias,
productos similares con bajo
emprendedores de Tenjo
eventos municipales y la
precio
secretaria de desarrollo
Programas de financiamiento para
Fijación de precios adecuados al
Mano de obra con amplia
microempresarios por parte de la
producto
experiencia
Gobernación de Cundinamarca
Programa de Emprendimiento de Adaptabilidad inmediata a los
la Alcaldía de Tenjo
requerimientos del mercado
Fortalecimiento
de
la
asociatividad en el desarrollo
Amplia gama de materiales y
Promoción del producto
sostenible de la marca Tenjo
fibras
promovido por la Alcaldía de
Tenjo
Programas de apoyo y
Acceso a tecnología fortalecimiento del turismo en
actualización de su maquinaria
Tenjo
Incrementar participación en
Falta de recursos económicos
otras ferias municipales
Estandarización de los procesos
Tamaño del taller
Tamaño del mercado

10.1.2.

Análisis de la Lluvia de ideas
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En la lluvia de ideas se evidencia que la gran necesidad de esta Unidad de
Negocio es crecer, ampliar su capacidad de producción y determinar la mejor forma o
estratégica de ampliar el mercado.
Es una compañía con grandes fortalezas ya que ha venido funcionando de
manera empírica y evidencia tan claramente los principales puntos que impactan su
negocio, para comenzar a darle forma y la estructura adecuada para proyectarse en el
tiempo. Para lograr los objetivos de la Unidad de negocio es vital darle prioridad a la
estructura administrativa y contable, para ofrecer herramientas con la que se debe
comenzar a proyectar a la empresa y superar o enfrentar muchas de las amenazas que
debe enfrentar.
De acuerdo con lo anterior se hace la priorización de factores con el fin de
obtener la información necesaria para la construcción del FODA y definición de
estrategias.
10.1.3.

Priorización de ideas

DEBILIDADES
Direccionamiento estratégico
Falta estructura de costos

Promoción del producto

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Apertura de un local taller en
Experiencia
Bogotá
Espacios empresariales de
capacitación brindados por la Calidad en los productos
alcaldía de Tenjo en conjunto con
Programas de financiamiento para
microempresarios por parte de la Diseños Exclusivos
Gobernación de Cundinamarca

AMENAZAS
Tejidos importados de China a
bajo precio y menor calidad
Incrementos de los costos de las
materias primas
Cambios climáticos - las
temporadas de lluvia son mas
amplias lo que disminuye la visita
de turistas

Programas de apoyo y
Acceso a
tecnología Mano de obra con amplia Disminución de turistas en la
fortalecimiento del turismo en
actualización de su maquinaria
experiencia
zona.
Tenjo
Grandes almacenes que ofrecen
Incrementar participación en Adaptabilidad inmediata a los
Falta de recursos económicos
productos similares con bajo
otras ferias municipales
requerimientos del mercado
precio

10.1.4.

Matriz FODA
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De acuerdo con lo anterior, la revisión y priorización da el insumo para la
construcción de la matriz, buscando plantear las estrategias base de esta etapa de
diagnóstico.
FORTALEZAS
F1- Experiencia
F2-Calidad en los productos
F3- Diseños Exclusivos

DEBILIDADES
D1- Direccionamiento estratégico
D2- Falta estructura de costos
D3- Promoción del producto
D4- Acceso a tecnología - actualización de su
F4- Recurso humano con amplia experiencia
maquinaria
F5- Adaptabilidad inmediata a los
D5- Falta de recursos económicos
requerimientos del mercado
OPORTUNIDADES
ESTRATEGIAS FO
ESTRATEGIAS DO
Por medio de los espacios empresariales de
capacitación brindados por la alcaldía de
Teniendo en cuenta los espacios empresariales de
Tenjo en conjunto con universidades, aplicar capacitación brindados por la alcaldía de Tenjo en
O1- Apertura de un local taller en Bogotá
los conocimientos a la unidad de negocio
conjunto con universidades, organizar y construir
aprovechando la amplia experiencia en el
todo el direccionamiento estratégico que se requiere.
mercado
Por medio de los programas de financiamiento para
Apoyándose en el Recurso humano con
O2Espacios
empresariales de
microempresarios por parte de la Gobernación de
amplia experiencia y el diseño exclusivo,
capacitación brindados por la alcaldía de
Cundinamarca buscar apoyo para mejorar
realizar el plan de negocio para la apertura de
Tenjo en conjunto con universidades
apalancamiento y tener acceso a tecnología y
un local taller en Bogotá
estructura de su negocio
O3- Programas de financiamiento para La unidad debe apoyarse en la amplia
microempresarios por parte de la experiencia que tiene, y determinar como
Gobernación de Cundinamarca
llegar a participar en otras ferias municipales
O4Programas de
apoyo
fortalecimiento del turismo en Tenjo

y

Adaptabilidad inmediata a los requerimientos
del mercado Programas de financiamiento
O5-Incrementar participación en otras para microempresarios por parte de la
Gobernación de Cundinamarca
ferias municipales
AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA
Elaborar un buen planteamiento comercial y de
A1- Tejidos importados de China a bajo Competir en el mercado con la calidad en los
mercadeo con el cual se pueda contrarrestar la
precio y menor calidad
productos.
competencia China
Definir panoramas donde se pueda dar una
A2- Incrementos de los costos de las
negociación con los proveedores para
materias primas
mejorar precio sin dañar calidad

Elaborar y revisar de manera adecuada la estructura
de costos y gastos, y poder tener herramientas de
negociación con clientes y proveedores

A3- Cambios climáticos - las temporadas Segmentar el mercado para llegar al mercado Fortalecer estructura organizacional para promover
de lluvia son mas amplias lo que disminuye que realmente valora la calidad y diseño de nuevos canales de distribución con el fin de ampliar
la visita de turistas
los productos
el mercado.
A4- Disminución de turistas en la zona.
A5- Grandes almacenes que ofrecen
productos similares con bajo precio
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La unidad productiva de Tejidos María Lú, cuenta con varias fortalezas y por ello
se ha mantenido en el mercado, para poder continuar creciendo y ampliar su mercado
es necesario trabajar en la estructura administrativa y contablemente de su negocio,
especialmente en los siguientes puntos:
1. Plataforma Estratégica
2. Mercadeo y Marketing
3. Estructura de costos
4. Fijación de precios
5. Formatos financieros, como el flujo de caja.
Esta unidad tiene la particularidad que su líder sabe que tiene estas debilidades y
está comprometida con hacer los cambios que requiera, para conformarse con toda la
estructura organización adecuada para el adecuado manejo de su unidad de negocio.
10.2. Diagnostico Lencihogar J&G
Lencihogar J&G liderada por la Sra. Elvinia Jurado, se dedica a elaborar
decoraciones para el hogar especializada en la cocina como delantales, coge ollas y
además realiza pijamas de hombre, mujer y niños.
Esta unidad de negocio solo ha trabajado para producir lo que vende en la feria
dominical de Tenjo y lo poco que llega de venta directa por clientes que la recomiendan.
Iniciaron el proyecto para poder organizar su empresa y a futuro dedicarse solo a este
negocio y no solo unas pocas horas semanales como lo hacen en la actualidad.

73

10.2.1.

Lluvia de ideas

DEBILIDADES
No constituida legalmente
Estructura administrativa

Direccionamiento estrategico

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Nuevos mercados que buscan
Experiencia
calidad en los prodcutos
Espacios empresariales de
capacitacion brindados por la Calidad en los productos
alcaldia de Tenjo en conjunto con
Alcaldia de Tenjo ofrece
opciones de crecimiento
comercial por medio de las ferias, Diseños Exclusivos
eventos municipales y la
secretaria de desarrollo

Programas de financiamiento para
Actualizacion formal en tecnicas
microempresarios por parte de la Trabajo hecho a mano
de trabajo
Gobernacion de Cundinamarca

AMENAZAS
Productos de menor calidad que
importan de otros paises
Incrementos de los costos de las
materias primas

Disminucion de turistas en la
zona.

Grandes almacenes que ofrecen
productos similares con bajo
precio

El mecado local no valora el
No cuenta con ninguna base Programa de Emprendimiento de Pertenecer a la asociacion de trabajo manual - impulsa
contable o de costos
la Alcaldia de Tenjo
emprendedores de Tenjo
productos de calidades no
comparables
La Fijacion de precios al
Mano de obra con amplia
producto se hace sin tener en Adquisicion de nueva maquinaria
experiencia
cuenta los costos asociados
Programas de apoyo y
Tamaño del mercado
fortalecimiento del turismo en Variedad de tela y dieños
Tenjo
Recurso humano limitado y con Incrementar participacion en
pocas horas de trabajo
otras ferias municipales
Falta generar promocion de sus
productos
Requiere maquinaria para su
proceso de crecimiento
Falta de recursos econimicos
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10.2.2.

Análisis de Lluvia de ideas

De acuerdo con la información de la unidad, el objetivo es iniciar el proceso de
estructurar su empresa, para que en futuro se su fuente principal de ingresos y puedan
dedicar cien por ciento a esta labor.
La unidad no tiene ningún avance de estructura administrativa o contable, ya que
hasta el momento solamente se han dedicado a este oficio de manera provisional, pero
al ver que tienen potencial y que sus productos son apreciados por su detalle y calidad,
se considera que se puede desarrollar para que se conforme de forma adecuada con
toda su plataforma estratégica.
10.2.3.

Priorización de las Ideas

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

Nuevos mercados que buscan Mano de obra con amplia Productos de menor calidad que
calidad en los productos
experiencia
importan de otros países
Espacios empresariales de
Incrementos de los costos de las
Direccionamiento estratégico
capacitación brindados por la Calidad en los productos
materias primas
alcaldía de Tenjo en conjunto con
Alcaldía de Tenjo ofrece
opciones
de
crecimiento
No cuenta con ninguna base
Disminución de turistas en la
comercial por medio de las ferias, Diseños Exclusivos
contable o de costos
zona.
eventos municipales y la
secretaria de desarrollo
Estructura administrativa

La Fijación de precios al Programas de financiamiento para
Grandes almacenes que ofrecen
Pertenecer a la asociación de
producto se hace sin tener en microempresarios por parte de la
productos similares con bajo
emprendedores de Tenjo
cuenta los costos asociados
Gobernación de Cundinamarca
precio
El mercado local no valora el
Requiere maquinaria para su Incrementar participación en
trabajo manual - impulsa
Diseños, moldes, y tallaje propio
proceso de crecimiento
otras ferias municipales
productos de calidades no
comparables
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10.2.4.

Matriz FODA
FORTALEZAS
F1- Mano de obra con amplia experiencia
F2-Calidad en los productos

DEBILIDADES
D1- Estructura administrativa
D2- Direccionamiento estratégico
D3- No cuenta con ninguna base contable o de
F3- Diseños Exclusivos
costos
F4- Pertenecer a la asociación de D4- La Fijación de precios al producto se hace sin
emprendedores de Tenjo
tener en cuenta los costos asociados
D5- Requiere maquinaria para su proceso de
F5- Diseños, moldes, y tallaje propio
crecimiento
OPORTUNIDADES
ESTRATEGIAS FO
ESTRATEGIAS DO
Definir el cual es el segmento mas adecuado
O1- Nuevos mercados que buscan de mercado de acuerdo con las
calidad en los productos
especificaciones del producto y ampliar
Fortalecer la compañía por medio de los programas
clientes
de acompañamiento de la Alcaldía, con el fin de
En las oportunidades presentadas por la
tener las herramientas necesarias para crecer y
O2Espacios
empresariales
de
alcaldía, definir como potencializar las
proyectarse en el tiempo
capacitación brindados por la alcaldía de
fortalezas o ventajas competitivas para el
Tenjo en conjunto con universidades
crecimiento de la empresa
O3-Alcaldía de Tenjo ofrece opciones de
crecimiento comercial por medio de las
ferias, eventos municipales y la secretaria
de desarrollo

Por medio de la Asociación y la Alcaldía
buscar oportunidades de nuevas ferias para
participar e ir iniciando con la ampliación del
mercado

O4- Programas de financiamiento para
microempresarios por parte de la
Gobernación de Cundinamarca
O5-Incrementar participación en otras
ferias municipales
AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA

Diseñar portafolio de productos donde se
A1- Productos de menor calidad que muestre a los clientes que la calidad no es
importan de otros países
comparable con lo que se encuentra en el
mercado

ESTRATEGIAS DA
La unidad de negocios debe hacer todo el proceso
de estructuración de su parte administrativa y
contable para tener las herramientas necesarias para
enfrentar el mercado

Apoyarse en la Asociación y la Alcaldía para
A2- Incrementos de los costos de las
encontrar mecanismos que permitan atraer
materias primas
mas clientes a la Feria dominical

A3- Disminución de turistas en la zona.
A4-Grandes almacenes que ofrecen
productos similares con bajo precio
A5- El mercado local no valora el trabajo
manual - impulsa productos de calidades
no comparables
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La unidad productiva de Lencería para el hogar tiene una amplia experiencia y su
producto terminado es de muy buena calidad, también tienen la capacidad de elaborar
pijamas de buena calidad, pero en la actualidad no son exhibidas en la feria dominical
ni tampoco cuenta con un portafolio y/o catálogo para dar a conocer este producto. No
tiene establecido ningún componente administrativo y contable adecuado, para el
crecimiento que esperan llegar a lograr, ya que buscan que este proyecto es su
principal fuente de ingresos debe fortalecerse en:
1. Financiero y contable
2. Direccionamiento estratégico
3. Procesos
4. Mercadeo.
5. Manejo adecuado de Inventario
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11. RESULTADOS DEL EJERCICIO
11.1. Tejidos María Lú
La unidad de negocio de Tejidos María Lu, dentro del proceso de capacitación
identifico y comenzó a trabajar los siguientes puntos:
11.1.1.


Dificultades presentadas

Deficiencias en el proceso financiero de la unidad: no tenía claridad si estaba
ganando o perdiendo en los productos vendidos al no llevar un registro contable de
los costos en los que incurría en cada producto. No era claro los ingresos y gastos
que incurría en cada periodo.



Precios por debajo del costo del producto: el precio asignado a los diferentes
productos se regía principalmente con los de su competencia realizando un análisis
de costos se encontró que el 70% de ellos tenían un precio inferior a los costos que
incurría en su elaboración.



Desconocimiento de un plan de negocios: al realizar este plan encontró diferentes
aspectos importantes que se deben tener en cuenta en la creación y sostenimiento
de una empresa, así como proponerse objetivos que incentiven el crecimiento y
fortalecimiento de la misma.



Aplicaciones tecnológicas: Se observó desconocimiento del manejo de plataformas
que contribuyen al conocimiento de sus productos, así como el manejo de productos
tecnológicos (computador y celular)

11.1.2.


Logros:

Importancia en el manejo de los costos asociados a la elaboración de sus productos
antes de definir un precio de venta.
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Comprendió la Importancia de hacer investigación de mercados para determinar su
competencia y mercado objetivo.



Elaborar un registro en Excel de los gastos y costos directos asociados a la
operación de su empresa.



Manejo de inventario, la importancia de saber lo que tiene, a qué precio lo adquirió y
a qué precio lo debe vender



Por medio del proceso de empoderamiento administrativo y contable, logro ser
Reconocida por Artesanías de Colombia como Artesana. Facilitándole un punto de
venta fijo en la Casa Chitazugá la cual queda frente al parque del municipio de Tenjo
como un proyecto de desarrollo económico de la región, en el cual podrá dar a
conocer y comercializar sus productos todos los días de la semana y no solamente
los fines de semana como lo venía haciendo.



Conocimiento y elaboración de estados financieros básicos: que ayudan a conocer
cuantitativamente el movimiento de su negocio (flujo de efectivo, balance general,
estado de ganancias y pérdidas).
11.2. Lencihogar J&G
La unidad de negocio de Lencihogar J&G, dentro del proceso de capacitación

identifico y comenzó a trabajar los siguientes puntos:
11.2.1.


Dificultades presentadas

Falta de espacio y tiempo para realizar actividades y/o trabajos fuera del horario en
los cuales se realizaban las sesiones. Por tal motivo la unidad no cumplía al 100%
con las tareas asignadas semanalmente.

79



Desconocimiento de plataformas tecnológicas, las cuales contribuyen y fomentan el
conocimiento de la empresa y la marca.



Productos sin exhibición en las ferias dominicales ni en folletos.



Deficiencias en el proceso financiero de la unidad: no sabía si estaba ganando o
perdiendo en los productos vendidos al no llevar un registro contable de los costos
en los que incurría en cada producto. No era claro los ingresos y gastos que incurría
en cada periodo.



Falta de nombre y logotipo de su empresa para dar a conocer al mercado

11.2.2.


Logros:

Definir nombre y logo de la empresa: Se cambió el nombre de la empresa de
Decoraciones para el Hogar a Lencihogar J&G.



Elaboración de Logo de la empresa.



Estructurar cual es la visión de negocio y establecer que se quiere lograr en el
tiempo con su Unidad de negocio.



Importancia en el manejo de los costos asociados a la elaboración de sus productos
antes de definir un precio de venta.



Comprendió la Importancia de hacer investigación de mercados para determinar su
competencia y mercado objetivo.



Elaborar un registro de los gastos y costos directos asociados a la operación de su
empresa.



Manejo de inventario, la importancia de saber lo que tiene y a qué precio lo adquirió.



Por medio del proceso de empoderamiento administrativo y contable, logro ser
Reconocida por Artesanías de Colombia como Artesana y les facilitaron un punto de
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venta fijo en la Casa Chitazuga en Tenjo como un proyecto de desarrollo económico
de la región.
11.3. Plan de Intervención
El plan de intervención se definió partiendo de la necesidad que tenían las
unidades de reconocerse como unidades de negocio son importantes y pueden llegar a
ser grandes empresas, entendiendo que todo es un proceso educativo, de capacitación
y apoyo, donde es primordial un compromiso constante de las personas que lideran las
unidades de negocio para adoptar los conocimientos, prácticas y demás
recomendaciones que se les brindo.
Teniendo en cuenta el nivel educativo de las unidades se planteo la estrategia de
clases con ayudas audiovisuales y talleres prácticos al final de cada sesión, con el fin
de garantizar la mayor comprensión de cada tema planteado.
Las unidades de negocio por su edad y nivel educativo requerían
acompañamiento constante en el levantamiento de la información y construcción de las
herramientas. Las dos profesionales debían estar presentes todo el tiempo en las
sesiones y con apoyo telefónico en la semana para que las unidades avanzaran al nivel
del grupo de trabajo.
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12. CONCLUSIONES
 En la evolución de este proceso se realizo un diagnostico detallado de las
unidades de negocio y el medio en el que se desempeñan determinado cuales
eran sus oportunidades de acuerdo con su entorno y potencializar sus fortalezas.
 De acuerdo con el diagnostico se determino un plan de capacitación que
cumpliera con las necesidades de las unidades de negocios, dicho plan se
ejecutó durante 4 meses de trabajo con el fin de fortalecer sus debilidades y
brindar herramientas de practicas para mejorar su desempeño empresarial.
 Durante el tiempo de trabajo se brinda acompañamiento constante a las
unidades de negocio, para aplicar los conocimientos recibidos a su empresa,
logrando que ellos elaboraran en el proceso un plan de negocios.
El municipio de Tenjo actualmente forma parte de grandes proyectos de la
gobernación para su desarrollo económico, cuentan con programas que motivan a la
comunidad a desarrollarse personal y profesionalmente, se evidencia el trabajo por
parte de la alcaldía en pro del crecimiento del municipio y de sus habitantes, lo que
garantiza un crecimiento constante de la economía, desarrollo cultural, oportunidades
de negocio y proyección de crecimiento de acuerdo con el desarrollo empresarial del
municipio.
La experiencia en este proyecto fue muy satisfactoria, la preparación de los temas
tratados en cada sesión era de gran responsabilidad, las capacitaciones y
socializaciones con los empresarios a pesar de lo complejas que fueron ciertas
temáticas se destacaban por el interés y compromiso, con el objetivo de proyectarse y
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hacer crecer su negocio. Dejando además una gran enseñanza en cada uno de
nosotros, y como la academia debe vincularse activamente en procesos de
emprendimiento para lograr un impacto positivo en la sociedad.
El crecimiento del departamento de Cundinamarca y los planes proyectados
generan grandes oportunidades económicas y de emprendimiento que influyen
significativamente en el crecimiento de las diferentes unidades de negocios y proyectos
empresariales en el municipio de Tenjo. Cada tema propuesto en las actividades diarias
de la empresa. Las recomendaciones, plan de negocios y demás actividades realizadas
fueron aplicadas y sirvieron para el crecimiento y conocimiento en el municipio de
Tejidos María Lú y Lencihogar.
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13. Anexos
13.1. Plan de Negocios Tejidos María Lú
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PLAN DE NEGOCIO

TEJIDOS MARIALU
1. PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO

DESCRIPCION
EMPRESA

Tejidos María Lu es una microempresa la cual elabora tejidos
especialmente ropa infantil y para damas ofreciendo al mercado
prendas en su gran mayoria elaboradas con tejido a mano y maquina,
con excelente calidad y diseño.

VISION

Empresa de tejidos a maquina y manual, que maneja diferentes
productos, los cuales se destacan por su innovación y de alta calidad,
buscando la satisfacción del cliente con vocación de servicio

MISION

Tejidos María Lu para el 2021 ampliara su participación en el mercado,
siendo reconocida por su excelente calidad y precios justos.

OBJETIVOS

Organizar la empresa administrativamente para mejorar en los procesos y rentabilidad.
Actualizarse constantemente para mantener mejorar cada vez mas en la calidad e
innovación de los productos.
Incrementar la rentabilidad con el fin de poder actualizar la infraestructura e instalaciones
de la empresa
2. ANALISIS DEL MERCADO
2.1 ANALISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL
En el mercado se encuentran muchas opciones de productos similares os sustitutos, de
igual manera todo lo que se importa en Colombia con precios y calidad inferior a la
ofertada por la industria nacional.
Las industrias fabricantes de grandes volúmenes, tienen el inconveniente que no tienen la
calidad de un producto hecho a mano.
En el municipio de Tenjo no hay competencia directa, pero los precios se ven afectados
por lo que las personas perciben en el mercado de productos similares aunque no sean
iguales.
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2. ANALISIS DEL MERCADO
2.1 ANALISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL
En el mercado se encuentran muchas opciones de productos similares os sustitutos, de
igual manera todo lo que se importa en Colombia con precios y calidad inferior a la
ofertada por la industria nacional.
Las industrias fabricantes de grandes volúmenes, tienen el inconveniente que no tienen la
calidad de un producto hecho a mano.
En el municipio de Tenjo no hay competencia directa, pero los precios se ven afectados
por lo que las personas perciben en el mercado de productos similares aunque no sean
iguales.

2.2 ANALISIS DEL MERCADO POTENCIAL
CONCEPTO
Turismo - vista mensual Feria Dominical y festivales
Población de Tenjo
Casa Chitazuga

CANT.
8,000
20,000

2.3 ANALISIS DEL MERCADO OBJETIVO
El mercado objetivo esta orientado mujeres, madres, jóvenes, y turistas, los cuales
participan de la feria dominical donde se ofertan los productos. Personas que buscan
variedad, calidad, y servicio.
2.4 VENTAJA COMPETITIVA
Productos de primera calidad, elaborados con los mejores materiales, y diseños
exclusivos; elaborados a mano o tejido en maquina con finos terminados.

2.5 ANALISIS DE LA COMPETENCIA

En la actual plaza de comercialización, no hay competencia de productos similares, pero
adicionalmente en el mercado nacional, la competencia esta orientada a los productos
importados de China y almacenes de grandes superficies, pero ninguno iguala la calidad y
diseño de los productos.
2.6 ESTRATEGIA DE MERCADO
2.6.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO

Elaborar prendas con productos de calidad, con buenos acabados y excelente
presentación

2.6.2 ESTRATEGIA DE PRECIO

El precio esta establecido con los costos de producción y valorando la mano de obra que
es primordial en el producto ofertado, adicionalmente se determino un margen de utilidad
acorde al negocio sin que el precio se vea afectado para el cliente.

2.6.3 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION DE PLAZA
La principal plaza que se trabaja es en el municipio de Tenjo, específicamente en la Feria
Dominical, de igual manera se esta haciendo un trabajo de campo para incrementar
mercado en la ciudad de Bogotá y municipios cercanos.
La proyección es abrir un punto de venta.
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2.6.4 ESTRATEGIA DE PROMOCION

La promoción es realizada por medio de la Asociación de la Feria Dominical,
adicionalmente se busca incrementar, por medio de redes sociales y material publicitario
en el punto de venta

3 ESTUDIO TECNICO DE LA PRODUCCION
3.1 CARACTERISTICAS DE LA LOCALIZACION DEL NEGOCIO
Actualmente la micro empresa María Lu se encuentra ubicada en la cra 112 f no. 88-16
ciudadela Colsubsidio, en el apartamento. Constituyendo así una pequeña empresa, en el
momento que se realice la apertura de un punto de venta se busca poder trasladar el taller
al mismo punto.
3.2 DISTRIBUCION DEL AREA DE TRABAJO

3.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS

RUANA

BUFANDAS

GORRO
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GUANTES

CONJUNTO DE NIÑO

3.4 DIAGRAMA PROCESO DE PRODUCCION

3.5 CAPACIDAD INSTALADA

MAQUINA

MANUAL

1 DIA
1 DIA
1 DIA
1 DIA
1 DIA
1 DIA
1 DIA
1 DIA

3
6
6
10
2
4
2
Mitad

Conjuntos de niño
Bufandas
Guantes
Gorros
Ruanas
Gorros
Bufandas
Ruana

3.5 LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA
Plancha

CANTIDAD
2

Mesa
2
Maquina de tejer (Brother - Passaps) 2

HERRAMIENTAS
Agujas de diferentes
calibres
Agujeta
Demayadora
Aguja Capotera
Tijeras
Metro
Transportadores
Pasa Mallas

CANTIDAD
5
1
1
1
2
2
2
1
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3.6 MATERIALES Y MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA
Lanas acrílicas
Lanas naturales
Hilo cotton
Hilo Austral
Hilo Líder
3.7 LISTADO DE PROVEEDORES
Hilanderías Bogotá
3.8 RECURSO HUMANO PROCESO PRODUCTIVO
PROCESO
Tejedora
Tejedora
Rematadora

CANTIDAD
1
1
1

3.9 FUNCIONES DE CADA EMPLEADO
PUESTO
Tejedora
Tejedora
Rematadora

TAREAS
Tejido a mano - maquina
Tejido a mano - maquina
Tejido a mano - maquina

EXPERIENCIA
5 años
5 años
5 años

4. ESTRUCTURA FINANCIERA
El plan financiero es un instrumento que nos permite gestionar y mostrar en cifras el
desempeño financiero de una empresa o proyecto, en él, se puede identificar
requerimientos de capital, definir una estructura de capital, determinar la rentabilidad, y
monitorear el desempeño financiero a través del seguimiento de indicadores financieros.
Determinando así, la factibilidad y operación futura garantizando la permanencia y el
crecimiento y fortalecimiento de la empresa Tejidos María Lu.
El presente proyecto será presupuestado en un tiempo de 3 años. En este tiempo se
espera consolidar la empresa Tejidos María Lu en el municipio de Tenjo, incentivando así
la industria manufacturera del municipio.
4.1. ESTRUCTURA DE COSTOS
En el sector existe gran cantidad de posiciones entre las diferentes empresas que
conforman el sector manufacturero, Los ingresos de la empresa dependen del tipo de
prenda confeccionada.
Para realizar las estimaciones de resultado del año 2018, se ha considerado que el costo
de las ventas presume un 80% de los ingresos. Lo que equivale a un margen de utilidad
del 20% sobre los ingresos.
El material consumido para la confección de cada prenda (Hilos, Lana, agujas, etc.) es un
gasto representativo e importante ya que la materia prima utilizada para realizar estas
prendas es de altísima calidad.
En la siguiente tabla se relaciona los costos fijos y variables por Artículo, en los que incurre
mensualmente la empresa.
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4.1.1.COSTOS POR ARTÍCULOS TEJIDOS MARIA LÚ
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El costo de personal se tiene contemplado como un costo variable debido a que se
requiere únicamente en temporadas altas (mayo, junio, octubre y diciembre) una persona
por aumento de la demanda de artículos, teniendo como base un SMMLV, y el número de
horas trabajadas en el desarrollo de su actividad

4.2. PRECIOS
Realizando un estudio de los precios de venta, se encontró que los precios cobrados
absorbían el 100% del costo de realizar el producto (costos directos e indirectos), en
cuanto a los componentes del precio se utiliza el sistema de paridad competitiva en el que
los precios son iguales o similares al de la competencia. Esto ocurre cuando los
productos tienen un precio acostumbrado en el mercado. Se realizó un análisis de los
precios cobrados actualidad, encontrando que los precios cobrados no dejaban margen
de utilidad para el empresario, cubrían solamente el valor de la materia prima y el costo de
la mano de obra, por lo cual, se convino realizar un ajuste de precios teniendo en cuenta
un margen de ganancia para el empresario. Los cuales es importante actualizar teniendo
en cuenta los cambios alzas o bajas de los costos en que se incurre.
Se realizó capacitación para explicando con ejemplos reales la manera correcta de
asignar el precio a un artículo teniendo en cuenta los costos directos e indirectos en los
que se incurre y dejando un margen de utilidad para el empresario.
Cómo calcular el precio de Venta:

Teniendo en cuenta la fórmula del cálculo anteriormente mencionada, se sugirió hacer un
ajuste a los precios cobrados en la actualidad teniendo en cuenta un margen de ganancia
para el empresario, el cual el mismo asignó. 15%. Este porcentaje se asignó, teniendo en
cuenta que no se puede cobrar un precio tan alto por el producto debido a la competencia.
Actualización de Precios año 2018, Tejidos María Lú

Fuente: Autor
La proyección de ventas anuales por valor es el resultado de las unidades más el precio
proyectado, determinando así, los ingresos proyectados para la empresa.

4.3. PRESUPUESTO DE VENTAS
El Presupuesto de ventas se muestra por la proyección de ventas anuales por cantidad y
la proyección en precios. La actividad principal de la Empresa Tejidos María Lu es la venta
de Gorros, Bufandas y Ruanas tejidos a mano.
Los datos proyectados sirven como base para soportar el crecimiento de ventas anual en
relación con el PIB proyectado.

91

4.3.1. PRESUPUESTO DE VENTAS
PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES POR CANTIDAD DE UNIDADES
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO PRODUCIDO

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Ventas Ruana
36
95
98
101
Ventas Gorro
108
216
223
231
Ventas Bufanda
120
264
272
282
TOTAL
264
575
593
614
Porcentaje de Crecimiento de Ventas anual con respecto a PIB*
1,60%
2,50%
3,20%
3,60%
Crecimiento en ventas proyectado
163,27%
47,48%
19,45%
Fuente: Dirección de Investigaciones Económicas y Estratégicas grupo Bancolombia 2017, DANE, Banco de la República

Año 2021
105
239
292
635
3,40%
13,82%

PROYECCIÓN DE PRECIOS
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO PRODUCIDO
Ventas Ruana
Ventas Gorro
Ventas Bufanda

Valor Unitario
Año 2017
Año 2018
Año 2019
Año 2020
Año 2021
$ 55.000 $
65.000 $
67.015 $
69.126 $
71.200
$ 12.000 $
20.000 $
20.620 $
21.270 $
21.908
$ 17.000 $
26.000 $
26.806 $
27.650 $
28.480

Porcentaje de Crecimiento anual con respecto al IPC*

3,30%

3,10%

3,15%

3,00%

Valor Unitario
Año 2019
Año 2020
$ 6.549.402,76 $ 6.998.914,46
$ 4.596.445,44 $ 4.911.917,88
$ 7.303.241,09 $ 7.804.491,74
$ 18.449.089 $ 19.715.324

Año 2021
$ 7.453.983,88
$ 5.231.290,78
$ 8.311.939,79
$ 20.997.214

Fuente: Dirección de Investigaciones Económicas y Estratégicas grupo Bancolombia 2017.

PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES POR VALOR
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO PRODUCIDO
Ventas Ruana
Ventas Gorro
Ventas Bufanda
TOTAL
Fuente: Autor

Año 2017
$ 1.980.000
$ 1.296.000
$ 2.040.000
$ 5.316.000

$
$
$
$

Año 2018
6.155.500
4.320.000
6.864.000
17.339.500

4.4. INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

Para realizar una cuantificación de la inversión necesaria para iniciar el negocio se ha
consultado además de diferentes proveedores de materia prima, precios de las diferentes
máquinas con las cuales se debe contar para el funcionamiento de la empresa, El capital
inicial necesario para poder llevar a cabo el proyecto es de $10.000.000. Para financiar la
empresa existen varias opciones, financiación propia, asociación, préstamos y/o
beneficios obtenidos por medio de las entidades gubernamentales, se busca aplicar a
Programas como el CIPUEDO en el departamento de Cundinamarca. Otorgan un apoyo
financiero a proyectos de emprendimiento para contribuir al apoyo y fortalecimiento de las
micro, pequeñas y medianas empresas legalmente constituidas.
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4.4.1. PLAN DE INVERSIÓN

Para lograr un incremento de la productividad y competitividad es necesario realizar una
inversión en activos fijos haciendo uso de Maquinaria actualizada. La utilizada en la
actualidad ya culminó su vida útil, se encuentra totalmente depreciada. Lleva en servicio
aproximadamente 16 a 20 años. Así mismo es importante realizar una pequeña inversión
en materia prima ya que al ser comprada al por mayor a menor costo generaría un mayor
porcentaje de rentabilidad a la empresa. Dadas las perspectivas y los márgenes previstos,
dicha financiación se considera suficiente manteniendo ratios de solvencia.
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4.5. ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS A NIIF
4.5.1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
TEJIDOS MARIA LÚ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CORTE A 30 DE ABRIL DE 2018

ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de Efectivo

$1,788,000

Total Activo Corriente

$1,788,000

Activo no Corriente
Mobiliario y Equipo de Oficina

$1,000,000

Depreciación acumulada Mobiliario y Equipo de Oficina (nota 1 )

$0

Total Activo no Corriente

$1,000,000

TOTAL ACTIVOS

$2,788,000

PASIVO
Pasivo Corriente
Costos y Gastos por Pagar

$1,769,849

Obligaciones Laborales

$0

Total Pasivo Corriente

$1,769,849

Pasivo no Corriente

$0

Total Pasivo no Corriente

$0

TOTAL PASIVO

$1,769,849

PATRIMONIO
Reservas

$1,018,151

TOTAL PATRIMONIO

$1,018,151

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$2,788,000

Contador

Representante Legal

Nombre:

Nombre:

TP.

C.C.

Nota1. Maquinaria totalmente depreciada, se tiene en cuenta para los estados de situación financiera su valor residual
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4.5.2. ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL

TEJIDOS MARIA LÚ

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
CORTE A 30 DE ABRIL DE 2018

INGRESOS ORDINARIOS
Ingresos

1,788,000.00

(-) Costo de ventas

1,553,849.00

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS

234,151.00

GASTOS ORDINARIOS
(-) Gastos de Administración

100,000.00

(-) Servicios

116,000.00

TOTAL GASTOS ORDINARIOS

216,000.00

EXCEDENTE O PÉRDIDA OPERACIONAL

18,151.00

(-) Impuestos de Renta

0.00

EXCEDENTE O PÉRDIDA DEL EJERCICIO

18,151.00

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

Contador
Nombre:
TP.

18,151.00

Representante Legal
Nombre:
C.C.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

de los productos, son productos que comparándolos con el mercado tiene una alta calidad
sin dejar de lado los principales atributos del producto diseño, la comodidad, la
exclusividad y la accesibilidad en el precio.

bajo un horizonte de tres años, aprovechando que los artículos a partir del mes de junio no
se venderán únicamente los fines de semana si no todos los días aprovechando el
convenio que obtuvo la empresaria con la alcaldía de Tenjo, por tanto, es claro el aumento
significativo en ventas a partir del 2018. Así mismo la determinaron la consecución de
objetivos para la generación de ingresos y eficiencia en el manejo de los recursos, así
como la factibilidad, puesta en marcha y operación futura, garantizando la permanencia y
el crecimiento de la empresa.

aprender y adquirir conocimientos que contribuyen al mejorar el manejo administrativo y
contable de la empresa, buscando oportunidades que contribuyan al fortalecimiento y
crecimiento de sus empresas. Son estos factores los que, orientados al conocimiento de
las unidades de negocio del municipio de Tenjo, los que comprometen y contribuyen al
éxito de la empresa.
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13.2. Plan de Negocios LenciHogar J&G

PLAN DE NEGOCIO

LENCIHOGAR JYG
1. PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO

DESCRIPCION
EMPRESA

Empresa que se dedica a la elaboración de lencería para el hogar como
lo es guantes, delantales, limpiones, individuales y pijamas, se destaca
por su buena calidad y diseños exclusivos

VISION

Empresa dedicada a ofrecer productos con diseños exclusivos con
excelente calidad, con un servicio diferencial

MISION

Lencihogar JYG será una empresa reconocida a nivel nacional, por su
excelente calidad y servicio

OBJETIVOS

Fortalecer la compañía a nivel administrativo y contable, para que tenga un crecimiento
adecuado.
Definir estrategias para obtener mas mercado y lograr la expansión de la empresa

Definir estrategias para obtener mas mercado y lograr la expansión de la empresa
2. ANALISIS DEL MERCADO
2.1 ANALISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL
En el mercado se encuentran muchas opciones de productos similares o sustitutos, de
igual manera todo lo que se importa en Colombia con precios y calidad inferior a la
ofertada por la industria nacional.
Las industrias fabricantes de grandes volúmenes, tienen el inconveniente que no tienen la
calidad, el diseño y los acabados.
En el municipio de Tenjo no hay competencia directa, pero los precios se ven afectados
por lo que las personas perciben en el mercado de productos similares aunque no sean
iguales, ya que son estampados o unicolor.
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2.2 ANALISIS DEL MERCADO POTENCIAL
CONCEPTO
Turismo - vista mensual Feria Dominical y festivales
Población de Tenjo

CANT.
8,000
20,000

2.3 ANALISIS DEL MERCADO OBJETIVO
El mercado objetivo esta orientado mujeres, madres, jóvenes, y turistas, los cuales
participan de la feria dominical donde se ofertan los productos. Personas que buscan
variedad, calidad, y servicio.
2.4 VENTAJA COMPETITIVA

Diseños exclusivos, materiales de buena calidad, y excelentes acabados. Modelos
modernos, acordes con las necesidades del hogar.

2.5 ANALISIS DE LA COMPETENCIA
En la actual plaza de comercialización, no hay competencia de productos similares, pero
adicionalmente en el mercado nacional, la competencia esta orientada a los productos
importados de China y almacenes de grandes superficies, pero ninguno iguala la calidad y
diseño de los productos.
2.6 ESTRATEGIA DE MERCADO
2.6.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO
Elaborar prendas con productos de calidad, con buenos acabados y excelente
presentación
2.6.2 ESTRATEGIA DE PRECIO

El precio esta establecido con los costos de producción y valorando la mano de obra que
es primordial en el producto ofertado, adicionalmente se determino un margen de utilidad
acorde al negocio sin que el precio se vea afectado para el cliente.

2.6.3 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION DE PLAZA
La principal plaza que se trabaja es en el municipio de Tenjo, específicamente en la Feria
Dominical, de igual manera se esta haciendo un trabajo de campo para incrementar
mercado en la ciudad de Bogotá y municipios cercanos.
La proyección es abrir un punto de venta.
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2.6.4 ESTRATEGIA DE PROMOCION

La promoción es realizada por medio de la Asociación de la Feria Dominical,
adicionalmente se busca incrementar, por medio de redes sociales y material publicitario
en el punto de venta

3 ESTUDIO TECNICO DE LA PRODUCCION
3.1 CARACTERISTICAS DE LA LOCALIZACION DEL NEGOCIO

Lenci Hogar JYG se encuentra ubicada en el municipio de Tenjo

3.2 DISTRIBUCION DEL AREA DE TRABAJO

3.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELANTAL

INDIVIDUALES

FORRO LICUADORA
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GUANTES

COGE OLLAS

3.4 DIAGRAMA PROCESO DE PRODUCCION

3.5 CAPACIDAD INSTALADA
1 DIA
MAQUINA

1 DIA
1 DIA
1 DIA

5
10
2
2
5
10

Delantales
Guantes
Pijamas
Individuales
Delantales
Limpiones

3.5 LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA
Maquina de coser Singer
Fileteadora
Plancha

CANTIDAD
2
1
1

HERRAMIENTAS
Mesa de corte
Tijeras
Rematadores
Abre Ojales
Desbaratador

CANTIDAD
1
2
2
2
1
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3.6 MATERIALES Y MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA
Tela Dacron
Tela Drill
Tela Popelina Algodón
Botones
Hilos
Cinta
Sesgo
Encaje
3.7 LISTADO DE PROVEEDORES
FACOL
TELAS LAFAYATTE
3.8 RECURSO HUMANO PROCESO PRODUCTIVO
PROCESO
Modista
Modista

CANTIDAD
1
1

3.9 FUNCIONES DE CADA EMPLEADO
PUESTO
Confección
Confección

TAREAS
Elaboración y terminados
Elaboración y terminados

EXPERIENCIA
10 años
2 años

4. ESTRUCTURA FINANCIERA
El plan financiero es un instrumento que nos permite gestionar y mostrar en cifras el
desempeño financiero de una empresa o proyecto, en él, se puede identificar
requerimientos de capital, definir una estructura de capital, determinar la rentabilidad, y
monitorear el desempeño financiero a través del seguimiento de indicadores financieros.
Determinando así, la factibilidad y operación futura garantizando la permanencia y el
crecimiento y fortalecimiento de la empresa Lencihogar J&G.
El presente proyecto será presupuestado en un tiempo de 3 años. En este tiempo se
espera consolidar la empresa Lencihogar J&G.en el municipio de Tenjo, incentivando así la
industria manufacturera del municipio.
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4.1. ESTRUCTURA DE COSTOS

En el sector existe gran cantidad de posiciones entre las diferentes empresas que
conforman el sector manufacturero, Los ingresos de la empresa dependen del tipo de
prenda confeccionada. Para realizar las estimaciones de resultado del año 2018, se ha
considerado que el costo de las ventas presume un 85% de los ingresos. Lo que equivale
a un margen de utilidad del 15% sobre los ingresos.
El material consumido para la confección de cada prenda (telas, hilos, agujas, etc.) es un
gasto representativo especialmente en las pijamas, la materia prima utilizada para realizar
estas prendas es de alta calidad.
En la siguiente tabla se relaciona los costos fijos y variables por Artículo, en los que incurre
mensualmente la empresa.

4.1.1.COSTOS POR ARTÍCULOS LENCIHOGAR J&G
ARTÍCULO : PIJAMA
PERIODO: MES
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN POR PERIODO APRÓXIMADO
VALOR
M.P-M.O

RUBRO
Costos Directos
Materia Prima
Tela
Enbone
Botones
Bordado
Hilo
Costos Indirectos
Agua
Luz
Servicios Administrativos (Contador Público)
TOTAL
Fuente : Autor

COSTO
UNITARIO

UNIDAD DE
MEDIDA

UNIDADES
REQUERIDAS
MES

$ 39.000,00
$ 5.000,00
$ 2.000,00
$ 1.500,00
$ 2.000,00

3Mts Apróx.
3Mts Apróx.
Unid.
Mts
Mts

1
1,0
0,1
0,1
0,1

Día
Día
Día

30
30
30

$
$
$
$
$

39.000,00
5.000,00
2.000,00
1.500,00
2.000,00

$

$
166,67
$
162,04
$
277,78
49.500,00 $ 50.106,48

ARTÍCULO : DELANTAL
PERIODO: MES
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN POR PERIODO APRÓXIMADO
VALOR
RUBRO
M.P-M.O
Costos Directos
Materia Prima
Drill
$ 14.000,00
Guata
$
4.000,00
Retazos (sobrante)
$
1.000,00
Sesgo
$
5.000,00
Hilo (tubo)
$
1.000,00
Costos Indirectos
Agua
Luz
Servicios Administrativos (Contador Público)
TOTAL
$ 25.000,00
Fuente : Autor

COSTO TOTAL
FIJO

$
$
$
$

VARIABLE

$
$
$
$
$

39.000,00
5.000,00
166,67
125,00
166,67

5.000,00
4.861,08
8.333,33
18.194,42 $

44.458,33

COSTO
UNITARIO

UNIDAD DE
MEDIDA

UNIDADES
REQUERIDAS

COSTO TOTAL
FIJO
VARIABLE

$ 14.000,00
$ 4.000,00
$ 1.000,00
$ 5.000,00
$ 1.000,00

1 Mtr Apróx.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

4
4
4
4
3

$
$
$
$
$

56.000,00
16.000,00
4.000,00
20.000,00
3.000,00

$
166,67
$
162,04
$
277,78
$ 25.606,48

Día
Día
Día

30
30
30

5.000,00
4.861,08
8.333,33
18.194,42 $

99.000,00

$
$
$
$
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ARTÍCULO : GUANTE COGE OLLAS
PERIODO: MES
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN POR PERIODO APRÓXIMADO
VALOR
RUBRO
M.P-M.O
Costos Directos
Materia Prima
Drill
$ 14.000,00
Dacron
$
7.000,00
Guata
$
1.000,00
Sesgo
$
5.000,00
Hilo (tubo)
$
1.000,00
Costos Indirectos
Agua
Luz
Servicios Administrativos (Contador Público)
TOTAL
$ 28.000,00
Fuente : Autor

COSTO
UNITARIO

$
$
$
$
$

UNIDAD DE
MEDIDA

4.200,00 30 Cms Apróx.
2.100,00 30 Cms Apróx.
1.000,00
Unid.
2.000,00
1/2 Mtr
1.000,00
Unid.

$ 166,67
$ 162,04
$ 277,78
$ 10.906,48

Día
Día
Día

UNIDADES
REQUERIDAS

COSTO TOTAL
FIJO
VARIABLE

4
4
4
4
3

$
$
$
$
$

16.800,00
28.000,00
4.000,00
8.000,00
3.000,00

5.000,00
4.861,08
8.333,33
18.194,42 $

59.800,00

30
30
30

$
$
$
$

El costo de cada artículo es similar al precio asignado por el empresario, por tanto, es
importante realizar un ajuste de precio, ya que no se está teniendo en cuenta el costo de la
mano de obra en el desarrollo de su actividad.

4.2. PRECIOS
Realizando un estudio de los precios de venta, se encontró que los precios cobrados
absorbían el 100% del costo de realizar el producto (costos directos e indirectos), en
cuanto a los componentes del precio se utiliza el sistema de paridad competitiva en el que
los precios son iguales o similares al de la competencia. Esto ocurre cuando los productos
tienen un precio acostumbrado en el mercado. Se realizó un análisis de los precios
cobrados actualidad, encontrando que los precios cobrados no dejaban margen de utilidad
para el empresario, cubrían solamente el valor de la materia prima y el costo de la mano
de obra, por lo cual, se convino realizar un ajuste de precios teniendo en cuenta un margen
de ganancia para el empresario. Los cuales es importante actualizar teniendo en cuenta
los cambios alzas o bajas de los costos en que se incurre.
Se realizó capacitación para explicando con ejemplos reales la manera correcta de
asignar el precio a un artículo teniendo en cuenta los costos directos e indirectos en los
que se incurre y dejando un margen de utilidad para el empresario.
Cómo calcular el precio de Venta:
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Teniendo en cuenta la fórmula del cálculo anteriormente mencionada, se sugirió hacer un
ajuste a los precios cobrados en la actualidad teniendo en cuenta un margen de ganancia
para el empresario, el cual el mismo asignó. 15%. Este porcentaje se asignó, teniendo en
cuenta que no se puede cobrar un precio tan alto por el producto debido a la competencia.
Actualización de Precios año 2018
DESCRI PCI ÓN
Pi ja ma s
De l a nta l e s
Coge Ol l a s

Fuente: Autor

PRECI O COBRADO
$
$
$

48.000,00
27.000,00
10.000,00

PRECI O
RECOMENDADO
$
55.000,00
$
29.000,00
$
12.000,00

La proyección de ventas anuales por valor es el resultado de las unidades más el precio
proyectado, determinando así, los ingresos proyectados para la empresa.

4.3. PRESUPUESTO DE VENTAS
El Presupuesto de ventas se muestra por la proyección de ventas anuales por cantidad y
la proyección en precios. La actividad principal de la Empresa es la venta de Gorros,
Bufandas y Ruanas tejidos a mano.
Los datos proyectados sirven como base para soportar el crecimiento de ventas anual en
relación con el PIB proyectado.

4.3.1. PRESUPUESTO DE VENTAS
PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES POR CANTIDAD DE UNIDADES
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO PRODUCIDO

Cant. Año 2017 Cant.

Año 2018

Año 2019

Ventas Pijama
1
36
2
95
98
Ventas Delantal
4
108
9
216
223
Ventas Guante coge ollas
5
120 12
264
272
TOTAL
10
264 23
575
593
Porcentaje de Crecimiento de Ventas anual con respecto a PIB*
1.60%
2.50%
3.20%
Crecimiento en ventas proyectado
163.27%
47.48%
Fuente: Dirección de Investigaciones Económicas y Estratégicas grupo Bancolombia 2017, DANE, Banco de la República

Año 2020
101
231
282
614
3.60%
19.45%

Año 2021
105
239
292
635
3.40%
13.82%

PROYECCIÓN DE PRECIOS
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO PRODUCIDO
Ventas Pijama
Ventas Delantal
Ventas Guante coge ollas

Valor Unitario
Año 2017 Cant. Año 2018
Año 2019
Año 2020
Año 2021
$ 48,000
$
55,000 $
56,705 $
58,491 $
60,246
$ 27,000
$
29,000 $
29,899 $
30,841 $
31,766
$ 10,000
$
12,000 $
12,372 $
12,762 $
13,145

Porcentaje de Crecimiento anual con respecto al IPC*

3.30%

3.10%

3.15%

3.00%

Fuente: Dirección de Investigaciones Económicas y Estratégicas grupo Bancolombia 2017.

PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES POR VALOR
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO PRODUCIDO
Ventas Pijama
Ventas Delantal
Ventas Guante coge ollas

Valor Unitario
Año 2017 Cant. Año 2018
Año 2019
Año 2020
Año 2021
$ 1,728,000
$ 5,208,500 $ 5,541,802.33 $ 5,922,158.39 $ 6,307,217.13
$ 2,916,000
$ 6,264,000 $ 6,664,845.89 $ 7,122,280.92 $ 7,585,371.63
$ 1,200,000
$ 3,168,000 $ 3,370,726.66 $ 3,602,073.11 $ 3,836,279.90
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Ventas Guante coge ollas

$

10,000

12,000 $

12,372 $

12,762 $

3.30%

3.10%

3.15%

3.00%

Valor Unitario
Año 2017 Cant. Año 2018
Año 2019
$ 1,728,000
$ 5,208,500 $ 5,541,802.33
$ 2,916,000
$ 6,264,000 $ 6,664,845.89
$ 1,200,000
$ 3,168,000 $ 3,370,726.66
$ 5,844,000
$ 14,640,500 $ 15,577,375

Año 2020
$ 5,922,158.39
$ 7,122,280.92
$ 3,602,073.11
$ 16,646,512

Año 2021
$ 6,307,217.13
$ 7,585,371.63
$ 3,836,279.90
$ 17,728,869

Porcentaje de Crecimiento anual con respecto al IPC*

$

13,145

Fuente: Dirección de Investigaciones Económicas y Estratégicas grupo Bancolombia 2017.

PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES POR VALOR
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO PRODUCIDO
Ventas Pijama
Ventas Delantal
Ventas Guante coge ollas
TOTAL
Fuente: Autor

4.4. INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

Para realizar una cuantificación de la inversión necesaria para iniciar el negocio se ha
consultado además de diferentes proveedores de materia prima, precios de las diferentes
máquinas con las cuales se debe contar para el funcionamiento de la empresa, El capital
inicial necesario para poder llevar a cabo el proyecto es de $6.300.000. Para financiar la
empresa existen varias opciones, financiación propia, asociación, préstamos y/o
beneficios obtenidos por medio de las entidades gubernamentales, se busca aplicar a
Programas como el CIPUEDO en el departamento de Cundinamarca. Otorgan un apoyo
financiero a proyectos de emprendimiento para contribuir al apoyo y fortalecimiento de las
micro, pequeñas y medianas empresas legalmente constituidas.

4.4.1. PLAN DE INVERSIÓN
Rubro

Valor Unit.

Unidades

Inversión

1. Activos Fijos
Ma qui na ri a s y Equi pos
Má qui na de Cos e r Si nge r

$

1,229,379.00

2

$

2,458,758.00

$

1,680,000.00

1

$

1,680,000.00

Tota l Acti vos Fi jos

$

2,909,379.00

3

$

4,138,758.00

2. Gastos Pre Operativos
Empl e a dos

$

861,242.00

1

$

861,242.00

$

861,242.00

Má qui na Fi l e te a dora

Tota l de Ga s tos Pre Ope ra ti vos .
3. Capital de Trabajo

$

1,300,000.00

Tota l de Ca pi ta l de Tra ba jo

I nve nta ri os

$

1,300,000.00

TOTAL

$

6,300,000.00

Para lograr un incremento de la productividad y competitividad es necesario realizar una
inversión en activos fijos haciendo uso de Maquinaria actualizada. La utilizada en la
actualidad ya culminó su vida útil, se encuentra totalmente depreciada. Las dos máquinas
Singer llevan en servicio aproximadamente 20 años y la fileteadora seis años. Es
importante también realizar una pequeña inversión en materia prima ya que al ser
comprada al por mayor a menor costo generaría un mayor porcentaje de rentabilidad a la
empresa. Dadas las perspectivas y los márgenes previstos, dicha financiación se
considera suficiente manteniendo ratios de solvencia.
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4.5. ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS A NIIF
4.5.1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

LENCIHOGAR J&G
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CORTE A 30 DE ABRIL DE 2018
ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de Efectivo

$704,000

Total Activo Corriente

$704,000

Activo no Corriente
Mobiliario y Equipo de Oficina

$1,000,000

Depreciación acumulada Mobiliario y Equipo de Oficina (nota 1)
Total Activo no Corriente

$0
$800,000

TOTAL ACTIVOS

$1,504,000

PASIVO
Pasivo Corriente
Costos y Gastos por Pagar

$684,420

Obligaciones Laborales

$0

Total Pasivo Corriente

$684,420

Pasivo no Corriente

$0

Total Pasivo no Corriente

$0

TOTAL PASIVO

$684,420

PATRIMONIO
Reservas

$819,580

TOTAL PATRIMONIO

$819,580

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$1,504,000

Contador

Representante Legal

Nombre:

Nombre:

TP.

C.C.

Nota1. Maquinaria totalmente depreciada, se tiene en cuenta para los estados de situación financiera
su valor residual
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4.5.2. ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL

LENCIHOGAR J&G
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
CORTE A 30 DE ABRIL DE 2018

INGRESOS ORDINARIOS
Ingresos

704,000.00

(-) Costo de ventas

684,420.00

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS

19,580.00

GASTOS ORDINARIOS
(-) Gastos de Administración

0.00

TOTAL GASTOS ORDINARIOS

0.00

EXCEDENTE O PÉRDIDA OPERACIONAL

19,580.00

(-) Impuestos de Renta

0.00

EXCEDENTE O PÉRDIDA DEL EJERCICIO

19,580.00

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

19,580.00

Contador
Nombre:
TP.

Representante Legal
Nombre:
C.C.

107

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Es importante realizar un ajuste significativo de precios con el objetivo de lograr obtener
mayor ganancia de los productos, son productos que comparándolos con el mercado tiene
una alta calidad sin dejar de lado los principales atributos del producto diseño, la
comodidad, la exclusividad y la accesibilidad en el precio.
La estructura financiera y evaluación económica estableció las proyecciones realizadas
bajo un horizonte de tres años, aprovechando que los artículos a partir del mes de junio no
se venderán únicamente los fines de semana si no todos los días aprovechando el
convenio que obtuvo la empresaria con la alcaldía de Tenjo, por tanto, es claro el aumento
significativo en ventas a partir del 2018. Así mismo la determinaron la consecución de
objetivos para la generación de ingresos y eficiencia en el manejo de los recursos, así
como la factibilidad, puesta en marcha y operación futura, garantizando la permanencia y
el crecimiento de la empresa.
Se percibe en los emprendedores que tomaron las capacitaciones el interés por aprender
y adquirir conocimientos que contribuyen al mejorar el manejo administrativo y contable de
la empresa, buscando oportunidades que contribuyan al fortalecimiento y crecimiento de
sus empresas. Son estos factores los que, orientados al conocimiento de las unidades de
negocio del municipio de Tenjo, los que comprometen y contribuyen al éxito de la empresa.

13.3. Fotos de Capacitaciones según cronograma
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