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RESUMEN

Este documento presenta el trabajo de proyección social realizado en la Fundación Internacional
María Luisa de Moreno, en la Localidad Rafael Uribe Uribe, en el barrio Santa Lucia, enmarcado
en la Línea Estratégica Familias Productivas, en donde se formuló y ejecuto un proyecto para el
fortalecimiento de emprendedores empresariales por medio del desarrollo de capacitaciones,
generando herramientas y habilidades empresariales que permitan el desarrollo económico y la
consolidación de las ideas de negocio de la población.

Para la elaboración de este proyecto se realizo un diagnostico, un análisis FODA, lo cual
permitió la formulación de un plan de trabajo desarrollado a partir del objetivo general y el
objetivo especifico, estableciendo como estrategia principal la implementación de talleres en
temas de administración, gestión y consolidación de las ideas de negocio de los participantes,
fundamentadas en actividades teórico-practicas que permitieron un análisis de los logros,
alcances y dificultades del proyecto y de la población en temas de emprendimiento empresarial.

Para último, se realizaron unas conclusiones donde se evidencia los hallazgos y el cumplimiento
de los objetivos y metas propuestas en la formulación del proyecto, generando recomendaciones
a los participantes, a la institución y a la Universidad de La Salle, frente a lo encontrado en el
análisis y finalización de este proceso académico.
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1. DIAGNOSTICO

MACRO VARIABLES

1.1. Biofísica del territorio
El proyecto social se ejecuta con la Fundación Internacional María Luisa Moreno, por medio de
capacitaciones a trabajadores independientes con interés en emprendimiento empresarial en una
bodega de tres pisos en la cual funciona una micro-empresa dedicada a la fabricación de
materiales en acero y aluminio para uso industrial, ubicada en la Localidad 18 Rafael Uribe
Uribe, en el barrio Santa Lucía al sur oriente de la ciudad de Bogotá.
Imagen 1. Mapa localidad Rafael Uribe Uribe

Tomado de la pagina web www.alcaldiabogota.gov, recuperado el 16 de Septiembre del 2014.

Frente a las características biofísicas más significativas del territorio en cuanto a la calidad de
vida de las personas, se encontró que Rafael Uribe Uribe está conformado por 5 UPZ de estratos
socioeconómicos 1,2 y 3, ubicando al barrio Santa Lucia dentro de la UPZ Quiroga al extremo
noroccidental de la localidad, la cual es de tipo residencial y está constituida por 13 barrios con
población predominante de estrato 3, existe bastante comercio alrededor de sus vías principales
entre las cuales se destacan la avenida primero de Mayo y la avenida 27, la mayoría de su
6

población se encuentra en estrato medio bajo (98%) y el 2% sin estrato por ilegalidad
barrial. (Diagnostico Local de Salud con Participación Social 2009-2010, p. 39 – 43)
A nivel general, en cuanto a los servicios públicos la localidad 18 ofrece una buena cobertura y
calidad en la prestación de los servicios, sin embargo, los barrios ilegales no tienen acceso a los
servicios y existen diferencias en cuanto al servicio de alcantarillado y aguas lluvias en las UPZ,
a si mismo, la recolección de basura es deficiente en las partes altas debido a deficiente acceso y
a la falta o mal estado de las vías, aunque se resalta que los barrios cercanos a la Av. Caracas
cuentan con un buen acceso al transporte público como el Transmilenio. (Diagnostico Local de
Salud con Participación Social 2009-2010, p.24)

1.2. Características Socioeconómicas

1.2.1. Sectores productivos:
“Los sectores económicos en los que se encuentra el mayor número de empresas de la localidad Rafael
Uribe Uribe son: comercio (40%), industria (24%), hoteles y restaurantes (9%), transporte,
almacenamiento y comunicaciones (8%) y servicios inmobiliarios y de alquiler (4%). El 88% de las
empresas de la localidad Rafael Uribe Uribe son personas naturales, y el 12% de personas jurídicas.
Sólo el 3% realizan operaciones de comercio exterior”. (Mena, 2008, p.45)

Las características y sectores productivos del territorio son una información importante para la
ejecución del proyecto social desde una mirada del emprendimiento empresarial de las personas
que están vinculadas con la Fundación Internacional María Luisa Moreno, debido a que permite
contextualizar las principales actividades comerciales y económicas de la localidad.
1.2.2. Principales procesos de emprendimiento económico
El principal proceso de emprendimiento económico en la localidad Rafael Uribe Uribe
corresponde a las actividades comerciales, donde se registra un incremento en las ventas
alcanzando un ingreso de $124 mil millones, en las cuales se resaltan:
“25% comercio al por menor, en establecimientos no especializados con surtido compuesto
principalmente de alimentos; en el 24%, productos nuevos de consumo doméstico, en establecimientos
7

especializados; en el 14%, alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados y en el 12%,
otros nuevos productos de consumo, en establecimientos especializados”. (Mena, 2008, p.47)

1.2.3. Vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado.
Dentro de las dinámicas del mercado se resalta que la UPZ Quiroga y el barrio Santa Lucia es
uno de los principales lugares de la localidad donde se encontró la mayor concentración de
empresas. En total en el Rafael Uribe Uribe se localizan 6.516 empresas de Bogotá, equivalente
al 2,9%. La estructura empresarial de la localidad se concentra en el sector servicios (70%) y la
industria (25%). En la localidad hay una alta presencia de microempresarios. Del total de
empresas 6.331 son microempresas que representan el 97% de la localidad. Se identificaron
3.653 empresas relacionadas con productos alimenticios, construcción e ingeniería civil, textil y
confección, cuero y calzado como: Arcoaseo S.A., Actualidades Médico Odontológicas
Latinoamérica Ltda., Precocidos y Congelados; en el sector de construcción, Luis Anselmo
Rodríguez y

a.; en el sector comercial, Estación Súper Mobil Ltda., Polímeros y Derivados de

México E.U., Maderas el Triángulo Ltda., en el sector transporte, ranspanamericanos S. . en
el sector de ser icios sociales y de salud, irrey Sol s .P.S. S.A. (Mena, 2008, p.45-46)
1.2.4. Cuantificación y cualificación del talento humano
Según las estadísticas de la población de la localidad Rafael Uribe Uribe frente a la calidad de
vida, características socioeconómicas, educacionales y sociales, se evidencian que el nivel de
desempleo y analfabetismo en la localidad es uno de los más altos de Bogotá, se presentan varias
problemáticas que generan la no satisfacción de las necesidades básicas de las personas y así
mismo, se incrementan los factores de vulnerabilidad en la localidad que dificultan el desarrollo
humano en su integralidad. Por otro lado, es importante resaltar que aunque el estrato
socioeconómico que predomina en la localidad es el 2, la población con la cual se realiza las
capacitaciones se encuentra ubicada en la UPZ Quiroga en el barrio Santa Lucia, el cual en su
mayoría es estrato 3 y las condiciones de vida de las personas generan mayores opciones y
oportunidades en la realización de un proyecto de vida o empresarial. (Mena, 2008, p.48, 49 y 52)
Dentro de estas características también se destaca que la población de la Fundación María Luisa de
Moreno se encuentran inmersos en una comunidad religiosa, en su mayoría la población de Santa Lucia
que participa en el proyecto Despertar Emprendedor son mujeres de la tercera edad o cabeza de familia,
8

solo hay un participante hombre, el tipo de negocio más común es la confección y solo se evidencian dos
microempresas industriales en proceso de formalización.

1.2.5. Descripción de las tecnologías blandas y duras.
Las tecnologías blandas en la población que participa en el proyecto despertar emprendedor se
establecen en su mayoría por conocimientos empíricos, transmisión de saberes a partir de
empresas familiares, capacitaciones por medio de empleos formales, fundaciones o grupos
religiosos que brindan a la comunidad cursos en diferentes áreas productivas. Por otro lado, las
microempresas y las personas que trabajan como independientes generalmente cuentan con
tecnologías duras, donde existe con frecuencia la utilización de maquinarias para el desarrollo de
los productos y labores industriales (maquinas de coser y maquinas industriales).

1.3. Político institucionales

1.3.1. Instituciones del Estado
-

GOBIERNO LOCAL:
“El Alcalde Local es la primera autoridad de la Localidad, de su despacho depende la gestión local.
Por esto y con el prestar un eficiente servicio a la comunidad cumple y hace cumplir la constitución
nacional, las normas nacionales aplicables, los acuerdos distritales y locales, as como las demás
decisiones de las autoridades competentes” (Diagnostico Local de Salud con Participación Social
2009-2010, p.40)

-

Grupo Normativo y Jurídico: Se encarga de coordinar los asuntos de carácter jurídico en la
Localidad, particularmente los relacionados con los asuntos policivos, obras y urbanismo,
para ello cuenta con las siguientes oficinas: Asesoría Jurídica e Inspección de Obras.
(Diagnostico Local de Salud con Participación Social 2009-2010, p.40 y 41)

-

Grupo de Eficiencia Institucional: Coordina la ejecución de los procesos necesarios para
mejorar la gestión administrativa en la Localidad, tales como control de inventarios, almacén,
bienes y servicios, sistemas, archivo y correspondencia. Además, vela por el óptimo trámite
de solicitudes, requerimientos, derechos de petición y coordina el apoyo administrativo y
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logístico necesario para el funcionamiento de la JAL. (Diagnostico Local de Salud con
Participación Social 2009-2010, p. 41)

-

Grupo de Convivencia y Seguridad Ciudadana: Coordina el cumplimiento de las políticas
establecidas por la Secretaria de Gobierno en asuntos como la prevención de delitos,
contravenciones, problemas de convivencia y seguridad ciudadana, as como las que faciliten
la promoción de los derechos humanos, el acceso ciudadano a la justicia, y la garantía de los
derechos y libertades individuales. Las instituciones que aporta al cumplimiento de estas
políticas en la Localidad Rafael Uribe Uribe son: Comisaria de Familia; Unidad de
Mediación y Conciliación; Secretaría General e Inspecciones; Estación 18 de Policía;
Secretaría de Integración Social; Dirección local de Educación Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar; Unidad de Mediación y Conciliación; Junta Administradora local;
Personería local y Contraloría local. (Diagnostico Local de Salud con Participación Social 20092010, p. 41 y 42)

1.3.2. Sinergias
Las sinergias entre las instituciones públicas de la localidad Rafael Uribe Uribe se presenta por
medio de los grupos de control presentados anteriormente enfocados en procesos como:
Normativo y Jurídico; Eficiencia Institucional; Convivencia y Seguridad Ciudadana. Estos grupos
a partir de un trabajo conjunto son los encargados de velar por el bienestar y desarrollo de la
Localidad por medio de acciones de control, vigilancia e intervención de las problemáticas del
contexto.

Así mismo, dentro de la Localidad también existen mecanismos de participación ciudadana
como el Consejo de Planeación Local, el cual contribuye al desarrollo local promoviendo el
trabajo en grupo y sinérgico de la población con las instituciones
“El onsejo está integrado por un representante de las organizaciones que funcionan en la localidad,
como son, entre otras: la Asociación de Juntas de Acción Comunal, las Asociaciones de Padres de
Familia, las organizaciones juveniles, los rectores de establecimientos educativos, las organizaciones
de comerciantes, las organizaciones de industriales, los gerentes de establecimientos de salud pública
local, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones ambientales. Sus principales
funciones son: hacer un diagnóstico de las necesidades de la localidad y darles prioridad; proponer
10

alternativas de solución a las necesidades de la localidad; organizar, promover y coordinar una amplia
discusión sobre el proyecto del Plan de Desarrollo Local por medio de foros informativos, seminarios,
talleres, audiencias públicas, encuentros ciudadanos y otros mecanismos, que garanticen eficazmente
la participación ciudadana”. (Secretaria de Hacienda y Departamento Administrativo de Planeación
Distrital, 2004, p.41)

1.3.3. Marcos jurídicos
Los marcos jurídicos que protegen la población en la cual se va ejecutar el proyecto según las
características de género, sociales, económicas y biofísicas del contexto, son las siguientes:
-

MARCO NACIONAL

Cuadro 1. Política Nacional de Emprendimiento
Política nacional de emprendimiento

Objetivos

1. Formalización de la actividad empresarial (simplificación de trámites, reducción de
costos)
2. Nuevos instrumentos de financiación (Redes de ángeles inversionistas, fondos de
capital semilla, fondos de capital de riesgo y privado, entre otros)
3. Articulación institucional (Red Nacional de Emprendimiento, Redes Regionales,
planes departamentales)
4. Fortalecimiento de la industria de soporte no financiero (Programas de Cámaras de
Comercio, Instituciones de Educación Superior, concursos, otros)
5. Emprendimientos que incorporen ciencia tecnología e innovación (Sistema
Nacional de Incubación de EBT, tecnoparques, desarrollo de prototipos, pilotos de
EBT)

Tomado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Cuadro 2. Normatividad Política Nacional de Emprendimiento
LEY

DESCRIPCION

Ley 344 de 1996

Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se
conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones

Ley 590 de 2000
Ley 789 de 2002
Ley 1014 de 2006

Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro,
pequeñas y medianas empresa.
Decreto 525 de 2009
Artículo 40. Créase el Fondo Emprender.
De fomento a la cultura del emprendimiento.
Decreto 4463 de 2006 y Decreto 1192 de 2009

Tomado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
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Cuadro 3. Documentos CONPES
CONPES 3297 de 2004
CONPES 3424 de 2006
CONPES 3439 de 2006
CONPES 3484 de 2007
CONPES 3527 de 2008
CONPES 3533 julio de
2008

Consejo Nacional de Política Económica y Social
Agenda Interna para la Productividad y Competitividad: metodología
Banca de las Oportunidades. Una política para promover el acceso al crédito
y a los demás servicios financieros buscando equidad social.
Institucionalidad y principios rectores de política para la competitividad y
productividad.
Política Nacional para la Transformación Productiva y la Promoción de las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas: un esfuerzo público y privado
Política Nacional de Competitividad y Productividad.
Bases para la adecuación del Sistema de Propiedad Intelectual a la
ompetiti idad y Producti idad Nacional”.

Tomado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Cuadro 4. Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2007-2020
Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2007-2019
Esta Política expresa el compromiso del Estado Colombiano con una población que por sus condiciones
y características merece especial atención. Se plantea fundamentalmente, una visión de futuro con el
proceso de envejecimiento, y acciones a corto, mediano y largo plazo para la intervención de la
situación actual de la población adulta mayor.
Edad cronológica: se define por el hecho de Edad fisiológica: Definida por el envejecimiento
haber cumplido un determinado número de años. de sus órganos y tejidos, es decir, la afectación
La edad constituye un dato importante pero no física del individuo. Los cambios orgánicos se
determina la condición de la persona, pues lo producen de forma gradual: lentos e inapreciables
esencial no es el transcurso del tiempo sino la al comienzo del proceso, hasta que afectan el
calidad
del
tiempo
transcurrido,
los normal desarrollo de las actividades de la vida
acontecimientos vividos y las condiciones diaria o interfieren en ellas
ambientales que lo han rodeado
Edad psíquica: Es difícil establecer las Edad social: Establece el rol individual que se
diferencias a nivel psíquico entre los individuos debe desempeñar en la sociedad. Esta forma de
de edad madura y los individuos ancianos. Los clasificar puede considerarse discriminatoria ya
acontecimientos externos de la vida de cada que no tiene en cuenta las aptitudes y actitudes
persona, sociales y afectivos, hacen reaccionar a personales frente a la resolución de las actividades
cada una según su personalidad, circunstancias y de la vida diaria. Sin embargo, los límites de la
experiencia vital.
edad social cambian según las necesidades
económicas y políticas del momento. (Castanedo,
García, Noriega & Quintanilla. S.F.).
Tomado de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2007-2019.
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Cuadro 5. Normatividad para la protección de la mujer.
LEY
Ley 823 de 2003

Ley 1232
2006

ARTICULO
“Por la cual se dictan normas para la
igualdad de oportunidades de las
mujeres y las niñas”
de “Reforma la ley 82 de 1993 sobre
apoyo a la mujer cabeza de familia”

CONTENIDO
“ oncientizar a la sociedad del
empoderamiento femenino para lograr
la igualdad de género”
“Ofrecer apoyo institucional por medio
de programas a las madres cabeza de
hogar”

Tomado de Política pública nacional para las familias colombianas 2012-2022

1.3.4. Las entidades públicas, privadas o internacionales y capacidad de gestión
Las acciones de gestión social en la Localidad Rafael Uribe Uribe se encuentran principalmente
en el sector público o en convenios de la Alcaldía Local con otras instituciones, también se
evidencia la presencia de instituciones privadas aunque en su mayoría no se existe información
acerca de la gestión social que realizan:
 La Secretaria Distrital de Integración Social, es una de las más reconocidas y con mayor
capacidad de gestión social, ofrece diversos proyectos de apoyo y protección para la
población:
-

“Atención a Personas o Familias en Emergencia Social

-

Atención Integral a Ciudadanos Habitantes de Calle

-

Atención Integral a Familias Cuidadores-as de Personas con Discapacidad y Sin Redes Familiares

-

Atención Integral a la Primera Infancia en Ámbito Familiar.

-

Atención Integral a la Primera Infancia en Ámbito Institucional.

-

Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación o en Riesgo de Trabajo Infantil

-

Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes Victimas y en Riesgo de Explotación Sexual
Comercial

-

Derechos y Prácticas Juveniles

-

Desarrollo de Capacidades y potencialidades en centro día

-

Subsidio para personas mayores” (Secretaria Distrital de ntegración Social)

 El Hospital Rafael Uribe Uribe ESE, es una institución pública que presta servicios de
salud pero también realiza proyectos de investigación, intervención, promoción y prevención
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en los factores o problemáticas sociales y de salud en la Localidad. (Diagnostico Local de
Salud con Participación Social 2009-2010, p. 232-244)

 La Fundación SXXI, es una entidad prestadora de salud, la cual participa y organiza
proyectos sociales en la Localidad en compañía de la Alcaldía Local, la gestión se enfoca
principalmente es aspectos sociales y culturales en pro del desarrollo humano de la zona.
(Secretaria Distrital de Gobierno)

 La Fundación de la mujer, tiene una sede ubicada en el barrio Santa Lucia de la Localidad
Rafael Uribe Uribe, su gestión social se centra en “ mpulsar el desarrollo económico y social
preferiblemente de mujeres emprendedoras de bajos ingresos, ofreciendo Productos y Servicios
financieros responsables”. (Fundación de la mujer)

 Las fundaciones encontradas en la Localidad Rafael Uribe Uribe en donde no se evidencia
ningún tipo de información frente a la gestión social o acciones que realizan en el sector son:
Fundación O.N.G. Nación Santa; Fundación El Padrino; AMAR Fundación; Children Visión
Internacional INC; Fundación Proyecto Ética Animal y Ambiental Preacolombia;
Corpoecoambiental; Corporación Prorecreando Ciencia; Fundación Gabriela Mistral;
Fundación Hogar Vida en Cristo; Fundación Cultural de Malabares y Acrobacias; Enlace
Vital; Fundación Sueños de Escritor; Fundación Leya Cultural; Fundación Silfos Teatro,
Fundación Una Esperanza Para Vivir Mejor. (Cívico-Fundaciones Rafael Uribe Uribe)

1.4.Simbólico culturales

1.4.1. Emprendimiento sociales y/o culturales más reconocidos
En la Localidad Rafael Uribe Uribe se encuentran diversos proyectos de emprendimiento social
y cultural, lo cual permite a la población adquirir nuevos beneficios y recursos que aportan a la
calidad de vida del sector y así mismo genera propuestas de desarrollo para la comunidad. Los
principales proyectos son:

14

-

I Concurso de Periodismo Comunitario (Alcaldía Local)

-

Primer taller de publicidad y mercadeo (Alcaldía Local)

-

Tú tienes la palabra. Encuentro de jóvenes y nuevas ciudadanías (Secretaria de Cultura,
Recreación y Deporte)

-

Nuevo parque en la localidad Rafael Uribe Uribe (Secretaria de Cultura, Recreación y
Deporte)

-

Lunada, acabemos con esta vaina (Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte)

-

Cine para todos (Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte)

-

Minga carnaval por la vida (Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte)

-

Proyecto de participación comunitaria en Rafael Uribe Uribe (Secretaria de Cultura,
Recreación y Deporte)

-

Escuela de formación en educación física y deportiva (Secretaria de Cultura, Recreación y
Deporte)

-

Circonvive en Nuestro Territorio – OPALAS (Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte)

-

La fiesta del día a día se vive con alegría (Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte)

1.4.2. Beneficiarios e impactos en el territorio
Los emprendimientos o eventos sociales y culturales más reconocidos en la población se
encuentran en su mayoría dentro de un marco institucional público, generalmente son de corta
duración y aborda principalmente las UPZ con mayor vulnerabilidad social y con estratos más
bajos de la Localidad Rafael Uribe Uribe.
1.4.3. Eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la comunidad
En la Localidad Rafael Uribe Uribe como se observa anteriormente existen diversos proyectos,
eventos, actividades e instituciones que abordan los problemas sociales de la población,
realizando un análisis de los eventos que contribuyen a la cohesión de la comunidad por medio
de propuestas solidas que generan espacios sociales y culturales óptimos para un desarrollo y
fortalecimiento de las relaciones interpersonales y la interacción de las personas con su medio e
instituciones de la localidad, se resaltan los siguientes:
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“La Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe, en el marco del contrato CPS 113-13 con la Fundación
SXXI, realizará el I Concurso de Periodismo Comunitario, como reconocimiento a los mejores
trabajos informativos e investigativos enfocados a temas o problemáticas de la localidad, publicados
por los diferentes medios de comunicación. Esta es una invitación abierta a todos los periodistas
profesionales, empíricos; estudiantes; individual, organizaciones sociales y colectivos que residan en
la localidad 18 que día a día informan sobre los temas del territorio”. (Alcaldía Local)
“Con el propósito de fortalecer la Mesa Local de Comunicaciones y colectivos sociales La Alcaldía
Local de Rafael Uribe Uribe a través de la Fundación SXXi realizarán el primer taller de publicidad y
mercadeo para que los medios diseñen estrategias y logren un auto-sostenimiento”. (Alcaldía Local)
“Los barrios El Portal I y II, parte del barrio la Paz y la Reconquista en la localidad de Rafael Uribe
Uribe cuentan con nuevo espacio para la recreación y práctica deportiva, este parque cuenta con 5.500
m2 de área construida.Este espacio deportivo tiene una nueva infraestructura y mobiliario de juegos,
donde los pequeños y la comunidad en general podrán disfrutar de senderos peatonales, rampas de
acceso, zonas de juegos infantiles, cancha múltiple de baloncesto, instalación de rampas para el
ingreso de personas con discapacidad y un espacio con cinco juegos biosaludables”. (Secretaria de
Cultura, Recreación y Deporte)
“Con el fin de prevenir el delito en la localidad y resignificar espacios públicos de esparcimiento
familiar que se han convertido en legares de consumo de sustancias psicoactivas, la Fundación Sara
Emilia lleva un proceso de capacitación artística y musical en la elaboración de instrumentos no
convencionales y convencionales con 80 jóvenes desde hace un año”. (Secretaria de Cultura,
Recreación y Deporte)
“La Corporación Vínculos, la Corporación Kaired y la Corporación Casitas Bíblicas te invita a
participar de esta propuesta, en aras de contribuir a la construcción de una cultura de paz basada en el
respeto y la exigibilidad de los Derechos Humanos, se articulan para realizar la propuesta de Minga
carnaval por la vida, una apuesta cultural y artística que busca reivindicar el derecho y goce de la vida.
El objetivo principal es generar un espacio de encuentro con la comunidad de la localidad de Rafael
Uribe Uribe para reivindicar el derecho a la vida a través del arte y diferentes manifestaciones
culturales”. (Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte)

Se resalta la importancia de la creación de estos eventos y espacios para la comunidad de la
Localidad, debido a que genera nuevas oportunidades para el desarrollo individual, social,
comunitario, institucional y local de la población inmersa dentro de las diferentes UPZ.
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2. ANÁLISIS FODA

El análisis FODA es una herramienta que permite conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas existentes dentro del
contexto o interacciones sociales de la población participante en el proyecto realizado con la Fundación Internacional María Luisa De
Moreno, esto permite analizar y establecer variables que interactúan entre sí y las relaciones existentes entre estos factores sociales de
la comunidad, con el fin de determinar estrategias de mejoramiento y generar propuestas viables en la construcción del proyecto social
de emprendimiento empresarial. Para esto según Sandoval y Rojas (2010) es necesario realizar los siguientes pasos:

a.

Lluvia de ideas

En primer lugar, se realizo una lluvia de ideas, por parte de la Psicóloga Marta Lucia Gallego y la Docente Olga Lucia Garzón
(Facilitadoras en el proyecto Despertar Emprendedor en el barrio Santa Lucia de la localidad 18). Para tal efecto se desarrollarlo el
siguiente esquema:

Tabla 1. Análisis FODA Lluvia de ideas
DEBILIDADES
Dificultades de atención
derivadas de actividades en la
semana previa a la
capacitación.
La no continuidad en el proceso
de estudios académicos

ANALISIS FODA – LLUVIA DE IDEAS
OPORTUNIDADES
FORTALEZAS
La organización y compromiso de la
Capacidades intelectuales y
FIMLM para el éxito de la
morales de los estudiantes para
capacitación.
mantenerse en el proceso de
aprendizaje.
El desarrollo de capacidades de
Un espacio de aprendizaje
liderazgo individual y la concertación logrado a través del trabajo en el
de las mismas en un objetivo común.
Modulo de Desarrollo Humano

AMENAZAS
La inasistencia a la
capacitación por dificultades
personales.
Las experiencias previas no
adecuadas de aprendizaje.

17

Poco tiempo para la
investigación y el aprendizaje
autónomo.

El deseo de posicionar los productos de
los diversos estudiantes para la
generación de ingresos.

Dificultad en el manejo de
tecnologías de la información.

El deseo de colaboración de los
estudiantes para generar empleo.

Desconocimiento de las
oportunidades ofrecidas para el
financiamiento de
implementación de
microempresas.
Desconocimiento de formas de
promoción de sus productos o
servicios.

Consolidación de la microempresa a
través de los trámites legales
establecidos.

Empatía establecida entre los
estudiantes y los capacitadores
del Modulo Emprendimiento
Empresarial.
Disposición al diálogo y
concertación de los involucrados
en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Conocimientos y experiencia
previos de procesos de
emprendimiento.

Perdida del interés para asistir
a las capacitaciones

Desatención durante el
desarrollo de las actividades
de las capacitaciones
Desinterés en la continuidad
de sus ideas de negocio, no
llevar a cabo la
implementación de su negocio.

La posibilidad de desarrollar
metodologías lúdicas en el proceso
enseñanza-aprendizaje.
Validar el enfoque comparativo entre
empresa y familia como estrategia de
aprendizaje significativo.
Fuente: Construcción de los autores del documento a partir de Sandoval y Rojas (2010).

b. Priorización de ideas

A partir de la elaboración y análisis de la lluvia de ideas, se realizó una priorización de cinco fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas existentes en la población, con el fin de evidenciar las principales falencias o potenciales del contexto de la comunidad. Para
esto se realizo la siguiente tabla:
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Tabla 2. Análisis FODA Priorización de Ideas
ANALISIS FODA – PRIORIZACIÓN DE IDEAS
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
FORTALEZAS
AMENAZAS
1. La no continuidad en el proceso
1. El desarrollo de capacidades de
1. Capacidades intelectuales y
1. La inasistencia a la
de estudios académicos
liderazgo individual y la concertación
morales de los estudiantes para
capacitación por dificultades
de las mismas en un objetivo común.
mantenerse en el proceso de
personales.
aprendizaje.
2. Poco tiempo para la
2. La posibilidad de desarrollar
2. Un espacio de aprendizaje
2. Las experiencias previas no
investigación y el aprendizaje
metodologías lúdicas en el proceso
logrado a través del trabajo en el
adecuadas de aprendizaje.
autónomo.
enseñanza-aprendizaje.
Modulo de Desarrollo Humano
3. Desconocimiento de las
3. El deseo de colaboración de los
3. Empatía establecida entre los
3. Perdida del interés para
oportunidades ofrecidas para el
estudiantes para generar empleo.
estudiantes y los capacitadores
asistir a las capacitaciones
financiamiento de
del Modulo Emprendimiento
implementación de
Empresarial.
microempresas.
4. Desconocimiento de formas de 4. Consolidación de la microempresa a
4. Disposición al diálogo y
4. Desatención durante el
promoción de sus productos o
través de los trámites legales
concertación de los involucrados desarrollo de las actividades
servicios.
establecidos.
en el proceso de enseñanza y
de las capacitaciones
aprendizaje.
5. Dificultades de atención
5. El deseo de posicionar los productos 5. Conocimientos y experiencia
5. Desinterés en la
derivadas de actividades en la
de los diversos estudiantes para la
previos de procesos de
continuidad de sus ideas de
semana previa a la
generación de ingresos.
emprendimiento.
negocio, no llevar a cabo la
capacitación.
implementación de su
negocio.
Fuente: Construcción de los autores del documento a partir de Sandoval y Rojas (2010).
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c.

Matriz FODA

En tercer lugar, se construye una matriz con el fin de identificar las posibles estrategias para el fortalecimiento de las capacidades y la
atención de las dificultades:

Tabla 3. Análisis Matriz FODA

F1
F2
PROYECTO
CAPACITACION
DESPERTAR
EMPRENDEDOR

F3

F4

F5

FORTALEZAS
1. Capacidades intelectuales y morales de los
estudiantes para mantenerse en el proceso de
aprendizaje.
2. Un espacio de aprendizaje logrado a través
del trabajo en el Modulo de Desarrollo Humano
3. Empatía establecida entre los estudiantes y los
capacitadores del Modulo Emprendimiento
Empresarial.
4. Disposición al diálogo y concertación de los
involucrados en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
5. Conocimientos y experiencia previos de
procesos de emprendimiento.

OPORTUNIDADES
ESTRATEGIAS FO
1. El desarrollo de
capacidades de
Desarrollar habilidades que repercutan en el
liderazgo individual
desarrollo personal y profesional de los
O1
(O1,F1)
y la concertación de
estudiantes, con el ánimo de impulsarlos a crear
las mismas en un
oportunidad de negocio con liderazgo
objetivo común.

DEBILIDADES
D1
D2
D3

D4

D5

(O1,D1)

1. La no continuidad en el proceso de
estudios académicos
2. Poco tiempo para la investigación y el
aprendizaje autónomo.
3. Desconocimiento de las oportunidades
ofrecidas para el financiamiento de
implementación de microempresas.
4. Desconocimiento de formas de
promoción de sus productos o servicios.
5. Dificultades de atención derivadas de
actividades en la semana previa a la
capacitación.
ESTRATEGIAS DO
Incentivar formación académica aplicada a
los proyectos de cada uno de los
estudiantes, para que se incentive a
trabajar por una meta previamente
establecida que genere óptimos resultados
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2. La posibilidad de
desarrollar
metodologías lúdicas
O2
(O2,F2)
en el proceso
enseñanzaaprendizaje.

Fomentar el aprendizaje a través de
herramientas que permitan potencializar la
creatividad y desempeño de los estudiantes a
través de diferentes tipos de actividades

(O4,D4)

Brindar a los estudiantes, herramientas de
mercadeo que permitan posicionar los
productos y servicios que ofrecen con
ayuda de la fundación.

Concientizar al grupo de estudiantes del
3. El deseo de
Desarrollar las metodologías y aplicarlas para
papel que ejercen en cada uno de sus
colaboración de los (O3,F3las capacitaciones, de tal forma que los
proyectos, como líderes del proceso de
O3
(O1,D1,D4)
estudiantes para
F5)
estudiantes optimicen sus capacidades y los
desarrollo y crecimiento del mismo para
generar empleo.
recursos, para llevar a cabo una idea de negocio.
lograr exitosamente las metas propuestas,
así mismo la generación de empleo.
Identificar los procedimientos que se deben
Liderar con empatía, charlas que
4. Consolidación de
tener en cuenta para la consolidación de una
despierten la atención del estudiante,
la microempresa a (O4,F4O4
empresa, orientar a los estudiantes respecto a los (O2,D5)
compartiendo con ellos experiencias y
través de los trámites
F5)
trámites legales necesarios para iniciar su
momentos agradables, a la vez que se
legales establecidos.
negocio.
entrega y recibe conocimiento
5. El deseo de
posicionar los
productos de los
O5
diversos estudiantes
para la generación
de ingresos.

(O5,
F4-F5)

Aportar a los estudiantes herramientas que sean
aplicables a los proyectos propuestos, con base
en los conocimientos ya adquiridos y la
experiencia que les podemos brindar como
estudiantes lasallistas

ESTRATEGIAS FA
Desarrollar un adecuado procedimiento de
1. La inasistencia a
capacitación y evaluación, de tal manera que los
la capacitación por
A1
(A1,F1)
estudiantes tengan una motivación para la
dificultades
asistencia y el interés de mantener el proceso de
personales.
capacitación

(O5-D5

AMENAZAS

Despertar en los estudiantes el deseo de
posicionar sus productos con la intención
de generar excelentes resultados, apoyados
en un conocimiento técnico que permita
administrar mejor los recursos y procesos.

ESTRATEGIAS DA

(A1,D2)

Incentivar el proceso de capacitaciones,
con el fin de mantener el interés de los
estudiantes en el desarrollo de las
actividades.
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A2

2. Las experiencias
previas no
adecuadas de
aprendizaje.

Generar mayor atención en los diferentes
procesos durante el desarrollo de las actividades.
(A2,F2Asesorar en la mejor manera de aprovechar las
F3)
oportunidades de aprendizaje.

Fortalecer en el proceso de capacitación,
3. Perdida del interés
actividades que permitan mejor atención y
A3
para asistir a las
(A3,F3) desarrollo de las actividades realizadas en clase,
capacitaciones
así mismo mantener la cordialidad y el respeto
hacia los estudiantes.
Mantener una actitud de compañerismo y
4. Desatención
servicio con los estudiantes, así mismo el
durante el desarrollo
A4
(A4,F4) interés y celeridad en atender las inquietudes y
de las actividades de
dudas que se presentes durante el desarrollo de
las capacitaciones
las actividades.
5. Desinterés en la
continuidad de sus
Incentivar las ideas de negocio presentados en
ideas de negocio, no (A5,F4- el proceso, informando la manera más adecuada
A5
llevar a cabo la
F5)
las entidades a donde se recurre para iniciar un
implementación de
negocio.
su negocio.

(A2,D1)

(A3,D4)

(A4,D1)

(A5,D5)

Implementar un adecuado método de
aprendizaje, con el fin de atender las
necesidades de tiempo y dificultades que
se puedan presentar para los estudiantes.
Respaldar el proceso de formación,
incentivando las oportunidades que se
presentan para un adecuado análisis para
un proceso de financiación e
implementación de un negocio.
Informar los medios de consulta rápidos y
más seguros para que los estudiantes
realicen la consulta de los medios más
adecuados para la promoción de sus
productos y/o servicios.
Propiciar la creación o innovación de los
productos y/o servicios de acuerdo con sus
ideas de negocio. Mantener el interés de
implementar su negocio con el fin de
resolver necesidades.

Fuente: Construcción de los autores del documento a partir de Sandoval y Rojas (2010).
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d. Conclusiones análisis FODA

-

El proyecto ha contribuido a identificar las variables que debemos considerar para llevar a
cabo una implementación exitosa del proceso de creación de empresa, la posibilidad para
generar empleo y el interés de posicionar una nueva marca y producto en el mercado

-

Dentro de los procedimientos que son importantes para el desarrollo de este proyecto,
identificamos las necesidades reales y los intereses de los participantes para la creación de
empresa.

-

Iniciamos un proceso de capacitación para brindar herramientas útiles que permiten a los
estudiantes identificar variables y aplicarlas en un proceso administrativo, dentro del
desarrollo de su empresa o negocio.

-

Contribuimos a generar una mayor atención por parte de los participantes en todos los temas
tratados en proceso de capacitación, hemos generado interés de los mismos, atendiendo las
dificultades y dudas que se presenten en este proceso.

-

Construimos un ambiente cordial y respetuoso con los participantes en el proceso de
capacitación, donde estos se sienten a gusto con las actividades y tareas asignadas.

3. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

a. ¿Qué quiero hacer?


Objetivo general:

Fortalecer conocimientos de emprendimiento empresarial con la población inscrita en el
programa Despertar Emprendedor de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, en la
Localidad 18 Barrio Santa Lucia.


Objetivos específicos:

-

Desarrollar capacitaciones en temas de administración, gestión y consolidación empresarial
con las personas inscritas en el programa Despertar Emprendedor.
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-

Generar capacidades y habilidades empresariales que permitan el desarrollo económico de la
población del Barrio Santa Lucia.

-

Consolidar los proyectos de microempresa de los participantes del programa Despertar
Emprendedor de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno.

b. ¿Por qué lo quiero hacer?

El programa Despertar Emprendedor es una propuesta que aporta a la creación y fortalecimiento
de microempresas, siendo este un tema transversal en las profesiones administrativas y contables,
el cual se puede abordar por medio de las capacitaciones que se realizan a la población frente a
los temas de interés para emprendedores empresariales, los cuales por medio de la
potencialización de sus proyectos productivos en los ámbitos administrativos y tributarios
pueden consolidar sus funciones en base a los requerimientos de ley. A sí mismo, se contribuye
al desarrollo de la economía y de las pequeñas empresas del país, priorizando el desarrollo
humano y social de las poblaciones vulnerables.

A partir de lo encontrado en la matriz FODA, las características sociales y biofísicas de la
población de Santa Lucia, es importante desde las profesiones por medio de estos proyectos,
ejecutar capacitaciones eficaces que generen impacto en el desarrollo empresarial del sector,
promoviendo empresas legalmente constituidas, personas autónomas y propuestas solidas de
negocio que facilite no solo el emprendimiento empresarial individual de las personas
capacitadas, sino que transcienda a la creación de empleos dentro de las microempresas.

c.

¿Cómo lo voy hacer?

El programa Despertar Emprendedor permite espacios de capacitación que aportan a los
objetivos del proyecto social que se va ejecutar, debido a que crea herramientas de socialización
y formación con la población en donde es importante integrar metodologías lúdicas, generando
empatía con la comunidad y fortaleciendo los conocimientos de emprendimiento empresarial
permitiendo a la población reconocer estos temas desde de su cotidianidad, negocios y
microempresas.
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d. ¿En qué tiempo lo voy hacer?

Cuadro 6. Cronograma del proyecto
Mes
Actividad

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Inicio de actividades en la institución
Ejecución del proyecto
Objetivo General
Fortalecer conocimientos de emprendimiento
empresarial con la población inscrita en el
proyecto Despertar Emprendedor de la
Fundación Internacional María Luisa de
Moreno, en la Localidad 18 Barrio Santa
Lucia.
Objetivos específicos
- Desarrollar capacitaciones en temas de
administración, gestión y consolidación
empresarial con las personas inscritas en el
proyecto Despertar Emprendedor.
- Potencializar capacidades y habilidades
empresariales que permitan el desarrollo
económico de la población del Barrio Santa
Lucia.
- Consolidar los proyectos de microempresa
de los participantes del proyecto Despertar
Emprendedor de la Fundación Internacional
María Luisa de Moreno
Tutorías
Elaboración de reportes día operativo.
Elaboración de informes del proyecto.

Construcción de los autores del documento.
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e. ¿Dónde lo voy hacer?
El proyecto “Fortaleciendo emprendedores empresariales” se realizara por medio del con enio
de la Universidad de La Salle y la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Es
importante conocer la misión, visión, objetivos, valores y principios de la institución en la cual se
van ejecutar las acciones, debido a que estos parámetros son importantes en la formulación del
proyecto social, teniendo en cuenta que este contribuirá y estará en caminado en pro al quehacer
de la misma.
-

Misión
“Fundación nternacional Mar a Luisa de Moreno es una entidad sin ánimo de lucro que ofrece a ni el
mundial una mano amiga para ayudar con transparencia y efectividad a los más necesitados, mediante
la ejecución de programas de educación con calidad en todos los niveles y proporcionando asistencia
humanitaria de manera oportuna para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población
vulnerable.”(Fundación Internacional María Luisa de Moreno)

-

Visión
“Fundación nternacional Mar a Luisa de Moreno será una entidad reconocida y posicionada a ni el
internacional, por una excepcional gestión de carácter social y humanitaria, que generará altos niveles
de confianza sustentada en la corresponsabilidad, la transparencia y la solidaridad” (Fundación
Internacional María Luisa de Moreno)

-

Programa: Despertar Emprendedor

La Fundación Internacional María Luisa de Moreno contiene tres líneas estratégicas en las cuales
se establecen diferentes formas de intervención en la comunidad vulnerable, en la Línea
Estratégica: Familias Productivas se encuentra ubicado el programa Despertar Emprendedor, el
cual es definido como:
“Una propuesta de formación empresarial, cuyo objetivo es proporcionar las herramientas y
conocimientos que permita a sus participantes la creación o fortalecimiento de una unidad productiva,
mediante la definición de un perfil básico de negocio. De igual manera busca despertar en las personas
las capacidades y competencias humanas, sociales y demás relacionadas con el emprendimiento,
formando emprendedores recursivos, capaces de enfrentarse positivamente a su entorno y aprovechar
las oportunidades para su sostenimiento, practicando los alores humano”. (Fundación Internacional
María Luisa de Moreno)
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f. ¿Hasta dónde quiero llegar?

Meta objetivo especifico 1:
-

Los participantes del programa Despertar Emprendedor comprendan el temario de
administración empresarial y lo apliquen a sus proyectos de empresa.

Meta objetivo especifico 2:
-

Incentivar la creación de proyectos empresariales sólidos que establezca un desarrollo
económico significativo para la población.

Meta objetivo especifico 3:
-

Generar estrategias y herramientas que permitan consolidar las ideas de negocio de la
población.

g. ¿Con qué lo voy hacer?
Identificar los recursos para la realización del proyecto es fundamental en la formulación y
ejecución del mismo, debido a que permite establecer de forma clara las herramientas y apoyo
con los que se cuenta, determinando la viabilidad de las acciones o las posibles falencias.

Cuadro 7. Recursos Proyecto Social
RECURSOS
Bodega
Sillas
Físicos
Tablero
Materiales para las actividades
Auxilio de transportes
Económicos
Psicóloga
Administrador de empresas
Humanos
Contador público
Licenciada en lenguas modernas
Construcción de los autores del documento
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4. SEGUIMIENTO

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Desarrollar capacitaciones en temas de administración, gestión y
consolidación empresarial con las personas inscritas en el programa despertar emprendedor.
Cuadro 8. Seguimiento objetivo especifico 1
ESTRATEGIAS
ACTIVIDADES
Lugar: Barrio Santa Lucia
Objetivo: Conocer que es una empresa, las
características, los recursos y cuál es su
diferencia con un negocio.
Desarrollo: Se inicia indagando el
conocimiento previo de la población sobre el
concepto de empresa y negocio, sus
diferencias y similitudes. A partir de lo
anterior se realiza la explicación de los
siguientes temas:
- Concepto de empresa y negocio
- Qué son los recursos
- Clasificación de las empresas según:
Actividad, Capital, Tamaño y Sociedad
TALLER
Para
reforzar lo visto en clase se realizan dos
DEFINICIÓN DE
actividades:
EMPRESA
- Subasta: Quién da más por los recursos?:
Esta actividad consistió en enunciar
diferentes recursos y los participantes se
encargaron de mencionar en forma de
subasta, a qué clase de recurso pertenecía, se
subastó hasta que fue “ endido” al
participante que lo clasificó correctamente.
- Concéntrese:
Se dividieron las clases de empresa y sus
características en dos grupos (letras y
números), los participantes debían escoger
una letra y dos números, los cuales eran
destapados hasta que se lograra formar los
grupos correctos según las características de
cada tipo de empresa.
Lugar: Barrio Santa Lucia
Objetivos:
Identificar
la
estructura
organizacional de una empresa y dar a
conocer el concepto de gestión empresarial

ALCANCES
Logros:
Los participantes lograron
identificar como diferenciar
la idea de negocio con una
empresa, reconociendo los
aspectos más importantes en
el momento de clasificar y
consolidar
una
microempresa.
Dificultades:
El lenguaje técnico de los
conceptos manejados no fue
de fácil entendimiento para
los participantes, por lo cual
se realizó la explicación en
un lenguaje cotidiano y
ejemplos enmarcados en el
contexto de los participantes.

Logros:
Los participantes adquirieron
el conocimiento y las
herramientas necesarias para
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TALLER GESTIÓN
EMPRESARIAL

TALLER
GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO

evidenciando los puntos fuertes y débiles de
las organizaciones.
Desarrollo: Para alcanzar el objetivo
propuesto del taller se hizo necesario explicar
a los participantes los principales temas
acerca de la gestión empresarial, expuestas
de la siguiente forma:
- Misión y Visión
- Estructura Organizacional ¿Cómo están
organizadas las empresas?
- Herramienta de Diagnóstico FODA
Seguido a esto se realizaron dos actividades
para mejor entendimiento de los temas:
- Rompecabezas: ¿Qué hacen las grandes
empresas?
En esta actividad se entregaba a los
participantes “misiones” y “ isiones” de
empresas reconocidas en forma de
rompecabezas, las cuales debían ser
organizadas y analizadas para obtener
herramientas de cómo realizar las propias.
- Misión y visión
Los participantes debían elaborar la misión y
visión de sus microempresas partiendo de los
conocimientos adquiridos en el desarrollo del
taller.
Lugar: Barrio Santa Lucia
Objetivos: Comprender el desarrollo del
talento humano que hace parte de la
organización, sus funciones, procesos y el
clima organizacional.
Desarrollo: Se establecieron los siguientes
temas trasversales para la comprensión de la
gestión del talento humano:
- Procesos del Talento Humano
- Clima Organizacional y factores
Se ejecutaron dos actividades que
establecieron ejemplos prácticos y cotidianos
de cómo se presenta la gestión del talento
humano en una organización:
- Pausa Activa
Se realizo un ejercicio de estiramiento
corporal como ejemplo de pausa activa
dentro del taller, el cual fue guiado por uno
de los participantes.

comprender la importancia
de la visión y misión en el
campo empresarial y así
mismo, establecer propuestas
para sus empresas.
Por otro lado, se logró que
los participantes adquirieran
herramientas para realizar
diagnósticos dentro de sus
contextos empresariales por
medio del FODA, ubicando
las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas en su
entorno.
Dificultades:
La
ausencia
de
los
participantes en los talleres
anteriores genera que los
conocimientos
y
herramientas
no
se
establezcan de forma clara y
continua,
que
permita
obtener resultados eficientes.

Logros:
Se logro identificar los
principales aspectos que los
participantes deben tener en
cuenta en la formulación de
perfiles y ofertas laborales.
Se
comprendió
la
importancia de la pausa
activa durante el desarrollo
de la jornada de trabajo,
mejorando el desempeño y el
ambiente laboral en la
empresa.
Dificultades:
Los participantes no lograban
identificar de forma clara los
cargos y roles de los
integrantes del departamento
de Talento Humano en un
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TALLER
PROCESO
ADMINISTRATIVO

TALLER
EFICIENCIA,
EFICACIA Y
PRODUCTIVIDAD.

- Convocatoria Laboral
Los participantes debían crear estrategias
para realizar una convocatoria laboral, se
establecían los perfiles y requisitos que el
empleador necesitaba en forma de
clasificado, aviso en internet o redes sociales.
Lugar: Barrio Santa Lucia
Objetivos: Identificar y conocer el concepto
de administración y la importancia de su
aplicación en las empresas.
Desarrollo: Al iniciar se indago el
conocimiento previo de los participantes
acerca de la administración, con el fin de
abordar los siguientes temas:
- Qué es Administración? (conceptos)
- Características e importancia de la
administración
- Proceso
administrativo
planeación,
organización, control, dirección.
Se realizo una actividad encaminada al
desarrollo de un proceso administrativo :
- El campo está minado ejercicio práctico
Se dibuja un campo minado en el suelo y se
conforman dos grupos los cuales deben pasar
los obstáculos sosteniendo una cuchara con
un pimpón en su boca, cada grupo debe
diseñar y planear la estrategia para que todos
los integrantes lleguen a la meta en el menor
tiempo posible.
Lugar: Barrio Santa Lucia
Objetivos: Comprender la diferencia entre
los conceptos de eficacia, eficiencia y
productividad.
Desarrollo: Se explicó el significado y la
importancia del flujograma en un proceso
administrativo o de producción, partiendo de
esto se abordó el siguiente tema:
- Eficacia, eficiencia y productividad
- Trabajo y desperdicios
Para abordar de forma práctica los temas
anteriores se realizaros dos actividades:
- Clasificar actividades – trabajo o
desperdicio
Se enuncian diferentes actividades de una
jornada laboral de un almacén de reparación
de computadores y los participantes las
clasificaban en “ rabajo o Desperdicio”

proceso selección.

Logros:
Por medio de la actividad los
participantes
lograron
comprender y poner en
práctica
el
proceso
administrativo
de
un
proyecto
u
objetivo,
generando estrategias de
planeación,
organización,
control y dirección dentro de
sus grupos de trabajo.
Dificultades:
Se presentaron dificultades
en el momento de definir,
diferenciar
y
analizar
conceptualmente las fases del
proceso administrativo.

Logros:
Los participantes analizaron
e
identificaron
en
la
utilización del tiempo, que
aspectos en sus actividades
laborales
generan
baja
productividad.
Dificultades:
Se evidenció poco interés en
la realización de flujogramas
debido a que los participantes
no lo reconocían como una
herramienta practica la cual
se pudiera utilizar en los
procesos de producción o
administrativos
de
sus
empresas.
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seguido a esto se le dio un tiempo
aproximado de ejecución a cada una de ellas
y se determino el tiempo que se pierde en un
día cotidiano de trabajo.
- El cuento de la eficacia y de la eficiencia
Se inició con la lectura de un cuento, el cual
planteaba dos casos de eficacia y eficiencia
frente a la comunicación y transmisión de
información, analizando en cual caso se
evidencio productividad.
Construcción de los autores del documento basado en el proyecto despertar emprendedor de la
Fundación Internacional María Luisa de Moreno

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Generar capacidades y habilidades empresariales que permitan el
desarrollo económico de la población del barrio Santa Lucia.
Cuadro 9. Seguimiento objetivo especifico 2
ESTRATEGIAS
ACTIVIDADES
Lugar: Barrió Santa Lucia.
Objetivos: Conocer y analizar los conceptos
de mercadeo y brindar estrategias en las que
se pueda desarrollar la descripción de un
producto especifico.
Desarrollo: En taller inicio con la
explicación de 4 temas transversales acerca
del mercadeo:
- Concepto y proceso de Mercadeo
- Producto, marca, slogan, etiqueta y
logotipo
- Producto y sus características.
TALLER DE
Las actividades que se realizaron para
MERCADEO
afianzar los conocimientos de mercadeo
fueron:
- Clasificación de productos (Collage)
Se dividió el grupo en equipos de 5 personas,
cada equipo debía escoger una clase de
producto y elaborar un collage con la
siguiente información: Marca, Empaque,
Etiqueta, Slogan, Logotipo y compañía a la
que pertenece.
- Como generar productos.
Los participantes debían inventar un
producto novedoso y nunca antes visto y
realizar un comercial promocionando el
producto de manera llamativa.

ALCANCES
Logros:
Por medio de las actividades
se genero interés por parte de
los participantes en indagar e
investigar estrategias de
mercadeo que ayuden a
posicionar sus productos en el
mercado.
Dificultades:
Se presento dificultad en la
comprensión de los conceptos
de mercadeo.
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TALLER DE
PRECIO

TALLER DE
PLAZA

TALLER DE
PROMOCIÓN

Lugar: Barrio Santa Lucia
Objetivos: Brindar diferentes estrategias y
factores para determinar el precio de un
producto o servicio especifico.
Desarrollo: Al comenzar el taller se
realizaron preguntas frente a ¿cómo los
participantes definían el precio a los
productos o servicios de sus negocios?, a
partir de las respuesta se abordaron los
siguientes temas:
- Definición de precio
- Factores para fijar una estrategia de precios
- Estrategia de precios
- Como determinar precios
- Valor
La actividad propuesta en el taller se realizo
con el fin de establecer ¿cuáles son los
principales factores que influyen en los
participantes en el momento de determinar un
precio?
- El precio es correcto
Se realizo la presentación de imágenes de
diversos productos del mercado y los
participantes debían determinar el precio,
realizando un análisis de que aspectos
tuvieron en cuenta para darle ese valor.
Lugar: Barrio Santa Lucia
Objetivos: Determinar clientes potenciales
acorde con el resultado de la segmentación
de mercado, canales de distribución y
estrategias frente a la competencia.
Desarrollo: Se indago como los participantes
buscan nuevos clientes o mercados y se
expusieron los principales conceptos:
- Definición y clases de mercadeo
- Definición segmentación de mercado y
beneficios
- Canales de distribución - Clasificación
- Análisis y clases de competencia
Lugar: Barrio Santa Lucia
Objetivos: Identificar los medios y factores
que intervienen en la promoción de un
producto o servicio.
Desarrollo: Se establecieron y explicaron los
principales conceptos en el tema de

Logros:
Se
logró
consolidar
estrategias para la definición
de
precios,
generando
ingresos constantes y a su vez
ser competitivos en el
mercado.
Dificultades:
No se genero una idea clara
en las estrategias de precio
frente a como se establece la
relación entre competencia y
el valor de un producto.

Logros:
Los
participantes
desarrollaron habilidades en
el análisis de la competencia
e identificaron los diferentes
canales de distribución con
los cuales los productos o
servicios
llegan
al
consumidor.
Dificultades:
No
existió
una
total
comprensión frente a la
segmentación del mercado.
Logros:
Se logró que los participantes
reconocieran los beneficios y
estrategias de la promoción
de un producto o servicio en
sus ideas de negocio.
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promoción:
- Definición de Promoción
- Medios de promoción para productos o
servicios (radio, prensa, tv, etc.)
- Características y beneficios de la
promoción

TALLER PROCESO
DE PRODUCCIÓN

TALLER
LOGÍSTICA E
INVENTARIOS

Lugar: Barrio Santa Lucia
Objetivos:
Desarrollar
métodos
de
aseguramiento de los procesos, de las
materias primas y del servicio o producto
final.
Desarrollo: El proceso de producción en una
empresa se abordo a partir de los temas
relacionados a continuación:
- Área de producción de las empresas
- Toma de decisiones en el área de
producción de la empresa
- Proceso, finalidad, requerimientos del
cliente, entradas, salidas, recursos, clientes
- Qué es calidad
- Sistemas de gestión de Calidad
Se afianzaron los conocimientos en los
procesos de producción con la siguiente
actividad:
- Dramatización compra de cuadernos
La actividad consistió en realizar un proceso
de producción y compra de un pedido de
cuadernos, los participantes deben identificar
todos y cada uno de los procesos en toda la
operación.
Lugar: Barrio Santa Lucia
Objetivos: Identificar como se realiza la
logística dentro de las empresas, que actores
intervienen y conocer cuál es la mejor
manera de manejar inventarios con
adecuados
procedimientos
de
almacenamiento.
Desarrollo: Los temas principales que se
desarrollaron en este taller fueron:
- ¡Qué es el inventario?
- Diferencia entre inventario y surtido
- Factores que intervienen en la gestión de
stocks
- La demanda

Dificultades:
Se
generaron
diversas
discusiones en donde algunos
participantes concebían la
promoción como una pérdida
de dinero y no como una
estrategia de mercado.
Logros:
Existió claridad en las fases
de un proceso de producción
e identificaron cual se
desarrolla en la idea de
negocio de cada participante.
Dificultades:
Los términos técnicos no
fueron comprendidos con
facilidad, a los participantes
se les dificultaba establecer
definiciones claras de los
conceptos.

Logros:
Los
participantes
comprendieron la importancia
de manejar adecuadamente
los inventarios en las
empresas e identificaron
aspectos básicos de oferta y
demanda.
Dificultades:
Los participantes no lograron
identificar la cadena de
suministros en sus ideas de
negocio.
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- ¿Qué es la cadena de suministros?
- Principios para la gestión de la cadena de
suministros
- Buenas prácticas en el almacén
Para comprender mejor el adecuado
funcionamiento de los inventarios se analizo
con los participantes un caso específico:
- El surtido atrae clientela
Se explicaron diferentes formas de manejar
los inventarios y los participantes debían
analizar cuál es la mejor opción para la
empresa respecto a costos y rentabilidad.
Lugar: Bario Santa Lucia
Objetivos: Conocer la importancia de
desarrollar un proceso de compras
organizado en las empresas.
Desarrollo: El taller inicio realizando
preguntas a los participantes sobre cómo
manejan el proceso de compras en sus ideas
de negocio, posterior a esto se abordaron los
siguientes temas:
- Qué es un departamento de compras?
- Objetivos del Departamento de compras
- Pasos del proceso de Compras
TALLER PROCESO - ¿Qué es un proveedor?
- Tipos de proveedores
DE COMPRAS
- ¿Cómo seleccionar proveedores?
- Búsqueda y solicitud de información
- Evaluación y selección
Se realizó la siguiente lectura con los
participantes para la comprensión y análisis
del tema:
- Alejandro y su automóvil
A partir del desarrollo de la lectura se debían
identificar
los
siguientes
aspectos:
Comprador,
fuentes
de
información,
distribuidora,
producto
adquirido
y
fabricante.
Construcción de los autores del documento basado en el proyecto
Fundación Internacional María Luisa de Moreno

Logros:
Se logro identificar los pasos
en el proceso de comprar y se
hallaron herramientas para
tener en cuenta cuando se
acude a un proveedor.
Dificultades:
No se comprendieron los
objetivos del departamento de
compras como un fin de la
empresa sino como el
beneficio de una sola area.

despertar emprendedor de la
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OBJETIVO ESPECIFICO 3: Consolidar los proyectos de microempresa de los participantes
del programa despertar emprendedor de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno
Cuadro 10. Seguimiento objetivo especifico 3.
ESTRATEGIAS
ACTIVIDADES
Lugar: Barrio Santa Lucia
Objetivos: Generar herramientas de estudio y
fortalecimiento de los temas abordados en el
proceso de capacitación en emprendimiento
empresarial.
Desarrollo: Se elaboraron folletos y
resúmenes de los temas principales con el fin
de reforzar los temas vistos en los talleres.
HERRAMIENTAS
- Folder de estudio (ANEXO 1.4)
DE ESTUDIO
Los participantes debían realizar un folder de
estudio, el cual contenía los resúmenes,
folletos, apuntes, actividades y evaluaciones
realizadas en las capacitaciones de
emprendimiento empresarial.

EVALUACIÓN A
PARTICIPANTES

Lugar: Barrio Santa Lucia
Objetivos: Identificar los conocimientos
adquiridos por los participantes durante el
proceso de capacitación en emprendimiento
empresarial.
Desarrollo: Se realizaron evaluaciones orales
y escritas a los participantes indagando sobre
los temas abordados en los talleres.
- Evaluación (ANEXO 3)
Se implemento una evaluación escrita de 20
preguntas abiertas y de selección múltiple, las
cuales fueron calificadas y entregadas a los
participantes con el fin de identificar los
aspectos que se debían fortalecer.

ALCANCES
Logros:
Se logró generar una estrategia
a largo plazo por medio del
folder de estudio, debido a que
es un herramienta que permite
a los participantes recordar los
aspectos principales que deben
implementar y tener en cuenta
en sus ideas de negocio.
Dificultades:
La
inasistencia
de
los
participantes no permitió una
continuidad en el proceso de
aprendizaje y la comprensión
de
los
diversos
temas
abordados
en
las
capacitaciones.
Logros:
Se identificó por medio de las
evaluaciones que la mayoría
de personas generaron una
idea clara de los temas básicos
de
emprendimiento
empresarial por medio de las
capacitaciones.
Los participantes lograron
reconocer que fortalezas y
debilidades tenían en los
temas de emprendimiento
empresarial.
Dificultades:
Las preguntas abiertas de la
evaluación
evidenciaron
dificultad de los participantes
para exponer una idea
concreta de temas específicos.
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Lugar: Barrio Santa Lucia
Logros:
Objetivos: Evidenciar la implementación de Los participantes lograron
herramientas
y
conocimientos
de establecer
herramientas
emprendimiento empresarial en las ideas de empresariales en sus ideas de
negocio de los participantes que permitan la negocio,
las
cuales
consolidación de microempresas.
permitieron la formalización y
Desarrollo: Se realizó una feria en la que los consolidación de los proyectos
participantes debían exponer su idea de de emprendimiento.
MUESTRA
negocio, sus productos y que herramientas Dificultades:
EMPRESARIAL
están implementando para la consolidación de Las condiciones económicas y
sus microempresas.
sociales de algunos de los
participantes generaron que el
- Stand Empresarial (ANEXO 1.5)
Los participantes debían invitar personas a la desarrollo empresarial de sus
feria y ubicar stands alrededor del lugar para ideas
de
negocio
no
dar a conocer a los invitados y compañeros, concluyera en su totalidad.
una muestra de los productos o servicios que
manejan en sus microempresas e ideas de
negocio.
Construcción de los autores del documento basado en el proyecto despertar emprendedor de la Fun
dación Internacional María Luisa de Moreno

5. EVALUACIÓN

5.1.CONCLUSIONES
El proyecto “Fortalecimiento de emprendedores empresariales en la población inscrita en el
programa despertar emprendedor, en la localidad 18 barrio Santa Lucia de la Fundación
Internacional María Luisa de Moreno”, se formuló a partir de las necesidades y características
biofísicas, sociales y económicas de la población, focalizando el interés en el emprendimiento
empresarial de las ideas de negocio de los participantes. Así mismo, el análisis FODA fue el
instrumento principal en la construcción de los objetivos de este trabajo de proyección social,
permitiendo un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas encontradas en
el contexto y realidad de las personas, las cuales identificaron los aspectos de mayor prioridad
que debían ser abordados en la ejecución de este proyecto.
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El objetivo general se plantea desde la importancia de fortalecer los conocimientos de
emprendimiento empresarial con la población inscrita en el programa despertar emprendedor,
por medio del desarrollo de tres objetivos específicos que abordaban las principales necesidades
empresariales y de negocio de los participantes.

En primer lugar, se desarrollaron capacitaciones en temas de administración, gestión y
consolidación empresarial, generando que los participantes comprendieran el concepto de
empresa; misión y visión; estructura organizacional; FODA; talento humano; procesos
administrativos; eficiencia, eficacia y productividad. Concluyendo que el mayor impacto e
interés de la población se evidenció en la aplicación y fortalecimiento del conocimiento sobre
definición de empresa, clasificación y recursos; al igual que se estableció el proceso
administrativo como la herramienta más atractiva para implementar en sus negocios.

En segundo lugar, se generaron capacidades y habilidades empresariales en los participantes que
permitieran un desarrollo económico por medio de herramientas administrativas y contables
como mercadeo; precio; plaza; competencia; promoción; procesos de producción; logística e
inventarios y proceso de compras. Resaltando la importancia de incentivar la creación de
proyectos empresariales sólidos con estrategias económicas donde se concluyo que el mayor
impacto se obtuvo en la implementación de herramientas en temas como: precio (estrategias de
precio y como determinar precios de un producto); plaza (definición y clases de mercadeo,
canales de distribución, análisis y clases de competencia) y proceso de compras (manejo de
proveedores).

En tercer y último lugar, se consolidaron los proyectos de microempresa basados en los
conocimientos adquiridos en el proceso de capacitación donde los participantes lograron
establecer adecuadamente las herramientas empresariales permitiendo la formalización de sus
ideas de negocio. Así mismo, la actividad con mayor impacto en el fortalecimiento e
implementación de los temas a corto o largo plazo, fue la elaboración del folder de estudio como
guía de los principales aspectos que se deben tener en cuenta en el momento de legalizar y
afianzar sus negocios.
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5.2.RECOMENDACIONES

a. Para la población que participo en el proyecto social
A partir de la ejecución de este proyecto, se le recomienda a los participantes generar una mayor
participación, interés, compromiso y continuidad con este tipo de capacitaciones empresariales
con el fin de entablar un desarrollo integral de sus ideas de negocio, debido a que las
inasistencias en estos procesos de aprendizaje reflejan una desarticulación en el momento de la
implementar las herramientas adquiridas, generando falencias en la consolidación de sus
microempresas.
b. Para la Fundación Internacional María Luisa de Moreno
La recomendación principal para la fundación es generar referentes conceptuales más elaborados
en sus guías de apoyo para la realización de talleres en donde se incluyan autores y libros que
aborden los temas de emprendimiento empresarial, teniendo en cuenta que se evidencio que las
referencias bibliográficas de los documentos es su mayoría son links de páginas web que no
brindan información clara en cuanto a fuentes y autores.
c. Para la Universidad
En la facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de la Salle se
recomienda que se establezcan más espacios académicos que permitan al estudiante
desenvolverse en un entorno social y construya herramientas para comprender su quehacer
profesional desde una perspectiva humanística que aporte al desarrollo de metodologías, métodos
y técnicas de intervención, investigación y ejecución de proyectos sociales.
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7. ANEXOS

ANEXO 1. FOTOS
Anexo 1.1. Actividades lúdicas

41

Anexo 1.2. Actividades de integración
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Anexo 1.3. Actividades académicas
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Anexo 1.4. Actividad entrega de folder
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Anexo 1.5. Actividad feria empresarial
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ANEXO 2. RESUMENES
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Anexo 2.2. Resumen taller gestión empresarial
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Anexo 2.3. Resumen taller mercadeo
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Anexo 2.4. Resumen taller plaza
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Anexo 2.5. Resumen taller logística e inventarios
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Anexo 2.6. Resumen taller procesos de producción
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ANEXO 3. EVALUACIONES
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