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INTRODUCCION.
La Universidad de la Salle entre sus modalidades de grado, actualmente tiene la
proyección Social, el Centro de Desarrollo de Empresas de Familia (CEDEF), el cual
crea convenios con diferentes instituciones y al cual se les asignan un estudiante de
Contaduría Pública y uno de Administración de empresas, quienes desean esta opción
como trabajo de grado, para que junto con la Universidad desarrollen actividades con
el fin de beneficiar a la comunidad, ya que es esta una de las características que
promueve la

Universidad a través del programa Proyecto Educativo Universitario

Lasallista (PEUL) y Enfoque Formativo Lasallista (EFL) el cual prepara a sus
estudiantes para tener un claro conocimiento y responder a los retos que la sociedad y
la cultura hoy día presentan, no solo en la parte intelectual, si no en la parte espiritual,
pues estos programas permiten de la mano darle a la universidad el enfoque en
conjunto para tener una educación más integral y de esta forma poder servir a la
sociedad.
Entre esos convenios, la universidad creo uno con La Iglesia el Manantial de vida
Eterna, quien tiene una ONG, la Fundación Pasión y Vida, que desarrolla diferentes
actividades para servir a la comunidad,

teatro, clases de guitarra y la que tiene

actualmente con la universidad, formación básica empresarial.
El propósito de la Fundación, es que de la mano con la Universidad se capaciten a las
personas que tienen microempresa o tienen la intención de iniciar, para que puedan
adquirir conocimientos básicos y tener la capacidad de abarcar un mercado diferente al
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conocido inicialmente,

el terreno de la iglesia, orientándolos no solo para que

desarrollen su idea de negocio, si no para que se tengan conocimiento en
circunstancias de dificultad.
Tenemos un grupo de 12 personas que se interesaron en desarrollar ideas de negocio,
como vender arepas en diferentes presentaciones, vender postres, vender chocolatinas
con diferentes formas y sabores, venta de lencería y cortinas, elaboración de prendas
de vestir, comercialización de joyas en plata y acero, en este grupo de personas
predominan madres cabeza de familia, que sintieron la necesidad de adquirir
conocimientos básicos y poder desarrollar su idea de negocio.
La mayoría de estas personas ya han vendido sus productos en la iglesia, otras
personas tienen clientes diferentes fuera de la iglesia, otras solo tienen el deseo de
empezar su idea de negocio pero aún no han formalizado el mismo.
El principal objetivo de la ONG y de su trabajadora social Ruth Sánchez es que cada
una de estas personas se capacitará y así desarrollar su idea de negocio adquiriendo
conocimientos sólidos para que una vez empezaran con su negocio, puedan estar en la
capacidad de mantenerse y a su vez tener crecimiento.
1. El Problema
Las personas que tienen opción de empresa, no tienen conocimiento de cómo llegar a
otro mercados diferente al terreno de la iglesia, opción que será necesaria si desean
tener un negocio estable, ya que el terreno es ocupado por otras personas que como
ellos se capacitaron para crear su negocio.
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1.1.

Planteamiento del Problema

Las personas que están capacitándose, solo tienen visión de vender en el terreno de la
iglesia, no conciben su negocio en otra área de la ciudad, ya que el gran volumen de
los asistentes a la iglesia, les da la seguridad de que sus ventas surgirán, pero las
experiencia que han tenido quienes ya tienen su negocio allí es que es mejor buscar un
mercado afuera, lo que les dará mayor oportunidad de crecimiento.
1.2.

Formulación del problema

¿La formación básica empresarial en ciencias administrativas y contables para los
servidores de la fundación manantial de vida será una ayuda fundamental para mejoras
de calidad de vida, para los comerciantes independientes y sus familias?
Implementar una metodología de capacitación enfocando al independiente a la
creación de su micro empresa con teoría administrativa y contable, con el fin de
enseñar de una manera más detallada la constitución legal y comercial de su negocio,
partiendo de unos temas enfocados a dar un mejor manejo a su actividad permitiendo
que genere mayor valor y por consiguiente el estilo de vida mejore para cada uno de
los capacitados.
Teniendo en cuenta que las personas que acceden o asisten a estos cursos en su
mayoría no tiene idea teórica de la legalización y la puesta en marcha de su negocio,
simplemente su idea está planteada desde su conocimiento en su mayoría empírico,
dado que no todo el personal tiene estudios o capacitaciones que les permita tener una
base estable de su idea de negocio, contando con un capital que la iglesia brinda por
medio de la fundación para dar una ayuda que le permita comenzar o poner en marcha
su actividad, también enfocar al independiente a generar un mayor valor partiendo
desde su conocimiento base para poner en funcionamiento su actividad económica.
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2. Metodología

Una vez se encontró el problema, que es la falta de capacitación para cada uno de los
participantes o elegidos por la fundación, La metodología que utilizamos fue la
formativa, elegimos esta metodología de aprendizaje, ya que está enfocada en la
formación por competencias, realizando una implementación de un modelo
metodológico que involucra la Enseñanza para la comprensión, de esta manera
garantizamos suplir las necesidades manifestadas por cada una de las personas que
dio inicio a su empresa o tiene una idea de negocio, pero no tenía idea de cómo
trabajarla. Realizamos una lluvia de ideas, la cual nos permitió conocer los
conocimientos que tenía cada uno y las necesidades de aprendizaje, de la cuál
construimos una matriz dofa, una vez construía seleccionamos los temas básicos,
administrativos y contables, que les sirvieron de base para la idea de negocio que
deseaban emprender, bien sea de productos y/o servicios, una vez elegidos los temas,
se realizó un cronograma de actividades que le permitió tanto al estudiante contador,
como al administrador preparar los temas correspondientes distribuidas los sábados de
8 am a 12 pm, de acuerdo a las fechas establecidas. Una vez finalizada cada clase se
realizó una actividad para afianzar los conocimientos transmitidos, adicionalmente
haciendo participes a los estudiantes de la clase, comentando historias personales que
permitieron generar mayor interés de los conocimientos.

2.1 Alcance
Es innegable que para todo empresario ya sea pequeño, mediano o grande el
desconocimiento de un manejo contable, traería consigo problemas tanto legales como
personales como por ejemplo: un amplio desconocimiento de la importancia y
funcionalidad de esta área en el negocio, la posible rentabilidad que pueda percibir ,
omitir procesos de control , dirección , programación y planificación en las actividades
económicas que llegue a incurrir, lo cual no le permitirá tomar decisiones de alto grado
de importancia para el mantenimiento y sostenibilidad de la empresa o idea de negocio,
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De allí que es importante conocer los conceptos básicos que se necesitan para llevar
una contabilidad optima en una empresa o pequeño negocio, definiendo la contabilidad
como un proceso mediante el cual se identifica , mide, registra y comunica la
información económica de una organización o empresa, esta permite llevar el control
sobre las operaciones que se ejecutan al interior del negocio, por ello, que
administradores, gerentes o directores utilizan la contabilidad para orientar el
desempeño de su negocio. Se ratifica el objetivo primordial de la contabilidad cuando
se hace referencia al suministro de información financiera de la empresa u organización
a personas naturales o jurídicas que lleguen a estar interesadas en resultados
operacionales y situación económica de la misma.
3. Informe diagnostico
Capacitación en Emprendimiento Empresarial Para desarrollar Idea de Negocio Para
“Miembros Activos de La Comunidad de la Iglesia Manantial de Vida Eterna”
3.1 Línea de Investigación
Gestión entorno y competitividad de las organizaciones.
3.2 Sub línea de investigación
Estrategias micro empresariales
4.0 Macro variable
Enfocado en las mayorías de asistentes a la localidad de Puente Aranda.
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4.1 BREVE HISTORIA DE LA FUNDACION
La fundación es una institución con una misión basada en el cumplimiento de la Gran
Comisión en forma masiva dedicado a la restauración y edificación de cada persona a
través del pastoreo por excelencia.
Y una la visión de llenar a Colombia y a toda la tierra del conocimiento de la Gloria del
Señor, estableciendo su Reino bajo la dirección del Espíritu Santo.
Además, organización sin ánimo de lucro, que desde el año 2002 ha venido trabajando
el fortalecimiento de la familia como principal influyente en la transformación social,
enfocándose en las diferentes esferas del ser humano a través de la guianza del
Espíritu Santo, apoyando así, la visión de la Comunidad Cristiana Manantial de Vida
Eterna en cabeza del Apóstol Eduardo Cañas y la Profeta Fulvia Arboleda,
creyendo que los principios y la justicia del Reino se hace en la Tierra.
Así mismo, ha contribuido con el mejoramiento de la calidad de vida de personas que
se encuentran en condiciones socioeconómicas vulnerables, buscando generar
procesos que promuevan el cambio desde el compromiso, la creación y la puesta en
marcha de su proyecto de vida, utilizando los principios y valores cristianos como
herramienta para la satisfacción de las necesidades básicas y fundamentales.
Gracias a esta obra la fundación cuenta con El Liceo Manantial, que brinda una
formación académica de sus educandos sujeta a los programas del Ministerio de
Educación Nacional, busca moldear el carácter y desarrollar el talento de los
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estudiantes a través de una definida capacitación artística y deportiva. Todo ello,
apuntando siempre a la preparación de siervos cristianos con la mente renovada para
la edificación del cuerpo de Cristo. El colegio cuenta con servicio de transporte,
restaurante, enfermería, apoyo en tareas, énfasis en inglés y apoyo académico
especial. Para el año 2020 se proyecta como una institución educativa bilingüe con
reconocimiento nacional y convenios con universidades del exterior.
La población de esta localidad es aproximadamente de 288.890 habitantes. Se
caracteriza por su actividad industrial y por sus amplias zonas residenciales.

4.2 CONDICIONES BIOFISICAS DEL TERRITORIO
Número de habitantes: 257.471 aproximadamente / Extensión: 1.731,12 Hectáreas /
UPZS: UPZ 40 Ciudad Montes / UPZ 41 Muzú / UPZ 43 San Rafael / UPZ 111 Puente
Aranda / UPZ 108 Zona Industrial / Límites: al norte con la Avenida Los Comuneros y
localidad de Teusaquillo, al sur con la Avenida 1a de Mayo y la localidad de Tunjuelito,
al oriente con la avenida Ciudad de Quito y las localidades de Los Mártires y Antonio
Nariño y al occidente con la avenida Ferrocarril del Sur y con las localidades de
Fontibón y Kennedy. Esta localidad se caracteriza por su actividad industrial y por sus
amplias zonas residenciales.
Uno de los últimos censos realizados fue el del 2005 en donde muestra que:
De acuerdo con los resultados del Censo 2005 del DANE, el total de hogares
particulares censados en Puente Aranda corresponde a 73.395, de los cuales 4.025
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(5,5%) tiene alguna actividad económica al interior de los hogares. Este resultado es
superior al de Bogotá (4.2%) siendo la sexta localidad con mayor proporción de
hogares con alguna actividad económica.
Por unidades de planeamiento zonal – UPZ, se destacan la Zona Industrial 8,7%,
Puente Aranda 8,6% y Muzú 6,7%, quienes en su conjunto representan 1.433 (35,6%)
de los hogares con alguna actividad económica dentro de la localidad.
Cuadro 1
Puente Aranda. Distribución de los hogares con y sin actividad económica según
UPZ 2005

Fuente: DANE-Censo General 2005

De los 20.441 establecimientos económicos censados en el 2005 en la localidad de
Puente Aranda, el 14,8% se dedican a industria, el 44,5% a comercio, el 27,0% a
servicios, el 7,2% a otras actividades y el 2,4% estaban desocupados.
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Gráfica 2
Puente Aranda. Noviembre 2005, (Distribución de los establecimientos según actividad
económica).
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/PublicacionesS
DP/16puente_aranda.pdf

Fuente: DANE – Censo General 2005



Cálculos: SIEE - DICE



Sector comercio. Las unidades de planeamiento zonal que predominan para la
actividad de comercio son: Zona Industrial 53,9% de los 6.236 establecimientos
se

dedican

a

esta

actividad,

Puente

Aranda

43,3%

de

sus

2.100

establecimientos y Muzú 2,3% de sus 3.511 establecimientos.


Sector servicios. Las Unidades de Planeamiento Zonal que ocupan el primer
lugar para esta actividad son: Ciudad Montes con el 37,0% de sus 4.181
establecimientos, San Rafael con el 31,9% de sus 4.413 establecimientos y
Muzú con el 29,6% de sus 3.511 establecimientos.
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Cuadro 3
Puente Aranda. Número y distribución de los establecimientos por actividad económica
según UPZ. 2005

Fuente: Dane- Censo General 2005

Establecimientos económicos según su localización
Frente a la localización de los establecimientos económicos de la localidad de Puente
Aranda, se tiene de acuerdo con los resultados del Censo 2005, que de los 20.441
establecimientos censados, 4.025 (19,7%) se encuentran ubicados en viviendas y
16.416 (80,3%) establecimientos se encuentran ubicados de manera independiente.
Cuadro 4
Puente Aranda. Número y distribución de los establecimientos por localización (en
vivienda o independiente) según UPZ. 2005

Fuente: DANE- Censo General 2005
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Por actividad económica, el sector comercio que predomina en la localidad de Puente
Aranda, tiene 1.435 (15,8%) establecimientos ubicados en viviendas y 7.666 (84,2%)
en unidades independientes.
Cuadro 5
Puente Aranda. Número y distribución de los establecimientos por localización (en
vivienda o independientes) según actividad económica. 2005

Fuente: DANE- Censo General 2005

Establecimientos económicos asociados a la vivienda
De los 4.025 establecimientos económicos censados en el 2005 asociados a vivienda,
el 35,7% se dedican al comercio, el 29,3% al sector servicios y el 20,5% a industria.
Cuadro 6
Puente Aranda. Número y distribución de los establecimientos asociados a vivienda,
según actividad económica. 2005
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Fuente: DANE- Censo General 2005

Por Unidades de Planeamiento Zonal se observa el siguiente comportamiento:
De las UPZ asociadas a la localidad de Puente Aranda que mayor representatividad
tienen, al ejecutar su actividad económica al interior de la vivienda son: Ciudad Montes
con el 36,3%, San Rafael con el 28,1% y Muzú con el 28,0%, las cuales en su conjunto
representan el 92,3% del total.
• Actividad comercio. Las UPZ Ciudad Montes 36,9%, San Rafael 27,9% y Muzú
27,4%, representan el 92,2% del total del sector, que desarrollan sus actividades en
una vivienda.
• Actividad servicios. Las UPZ Ciudad Montes 39,2%, Muzú 25,5% y San Rafael 24,9%,
representan el 89,6% del total del sector, que desarrollan sus actividades en una
vivienda.
• Actividad industrial. Las UPZ Muzú 34,1%, Ciudad Montes 32,7% y San Rafael
27,4%,
representan el 94,2% del total del sector, que desarrollan sus actividades en una
vivienda.
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Cuadro 7
Puente Aranda. Número y distribución de los establecimientos asociados a vivienda por
actividad económica según UPZ. 2005

Fuente: DANE- Censo General 2005

Establecimientos económicos independientes
De los 16.416 establecimientos económicos censados en el 2005 como unidades
independientes, el 46,7% se dedicaba al comercio, el 26,5% al sector servicios y el
13,4% a industria.
Cuadro 8
Puente Aranda. Número y distribución de los establecimientos asociados a unidades
independientes según actividad económica. 2005

Fuente: DANE- Censo General 2005
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De las UPZ asociadas a la localidad de Puente Aranda que mayor representatividad
tienen, al ejecutar su actividad económica al interior de una unidad independiente son:
Zona Industrial 37,3%, San Rafael 20,0% y Ciudad Montes 16,6%, las cuales en
conjunto representan el 73,8% del total.
• Actividad comercio. Las UPZ Zona Industrial 43,4%, San Rafael 17,4% y Muzú 14,2%,
representan el 75% del total del sector, que desarrollan sus actividades en una unidad
independiente.
• Actividad servicios. Las UPZ San Rafael 25,6%, Ciudad Montes 24,9% y Zona
Industrial 22,9%,, representan el 73,4% del total del sector, que desarrollan sus
actividades en una unidad independiente.
• Actividad industrial. Las UPZ Zona Industrial 29,3%, San Rafael 23,6% y Puente
Aranda 17,7%, representan el 70,6% del total del sector, que desarrollan sus
actividades en una unidad independiente.

Cuadro 9
Puente Aranda. Número y distribución de los establecimientos asociados a unidades
independientes por actividad económica según UPZ. 2005
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Fuente: DANE- Censo General 2005
Cálculos SIEE-DICE

Empleo
La información presentada a continuación corresponde a los resultados de la Encuesta
de Calidad de Vida Bogotá – ECVB 2007, luego se hace necesario anotar que los
conceptos de Población Económica Activa, Empleo y Desempleo no fueron
investigados como regularmente se hace en la encuesta de mercado laboral; por ende,
los análisis de los indicadores derivados de la ECV deben hacerse sobre la población
restringida. Sin embargo, la ECV cuentan con preguntas que permiten entender el
panorama laboral de la capital y sus localidades, esto es, se obtuvo información sobre
la actividad principal (trabajar, buscar trabajo, estudiar, etc.) que realizaron las
personas la semana anterior a la encuesta.
De acuerdo con lo anterior, cualquier comparación con los indicadores de fuerza laboral
presentados a continuación y los de otras fuentes debe tener en cuenta de antemano
las diferencias metodológicas que restringen su comparabilidad.
La Población en Edad de Trabajar – PET se define como la población de 12 años y
más, en la zona urbana, que para el caso de la ECV 2007, responderá a las localidades
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urbanas y 10 años y más, para el área rural y se encuentra dividida en población
ocupada, población desocupada y población inactiva.
En la ECV 2007 la población ocupada (PO) está conformada únicamente por las
personas que en la semana de referencia trabajaron la mayor parte del tiempo, de tal
manera que esta población está subestimada, y en ningún caso será comparable con
las cifras sobre ocupación publicadas por el DANE. Por otra parte, como población
desocupada sólo se captaron los desocupados que en la semana anterior a la
realización de la encuesta buscaron trabajo la mayor parte del tiempo; por tanto, esta
población se subestima en la encuesta. Así, la suma entre los Ocupados y los
Desocupados constituye la Población Económicamente Activa (PEA).
En la localidad de Puente Aranda el 49,7% de la PET se encontraba trabajando la
mayor parte del tiempo en la semana anterior a la realización de la encuesta (PO). Esta
población representa el 3,7% de la población ocupada de la ciudad y se ubica en la
onceava posición entre las localidades de Bogotá.

Población ocupada por tipo de trabajo realizado, según localidad
De 102.592 personas ocupadas en Puente Aranda, el 84,9% se encuentra vinculada de
manera permanente, siendo la novena localidad con mayor porcentaje de población
empleada de esta forma; mientras que el 13,0% es ocasional y el 2,1% de manera
estacional.
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Gráfica 1
Bogotá D. C. y Puente Aranda. Distribución de la población ocupada según tipo de
trabajo realizado. 2007

Fuente: DANE- SDP, En cuesta de calidad de vida Bogotá, 2007
Cálculos: SIEE- DICE

Población entre 10 y 17 años que trabaja
Por otra parte, en la localidad de Puente Aranda un 2,5% de la población entre 10 y 17
años trabaja, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida Bogotá
2007.
Gráfica 2
Bogotá D. C. Año 2007, (Distribución de la población de 10 a 17 años que trabaja
según localidad).
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Fuente: DANE- SDP, En cuesta de calidad de vida Bogotá, 2007
Cálculos: SIEE- DICE

5. Socioeconómicas. En estas se describen:

La estratificación socioeconómica es una herramienta de focalización del gasto que
se utiliza para clasificar los inmuebles residenciales de acuerdo con las
metodologías diseñadas por

el Departamento Administrativo Nacional de

Estadística - DANE.

Cada alcalde debe realizar la estratificación de los inmuebles residenciales de su
municipio o Distrito. La Ley 142 de 1994 establece seis estratos socioeconómicos.
El estrato más bajo es el 1 y el más alto es el 6. La estratificación vigente para
Bogotá D. C. se adoptó mediante los Decretos 544 de 2009 para la zona urbana y el
304 de 2008 para fincas y viviendas dispersas rurales.
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La estratificación socioeconómica permite clasificar en un área determinada
(manzana en lo urbano y predio en lo rural) las viviendas y su entorno en distintos
estratos o grupos de estratos, según sus características. La clasificación por
estratos se define así:
 Estrato 1: Bajo-bajo
 Estrato 2: Bajo
 Estrato 3: Medio-bajo
 Estrato 4: Medio
 Estrato 5: Medio-alto
 Estrato 6: Alto
 No residencial: Uso diferente a vivienda (industria, comercio y dotacional)

En el año 2011 el 39.4% de la población bogotana se encuentra ubicada en el
estrato 2 bajo, el 35.7% en el estrato 3-medio-bajo, el 9.5% en el 4-medio, el 9.4%
en el 1- bajo-bajo, el 2.6% en el 5- medio-alto, 1.7% en el 6-alto y 1.6% no tiene
estrato.
En Puente Aranda predomina la clase socioeconómica media: el 98,3% de predios son de estrato 3 y ocupa la mayor parte del área urbana local, el 1,6%
Corresponde a predios no residenciales y el 0.1 restante corresponde a predios de
estrato 2. Sin embargo, existen algunos barrios y sectores donde se presentan
condiciones desfavorables de calidad de vida, ejemplo de ello son los
asentamientos humanos de los recicladores en la Avenida Ferrocarril del Sur.

Análisis por estrato socioeconómico

La localidad de Puente Aranda tiene 79.167 hogares, los cuales representan el
3,5% del total de Bogotá. Por estrato socioeconómico se tiene que del total de
hogares de Puente Aranda para el 2011, el 98,6% se encuentra en el estrato medio-
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bajo, el 1,0% clasificado sin estrato y el 0,3 en estrato bajo.

Cuadro 10.

Fuente: DANE-SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006-2015
Decreto 544 de 2009 (zonas urbanas) y decreto 304 de 2008 (zonas rural).

Análisis Por unidad de Planeamiento Zonal.

La principal concentración de los hogares de la localidad de Puente Aranda por
UPZ es la siguiente: Ciudad Montes en el estrato medio-bajo (99,8%), Muzú en
el medio-bajo (99,8%), San Rafael en el medio-bajo (97,4%), Zona Industrial en
medio-bajo (88,1%) y Puente Aranda en el estrato medio-bajo (95,8%).

Viviendas por estrato socioeconómico

Para el año 2011, el 36,3% de las viviendas bogotanas se encuentra ubicado en
el estrato medio-bajo, el 35,2% en el estrato bajo, el 12,3% en el medio, el 8,7%
en el bajo-bajo, 3,6% en el medio-alto, 2,7% en el alto y el 1,3% sin estrato.

De las 5 unidades de planeamiento zonal que conforman la localidad de Puente
Aranda, las tres que más concentran viviendas son: Ciudad Montes con el
41,3%, San Rafael con el 31,0% y Muzú con el 20,6%.
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Análisis por estrato socioeconómico

La localidad de Puente Aranda tiene 70.682 viviendas, que representan el 3,4%
del total de Bogotá. Por estrato socioeconómico se tiene que del total de
viviendas de Puente Aranda para el 2011, el 98,6% se encuentra en el estrato
medio-bajo, el 1,1% sin clasificación y el 0,3% en estrato bajo.

Análisis por unidad planeamiento zonal - UPZ

La principal concentración de las viviendas de la localidad de Puente Aranda por
UPZ es la siguiente: Ciudad Montes en el estrato medio-bajo (99,8%), Muzú en
el medio-bajo (99,8%), San Rafael en el medio-bajo (97,4%), Zona Industrial en
medio-bajo (87,9%) y Puente Aranda en el estrato medio-bajo (95,7%).

a. Los diferentes sectores productivos:

La tasa de ocupación de Puente Aranda (58,4%) es superior a la de la ciudad (55,1%).
Las actividades que más ocuparon personas residentes en Puente Aranda fueron:
comercio, hoteles y restaurantes (28,6%), industria manufacturera
(22,2%), y servicios sociales, comunales y personales (26,8%) y transporte y
almacenamiento (9,12%).

En Puente Aranda se localizan 14.140 empresas de Bogotá, equivalentes al 6,2%. La
estructura empresarial de la localidad se concentra en el sector servicios (69%) y la
industria (26%).
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En la localidad Puente Aranda hay una alta presencia de microempresarios. Del total
de empresas, 11.978 son microempresas que representan el 85% de la localidad y el
6% de Bogotá.

Los sectores económicos en los que se encuentra el mayor número de empresas de la
localidad son: comercio (42%), industria (26%), transporte, almacenamiento y
comunicaciones (8%), servicios inmobiliarios y de alquiler (6%), y restaurantes y
hoteles (6%).

El 65% de las empresas de la localidad son personas naturales, y el 35% de personas
jurídicas.

b. los principales procesos de emprendimiento económico

La mayor parte de los recursos de la localidad se destinaron al área de infraestructura
(45%), principalmente para programas de adecuación de la infraestructura vial,
mejoramiento, adecuación y dotación de las Instituciones
Educativas Distritales y de los salones comunitarios

c. la vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado.

En la localidad se identificaron 7.628 empresas que pueden articularse a las cadenas
productivas de productos alimenticios, textil y confección, construcción e ingeniería
civil, y metalmecánica. El 11% de las empresas de Puente Aranda realizan operaciones
de comercio exterior.
Fuente: Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 2011

d. Las alianzas que se establecen al interior de cada uno de los
sectores con las instituciones públicas y las organizaciones
privadas

26
Formación Básica Empresarial Manantial de Vida.

La Cámara de Comercio de Bogotá ha realizado los programas en la localidad como:
Zonas Seguras, Estudios e Investigaciones, Cámara Móvil Local, Centro de
Información Empresarial (CIEB), Conciliación Comunitaria y Apoyo
Empresaria

Con el perfil económico y empresarial de la localidad de Puente Aranda se ofrece al
sector público y privado una visión más detallada de la estructura empresarial de la
localidad y de los factores que determinan el desarrollo productivo local. Este enfoque
permite vincular los elementos del entorno económico y social, de la estructura
empresarial y los proyectos estratégicos para el desarrollo económico local.

e. Cuantificación y cualificación del talento humano

Puente Aranda es la undécima localidad con mayor número de personas en edad
escolar (62 mil personas entre 5 y 17 años). El porcentaje de analfabetismo, 1,6%, es
inferior al de Bogotá, 2,2%.

En cuanto a la posición ocupacional de los empleados que viven en la localidad Puente
Aranda, el 48,3% era empleado particular, el 32,7% trabajador por cuenta propia y el
7,2% empleado del gobierno. Puente Aranda es la décima localidad con mayor
participación en el desempleo de la ciudad: el 3,7% de los desempleados residía allí
(17 mil personas), cifra similar a los de Usme (16 mil), Usaquén (17 mil) y Fontibón (22
mil). Sin embargo, su tasa de desempleo fue la sexta más baja entre las localidades
(10,9%), y similar a la de la ciudad (13,1%).
Año 2011 (Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos)
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Informaci%F3nTomaDecisiones/Estadisticas/Doc
umentos/An%E1lisis/DICE078-MonografiaPuenteAranda31122011.pdf

27
Formación Básica Empresarial Manantial de Vida.

Cuadro 11.

Fuente: Secretaría de Educación Distrital DANE (2003) Encuesta de calidad de vida.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

f. Descripción de las tecnologías blandas y duras.

En cuanto a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), según la
Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011, el 53,9% de los hogares de la ciudad tienen
computador, el 70,3% de los hogares cuenta con teléfono fijo y el 43,0% tiene conexión
a Internet. Las localidades que tienen mayor porcentaje de tenencia de computador son
Teusaquillo (84,6%), Chapinero (83,4%) y Usaquén (78,3%). Por su parte el mayor
número de hogares que poseen teléfono fijo son Teusaquillo (89,1%), Chapinero
(87,7%) y Usaquén (84,2%). Por su parte, las localidades con mayor número de
hogares con acceso a Internet son Chapinero (76,1%), Teusaquillo (73,9%) y Usaquén
(68,1%).

En la localidad de Puente Aranda el 59,2% de los hogares poseen computador, el
73,3% tiene teléfono fijo y el 45,3% tiene Internet. En este sentido, es la octava
localidad en tenencia de computador e Internet y la séptima en tenencia de telefonía
fija.

El 82,1% de las personas de 10 años y más de la localidad de Puente Aranda tiene
celular, el 60,5% usa computador y el 60,0% usa Internet. En estos aspectos la
localidad ocupa el noveno puesto.
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El 39,5% de las personas que usan computador lo hacen con fines de trabajo, el 36,4%
para estudiar y el 21,5% por entretenimiento.

De las personas de 10 años y más que usan Internet en la localidad, el 58,0% lo hace
todos los días de la semana, frente al 36,1% que lo usa algunos días de la semana.

6. POLITICO INSTITUCIONALES

Dentro de los acuerdos políticos de la localidad se encuentran:
• Garantizar las condiciones de convivencia pacífica, seguridad humana, el ejercicio de
derechos y libertades para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en Bogotá.
• Promover el acceso al sistema de justicia, mediante mecanismos efectivos,
incluyentes y diferenciales que conlleven a la garantía de los derechos humanos
individuales y colectivos.
• Coordinar las relaciones políticas con las corporaciones públicas en sus distintos
niveles territoriales con el fin de contribuir a la gobernabilidad Local.
• Fortalecer la cultura democrática y la gobernanza en las UPZ´S a través de la
participación decisoria de la ciudadanía.
• Fortalecer la gobernabilidad local en materia policiva y administrativa, mediante
acciones de prevención, inspección, vigilancia y control.
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• Mejorar y fortalecer la capacidad institucional en el marco de la modernización de la
gestión administrativa que permita el cumplimiento de su quehacer misional.
• Promover acciones tendientes a la descentralización política y administrativa en la
Localidad
•. Organizar y tramitar los asuntos de carácter jurídico de la Localidad.
•. Coordinar la iniciación de oficio o a petición de parte y la sustanciación de
procedimiento jurídico pertinente hasta su culminación, de las infracciones sobre
normas urbanísticas, ambientales, de uso del suelo, espacio público, pesas y medidas,
de establecimientos de comercio, además del estudio y registro de personas jurídicas.
•. Atender y tramitar ante el despacho del Alcalde Local las iniciativas y sugerencias de
la comunidad con respecto a los asuntos jurídicos de la Localidad.
• Suministrar la información sobre los asuntos de carácter jurídico asignados al grupo
que se desarrollen en la localidad y preparar los informes correspondientes; para ello
se debe implementar y llevar una estadística.
• Apoyar al Alcalde Local en el cumplimiento de su función de coordinación institucional
con las entidades del sector central y descentralizado, sobre los asuntos jurídicos de la
Localidad.
• Apoyar la formación y fomento en la Localidad de una cultura de control que
contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de las funciones propias de la
Alcaldía Local.
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• Velar por el cumplimiento de las normas orgánicas de la Alcaldía Local y de las
demás disposiciones que regulan los procedimientos y trámites administrativos
internos.
• Apoyar al Alcalde Local en la supervisión de la gestión de las Comisarías de Familia,
Unidades de Mediación y Conciliación, Secretarías Generales, Inspecciones de Policía,
Corregidurías y Casa de la Justicia.
• Garantizar el cumplimiento de las directivas que imparta la Subsecretaría de Asuntos
Locales y desarrollo Ciudadano y la Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y
Seguridad Ciudadana.
• Coordinar la proyección y programación con las autoridades de Policía Distrital, el
Cuerpo Oficial de Bomberos y la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias
en la Localidad.

7. Simbólico culturales. En estas se describen:
g. Los de emprendimiento sociales y/o culturales más reconocidos

La UPZ Muzú contiene un (1) Inmueble de Interés Cultural y corresponde a la Iglesia
Santa Isabel de Hungría en la categoría Conservación Integral.

En la UPZ Ciudad Montes se encuentra un (1) Inmueble de Interés Cultural y
corresponde a la Casa de Montes la Milagrosa (Antiguo Museo Antonio Nariño) en la
Hacienda de Montes La Milagrosa, declarado Monumento Nacional.

En materia de cultura, Puente Aranda cuenta con una biblioteca y un museo.
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(Año 2011)Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 2011
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Informaci%F3nTomaDecisiones/Estadisticas/Doc
umentos/An%E1lisis/DICE078-MonografiaPuenteAranda31122011.pdf

Cuadro 12.

Fuente: SDP, Decreto 606 de 2001 y Decreto
190 del 2004, Bogotá D.C.

h. beneficiarios e impactos en el territorio

Se consideran beneficiaros y de impacto en el territorio, los sitios que promueven el
crecimiento de los miembros de la población como lo son: Iglesias, colegios, se
caracterizan también dentro de estas el sector empresarial ya que este promueve el
empleo y actividad de muchas personas, lo cual permite cubrir no solo las necesidades
básicas, si no también hacer parte de otros grupos de la sociedad.

Del total de Bienes de Interés Cultural de la localidad Puente Aranda, 14 se localizan
en la UPZ Zona Industrial. Allí se encuentran entre otros el Antiguo Matadero Distrital,
la Imprenta de Billetes del Banco de la República, la Subestación Gorgonzola, la
Cervecería Andina, Postobón, los Vinos Bodegas Añejas y la Iglesia San Gregorio
Magno, dentro de la categoría Conservación Integral.

Fuente: Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 2011
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Matadero Distrital

Fuente: Caballero Leguizamón, Jorge Enrique. Matadero Distrital.
SDP, Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana; Consultoría No. 064 de 2003,
Bogotá D. C.

Colegio Distrital La Merced

Fuente: Caballero Leguizamón, Jorge Enrique. Colegio Distrital La Merced, iglesia
San Gregorio Magno y vinos Bodegas Añejas. SDP, Dirección de Patrimonio y Renovación
Urbana; Consultoría No. 064 de 2003, Bogotá D. C.
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Iglesia San Gregorio Magno

Fuente: Diagnóstico de los aspectos físicos, demográfico s
y socioeconómicos. 2011

i. Organizaciones Solidarias:

Puente Aranda cuenta con Junta Administradora Local con representación de un
Alcalde Local y once ediles.

Para la correcta organización con las entidades distritales, la Alcaldía Mayor de Bogotá
ha creado un consejo de Gobierno Local al cual asisten representantes de las
diferentes instituciones distritales que tengan presencia en la Localidad para colaborar
con las acciones a la Alcaldía Local.

En la Localidad de Puente Aranda existen, entre otros, los siguientes Consejos o
Comités de Participación Ciudadana:
 Consejo Local de Planeación
 Consejo Local de Cultura
 Consejo de Discapacitados
 Consejo Local de Deportes
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 Comité de Participación Comunitaria en Salud
 Comité de Veeduría Local
 Red de Buen Trato Local

La participación no solo depende de los espacios que se creen, sino del interés de los
ciudadanos por participar en estas y la percepción sobre las instituciones estatales y de
la sociedad civil que existen para intervenir en la participación.

j. eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la comunidad;
la participación de los diferentes grupos poblacionales en estos eventos,
lo mismo que la utilidad práctica de ellos, expresiones artísticas y el papel
que ellas cumplen en los procesos de visibilización de los grupos
vulnerables de la sociedad.

El 17,8% de los ciudadanos que viven en Puente Aranda manifiesta que realiza
prácticas artísticas, pero es preocupante que al igual que en las demás localidades de
la ciudad haya un porcentaje muy alto de personas que manifiesta no efectuar prácticas
artísticas. El porcentaje en esta localidad es del 81,6%.

La Encuesta Bienal de Cultura 2009 muestra que 35,0% de los bogotanos y bogotanas
afirman practicar algún deporte, mientras el 64,9% no lo hace. Esto se traduce en que
tres de cada cinco ciudadanos no practica ningún deporte.

Entre las 19 localidades urbanas de Bogotá se puede observar que las que tienen
porcentajes más altos de práctica deportiva en la ciudad son: Rafael Uribe Uribe
(41,6%), Puente Aranda (41,1%), Engativá (39,8%), Usaquén (38,3%), Suba (38,2%),
Bosa (37,4%), Teusaquillo (37,3%) y Barrios Unidos (35,2%); y las de menor porcentaje
de práctica deportiva son Antonio Nariño (28,4%) y Kennedy (26,3%).

En la localidad de Puente Aranda el 41,1% de sus habitantes manifiesta practicar
deporte mientras que el 58,9% no realiza prácticas deportivas.
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Del 35,0% de los bogotanos que manifestaron practicar algún tipo de deporte, los
deportes preferidos fueron el fútbol (que comprende fútbol, microfútbol, fútbol 5 y
banquitas) seguido de ciclismo, el baloncesto, el atletismo, y, caminar, considerado un
deporte por la ciudadanía pero no por las autoridades deportivas.

Son las áreas, edificaciones y dotaciones destinadas a la práctica del ejercicio físico, al
deporte de alto rendimiento, a la exhibición y a la competencia de actividades
deportivas en los medios aficionados y profesionales, así como a la exhibición de
espectáculos con propósito recreativo. Agrupa, entre otros, a los estadios, coliseos,
polideportivos, clubes deportivos, clubes campestres deportivos y recreativos,
hipódromos, autódromos, piscinas, clubes privados e instalaciones privadas que
contemplen el deporte como actividad central.

En la localidad Puente Aranda se localizan 5 equipamientos recreativos y deportivos
que corresponden a 3 clubes, 1 coliseo y 1 estadio.

Un factor adicional, se refiere a la recreación y deporte. Puente Aranda cuenta con 298
parques distritales, que corresponden al 6,35% del total de parques la ciudad y es la
décima localidad en número de metros cuadrados de parques y zonas verdes por
habitante (3,84m²).
Cuadro 13.

Fuente: SDP, Dirección de Planes Maestros y Complementarios,
Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos, Decreto 308
del 2006, Bogotá D. C.
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Con respecto a parques, según datos del Instituto Distrital de Recreación y Deportes
del año 2008, en la localidad de Puente Aranda se localizan 293 parques que suman
1’084.947 m² lo que equivale a 4,2 m² por habitante, teniendo en cuenta la población
del año 2009; este indicador es el noveno más alto con respecto al promedio de las
demás localidades y está 0,1 metro por debajo del promedio de la ciudad que registra
4,3 m²/hab.

Fuente: Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos 2011.

8. Modelo Metodológico:
La metodología a utilizar es la formativa, elegimos esta metodología de aprendizaje,
ya que está enfocada en la formación por competencias, realizando una
implementación de un modelo metodológico que involucra la Enseñanza para la
comprensión, de esta manera vamos a garantizar que se suplirán las necesidades
manifestadas por cada una de las personas que está empezando su empresa o tiene
una idea de negocio, pero no sabe cómo trabajarla.

Esta herramienta metodológica

permite que los participantes, adquirir un básico y

pronto conocimiento de lo que realmente van a necesitar en su negocio, a la vez es una
forma participativa y permitiéndoles generar espacios de análisis y discusión. En la
práctica los estudiantes, estarán en capacidad de verificar los conceptos y análisis
desarrollados en cada uno de los temas como administrativos y contables.

El desarrollo de las actividades propuestas se soporta en el aprender haciendo. Como
herramienta principal para alcanzar este objetivo, cada alumno participará en diferentes
actividades después de desarrollado el tema que les permitirá pensar más allá de lo
propuesto en la clase y aterrizarlo en una realidad, aspecto que les generará algunas
dudas que les permitirá ampliar su conocimiento y a la vez no solo aprender de lo que
se lleva preparado a la clase, también de la experiencia de otros compañeros. La
utilización de diferentes herramientas tales como análisis de casos y otra serie de
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didácticas activas garantizarán la correcta implementación y aplicación de la
metodología de nuestro cronograma de actividades.

8.1. Cronograma de actividades
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ACTIVIDAD
Presentación del Grupo
Presentación del Entorno Microempresarial
Induccion y Espectativas
El comerciante y sus obligaciones
Terminos Basicos de Administracion y DOFA
Determinación del costo de venta
Proceso Administrativo
La partida doble
Segmentación de Mercado
El Balance General
Taller de socialización de conceptos
El día a día de una microempresa
Perfiles, Competencias y Responsabilidades
El estado de resultados
Plan de Marketing N°1
Los documentos contables
Plan de Marketing N°2
Factores para tomar decisiones de un Proyecto de
Inversión
Servicio al Cliente
Proyectos de Inversión en la Microempresa
Protocolo de Familia
La rentabilidad
Patentes
Fuentes de Financiación de Proyectos de Inversión
Analisis del Mercado

22-mar

29-mar

adm

adm

cont

cont

05-abr
adm

cont

12-abr
adm

cont

26-abr
adm

cont

03-may 10-may 17-may 24-may 31-may
adm

cont

adm

cont

adm

cont

adm

cont

adm

cont

07-jun
adm

cont

14-jun
adm

cont

21-jun
adm

cont

28-jun
adm

cont

05-jul
adm

cont
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El Presupuesto de un Microempresario
Gerente y/o Propietario y su papel en la
microempresa
Clasificación e Interpretación de los Estados de
Resultado
Evolución de Aprendizaje
Caso Aplicativo

FUNDACION

Asociación Pasión y vida.
Mayerli Alba - Administración de Empresas

RESPONSABLES DEL
PROYECTO:

Camilo Rodríguez - Contaduría Pública
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8.1.1 Instrumentos de la investigación

Según Méndez (2009), las fuentes y técnicas para la recolección de información
son documentos y hechos a los que se remite quien realiza el trabajo de
investigación y que le permiten obtener dicha información. Las técnicas son los
medios empleados para obtener la información.
8.1.2 Fuentes Primarias:

Según Méndez (2009), Las fuentes primarias hace referencia a la información que
el investigador toma directamente del objeto de su investigación, puede ser por
observación, comportamiento o información directa.

La investigación está formada por dos partes; fuentes primarias como lo son las
encuestas aplicadas a un nicho específico de la población anteriormente
mencionada y la observación directa donde se determinan aspectos a mejorar.

8.1.3 La encuesta:
Según Méndez (2009), una encuesta es una técnica destinada a obtener
información primaria, a partir de determinado número de personas que conforman
una población para así obtener los resultados.

8.1.4 Instrumento:

La encuesta es un instrumento bastante útil en la mayoría de los procesos pues
nos permiten no solo saber en este caso la necesidad específica de la población a
la que nos dirigimos si no a su vez saber los resultados de la misma, para dar
opciones de mejora en los posteriores trabajos a realiza por diferentes grupos de
la universidad. En el caso de la capacitación realizada en la fundación Manantial
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de Vida, fue útil aplicada al final de la capacitación, para saber el nivel de
satisfacción por parte de los capacitados. Ver Anexo.

I.

Análisis FODA. Para el desarrollo de este punto, se presenta al final de
este documento una guía de apoyo (Ver anexo 1).

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIA FO

Características especiales Competencia débil y
de los productos que se sin evolución en el
ofertan.
tiempo.

Diferenciación en el
mercado, que les permitirá
ganar mayor número de
clientes.

Diferenciación en los
productos que se
ofrecen.

Clientes no solo con
necesidad de un producto
o servicio, si no también
de mejoría en la calidad
del mismo.

Tendencias favorables
en el mercado.

Por la doctrina que se
practica en la iglesia, trataran
Cuentan con valores, que
les ha transmitido la
Buen poder adquisitivo de manejar altos estándares
de servicio y calidad en los
congregación.
del segmento meta.
productos ofrecidos.

Conocimiento y
experiencia
en la elaboración de los
productos a
comercializar.

DEBILIDADES

Aprovechar el comodín
y la costumbre de la
Necesidad de mejora
competencia en el mercado,
de caracteristicas del
para ofrecer el mismo
producto y evolución
producto o servicio, pero
de este en el mercado. con un plus.

AMENAZAS

ESTRATEGIA DA
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Difícil situación
financiera.

No acceso
a créditos.

Competencia
posicionada.

Tendencias
desfavorables en el
mercado.

No hay conocimiento de Competencia con
mercado y aspiración
reconocimiento en el
limitada, enfoque solo
mercado.
dentro de la iglesia.

La iglesia da una semilla inicial
para compra de insumos a
cada persona que participo en
el programa, se deben
enfocar en lo básico
inicialmente, mientras
posicionan la idea de negocio,
pues no se pueden lanzar al
agua obteniendo
endeudamiento sin tener un
mercado fijo y asi se
minimizaran los riesgos
y se podrá ser competitivo.

Con respecto a este punto se
les
ha asesorado, empezar con
poco,
e irsen dando a conocer en el
mercado, ya con algunos
clientes
pueden conocer que se
mejora al
producto o servicio para ser
más
competitivos y a medida de
que
se vayan teniendo más
clientes,
pueden acceder a créditos
pequeños.
En vista de la realización de
programas
anteriores, la iglesia ya no
tiene espacio
suficiente para todos los que
aspiran a
trabajar allí, se les ha
asesorado al
respecto, para búsqueda de
diferentes
mercados y asi no tener
limitaciones.
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No se conoce el perfil de
los clientes.

FUNDACION

La única forma de conocer el
cliente,
es lanzarse con pocos
productos al
mercado y asi conocer sus
necesidades,
Alto precios en los
en cuanto a los insumos se
insumos.
trabajarán los
precios de acuerdo a la
calidad del producto y
asi se recuperará la inversión.
Asociación Pasión y vida.
Mayerli Alba - Administración de Empresas

RESPONSABLES DEL
PROYECTO:

Camilo Rodríguez - Contaduría Pública

8.2. Conclusiones Foda.
Aunque la iglesia les dado la oportunidad a estas personas con aspiraciones de
iniciar su microempresa, de tener la capacitación en la parte administrativa y
contable, también se les ha dicho que deben ir buscando otra opción del mercado,
ya que la iglesia no puede prometer espacio a todos los aspirantes, siendo así, el
enfoque que se ha dado a la capacitación es de buscar otros mercados, ya que
también estar en el terreno de la iglesia sería muy limitado para el crecimiento de
su negocio. Otro aspecto relevante es la falta de dinero para empezar un gran
negocio, se les ha aterrizado un poco la idea de creer que el negocio empieza en
grande y concientizado de lo que realmente tienen y con lo que cuentan, por este
motivo es importante tener conocimiento de ciertas herramientas que permitirán
conocer el mercado y el cliente objetivo y así empezar con poco e ir creciendo de
acuerdo a lo que demanda su cliente.

Por medio de la matriz se pueden corregir y prevenir posibles eventos o riesgos
que a tiempo puedan afectar el producto o servicio a ofrecer.
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8.3.

Objetivo general.

Capacitar en formación básica empresarial en ciencias administrativas y contables
a los miembros escogidos por la iglesia manantial de vida eterna, personas activas
dentro de la comunidad, para este beneficio y para desarrollar su idea de negocio.

8.4.

Objetivos específicos



Identificar las necesidades desde el punto de vista contable y administrativo
que tienen cada uno de los estudiantes de la fundación, para iniciar o dar
continuidad con su idea de negocio.



Elaborar una matriz DOFA a través de un análisis interno y externo del
medio en el que se desempeñara cada estudiante, con el fin de establecer
sus fortalezas y debilidades e igualmente sus oportunidades y amenazas.



Cronograma de actividades desarrollado para capacitación de
emprendimiento empresarial, de acuerdo a las necesidades indicadas por
cada uno de los estudiantes de la fundación, tanto en el área administrativa
como contable, que les permita tener conocimiento frente a las amenazas
del entorno a las que se enfrentarán día a día.



Realizar talleres después de cada clase, que posteriormente socialicen,
para de esta forma esclarecer dudas, escuchar experiencias de otros
estudiantes que permitan enriquecer y tener mayor conocimiento del tema.
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Asesoría sobre cómo iniciar su opción de negocio y abrir mercado en
terreno diferente al de la iglesia, ubicado en la calle 13, concientizándolos
de las ventajas que obtendrán para su negocio a corto y mediano plazo.
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9.0. OBJETIVO
Las principales actividades realizadas en la capacitación se emplearon con el fin
de brindar a los estudiantes una metodología que permitiera captar de una manera
más fácil los temas establecidos en el cronograma de actividades y poder obviar la
complejidad de algunos de ellos.
Desde la primer unidad el resultado fue concretar las personas interesadas en
capacitarse, con el fin de conocer sus actividades comerciales y necesidades en
el ámbito comercial y administrativo, de allí dio un inicio a desarrollar un plan
educativo por parte de los estudiantes de la Salle que permitió formar a los
asistentes desde el punto de vista micro empresarial.
El objetivo primordial está enfocado en los principios lasallistas que parte de la
búsqueda del bienestar de la comunidad, es por esta razón que el modelo de
capacitación se basa y se divide en ciertas unidades administrativas y contables
que servirán como guía de entendimiento y desarrollo de las posibles ideas de
negocio que se encuentren en cada asistente a la capacitación.

Semana 1 Presentación del grupo
La universidad de la sallé, junto a la fundación pasión y vida de la iglesia cristiana
MANANTIAL DE VIDA ETERNA, están enfocados en la responsabilidad social y
empresarial de la comunidad en general. Por tal razón se abrieron convocatorias
con el fin de brindar un curso de emprendimiento que pueda servir como punto de
partida y orientación para que las personas asistentes puedan comenzar a
desarrollar su proyecto de vida personal y empresarial.
En la primera clase se dieron las pautas, normas y reglas para que el desarrollo
del curso se lleve de manera satisfactoria y sea aprovechado al ciento por ciento.
Objetivo: Acercamiento a la iglesia y a las personas interesadas en tomar el curso
de capacitación.
Resultado esperado: Indagar cuantas personas están dispuestas en recibir la
capacitación prestada por la universidad.
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Semana 2 Inducción y expectativas
Presentación de los docentes en su grupo respectivo. Dar a conocer la razón
fundamental de este curso de emprendimiento y como generara un valor agregado
dentro de la fundación pasión y vida.
Dinámica de conocimiento de los estudiantes, respecto a sus experiencias
empresariales y expectativas del curso.
Dejar

ver la importancia de capacitarse y aprender cosas nuevas a nivel

empresarial
Objetivo: Conocer y enfocar la idea de negocio de cada uno de los asistentes a la
capacitación.
Resultados esperados: A partir de esta información se reforzaron temas que a su
vez sirvieron de bases para la creación de su idea de negocio o micro empresa en
un lapso de 60 horas los días sábados de 8am a 12 pm que comprendieron tanto
teoría y exposiciones por parte de los docentes de la Universidad de la Salle y los
asistente a la capacitación acompañado de talleres que reforzaron los temas
expuestos.
Semana 3 Términos básicos administrativos y la determinación del costo en
la venta
A nivel administrativo se tratarán los temas de constitución de la empresa como
los son: La misión, la visión, los objetivos, planes, metas, tácticas, entre otros
como el DOFA y a nivel contable se trataran temas como materia prima, mano de
obra y los costos indirectos de fabricación.
Objetivos: Atreves de una explicación precisa y puntual de estos temas, se busca
que el asistente a la capacitación conozca los términos básicos administrativo y
contable.
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Resultado esperado: Al terminar esta unidad se espera que cada asistente logre
plasmar la información brindad desde su idea de negocio.
Semana 4 Proceso administrativo y partida doble
Ver los elementos más importantes de la administración y los cuatro pilares en
los cuales se fundamenta: Planeación, organización, dirección y control. En la
partida doble se expone el débito y el crédito, las naturaleza de las cuentas de
balance y de estados de resultados.
Objetivo: Que el comerciante conozca de una manera más clara los pilares con
los cuales se fundamenta la administración. Y que se familiarice con terminología
contable como lo es la naturaleza de la cuentas.
Semana 5 Segmentación de mercado y el balance general
Saber cómo expandir nuestro mercado, teniendo en cuenta los diferentes tipos de
segmentación. Enfocándose en el nicho de mercado y mercado objetivo, no
obstante tener una claridad con base al activo, pasivo y patrimonio.
Objetivo: Que el asistente logre identificar de una manera más puntual los tipos
de clientes que tendrá que trabajar, y de los cuales depende la continuidad del
negocio.
Resultado esperado: Determinar sus clientes potenciales para ser fructífero en su
idea de negocio.
Semana 6 Talleres de socialización y día a día de una micro empresa
Es importante hacer el tema didáctico de acuerdo al nivel educativo que tienen los
asistentes, por este motivo en esta clase se retroalimentara y se hará quiz para
evaluar la evolución y aprendizaje de cada asistente. Con el fin de avanzar en los
temas siguientes.
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Objetivo: A través de una evaluación determinar el grado de entendimiento de los
temas vistos hasta la fecha, con el fin de poder identificar las falencias
presentadas con respecto a lo expuesto en las clases de capacitación

micro

empresarial.

Resultado esperado: Que de una u otra manera se pueda retroalimentar a los
participantes de la capacitación, con el fin de reforzar falencias evidenciadas en la
evaluación.

Semana 7 Perfiles, competencias, responsabilidades y estados de resultados

Es de suma importancia la definición de perfiles y roles, todo esto teniendo
presente que esto servirá como herramienta para propiciar el alineamiento de las
acciones de todo el personal de la empresa sea cual sea la dependencia o área a
la que pertenezcan. También conocer detalladamente el ingreso, costo y gasto
para lograr determinar
la utilidad que generaría su idea de negocio.

Objetivo: de una u otra manera el empresario pueda definir su posible esquema
jerárquico dentro de su micro empresa, como también encuentre la rentabilidad
que está le generará.

Resultado esperado: Lograr la materialización del organigrama y el detalle del
resultado de su operación.

Semana 8

Plan de marketing y los documentos contables.

Permite a los alumnos desarrollar un punto crítico en cuanto al adecuado análisis y
balanceo de factores como las 4 p’s (Precio, Plaza, Producto y Promoción),
análisis interno y externo de la organización, entre otros. Lo cual permitirá tener
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una herramienta clave para el desarrollo y posicionamiento de una empresa en el
mercado. Y dar a conocer a los estudiantes los documentos contables existentes
en el comercio, su manejo y familiarizarlos con los requisitos necesarios en
Colombia para la constitución de una microempresa, se busca que los
microempresarios puedan mediante un ejercicio práctico interactuar con los
documentos soportes de una contabilidad y puedan conocer los documentos
exigidos al comerciante en Colombia
Objetivo: Que el empresario se familiarice con los factores internos y externos
que puedan llegar a afectar su negocio. También tener en cuenta la importancia
de los documentos contables.
Resultado

esperado: Que el independiente logre implementar herramientas

dentro de su negocio que puedan minimizar eventuales riesgos dentro de su
negocio, adicional mantener un orden en la documentación contable.
Semana 9 Servicio al cliente y factores que influyen en el estudio de un
proyecto
Teniendo presente que el objeto de la empresa es la complacencia de los clientes
y la fidelización de los mismos, es importante dar a conocer los aspectos claves
para un buen servicio al cliente, los cuales posterior a una adecuada
implementación del mismo, permitirán enfocar al CLIENTE como uno de los
pilares básicos del éxito de una empresa.
El capacitado debe conocer el dinero que necesita para formar su empresa desde
el balance general hasta los estados financieros para que de esta manera tenga
claro de cómo debe iniciar su empresa para que logre tener éxito.
Objetivo: Teniendo en cuenta su enfoque principal está dirigido al cliente es
importante la implementación de un adecuado servicio al cliente, que le genere un
valor agregado a la empresa, también las bases económicas ayudan a una mejor
implementación de creación de negocio.
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Resultado esperado: Que en un periodo no muy lejano se logre la
implementación de un adecuado plan de servicio al cliente.
Semana 10

Protocolo de familia y proyecto de inversión en la micro

empresa.
Según estudios el 80 % de los negocios informales en Colombia surgen de
empresas familiares de las cuales se identifican falencias que no permiten su
durabilidad en un periodo determinado, es claro que la formalización depende de
un detalle monetario el cual influye la estructura del mismo.

Objetivos: Generar conciencia dentro del micro empresario para lograr construir
herramientas y bases que permitan trazar una durabilidad de su negocio y entorno
familiar.
Resultado esperado: Construir conciencia sobre la importancia que contribuyen
las empresas de familia para continuar con el ciclo económico de un país.

Semana 11 Patentes y la Rentabilidad
Se capacita al micro empresario acerca de la normatividad vigente con respecto a
la inscripción de patente ante un ente regulador con el fin asegurar la autoría de su
producto y el no plagio, generando una mayor rentabilidad con su idea comercial
de negocio.
Objetivo: Si viene cierto durante esta capacitación no se presentó un producto
innovador que ameritara la inscripción de la patente, se ilustro al micro empresario
los pasos necesarios para poder registrarlo en caso eventual del surgimiento de
un nuevo producto.
Resultado esperado: Generar confianza al micro empresario de que existen
entes reguladores que velan por la autoridad intelectual de una idea de negocio.
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Semana 12 Análisis de mercadeo y Fuentes de Financiación
Es importante desde un inicio de idea de negocio, saber qué es lo que los
consumidores quieren a la hora de adquirir un producto o servicio, para esto es
importante tener en cuenta los estudios de mercado porque esto estimula más la
creatividad en el momento de crear o mejorar un producto o servicio e Informar y
orientar a los participantes acerca de las distintas posibilidades de financiación de
sus proyectos, así mismo, analizar ventajas y desventajas de las mismas, caso
aplicado a cada proyecto.
Objetivos: Poder direccionar al micro empresario con lo que refiere a la
implementación y puesta en marcha de la idea de negocio, explicándole la gran
importancia de un estudio previo sobre la factibilidad del producto en la zona a
desarrollar.
Resultado esperado: Que el micro empresario tenga claro las implicaciones que
podrían llegar a presentarse en el momento de implementar y puesta en marcha
su idea de negocio.
Semana 13 El presupuesto de un micro empresario
Inculcar en los microempresarios la importancia de presupuestar sus ingresos,
costos y gastos de acuerdo al comportamiento del diario vivir del negocio, incluye
ejercicio práctico y pretende que cada participante pueda lograr la cultura de
manejar el presupuesto, darle a conocer las causas y consecuencias del manejo
inadecuado de una fuente de financiación.
Objetivo: Se brinda la información pertinente para que el asistente a la
capacitación logre identificar la importancia de presupuestar su idea de negocio y
así tenga un mejor porcentaje de éxito su micro empresa.
Resultado esperado: Concientizar al micro empresario de la importancia de
presupuestar la forma en que funcionará su negocio.
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Semana 14 Clasificación e interpretación de los estados financieros
Capacitar al microempresario para preparar ordenadamente el Balance General y
El Estado de Resultados de su negocio, utilizar las razones financieras en el
análisis e interpretación de los mismos
Evaluación de los temas vistos hasta la clase 12
Objetivos: Que el empresario logre clasificar su información financiera para que
desde su inicio tenga un control en su información contable y de esta manera su
interpretación sea mucho más clara y fácil de entender.
Resultado esperado: Lograr que el micro empresario inicie su idea de negocio
con orden contable, lo que le permita registrar todas sus operaciones financieras y
determinar la situación económica de su negocio.
Semana 15 Cotización
La iglesia requiere cotización por cada capacitado, presupuestada por el valor de
la ayuda que esta le brindará, para el inicio del funcionamiento de su idea de
negocio.
Objetivos: Que cada capacitado llegue con las cotizaciones para que de esta
manera sean entregadas a la ONG para que se consiga lo necesitado para cada
micro empresario.
Resultado esperado: Que al conseguir este auxilio sea utilizado y permita poner
en marcha su idea de negocio.

9.1. ALCANCE
Gracias a cada uno de los temas y metodología utilizada, logramos que cada uno
de los estudiantes de la fundación no solo pudiera tener conocimientos básicos
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administrativos y contables, si no también aterrizarlos en el terreno empresarial, a
través de cada tema mostrándoles todas las herramientas que tienen a su alcance
para iniciar su negocio, darle otro rumbo o simplemente continuar en el mismo
sabiendo que hay un entorno tanto interno como externo del que no solo tienen
beneficios si no también amenazas a las cuales deben saber manejar y anticiparse
para que no entre en riesgo ni estancamiento su negocio. Algo significativo que se
logró a través de cada tema, fue el cambiarles la visión del terreno en la iglesia,
pues muchos de los que no tienen negocio o los que ya lo tienen pero no tenía la
oportunidad de estar dentro de la iglesia, este era su objetivo, pero la psicóloga de
la fundación nos indicó al indicar la capacitación que el terreno ya está copado y
las oportunidades de crecimiento allí son mínimas ya que las personas tienen
oportunidad sobre todo el fin de semana, espacio en el que las personas asisten al
lugar. Lo tomamos en cuanta en cada tema y le dimos énfasis al mercado de
afuera que es donde realmente tienen mayores oportunidades, no dentro de la
iglesia.
PRINCIPALES ACTIVIDADES.
Desarrollo del Proceso de Capacitación.
Una vez identificadas las necesidades y acordado los temas a capacitar, entramos
en materia, en el tiempo de las 4 horas, iniciaba el administrador con su tema, se
realizaba un taller práctico en el cual tuvieron los estudiantes en cuenta la idea de
negocio que estaban trabajando o iban a trabajar, una vez terminado se
solializaba lo que había hecho cada uno y cada quien aportaba diferentes ideas,
en la parte contable el contador, daba su tema y posteriormente realizaba otro
taller práctico y al filnalizar cada uno sustentaba lo que habia hecho, esta actividad
permitía reforzar lo explicado en la clase y permitirle a las personas que no tenían
tanta capacidad de entendimiento llevarlo a la práctica y aclarar sus dudas. Se
realizaron dos quiz uno a la mitad de la capacitación y otro al finalizarlos sobre
conceptos generales de administración y casos prácticos contables, aspecto que
nos permitió evaluar los conocimientos adquiridos por cada auno de los
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estudiantes.

(Ver

Anexos

al

final

del

trabajo

).
ALCANCES Y LOGROS
Unidad 1
Objetivo: Acercamiento a la iglesia y a las personas interesadas en tomar el curso
de capacitación.
Alcance y/o logro: Indagar cuantas personas están dispuestas en recibir la
capacitación prestada por la universidad.
Unidad 2
Objetivo: Conocer y enfocar la idea de negocio de cada uno de los asistentes a la
capacitación.
Alcance y/o logro: A partir de esta información se reforzaron temas que sirvieron
de bases para la creación de su idea de negocio o micro empresa en un lapso de
60 horas los días sábados de 8am a 12 pm se comprenderán tanto teoría y
exposiciones por parte de los docentes de la Universidad de la Salle y los
asistente a la capacitación acompañado de talleres que refuercen los temas
expuestos.
Unidad 3
Objetivos: A través de una explicación precisa y puntual de estos temas, se busca
que el asistente a la capacitación conozca los términos básicos administrativo y
contable.
Alcance y/o logro: Al terminar esta unidad se logró plasmar la información
brindad desde su idea de negocio.
Unidad 4
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Objetivo: Que el comerciante conozca de una manera más clara los pilares con
los cuales se fundamenta la administración, matriz dofa y que se familiarice con
terminología contable como lo es la naturaleza de la cuentas.

Alcance y/o logro: Al terminar esta unidad los estudiantes tenían clara la base de
los términos, con los que se encontrarían en todo el proceso del curso, concepto
general de matriz dofa, los cruces básicos que esta tiene y los beneficios que
tendrá su negocio al conocer sus debilidades, fortalezas, amenazas y
oportunidades .
Unidad 5
Objetivo: Que el asistente logre identificar de una manera más puntual los tipos
de clientes que tendrá que trabajar a través de la segmentación de mercados y de
los cuales depende la continuidad del negocio.
Alcance y/o logro: Determinar sus clientes potenciales para ser fructífero en su
idea de negocio y la forma en que estos se deben abarcar.
Unidad 6
Objetivo: A través de una evaluación determinar el grado de entendimiento de los
temas vistos hasta la fecha, con el fin de poder identificar las falencias
presentadas con respecto a lo expuesto en las clases de capacitación micro
empresarial.
Alcance y/o logro: Se pudo retroalimentar a los participantes de la capacitación,
con el fin de reforzar falencias evidenciadas en la evaluación.
Unidad 7
Objetivo: De una u otra manera el empresario pueda definir su posible esquema
jerárquico dentro de su micro empresa, como también encuentre la rentabilidad
que está le generará.
Alcance y/o logro: Lograr la materialización del organigrama y el detalle del
resultado de su operación.
Unidad 8
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Objetivo: Que el empresario se familiarice con los factores internos y externos
que puedan llegar a afectar su negocio. También tener en cuenta la importancia
de los documentos contables.
Alcance y/o logro: Se logró plasmar información, para que el independiente logre
implementar herramientas dentro de su negocio que puedan minimizar eventuales
riesgos dentro de su negocio, adicional mantener un orden en la documentación
contable.

Unidad 9
Objetivo: Teniendo en cuenta su enfoque principal está dirigido al cliente es
importante la implementación de un adecuado servicio al cliente, que le genere un
valor agregado a la empresa, también las bases económicas ayudan a una mejor
implementación de creación de negocio.
Alcance y/o logro: Que en un periodo no muy lejano se logre la implementación
de un adecuado plan de servicio al cliente dentro de su negocio e independiente
del tamaño de este y las capacidades de implementación tenga siempre en
cuenta, que la prioridad y la diferenciación está en el servicio que se brinde.
Unidad 10
Objetivos: Generar conciencia dentro del micro empresario para lograr construir
herramientas y bases que permitan trazar una durabilidad de su negocio y entorno
familiar.
Alcance y/o logro: Construir conciencia sobre la importancia que contribuyen las
empresas de familia para continuar con el ciclo económico de un país.
Unidad 11
Objetivo: Si viene cierto durante esta capacitación no se presentó un producto
innovador que ameritara la inscripción de la patente, se ilustro al micro empresario
los pasos necesarios para poder registrarlo en caso eventual del surgimiento de
un nuevo producto.
Alcance y/o logro: Generar confianza al micro empresario de que existen entes
reguladores que velan por la autoridad intelectual de una idea de negocio y el
conocimiento de lo que deben realizar en caso de que su idea de producto tenga
un plus diferenciador.
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Unidad 12
Objetivos: Poder direccionar al micro empresario con lo que refiere a la
implementación y puesta en marcha de la idea de negocio, explicándole la gran
importancia de un estudio previo sobre la factibilidad del producto en la zona a
desarrollar.
Alcance y/o logro: Que el micro empresario tenga claro las implicaciones que
podrían llegar a presentarse en el momento de implementar y puesta en marcha
su idea de negocio.
Unidad 13
Objetivo: Se brinda la información pertinente para que el asistente a la
capacitación logre identificar la importancia de presupuestar su idea de negocio y
así tenga un mayor porcentaje de éxito su micro empresa.
Alcance y/o logro: Concientizar al micro empresario de la importancia de
presupuestar la forma en que funcionará su negocio.

Unidad 14
Objetivos: Que el empresario logre clasificar su información financiera para que
desde su inicio tenga un control en su información contable y de esta manera su
interpretación sea mucho más clara y fácil de entender.
Alcance y/o logro: Lograr que el micro empresario inicie su idea de negocio con
orden contable, lo que le permita registrar todas sus operaciones financieras y
determinar la situación económica de su negocio.
Unidad15
Objetivos: Que cada capacitado llegue con las cotizaciones para que de esta
manera sean entregadas a la ONG, y esta consiga lo necesitado por cada micro
empresario en la creación de su negocio.
Alcance y/o logro: Que al conseguir este auxilio sea utilizado y permita poner en
marcha su micro empresa.
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9.2. CONCLUSIONES
Por medio del diagnóstico realizado en la fundación manantial de vida y una vez
realizada la capacitación como se programó inicialmente se obtienen los
siguientes resultados y a la vez se evidencian las siguientes falencias:


Se logró capacitar a cada uno de los estudiantes en conocimientos básicos
en administración y contabilidad, aspecto que les permitió aterrizar su
negocio y quienes ya tienen el negocio en marcha, identificar lo que han
hecho mal y corregirlo. Uno de las debilidades que se evidencio en este
proceso es que no solo por el desconocimiento sobre todo en contabilidad
no ven sus ganancias, otro aspecto es que depender directamente del
ingreso del negocio, aspecto que no les permite tener un mayor capital para
invertir en el mismo y ver crecimiento.



Se realizó una matriz DOFA, donde identificamos las debilidades que
podrían utilizase como oportunidades y las amenazas frente a las que
deben anteponerse y actuar a tiempo.



Se identificaron las necesidades administrativas y contables en las que se
estaban cometiendo errores, como el mal uso del inventario, gastos
innecesarios, mal uso de la materia prima, no tenían claridad de la visión,
misión y la importancia de la misma en la figura de una empresa.



Fue enriquecedor la elaboración de los talleres, porque les permitió a cada
uno aplicar el tema visto a su propia idea de negocio, como por ejemplo
crear la misión y la visión y esta misma permitía saber hacia dónde
dirigirían su negocio.



Una vez asesorados sobre segmentación de mercado (Uno de los tantos
temas, que les permitió ubicarse en el terreno adecuado), se
concientizaron de la importancia de abarcar un mercado diferente al terreno
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de la iglesia, ubicado en la calle 13, ya que esto les podría traer
estancamiento y por ende no ver fruto y su idea de negocio.
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9.3. RECOMENDACIONES

Se recomienda al grupo en general, no esperar que sea en el terreno de la iglesia,
donde se les abra las puertas para iniciar su negocio, ya que como lo dijimos
anteriormente, es muy limitado, puesto que la afluencia de público se da
únicamente el fin de semana y esto limitaría las aspiraciones de crecimiento de
sea cual sea su idea de negocio, por esta razón en cada uno de los temas se les
dio un enfoque y herramientas para de esta manera abarcar mercados diferentes.
Anticiparse a las amenazas que puedan evidenciarse en el entorno tanto interno
como externo, de esta forma les permitirá realizar una adecuada corrección y
evitar riesgos que impidan que este crezca y de los resultados esperados.
Aprovechar al máximo la ayuda o subsidio que les da la fundación a cada uno de
los participantes que culmino juiciosamente la capacitación , comprando los
insumos básicos y claves para la preparación de su negocio y teniendo en cuenta
que es una semilla, que no pueden depender solo de esto o pensar que será
mucho para su negocio, porque es realmente un incentivo.
La importancia de tener una adecuada ubicación de su negocio, es decir de una
forma legal, que no es ubicarse en una esquina sin tener conocimiento que no es
permitido por las autoridades y puede perjudicar y perder lo que tenga de su
negocio, pues se enfatizó en este tema porque muchos tienen idea de negocio,
pero no tienen la capacidad de pagar el precio de un local, de esta forma se dio
alternativas que les permitiría trabajar desde su casa y teniendo otras formas de
distribución de sus productos.
Mantener los vínculos con la ONG de la Iglesia Manantial, lo cual les permitirá
tener oportunidades de capacitación y aprendizaje que les ayude cumpliendo los
objetivos propuestas tanto en su vida personal como financiera.

62
Formación Básica Empresarial Manantial de Vida.

ENCUESTA FORMACION BASICA EMPRESARIAL
1. De los temas vistos en la capacitación cuales eran para usted han sido de gran
ayuda para la creación u organización de su negocio?
a. La empresa y la contabilidad
b. Balance general
c. Estados financieros
d. Determinación del costo en la mercancía vencida
2. En su actividad como comerciante ha implementado o puesto en práctica lo
visto en clase, calificándolo de 1 a 5 siendo 1 lo menos puesto en práctica y 5
como lo máximo?
Menos utilizado 1____ 2____ 3_____4____ 5____ máximo utilizado
3. Considera usted que las capacitaciones han sido de gran utilidad para el
desarrollo e implementación de una u otra manera en su idea de negocio,
califíquelo en una escala de 1 a 5, siendo 1 no está de acuerdo con su utilidad y
5 totalmente útil para el negoció
No útil 1____ 2____ 3_____4____ 5____ totalmente útil
4. Que temas cree usted hicieron falta para complementar su aprendizaje de
emprendimiento?
4.1 Como internacionalizar una empresa.
4.2 Como hacer un informe de gestión.
4.3. Como aplicar la responsabilidad social de una empresa
5. Estaría dispuesto a continuar asistiendo a las próximas capacitaciones que la
ONG, quiere brindar para la comunidad de la iglesia, teniendo en cuenta la
metodología académica implementada en las clases en relación a los temas
tratados.
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Titulo
a
b
c
d

Entendimiento de los temas vistos
bajo
medio
alto

Implementación de los estados
financieros
Costos de producción
Matriz DOFA
Plan de Marketing

6. ¿Teniendo en cuenta que ya tiene capacitación de emprendimiento, cuál sería
la razón por la que no decida emprender su negocio?
a. Falta de recursos
b. Falta de ideas de negocio
c. Falta de tiempo para gestionarlas ideas
d. Otro: Indicar
7. ¿Cuáles son las principales debilidades de tu empresa o proyecto de empresa
actualmente?
7.1 Servicio
7.2 Cumplimiento
7.3 Estrategia de mercadeo
8. Cuáles son las principales fortalezas de tu empresa o proyecto de empresa
actualmente?
8.1 Diferenciación en producto y/o servicio.
8.2 Relación costo beneficio del producto y/o servicio.
9. Según la idea de negocio que está trabajando actualmente, defina:
9.1. Cual es el producto
9.2. A qué mercado está enfocado
9.3. Cual considera que es el factor diferenciador del producto, con respecto a la
competencia?
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10. Teniendo en cuenta la información brindada, califique la capacitación recibida
por parte de los estudiantes de la universidad de la Salle, de 1 a 5, siendo 1 una
baja calificación y 5 la más alta.
Baja 1____ 2____ 3_____4____ 5____Alta.
Explique,__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________
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