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Resumen
La Universidad de la Salle en su tarea altruista de trabajar por el bien del prójimo, desde el año
2005 a través de la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano, la unidad de trabajo social
y la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables puso en marcha un programa de
capacitación teórico-práctico para la creación e innovación de empresas dirigido a los padres de
familia de los estudiantes de la Universidad, dicho curso es desarrollado e implementado por los
estudiantes de últimos semestres de los programas de Administración de Empresas y Contaduría
Pública como opción del desarrollo de su trabajo de grado.
Así las cosas, la Universidad de La Salle ha venido trabajando de forma coordinada entre
sus distintas dependencias para que el programa de red de padres de La Universidad de La Salle
sea uno de los que genere más beneficios a la comunidad, involucrando a la familia de los
estudiantes de la institución y de manera especial a los estudiantes quienes son parte fundamental
de la comunidad Lasallista, y quienes en ultimas, van a reflejar los valores y principios
Lasallistas adquiridos durante su proceso de formación.

1. Introducción
La Universidad de La Salle basada en su lema de “Educar, para pensar decidir y servir” sumado
a sus valores y principios altruistas, ha gestionado desde hace varios años la inclusión de los
padres de familia en los procesos de formación de sus hijos y a su vez el desarrollo personal de
los mismos. Para ello, en colaboración con la Vicerrectoría Académica, la Vicerrectoría de
Promoción y Desarrollo Humano, la Dirección de Bienestar a través de la oficina de trabajo
social han creado el curso de formación básica empresarial red de padres, cuyo objetivo ha sido
brindar apoyo a los padres inscritos en el programa de red de padres de la Universidad de La
Salle, a través de una capacitación en temas básicos de formación empresarial, administrativa y
contable, orientándolos en la creación de sus propias empresas y a su vez, el fortalecimiento de
las ya existentes.
El curso de formación básica empresarial ha involucrado como parte fundamental del
mismo no solo a los padres de los estudiantes, sino que a su vez, ha brindado a los estudiantes de
últimos semestres de la facultad de Ciencias Administrativas y Contables de La Universidad de
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La Salle (administradores y contadores) la posibilidad de desarrollar su trabajo de grado para
culminar con el proceso de formación, así mismo, estos últimos, han tenido en sus manos la
oportunidad de poner a disposición de los padres de familia, los conocimientos adquiridos en su
proceso de formación y trabajar de manera conjunta con los padres, para que puedan aplicar
conocimientos académicos a sus empresas o a sus ideas de negocio.
El cuso de formación básica empresarial dirigido a la red de padres de la Universidad de
La Salle se llevó a cabo mediante 14 sesiones presenciales cada una de 4 horas, dichas sesiones
se realizaron los sábados comprendidos entre el 1 de Septiembre y el 1 de Diciembre de 2018,
en cada una de las sesiones se dictaron charlas y a su vez desarrollaron talleres prácticos en
temas de Administración de Empresas como: generalidades de plan de negocio, proceso
administrativo, publicidad y mercadeo, motivación empresarial, DOFA , empresas de familia y
gestión humana. A su vez se dictaron charlas en temas de contaduría como: formalización
empresarial, costos gastos y nómina, precios, punto de equilibrio y flujo de caja, estados
financieros, indicadores financieros, financiamiento y a su vez se realizó una conferencia sobre
impuestos.
En conclusión se tiene que el curso de Formación Básica Empresarial dictado a la red de
padres de la Universidad de La Salle desarrollado en las instalaciones de la sede de Chapinero se
traduce en un compromiso con acciones reales por parte de la Universidad de La Salle con el
bienestar de toda la comunidad Lasallista incluyendo como parte fundamental de la misma, a los
padres de familia de los estudiantes, brindando herramientas a los mismos que les ayudaron en
su crecimiento profesional y a la formalización de sus ideas de negocio.

2. Macro Variables

2.1. Biofísicas del Lugar

2.1.1. Características físicas del lugar
La Universidad de la Salle está ubicada en el barrio Chapinero Central, en la localidad de
Chapinero en la ciudad de Bogotá. Las instalaciones de la universidad fueron construidas
después de que los Hermanos hicieran la adquisición del hermoso claustro del Liceo la Salle,
2

sede que fue trasladada a La Floresta en el año 1980, para ese entonces la edificación aun
contaba con un elegante estilo neo-renacentista de 1916 del cual y debido a las constantes obras
de mantenimiento y renovación de infraestructura, solo queda la pronta con las siglas CILA
(Centro de Investigaciones Lasallista) (Cote, 2003).

Figura 1
Vista aérea maqueta Sede Chapinero.

Fuente: Cote, (2003).

El lote de la Sede de Chapinero tiene 24.904 m2 y esta finalmente insertado en la
trama de un barrio tradicional, con un impacto urbano que pasa casi
desapercibido dado el manejo que se le ha dado a sus diversos accesos tanto
peatonales como viales, a la mitigación que generan el parque de Francia y la
zona verde arborizada (parque de la Salle) que se encuentra a lo largo de la
fachada sobre la carrera 6ª (Cote, 2003, p 149).

Está ubicada en la Cra 5ª N° 59 A – 44 barrio Chapinero Central en la ciudad de Bogotá
D.C. Chapinero es la localidad número 2 de la ciudad tiene una extensión total de 3.898,96
hectáreas con un área rural de 2.664,25 ha y un área urbana de 1.234,71 ha, se encuentra ubicada
3

en el puesto décimo segundo en cuanto al área urbana de la ciudad de Bogotá (Parra).
Teniendo en cuenta el sostenido crecimiento de la población estudiantil se dio por definido
la construcción de esta sede, toda vez que la sede del centro no daba con la suficiente capacidad
para los estudiantes los cuales a 1983 eran alrededor de 5000 (Cote, 2003).

2.1.2. Condiciones de infraestructura y servicios públicos
Las primeras cimentaciones de la Universidad de la Salle se dieron en 1980 con la adquisición
del claustro del Liceo la Salle, fecha desde la cual ha sufrido grandes cambios en su
infraestructura, estos cambios han llevado a la construcción de varias edificaciones y a la
conservación de uno de ellos llamado la casa de chocolate o como también se le conoce CILA
(Centro de Investigaciones Lasallista) (Cote, 2003).
Con el pasar del tiempo la universidad ha venido modificando la estructura física de los
edificios, dichas estructuras fueron construidas en ladrillo de concreto con soportes de varillas en
acero, hoy en día las edificaciones cuentan con 7 pisos de altura, ascensores, dentro de toda la
estructura de la universidad también cuentan con salas de sistemas, auditorios, cuenta con una
capilla la cual es la más grande de todas las sedes con las que cuenta la Universidad de La Salle,
dentro de esta sede se encuentra el edificio administrativo, y también cuenta con un amplio
parqueadero (Cote, 2003).
Dentro de las vías de acceso la universidad cuenta con diferentes puntos dentro de los
cuales encontramos las siguientes, la carrera 5, la carrera 7, la avenida circunvalar y la calle 60,
del mismo modo la universidad cuenta con todos los servicios públicos, agua, luz, gas, teléfono e
internet, al estar a la vanguardia de la tecnología le permite a la universidad el correcto desarrollo
de su objeto social garantizado así el cumplimiento de los estándares de calidad que prometen
dentro de sus planes de estudio (Cote, 2003).
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2.2. Socioeconómicas

2.2.1. Sectores productivos en que trabajan los padres
Los padres que integraron el grupo de la tarde de red de padres, manifestaron a los facilitadores
en el desarrollo de las sesiones que algunos de ellos son empleados, otros son independientes y
una de ellas es pensionada, los que son empleados se dedican a oficios como: docentes, tesoreros
y visitas médicas remotas a personal médico con el objetivo de comercializar productos
farmacéuticos, a su vez, los que son independientes cuentan con negocios propios en los campos
de la mecánica automotriz y la confección de lencería para el hogar.

Figura 2
Ocupación de los padres de familia

Fuente: Elaboración propia.

2.2.2. Cuantificación y calificación de los padres
Los padres que integraron el grupo de la tarde del curso de formación básica empresarial fueron
8 en su totalidad, de ellos 4 son bachilleres, 3 son profesionales y uno de ellos cuenta con
especialización.
5

Figura 3
Respuesta pregunta N. 2 Perfil socioeconómico.

NIVEL DE ESTUDIOS

38%
50%

12%

BACHILLER

ESPECIALIZACIÓN

PROFESIONAL

Fuente: Elaboración propia.

2.3. Político-Institucionales

2.3.1. Entidades privadas en el sector
El programa de red de padres de la universidad de la Salle está dirigido como su nombre lo
indica a los padres de los estudiantes de la universidad de la Salle, y su objeto radica en integrar
de manera especial a los padres de familia en el desarrollo de las actividades con enfoque social
y humanístico de la universidad.
El desarrollo de este proyecto se dio gracias a la colaboración conjunta de la Vicerrectoría
Académica y la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano, es así que con un espíritu
colaborativo se lograron llevar a cabo varias actividades que permitieron el adecuado desarrollo
del curso de formación básica empresarial del año 2018.
Por parte de la Vicerrectoría Académica a través de la facultad de Ciencias
Administrativas y Contables se lograron llevar a cabo las convocatorias y selección de los
estudiantes que estuvieron a cargo de dictar las clases en cada una de las sesiones del curso, a su
6

vez la designación de un tutor que mediante reuniones periódicas estuvo encargado de apoyar y
orientar académicamente a los facilitadores garantizando así los excelentes resultados obtenidos
en el desarrollo del curso de formación básica empresarial en el segundo semestre de 2018.
Por su parte la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano, a través de las oficinas de
trabajo social, comunicaciones y bienestar mostraron su apoyo continuo, con la asignación de
cada uno de los espacios y elementos requeridos en el desarrollo de cada una de las actividades
del curso de formación básica empresarial.

3. Matriz DOFA
Para el presente informe se hace necesario realizar la matriz DOFA, la cual ayuda a la
generación e implementación de estrategias que permitan el cumplimiento de los objetivos
planteados en el curso de Formación Básica Empresarial.

3.1. Variables
Tabla 1
DOFA Variables.
ITEM

5

4

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES
FORTALEZAS
Instituciones de
El tiempo para el
carácter público
Habilidades de los
desarrollo de los
ofrecen incentivos
facilitadores para
temas a tratar en el
para crear empresa, realizar las clases de
curso de formación
por ejemplo, el
una forma didáctica
básica empresarial
Sena, Bancoldex,
y fácil de entender.
es muy corto.
etc.
Grupo de padres con
En algunos casos la
un alto nivel de
edad de los padres
interés y compromiso
del grupo, dificulta
Bajos costos en
para con el programa
el aprendizaje y el
mano de obra.
así como su activa
manejo de nuevas
participación en el
tecnologías.
desarrollo de las
clases.

AMENZAS
Altos costos en
programas de
asesoría y
acompañamiento
para creación de
empresa.

Bajo índice de
patrocinios para
proyectos
empresariales y /o
productivos.
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Profesionales
La forma empírica
Lasallistas dispuestos
en la que los padres
Avances
a ejercer una
del grupo que ya
tecnológicos para el actividad de carácter
3
tienen empresa,
manejo de la
social traducida en
llevan el control de
contabilidad.
beneficios a los
la contabilidad de
padres de la familia
sus negocios.
Lasallista.
Experiencia laboral y
de vida de los
Incremento del uso
asistentes, pues
Poca promoción al
de internet en el
muchos de ellos ya
2
curso de formación
desarrollo las
son empresarios o
básica empresarial.
actividades diarias. llevan mucho tiempo
vinculados a la vida
laboral.
Algunos padres no
cuentan con los
Compromiso por
recursos
parte de la
Incentivos brindados
económicos
Universidad en la
por el estado para la
1
suficientes para
vinculación y
creación de
investigación o
acompañamiento
empresa.
desarrollo para
permanente a la Red
llevar a cabo su
de Padres.
idea de negocio.
Fuente: Elaboración propia.

Reformas tributarias
e impuestos a la
Pymes.

Escasos recursos
económicos para
llevar a cabo el
proyecto de
emprendimiento.

Las leyes aplicables
a las organizaciones
nacionales que
intentan ingresar de
manera formal al
mercado nacional
dificultando el éxito
de las mismas.

3.2. Estructura de la Matriz
Tabla 2
Matriz DOFA.

F1
F2
ANALISIS
DOFA

F3
F4
F5

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS
Facilitadores bien
capacitados
Padres comprometidos con el
curso
Profesionales con sentido
social
Experiencia laboral y de vida
de los padres del grupo
Compromiso y apoyo de la
Universidad
ESTRATEGIAS FO

DEBILIDADES
Tiempo para el desarrollo del
D1
curso
D2

Edad de los padres del grupo
Practicas empíricas en las
D3
empresas ya existentes
Poca promoción y divulgación
D4
del desarrollo del curso
Pocos recursos para
D5
investigación
ESTRATEGIAS FO
8

Instituciones de
carácter público
ofrecen
incentivos para
O1
crear empresa,
por ejemplo, el
Sena,
Bancoldex, etc.

Brindar acompañamiento a las
familias emprendedoras a
desarrollar sus ideas de negocio
orientados por profesionales de la
Universidad de La Salle, los
cuales promueven en los
emprendedores la búsqueda del
apoyo de las entidades de
carácter púbico que incentivan y
ayudan en la creación de empresa
en Colombia, afianzando ASI, la
relación existente entre los
padres de los alumnos y la
Universidad de La Salle
Aprovechar el interés y el
entusiasmo de los padres
asistentes al curso de formación
básica empresarial, entregando
conocimientos actualizados y
fáciles de entender a los mismos,
promoviendo a su vez, la
generación de empleo formal con
una mano de obra económica y
eficiente, para que sus planes de
negocio, se traduzcan en
proyectos reales, factibles y
exitosos.

Teniendo en cuenta que el tiempo
de la clase es corto, se ofreció por
parte de los facilitadores atención
a las inquietudes que tengan los
padres fuera del tiempo de clases,
para contestarlas por WhatsApp o
correo electrónico, en especial a
los que se refieren al apoyo por
parte de las entidades públicas en
la creación de empresa.

La gran mayoría de los padres
inscritos cuentan solo con el grado
de bachillerato, y teniendo en
cuenta el rango de edad en el que
se encuentran, el manejo de las
herramientas tecnológicas se les
dificulta, por lo cual se apoya de
Bajos costos en
forma personalizada a los mismos
O2
mano de obra
para el adecuado desarrollo en
todas las sesiones invitándoles a
que involucren a sus hijos en sus
planes de negocio, ya que de esta
manera pueden contar con mano
de obra altamente calificada,
confiable y a su vez económica.
Con la ayuda y orientación de los Mejorar los procesos de las
facilitadores del curso, apoyar a empresas que ya están en
los padres del mismo en la
funcionamiento, promoviendo en
Avances
elaboración de sus planes de
las mismas la implementación de
tecnológicos
negocio (incluyendo la parte
herramientas tecnológicas
O3 para el manejo
contable) para que puedan
permitiendo a los emprendedores
de la
exponer sus productos y la
llevar de forma adecuada su
contabilidad
sostenibilidad de sus negocios en contabilidad y una óptima
la muestra empresarial dentro de administración de sus recursos.
la Universidad de La Salle.
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Aprovechar el crecimiento del
uso de internet en las actividades
diarias y a su vez, las
experiencias de los padres que ya
tienen empresa, promoviendo en
todos los palanes de negocio que
se desarrollaron curso, la
Incremento del
investigación e implementación
uso de internet
de buenas prácticas apoyados el
O4 en el desarrollo
uso de las TIC.
las actividades
diarias.

Incentivos
brindados por el
O5 estado para la
creación de
empresa.

AMENAZAS

Altos costos en
programas de
asesoría y
A1
acompañamiento
para creación de
empresa.

Bajo índice de
patrocinios para
proyectos
A2
empresariales y
/o productivos.

Por parte de la universidad,
brindar una charla en la cual se
den a conocer cuáles son los
organizamos estatales que
ofrecen beneficios económicos
para la creación de empresa,
capacitaciones y en los cuales
pueden solicitar fondos para
capital de trabajo.
ESTRATEGIAS FA
A través de sus estudiantes de
últimos semestres, La
universidad de La Salle brinda de
manera gratuita a los integrantes
de la red de padres, herramientas
básicas de formación básica
empresarial a aquellos que tienen
una idea de negocio o un negocio
ya en marcha.

Anunciar a través de redes
sociales, de la página de la
universidad y a su vez por el
correo electrónico de la
universidad el desarrollo de la
muestra empresarial de los
proyectos de los integrantes de la
red de padres, haciendo énfasis de
la presentación de las ideas de
negocios desarrolladas por los
padres del curso de formación
básica empresarial.
A su vez por parte de los
facilitadores apoyar a los padres
del curso en la creación de
contenido en redes sociales para
dar a conocer sus productos y
servicios.
Por parte de la universidad invitar
a la feria empresarial, a posibles
inversionistas, funcionarios de
Cámara de comercio, Fondo
Emprender, Colciencias y
Bancóldex entre otros.

ESTRATEGIAS DA
En cada una de las sesiones de
clase, se envían todos los padres
del curso, los materiales utilizados
en cada una de las sesiones para
que ellos puedan estudiar de forma
independiente, y de paso
profundizar en aquellos temas de
mayor interés, y responder
preguntas fuera de los horarios de
clase.
Brindar orientaciones
Aprovechar la madurez de los
personalizadas dentro del espacio padres del curso y su experiencia
académico en cuanto a los
en la toma de decisiones,
organismos patrocinadores o
enfocándolos en la búsqueda y el
facilitadores de capital de trabajo, aprovechamiento de las mejores
enfocando dichas orientaciones a opciones de financiamiento para el
los intereses particulares de cada adecuado desarrollo de sus ideas
una de las ideas de negocio.
de negocio.
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El grupo de facilitadores del
curso de formación básica
empresarial, programó que en
Reformas
una de las sesiones, se dictara
tributarias e
una charla sobre temas tributarios
A3
impuestos a la y de esta manera, no solo
Pymes.
orientarlos en estos temas sino
que a su vez se logren despejar
las dudas que tengan
relacionadas con los mismos.
Utilizando la experiencia y los
intereses de los padres del grupo,
Escasos
fomentar el trabajo en equipo, y
recursos
de esta manera, reducir los costos
económicos para y gastos del desarrollo de cada
A4
llevar a cabo el uno de los planes de negocio para
proyecto de
la feria empresarial.
emprendimiento.

Por parte de la Universidad
brindar y fomentar el uso de
herramientas tecnológicas, que
impulsen y faciliten un
aprendizaje investigativo y
colaborativo, en cuanto al marco
normativo vigente, preparando
así el camino a los nuevos
emprendedores, y a su vez
disminuyendo los factores de
riesgo.
Fuente: Elaboración Propia.
Leyes aplicables
a organizaciones
nacionales que
intentan ingresar
de manera
A5
formal al
mercado,
dificultando el
éxito de las
mismas.

Apoyar a los padres del curso de
formación básica empresarial, en
la implementación de nuevas
prácticas que les permitan tener
una mayor claridad de las
obligaciones tributarias que les
corresponden acorde al desarrollo
de la actividad económica de cada
plan de negocio y de la
normatividad vigente.
Hacer uso de los distintos
convenios con los que cuenta la
Universidad con el fin de poder
brindar charlas y conferencias a
los padres en temas de
emprendimiento, dictados por
Cámara de Comercio, Fondo
Emprender, Superintendencia de
Industria y Comercio, Colciencias
y entre otros.
Búsqueda por parte de los padres
del grupo de asesorías gratuitas en
los entes del estado en cuanto a los
trámites necesarios para la
formalización de una empresa en
el mercado Colombiano.

3.3. Conclusiones DOFA
El lector puede evidenciar que hay un fuerte compromiso por parte de la universidad de La Salle,
con el desarrollo personal y profesional no solo de sus alumnos, sino que, a su vez, involucra a
los padres de los mismos en el proceso proponiendo soluciones que van más allá del aula de
clase, ocupándose de mantener un ambiente de bienestar para todas las familias que hacen parte
de la comunidad Lasallista.
El desarrollo del programa de la Red de padres de la Universidad de La Salle, es una de
las formas en las que la universidad lleva a la realidad el compromiso mencionado
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anteriormente, brindando ayudas y herramientas académicas para la generación y formalización
de sus planes de negocio a través de los estudiantes que están culminando su proceso de
formación.

4. Planteamiento del Problema
La universidad de la Salle siempre ha estado comprometida con sus estudiantes y anhela que por
medio de la formación brindada puedan crear empresa, por esta razón quiere extender a los
padres de familia de la universidad una formación adecuada para la creación y restructuración de
empresas.
Algunos padres de familia de la universidad de la Salle tienen empresas creadas o buscan
la creación de las mismas, pero carecen de los conocimientos académicos necesarios para poder
lograrlo. Por su parte, los estudiantes de últimos semestres de las carrearas de administración de
empresas y contaduría pública tienen como objetivo, que los padres adquieran conocimientos
teóricos – prácticos y puedan contar con las herramientas necesarias para mejorar los procesos
administrativos y a su vez que adquieran conocimientos contables básicos para el adecuado
manejo de las finanzas en sus organizaciones.
Por último, el curso de formación básica empresarial buscó brindar a los padres que
asistieron al mismo, unas bases sólidas sobre la creación de empresas y la elaboración de un plan
de negocios, que ayude a la implementación de buenas prácticas en sus ideas de negocio y que
ayuden a la continuidad de los mismos en el tiempo.

4.1. Formulación del problema
¿Cómo brindar apoyo a los padres inscritos en el programa de red de padres de la Universidad
de La Salle, a través de una capacitación sobre temas básicos de formación empresarial,
administrativa y contable, apoyando la creación de empresa y el fortalecimiento de las ya
existentes?
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5. Justificación
El desarrollo del curso de formación básica empresarial dirigido a la red de padres de la
Universidad, encuentra su razón de ser en la necesidad mutua entre la universidad de La Salle y
la familia de los estudiantes, que va más allá de una relación académica y/o simplemente
contractual entre los mimos,
Dicha necesidad se ve reflejada en acciones reales que permiten el acercamiento de la
familia de los estudiantes a la universidad y viceversa, logrando así, de esta manera el
acompañamiento académico de la universidad a través del proceso de formalización de las ideas
de negocio de los padres de familia.
Teniendo en cuenta lo anterior la universidad de la Salle dentro de sus actividades de
proyección social ha diseñado un programa de formación básica empresarial que beneficia tanto
a los estudiantes como a los padres de los mismos.
A los padres interesados en formalizar su idea de negocio, les brinda un acompañamiento
básico que les entrega herramientas basadas en estudios académicos, tecnológicos, talleres
prácticos aplicados a sus empresas; en las áreas de contaduría y de administración de empresas,
que les ayuden a innovar, vencer a la competencia, asegurar la continuidad de sus negocios en el
tiempo procurando siempre la calidad de sus bienes y servicios y de esta manera mejorar su
calidad de vida, obtener independencia económica y a su vez poder generar empleo y ser fuente
de recursos para otros.
De otra parte, brinda a los estudiantes de últimos semestres de los programas de administración
de empresas y contaduría pública, una opción de grado en la cual pueden poner a disposición de
otros la aplicación de los conocimientos adquiridos durante su proceso de formación, haciendo
realidad el lema de la universidad de educar para pensar, decidir y servir (Universidad de la
Salle, 2009 y Bermúdez, 2015).
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6. Objetivos

6.1. Objetivo General
Brindar apoyo a los padres inscritos en el programa de red de padres de la Universidad de La
Salle, a través de una capacitación sobre temas básicos de formación empresarial, administrativa
y contable, apoyando la creación de empresa y el fortalecimiento de las ya existentes.

6.2. Objetivos Específicos


Realizar un diagnóstico de la población participante y determinar las necesidades de
capacitación.



Construir y desarrollar un syllabus que contenga la fundamentación relacionada con la
administración y la contaduría.



Apoyar en la feria empresarial a los padres de familia inscritos en el programa en la
difusión de los planes de negocio desarrollados por ellos.

7. Marco Referencial

7.1. Marco Teórico
Dado que la parte más importante de este trabajo radica en la aplicación de herramientas
académicas a las ideas de negocio de los participantes del grupo de red de padres de la
Universidad de La Salle, se hace necesario plantear algunos parámetros conceptuales que
permitieron el desarrollo adecuado del curso, empezando por los conceptos básicos de
administración de empresas y contabilidad así:
De acuerdo a las consultas realizadas para el presente informe, se tiene que la
administración:
Es el proceso social de integración de conocimientos y habilidades individuales y
la creación de capacidades colectivas que alineados por la estrategia de la
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organización permiten dar continuidad a las organizaciones gracias a los procesos
de adaptación a condiciones de incertidumbre del entorno. En el centro del
proceso de integración y generación de conocimientos se encuentran
multiplicidad de personas, quienes interactúan a partir de sus intereses, historias,
percepciones, personalidades, intuiciones, esquemas de razonamiento diferentes,
y generan de base un conjunto de símbolos y significados que originan las
organizaciones (Torres y Mejía, 2006, p. 128).
En cuanto al concepto de contabilidad es la:
Disciplina que analiza y proporciona información en torno de las decisiones
económicas de un proyecto o institución. Si se habla de la contabilidad se habla
tanto de una ciencia, dado que brinda conocimiento verdadero, una técnica, en la
medida en que trabaja con procedimientos y sistemas, un sistema de información,
dado que puede captar, procesar y ofrecer conclusiones acerca de piezas de
información, y una tecnología social, porque conjuga saberes de la ciencia para
resolver problemas concretos de la vida en sociedad, a su vez, la contabilidad
establece el estado contable o financiero, que resume la situación económicofinanciera de una empresa para permitir la toma de decisiones. En los tiempos
modernos, no se concibe la posibilidad de una estructura empresarial de cualquier
magnitud que no cuente con un adecuado manejo de los parámetros contables.
Este concepto involucra tanto a las PYMES como a las grandes multinacionales;
esto obedece tanto a razones de índole financiera, de términos de asegurar la
adecuada rentabilidad, como en términos fiscales locales sobre cada estructura
empresarial (Bembibre, 2008, par, 1,2)
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7.1.1. Administración

A partir de los conceptos de administración y contaduría descritos anteriormente, daremos una
breve explicación de los temas que se estudiaron y aplicaron a cada una de las ideas de negocios
de los padres participantes en el curso de formación básica empresarial.

7.1.1.1. La empresa

Se inició el curso, explicando a los padres participantes del mismo los conceptos de
administración y contaduría anteriormente descritos, posteriormente, se trabajó con los padres
sobre la definición de Empresa, indicando que de acuerdo a una publicación del sitio web de la
Gobernación de Cundinamarca (2018), una empresa, es una unidad económica y social que está
integrada por una serie de recursos económicos, humanos, técnicos y materiales que de forma
organizada trabajan conjuntamente para la consecución de los objetivos de la organización y la
generación de riqueza. De otra parte, y de acuerdo a un estudio de la Universidad de Costa Rica,
el cual divide la economía en varios sectores según la formas jurídicas, de tamaño, el ámbito de
operación y la composición del capital, se logró la identificación del sector de la economía al
cual pertenece cada idea negocio desarrollada en el curso de formación básica empresarial
(Lizano, 2008).

7.1.1.2. Generalidades plan de negocio

Dando continuidad al programa del curso de formación básica empresarial se analizaron y
aplicaron (a las diferentes ideas de negocio) las generalidades del plan de negocio (misión,
visión, objetivos, logo y eslogan).
En el entendido que la misión y visión son aspectos fundamentales de la organización,
tomando como base las definiciones de Gonzalez, Salas, y Bonilla (2010) y Bustamante (1991),
se hace claridad en dichos conceptos así: la visión refleja los objetivos deseables y a su vez
cumplibles que pretende alcanzar la organización en un tiempo determinado; por su parte la
misión es el diseño e implementación en tiempo presente de una serie de estrategias que
16

coadyuvadas entre sí de la parte cultural de la organización y el comportamiento moral de los
individuos de la misma, que por medio del desarrollo del objeto social de la organización,
pretenden garantizar el cumplimiento de los objetivos tendientes a la materialización de la visión
en un hecho real y por ende a garantizar la permanencia y perdurabilidad de la empresa en el
tiempo, es de anotar que debido a lo cambiante del mercado, las organizaciones deben de estar
adaptándose continuamente a dichos cambios, razón por la cual, tanto la misión como la visión
de las organizaciones deben cambiar a medida que lo haga el mercado.
Por su parte y con el fin de diferenciarse de la competencia, la organización acude a
elementos de recordación como el logo y el eslogan, dichos elementos no solo se encargan de
diferenciar una marca de otra, sino que a su vez promueven la competencia y llevan al
consumidor un mensaje de distinción. La imagen corporativa es uno de los elementos más
importantes de la organización, dado que representa no solo los valores de la misma, sino que a
su vez refleja la manera de cómo quiere que sus clientes la recuerden, es así, que si esta desea ser
recordada de buena manera su logotipo debe ser uno de los aspectos de más relevancia dentro de
la misma, el logotipo puede estar compuesto por letras, símbolos, abreviaturas y/o gráficos
fusionados en un solo bloque para facilitar la composición tipográfica, que de forma conjunta o
separada (dependiendo el tipo de logo) ayudan a que la marca e imagen de la empresa sea
fácilmente recordada, diferenciada y con el paso del tiempo ayudar a posicionarla en el mercado
(Paez, s. f.).
De otra parte, tomando como referencia a el autor del artículo del slogan, “es una unidad
textual, breve y autónoma que cierra el mensaje publicitario y que condensa la estrategia
publicitaria del anunciante” se puede decir que el eslogan es una combinación de palabras en
donde menos es más, el uso de una cantidad mínima de palabras plenas y de una gran cantidad
semántica que ayudan a transmitir el mensaje que desea entregar la organización y a la
recordación de la marca (Garrido y Ramos, 2006).

7.1.1.3. Proceso administrativo

Entendido como la estructura básica en la adecuada gestión de administración empresas, se
refiere a la secuencia de actividades que desarrolladas por etapas cíclicas permiten una óptima
gestión en el ejercicio administrativo, dichas etapas son: planeación, organización, dirección y
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control; el objetivo del proceso administrativo radica en la oportunidad de poder sistematizar de
forma ordenada los procedimientos de la organización que permitan la generación de una
estructura ordenada y eficiente, promoviendo constantemente la innovación, en razón a esto, se
recomienda tener en cuenta que el proceso administrativo no debe ser rígido, es decir, debe estar
dispuesto a replantearse cuando el mercado lo requiera (Universidad Nacional Autónoma de
México, 2006).
A continuación, se explican las etapas del proceso administrativo
Planeación, es la etapa el proceso administrativo en la que se realiza un análisis del
estado actual de la organización, basados en la misión y visión de la misma, se procede a la
elaboración de unos objetivos que permitan el cumplimiento de las metas que se ha fijado la
organización, se debe tener en cuenta que para reducir la incertidumbre, la planeación basar la
toma de decisiones en métodos razonables (preferiblemente cuantificables) pero que a su vez
sean flexibles y prevean un futuro cambiante de acuerdo a los cambios del entorno, para ello a
través de la planeación estratégica, táctica y operacional, debe definir prioridades para el
desarrollo de sus actividades y de esta manera, garantizar que toda la organización se dirija a un
mismo horizonte (Louffat, 2015).
Es importante resaltar que una adecuada planeación obligatoriamente debe tener en
cuenta factores como: misión, visión, objetivo, estrategias políticas, cronogramas y presupuestos
(Louffat, 2015).
Algunas de las actividades de planeación dentro del proceso administrativo:


Aclarar, amplificar y determinar los objetivos.



Pronosticar.



Establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará el

trabajo.


Seleccionar y declarar las tareas para lograr los objetivos.



Establecer un plan general de logros enfatizando la creatividad para

encontrar medios nuevos y mejores de desempeñar el trabajo.


Establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño.
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Anticipar los posibles problemas futuros.



Modificar los planes a la luz de los resultados del control (Aguilar, 2011,

par, 4).
Organización, en esta fase del proceso administrativo como su nombre lo indica se
organizan y entregan a la empresa todas las herramientas necesarias para iniciar el correcto
funcionamiento de la misma, a su vez se establecen niveles de autoridad y responsabilidad,
funciones y deberes de cada una de los integrantes de la misa, buscando la alineación y
compatibilidad entre el modelo organizacional planteado y la planeación estratégica
(Universidad Nacional Autónoma de México, 2006).
A su vez, en esta fase del proceso administrativo se otorgan a la empresa una serie de
manuales (de funciones, procesos , puestos, procedimientos y políticas de la organización) que
mediante la división del trabajo en tareas concretas, favorece la creatividad y competitividad
dentro de las diferentes áreas de la organización; Por ultimo dentro de esta fase, se definen
algunos factores jerárquicos, de formalización, organización, departamentalización, unidades de
línea, apoyo, niveles de centralización, niveles de descentralización, amplitud administrativa y de
comunicación (Louffat, 2015).
Algunas de las actividades de organización dentro del proceso administrativo:


Subdividir el trabajo en unidades operativas (departamentos)



Agrupar las obligaciones operativas en puestos por departamentos



Reunir los puestos operativos en unidades manejables y relacionadas.



Aclarar los requisitos del puesto.



Seleccionar y colocar a los individuos en el puesto adecuado.



Utilizar y acordar la autoridad adecuada para cada miembro de la

administración


Proporcionar facilidades personales y otros recursos.



Ajustar la organización a la luz de los resultados del control.
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Diseñar un organigrama que represente la estructura de la organización

(Aguilar, 2011, par, 7).
Dirección, en esta etapa se coordinan el desarrollo de todas y cada una de las tareas que
se plantearon en las dos etapas anteriores, para ello, la organización debe de ser capaz de
conducir los recursos de la misma apoyándose en herramientas de apoyo (como la supervisión,
liderazgo, comunicación y motivación) promoviendo la cooperación y el compromiso de los
subordinados, y de esta manera cumplir con los objetivos de la empresa (Cordova, 2012).
Para promover una cultura organizacional basada en la colaboración y compromiso de
cada uno de sus funcionarios, esta debe propender por una administración sana, agradable, justa
y en todo momento cercana con su capital humano, toda vez que los resultados de este dependen
en gran manera de cómo se siente frente al trato que le brindan en la organización, por tal razón,
la empresa debe tener en cuenta la percepción de la misma que tienen sus colaboradores frente a
factores como:


Motivación



Remuneración



Comunicación



Capacitación



Reconocimientos (Cordova, 2012).
Control, En esta etapa la empresa crea y establece mecanismos de medición, evaluación y

cuantificación de cada uno de los procesos, actividades y cargos de la misma, con el fin de
calcular el nivel de cumplimiento de los objetivos planteados, y a su vez tomar acciones de
prevención, corrección y mejoramiento continuo según el caso (Cordova, 2012).

Algunas de las actividades de la etapa de control en el proceso administrativo
son:


Comparar los resultados con los planes en general.



Evaluar los resultados contra los estándares de desempeño.



Idear los medios efectivos para medir las operaciones.
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Comunicar cuales son los medios de medición.



Transferir datos detallados de manera que muestren las comparaciones y

variaciones.


Sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias.



Informar a los miembros responsables de las interpretaciones.



Ajustar el control de acuerdo a los resultados (Cordova, 2012, p. 59).

Figura 4
Taller práctico Proceso administrativo.

Fuente: Elaboración propia.
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7.1.1.4. Mercadeo y publicidad

Teniendo en cuenta la importancia y relevancia que tuvieron para los padres del curso de
formación básica empresarial y para la Universidad de La Salle cada una de las ideas de negocio
desarrolladas en el mismo, se aclararon temas que son fundamentales para las organizaciones que
en la actualidad pretenden ingresar o permanecer en el mercado, por lo cual, un factor clave para
el éxito de desarrollo de cada una de las ideas de negocio del curso (y esperamos que para su
futuro) fue necesario contestar a la pregunta ¿qué es mercado?, bien , podemos decir que el
mercado es la acción de intercambio que realizan dos o más personas (naturales o jurídicas), en
la que una (empresa o productor) ofrece un producto, bien o servicio que la otra parte (el cliente)
requiere, desea o necesita, y por la cual está dispuesta a pagar una contraprestación económica, y
que a su vez, cuenta con el poder adquisitivo para poder hacerlo (Peñalosa, 2010).
En el desarrollo de la sesión de mercadeo, se hizo necesario indicar a los padres del curso
de formación básica empresarial, las definiciones de cliente, nicho de mercado, fidelización,
competencia, marketing, promociones, oferta y demanda, para que lograran identificar algunos
aspectos importantes a tener en cuenta en el desarrollo de sus ideas de negocio, como, por
ejemplo: ¿Quiénes son sus clientes?, ¿Cuál es su nicho de mercado?, ¿Qué herramientas de
fidelización deben utilizar para garantizar la permanencia de sus clientes?, ¿Quién es su
competencia?.
Cliente, es aquella persona ya sea natural o jurídica que decide con quien realiza el
intercambio comercial (por lo general monetario) para adquirir productos, satisfacer necesidades
o utilizar servicios (Israel, 2000).
Nicho de mercado, como se evidencia en la figura 5 el mercado se divide en varias partes
llamadas segmentos, cada segmento está conformado por muchos clientes que tienen
necesidades, características y hábitos de compra muy similares, a su vez, cada segmento de
mercado se puede dividir en grupos de dimensiones más pequeñas de clientes (llamados nichos)
que siendo del mismo segmento, cuentan con unas características más particulares a las del resto
del mismo, y que debido a dichas particularidades, sus necesidades no han sido cubiertas por el
mercado, razón por la cual hay opciones para encontrar clientes que la competencia ha descuidad
(Chirinos, 2011).
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Figura 5
Características de un nicho de mercado.

Fuente: Chirinos, (2011)

Fidelización, debido al constante cambio de los mercados actuales, y a su vez, al avance y
desarrollo de nuevas tecnologías, los clientes de la actualidad son más exigentes al momento de
adquirir bienes o servicios, ahora tienen requisitos y demandas cada vez más específicas, al
tiempo que son menos leales a una marca. Por esta razón, las empresas constantemente tienen
que diseñar, organizar e implementar estrategias que le garanticen la fidelización de sus clientes,
así las cosas, esta busca que los mismos tengan una relación comercial cercana estable, continua
y duradera, con la organización dado que “la fidelidad se produce cuando existe una
correspondencia favorable entre la actitud del individuo frente a la organización y su
comportamiento de compra de los productos y servicios de la misma” (Mesén, 2011).
Competencia, se presenta cuando un gran número de personas (ya sean naturales o
jurídicas) participan en la oferta de productos y servicios en un mismo mercado, al mismo
tiempo, que se relacionan con otro grupo de personas (también naturales o jurídicas) que pagan
por dichos productos y servicios en un mercado determinado (Red cultural del Banco de la
República en Colombia, s.f.).
Existen dos tipos de competencia, competencia perfecta, en la que la cantidad de
oferentes y demandantes es tan grande que ni los unos ni los otros tienen control alguno sobre el
mercado ni los precios de los bienes y servicios, al tiempo que debido a la cantidad de clientes,
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oferentes, variedad y tipo de productos y servicios, cualquier persona que quiera entrar a
competir puede hacerlo, pero ajustándose a las reglas ya existentes en el mercado, de otra parte,
encontramos la competencia imperfecta en la que si bien es cierto el mercado puede ser amplio,
existe una cantidad limitada de oferentes, que pueden llegar a tener cierto control sobre el
manejo del mercado (por ejemplo en el control de los precios) (Red cultural del Banco de la
República en Colombia, s.f.).
En su libro fundamentos de marketing Kotler y Armstrong (2017, p. 5), indican que el
marketing es el “proceso mediante el cual las compañías atraen a los clientes, establecen
relaciones sólidas con ellos y crean valor para los consumidores con la finalidad de obtener a
cambio, valor de estos”.
Así las cosas, podemos decir que, así como el mercado, el marketing también ha venido
evolucionando a través del tiempo y que así mismo, tanto los clientes como las empresas deben
dejar de ver el marketing como una simple actividad de promoción y publicidad. Por lo anterior,
la empresa debe trabajar desde una perspectiva cada vez con un enfoque más social (Kotler y
Armstrong, 2017).
Para lograr esto, debe basar sus estrategias en las costumbres, idiosincrasia y deseos de
los clientes, por lo tanto, el marketing de la actualidad aborda al ser humano no como un ser
netamente consumidor, sino que se encarga de estudiar al mismo, involucrándolo en el proceso
de satisfacer sus necesidades al tiempo que mantiene relación cercana y obtiene a cambio una
remuneración (por lo general económica) de este (Kotler y Armstrong, 2017).
Promoción, “combinación especifica de publicidad, relaciones públicas, ventas
personales, promoción de ventas y herramientas de marketing directo que utiliza la compañía
para comunicar valor a los clientes en forma persuasiva y establecer relaciones con ellos,”
(Kotler y Armstrong, 2017, p. 306). En términos un poco más sencillos de entender, podemos
decir que son aquellas acciones que realiza la compañía para comunicar a clientes de un mercado
especifico (los cuales pueden llegar a ser sus futuros clientes), sobre la existencia y oferta de un
producto que tiene ésta para ellos, de esta manera, el cliente podrá conocer que la empresa tiene
el bien o servicio que desea o necesita, a su vez, estas acciones generaran en él, recordación de la
marca y del bien adquirido (dado que, el objetivo de estas actividades es que el cliente adquiera o
disfrute del bien o servicio ofertado por la compañía) (Kotler y Armstrong, 2017).
No obstante, se hace necesario aclarar, que dichas actividades son un conjunto de
acciones planeadas, coordinadas y ejecutadas con la ayuda de algunos departamentos de la
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empresa como, por ejemplo: comunicaciones, equipo comercial o de ventas y por su puesto la
gerencia (Kotler y Armstrong, 2017).
Existen varias definiciones tanto para la oferta como para la demanda, por lo tanto,
tomando como base las definiciones de ambos conceptos para Kotler, Armstrong, (2017) y
Fischer de la Vega, Callado, (2017), podemos decir que la oferta, es la cantidad de mercancía,
(bienes y/o servicios) que los productores están dispuestos a colocar en un mercado especifico,
soportado en unas condiciones específicas de precio, costos de producción, capacidad de
producción, (propias y de la competencia) y los diferentes modos de fabricación de los bienes y/o
servicios.
De otra parte, nos referimos a la demanda, como la cantidad de los productos existentes
en el mercado que los compradores están dispuestos a adquirir a unas condiciones de precio
especifico. Estas cantidades dependen en gran medida del tipo de producto (si es un bien único o
si es un bien sustituto), de la cantidad de la oferta y de las costumbres y preferencias de los
consumidores (Kotler, Armstrong, 2017) y (Fischer de la Vega, Callado, 2017).
Es de anotar, que la oferta y la demanda están relacionadas entres si, dado que las dos
varían de acuerdo a las características del mercado, pero en especial al precio (Fischer de la Vega
y Callado, 2017.)

7.1.1.5. Motivación empresarial

Para poder definir el espíritu empresarial se hace necesario aclarar al lector, la definición que
tienen para la Real Academia de la Lengua Española cada palabra por separado así:
Espíritu, “Principio generador, carácter íntimo, esencia o sustancia de algo”.
Emprendedor, “Que emprende con resolución acciones o empresas innovadoras”
Teniendo en cuenta lo anterior podemos decir que espíritu emprendedor, es el conjunto de
características, cualidades y habilidades que posee una persona que tiene el carácter para iniciar
una actividad de gran magnitud y dificultad, que le exige un alto desempeño en la creación de
soluciones a situaciones complejas para cumplir con los objetivos planteados (Universidad
Nacional Experimental del Táchira, s.f.).
Así las cosas, la gestión del emprendedor se evidencia en la capacidad que tiene para
tomar y administrar adecuadamente los recursos con los que cuenta, de forma, que pueda mejorar
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los productos y servicios ya existentes en el mercado, y de ser posible, la creación de nuevos
productos y servicios que sean capaces de satisfacer necesidades que la competencia ha
descuidado o simplemente no puede satisfacer (Universidad Nacional Experimental del Táchira,
s.f.).
De acuerdo a Alvarez, (2004), algunas de las características de las personas con espíritu
empresarial son:
•

Fuerza vital.

•

Deseo de superación y progreso.

•

Capacidad de identificar oportunidades.

•

Visión de futuro.

•

Habilidad creadora e innovadora.

•

Aceptación y pretensión al cambio.

•

Iniciativa.

•

Libertad, autonomía y autogobierno.

•

Capacidad de toma de decisiones con información incompleta.

•

Convicción de confianza en sus facultades.

•

Actitud mental positiva hacia el éxito.

•

Compromiso, constancia y perseverancia.

•

Coraje para enfrentar situaciones inciertas y para correr riesgos.

•

Capacidad de realización.

•

Capacidad de administrar recursos.

•

Practicabilidad y productividad.

•

Capacidad de control.

•

Inconformismo positivo.

•

Soluciones y no problemas.

•

Responsabilidad, solidaridad y ética.

•

Capacidad de integrar hechos y circunstancias.

•

Liderazgo.

Creatividad, de acuerdo a la investigación realizada por los autores del presente trabajo,
se observa que la creatividad tiene un componente universal entre las diferentes definiciones de
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los autores consultados en el tema. Dicho componente, radica en la imaginación, y el poder
(valga la redundancia) imaginar cosas, productos o ideas que son totalmente nuevas,
desconocidas y que, a su vez, buscan generar un cambio.
Podemos decir que la creatividad es una capacidad exclusiva de los seres humanos que
busca respuestas y soluciones a problemas de todo tipo, para esto, el ser humano relaciona
procesos cognitivos, de percepción, razonamiento y memoria en la creación de dichas repuestas,
logrando un equilibrio entre la adaptación y la resistencia a los cambios generados en el proceso
creativo (Vecina, 2006).
Por último y en relación al desarrollo del curso de formación básica empresarial se hizo
énfasis a los participantes del mismo en que “un producto o respuesta será juzgado como
creativo en la medida en la que sea novedoso, apropiado, útil valioso a la hora de dar respuesta a
un problema dado y la tarea en cuestión sea heurística, más que algorítmica “(Vecina, 2006, p.
32).
Innovación, de acuerdo a OCDE y Eurostat (2006), está presente en todos los campos de
la economía y se define como un proceso continuo que se da en todas las organizaciones y en
todas las áreas de la misma. Por lo tanto, los procesos de innovación buscan la introducción de
mejoras significativas en los productos y procesos ya existentes, o la creación de nuevos
productos y servicios, que cubran nuevas necesidades u otorguen nuevos beneficios al usuario, al
tiempo que le ayuden a la empresa a optimizar sus recursos en la actualización de sus procesos.
Por otra parte, indican que existen 4 tipos de innovación así:
• Producto (cambios significativos en los bienes y servicios, nuevos y sobre los ya existentes)
• Proceso (métodos de producción y distribución)
• Organizativas (lugar de trabajo, relaciones exteriores)
• De mercadotecnia (nuevos métodos de comercialización, incluye envase del producto) (OCDE
y Eurostat, 2006).

7.1.1.6.

DOFA

Para la construcción de la matriz DOFA se explicó a los integrantes del curso de formación
básica empresarial de la red de padres de la Universidad de La Salle, el significado y cada uno de
los componentes de la matriz, tal como se evidencia más adelante en el presente trabajo, en el
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numeral 8.2.5
En el desarrollo del curso, se creó una matriz DOFA para cada una de las ideas de
negocio, esto permitió realizar un análisis, con el cual se crearon estrategias que ayudarán al
cumplimiento de la misión, visión y objetivos de cada plan de negocio presentado en la feria
empresarial.
De otra parte, para la creación de las estrategias, se realizaron los análisis de cada plan de
negocio así:
Análisis de debilidades, se entiende como una debilidad de la organización, aquellos
aspectos, en los que, debido a la gestión de la misma, la empresa queda en un estado de
vulnerabilidad y desventaja frente a la competencia. Estos factores de vulnerabilidad pueden ser
de cualquier tipo, por ejemplo: falta de inversión en investigación y desarrollo, tecnología
obsoleta, mala administración de la organización, falta de comunicación entre las áreas, entre
otras (Talancón, 2006).
En todo caso, todos estos factores que generan el estado de vulnerabilidad, dependen
exclusivamente de la organización, por lo tanto, es sumamente importante que la empresa este en
la capacidad de identificarlos, ya que al saber cuáles son sus debilidades, tiene la oportunidad de
crear e implementar, conjuntamente entre todas las áreas de la organización, estrategias que le
ayuden a contrarrestar los efectos generados por los factores de vulnerabilidad (Talancón, 2006).
Análisis de oportunidades, En este caso se indicó a los padres del curso de formación
básica empresarial, que las oportunidades son aquellos factores externos que afectan a la
organización, se hizo necesario aclarar, que, aunque la organización no tiene control alguno de
dichos factores, estos sí son de gran importancia para la misma. Porque, dependiendo de qué tan
adecuada sea su administración, se obtendrá un nivel alto o bajo del aprovechamiento de las
oportunidades, que, a su vez, pueden convertirse en elementos potencialmente favorables para el
crecimiento de la empresa (Talancón, 2006).
De otra parte, y debido a lo cambiante del mercado, las estrategias de las organizaciones
deben ser flexibles, ya que las oportunidades aparecen y desaparecen del entorno en cualquier
momento (Talancón, 2006).
Teniendo en cuenta los anterior, la dirección debe de estar preparada para poder hacer
cambios en sus sistemas de gestión rápidamente, y de esta manera garantizar el máximo
aprovechamiento de dichas oportunidades (Talancón, 2006).
Análisis de fortalezas, hace parte de los factores internos de la organización, es decir,
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como lo mencionamos anteriormente, la organización tiene el control de dichos factores, en este
caso, se puede decir que las fortalezas de la organización son aquellos recursos de la empresa,
que, sumado a las habilidades y destrezas de los individuos, se traducen en ventajas competitivas
que ponen a la empresa en una posición superior y favorable frente a la competencia (Talancón,
2006).
Así como las debilidades de la organización se pueden presentar en cualquier área de la
misma, pasa lo mismo con las fortalezas, es decir, que estas no se pueden atribuir únicamente a
la alta dirección, ni a un solo proceso de la entidad, por el contrario, las fortalezas son el
resultado de la suma de varias acciones de cada individuo, que debido a su experiencia mejoran
los procesos de las organizaciones, obteniendo beneficios (por lo general en materia económica)
para la compañía que se traducen en buenos indicadores de gestión, cumplimiento de metas,
presupuestos, objetivos, y mayor participación en el mercado entre otros (Talancón, 2006).
Análisis de amenazas, también pertenecen a factores del ambiente, por lo tanto, la
organización no tiene control sobre estas, sin embargo, esto no quiere decir que no afecte a la
empresa. Las amenazas son situaciones negativas que representan posibles problemas para la
organización, que, de materializarse, generaran un estado de debilidad a la misma (Talancón,
2006).
Así las cosas, los factores externos (oportunidades y amenazas) en el ambiente pueden
hacer de una empresa más, o menos atractiva para sus potenciales clientes, y proveedores. Todo
depende de la organización y de la implementación de estrategias que le permitan aprovechar las
oportunidades y disminuir el riesgo ante las amenazas (Talancón, 2006).
En contraste, se tiene que los factores internos de la organización (debilidades y
fortalezas) también deben de ser analizadas y a partir de dicho análisis, implementar estrategias
que le permitan a la misma aprovechar sus fortalezas para ponerla en una posición dominante
ante la competencia y mitigar los efectos ocasionados por las debilidades que pongan a la
organización en una situación de vulnerabilidad (Talancón, 2006).

7.1.1.7.

Empresas de familia

Aunque no existe una definición concreta del significado de empresas de familia, podemos decir,
que en las distintas definiciones de varios autores de empresas de familia existen tres
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características comunes, todas ellas hablan de familia, empresa y propiedad. Así las cosas, nos
dimos a la tarea de crear una definición propia en base a las definiciones de varios expertos en el
tema (Molina, Botero y Montoya, 2016).
Podemos decir, que una empresa de familia, es aquella sociedad con fines netamente
comerciales, conformada por dos o más integrantes de una misma familia (o por varias familias),
en la que se comparten no solo el control de la sociedad, sino que, a su vez, se comparten una
serie de valores familiares que se transmiten a la organización, al tiempo que crean en la misma
una cultura basada en dichos valores (Molina et al., 2016).
El objetivo de las empresas de familia es buscar que la propiedad y el patrimonio de la
familia se administren de la mejor manera posible al tiempo que se genere una rentabilidad del
dicho patrimonio (Molina et al., 2016).
Según Abouzaid (2018), en controversia con lo que se piensa coloquialmente que las
empresas de familia son tan solo pequeñas y medianas empresas, se relacionan a continuación
los nombres de algunas de las empresas multinacionales que son empresas familiares, y a su vez
son el claro ejemplo de cómo y de acuerdo a la adopción y aplicación de políticas claras,
sumadas a una adecuada administración, lo que empieza siendo un pequeño negocio familiar se
puede convertir en un ejemplo a seguir para todo tipo de entidades, no solo familiares:
• Salvatore Ferragamo, Benetton y Grupo Fiat en Italia.
• L’Oreal, Grupo Carrefour, Michelin en Francia.
• Samsung, Hyundai Motor y Grupo LG, en Corea del Sur.
• BMW y Siemens, en Alemania.
• Ford Motors Co y Wal-Mart Stores, en Estados Unidos.
A nivel Colombia según Abouzaid (2018) de la Corporación Financiera Internacional, el
país cuenta con empresas familiares de gran tamaño, como, por ejemplo:
• Corona
• Servientrega
• Jolie de vogue
• Mario Hernández
• Arturo calle
• Grupo Carvajal.
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A lo largo del tiempo y con el fin de trascender y garantizar la permanencia de la empresa
familiar en el mismo, estas han tomado algunas buenas prácticas de lo que hacen compañías
multinacionales, una de estas prácticas es la creación de manuales de normas y procedimientos
por los cuales se van a regir el que hacer de la empresa y de sus colaboradores. Para el caso de
las empresas de familia, dicho documento es llamado manual de empresa, así las cosas, se puede
afirmar que el manual de una empresa de familia es un documento creado por la compañía (por
lo general por la junta directiva o los socios de la empresa) comprende las directrices,
instrucciones, lineamientos, principios y valores por los que se ha de conducir la organización. El
manual de empresa de familia es de gran utilidad para la misma porque en él, se pueden
establecer políticas en cuanto a:
• El rol de cada uno de los miembros de la familia en el gobierno de su empresa.
• Empleo para los miembros de la familia.
• Participación accionaria para los miembros de la familia.
• Dividendos de la empresa
• Conformación de asambleas.
• Junta directiva (esto comprende la importancia, composición y el papel de la misma en la
organización).
• Ejecutivos de la organización (sean o no, miembros de la familia).
• Directores independientes.
• Sucesión de la dirección de la empresa (Abouzaid, 2018).
En resumen, podemos decir que el manual de las empresas de familia es un factor clave
en la organización, mediante el cual, estas pueden guiarse para administrar adecuadamente los
recursos que les han sido encomendados por la familia, a su vez, entrega una serie de
herramientas que permiten a la empresa tomar decisiones adecuadas, para garantizar la
continuidad de la organización en el tiempo (Abouzaid, 2018).
“La junta directiva es una institución central del gobierno de las empresas, su rol,
estructura y composición, varían dependiendo de las necesidades, tamaño y antigüedad de la
misma.” (Abouzaid, 2018, p. 37). Esta por lo general es creada por fines simplemente legales con
el ánimo de aprobar informes, estados financieros y repartición de dividendos entre otros, que
legalmente requieren aprobación de la junta directiva (Abouzaid, 2018).
En la mayoría de los casos de las empresas de familia, la junta directiva, está conformada
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exclusivamente por miembros de la familia y en algunos casos por algunos ejecutivos de mucha
confianza. De acuerdo al IFC, no es aconsejable para la organización, que los miembros de la
familia que ocupan altos cargos directivos, tengan a su vez un papel en la junta directiva, ya que,
debido a esto, se puede perder objetividad en la toma de decisiones. Por el contrario, puede ser
más provechoso para la empresa que la junta directiva, la alta gerencia y la familia actúen de
forma separada, ya que así, pueden agregar más a valor a la empresa (Abouzaid, 2018).
A medida que la empresa se vuelve más grande y profesional en su quehacer, la junta
directiva es cada vez más importante para la misma, ya que de allí saldrán las estrategias a seguir
por la empresa, por eso es indispensable que la junta sea independiente, que pueda cuestionar,
evaluar y exigir resultados a la alta dirección (en estos casos y con el ánimo de evitar
inconvenientes con la familia es mejor contratar un director independiente que no sea miembro
de la familia) (Abouzaid, 2018).
Antes de que una empresa familiar este en la capacidad de tener una junta directiva
profesional, puede contratar una junta de asesores que indican a la junta actual, los posibles
caminos a seguir que permitan la correcta administración de la empresa y como los
mencionamos anteriormente, salvaguardar el patrimonio de la familia (Abouzaid, 2018).
De acuerdo a la Notaria 19 de Bogotá (s.f.), el testamento es una figura en la que una
persona puede asignar sus bienes para que sean repartidos a su disposición, luego de fallecer.
Existen el testamento abierto y el testamento cerrado. El primero es público una vez firmada la
escritura, en cambio el otro es completamente confidencial, y nadie conoce las asignaciones
antes de que el causante haya fallecido.
Si bien es cierto se están tratando temas de la familia, se debe tener en cuenta que la
empresa familiar es ante todo una sociedad con fines comerciales, por lo que para la empresa no
se hablaría de testamento, sino de sucesión de la dirección de la organización, dado el caso de
que su director decida retirarse o fallezca (Abouzaid, 2018).
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario que la organización, este preparada en
cualquier momento para iniciar el trámite de sucesión de la dirección de la misma, sin que esta se
vea afectada, toda vez que el contar con un plan de sucesión asegura la continuidad de la
empresa al pasar de una generación a otra (Abouzaid, 2018).
Es indispensable para la organización que, al momento de realizar el trámite de sucesión,
se tengan varios candidatos (pertenecientes o no a la familia) con el ánimo de asegurar que la
empresa eligió a la persona idónea, es necesario aclarar que endicho proceso de, es importante
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involucrar a la familia (Abouzaid, 2018).
Así las cosas, y de acuerdo a lo indicado por la Abouzaid (2018), a continuación, se
mencionan unos pasos que se sugieren seguir en orden para la implementación del proceso de
sucesión:
• Comenzar temprano (tan pronto se designe el director actual).
• Crear sistemas de desarrollo de carrera (educación, capacitación y retroalimentación).
• Buscar consejos (directores de las áreas de la empresa, familia, ejecutivos externos).
• Construir consenso (involucrar en la selección del nuevo director a la junta directiva, alta
dirección y a la familia).
• Aclarar el proceso de transición (desarrollo de un proceso para el director actual y el sucesor,
por ejemplo, niveles de participación del director saliente, miembro de la junta directiva,
consejero).

7.1.1.8. Gestión humana

En el desarrollo de curso de formación básica empresarial se indicó a los padres, la importancia
del talento humano en las organizaciones y de cómo ha evolucionado este concepto en la
economía moderna, por lo tanto, se aclararon algunos conceptos así:
• Trabajo, según el artículo 5 el trabajo es “una actividad humana libre, ya sea material o
intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio
de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de
trabajo” (Ministerio de Trabajo, 1950, par. 5).
• Contrato de trabajo, según el artículo 22 es una relación contractual que hay entre dos o
más personas así:

“1. Una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona,
natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda
y mediante remuneración.
2. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera,
(empleador), y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario” (Ministerio
de Trabajo, 1950, par. 1)
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Por lo tanto, para que exista una un contrato de trabajo, independientemente del tipo de
contrato (o si está o no por escrito) se deben cumplir tres requisitos
• La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo
• La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleado
• Un salario como retribución del servicio (Ministerio de Trabajo, 1950).
Ahora bien, y después de tener claros los conceptos de trabajo y contrato de trabajo fue
necesario mencionar que la reglamentación colombiana en este tema es amplia, por lo cual, en el
desarrollo del curso, se indicaron los diferentes tipos der contratos en Colombia.
• Contrato a término fijo, debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser
superior a tres años, pero es renovable indefinidamente (Ministerio de Trabajo, 1950).
Situaciones a tener en cuenta: Según el artículo 46,

1. Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna de las
partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato,
con una antelación no inferior a treinta (30) días, éste se entenderá renovado por
un período igual al inicialmente pactado, y así sucesivamente.
2. No obstante, si el término fijo es inferior a un (1) año, únicamente podrá
prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres (3) períodos iguales o
inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a
un (1) año, y así sucesivamente.
Parágrafo. En los contratos a término fijo inferior a un año, los trabajadores
tendrán derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al
tiempo laborado cualquiera que éste sea (Ministerio de Trabajo, 1950, par. 1).

• Contrato a término indefinido.

Artículo 47. Duración indefinida. <Artículo modificado por el artículo 5o. del
Decreto 2351 de 1965. El nuevo texto es el siguiente:>
1o) El contrato de trabajo no estipulado a término fijo, o cuya duración no esté
determinada por la de la obra, o la naturaleza de la labor contratada, o no se
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refiera a un trabajo ocasional o transitorio, será contrato a término indefinido.
2o) El contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas
que le dieron origen, y la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo
por terminado mediante aviso escrito con antelación no inferior a treinta (30)
días, para que el (empleador) lo reemplace. En caso de no dar aviso
oportunamente o de cumplirlo solo parcialmente, se aplicará lo dispuesto en el
artículo 8o., numeral 7o. <del Decreto 2351 de 1965, 64 de este Código>, para
todo el tiempo, o para el lapso dejado de cumplir (Ministerio de Trabajo, 1950,
par. 1).

• Contrato por obra o labor.

Artículo 45 del código sustantivo del trabajo “puede celebrarse por tiempo
determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor
determinada, por tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional,
accidental o transitorio (Ministerio de Trabajo, 1950, par. 1).

• Contrato de aprendizaje.

Ley 0789 de 2002 artículo 30. Naturaleza y características de la relación de
aprendizaje. El contrato de aprendizaje es una forma especial dentro del Derecho
Laboral, mediante la cual una persona natural desarrolla formación teórica
práctica en una entidad autorizada, a cambio de que una empresa patrocinadora
proporcione los medios para adquirir formación profesional metódica y completa
requerida en el oficio, actividad u ocupación y esto le implique desempeñarse
dentro del manejo administrativo, operativo comercial o financiero propios del
giro ordinario de las actividades de la empresa, por cualquier tiempo determinado
no superior a dos (2) años, y por esto reciba un apoyo de sostenimiento mensual,
el cual en ningún caso constituye salario.
Son elementos particulares y especiales del contrato de aprendizaje:
a) La finalidad es la de facilitar la formación de las ocupaciones en las que se
refiere el presente artículo;
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b) La subordinación está referida exclusivamente a las actividades propias del
aprendizaje;
c) La formación se recibe a título estrictamente personal;
d) El apoyo del sostenimiento mensual tiene como fin garantizar el proceso de
aprendizaje.
Durante toda la vigencia de la relación, el aprendiz recibirá de la empresa un
apoyo de sostenimiento mensual que sea como mínimo en la fase lectiva el
equivalente al 50% de un (1) salario mínimo mensual vigente.
El apoyo del sostenimiento durante la fase práctica será equivalente al setenta y
cinco por ciento (75%) de un salario mínimo mensual legal vigente.
El apoyo de sostenimiento durante la fase práctica será diferente cuando la tasa de
desempleo nacional sea menor del diez por ciento (10%), caso en el cual será
equivalente al ciento por ciento (100%) de un salario mínimo legal vigente.
(Congreso de La Respublica de Colombia, 2002, par. 1).

Contrato por prestación de servicios.
Debido a que en la actualidad, el contrato por prestación de servicios, es una de las
modalidades contrato más utilizadas y desafortunadamente más tras di versadas por algunas
empresas para evadir gastos y responsabilidades, se hizo necesario precisar en el desarrollo del
curso de formación básica empresarial, que el contrato por prestación de servicios es una
relación o acuerdo de voluntades de naturaleza civil mas no laboral, por lo tanto no está
reglamentada o delimitada por el código sustantivo del trabajo (Soporte Juridico s.f).
Sin embargo, para aclarar algunas dudas indicadas por los padres del curso de formación
básica empresarial, los facilitadores centraron sus aclaraciones en el artículo N° 3 del decreto
2351 de 1965, el cual indica:
Artículo 3o. del Decreto 2351 de 1965.
1o) Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos {empleadores} y no
representantes ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten
la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de
terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos
con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el
beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores
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extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente
responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e
indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta
para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para
que repita contra él lo pagado a esos trabajadores.
2o) El beneficiario del trabajo o dueño de la obra, también será solidariamente
responsable, en las condiciones fijadas en el inciso anterior, de las obligaciones
de los subcontratistas frente a sus trabajadores, aún en el caso de que los
contratistas no estén autorizados para contratar los servicios de subcontratistas
(Presidencia de La República de Colombia, 1965, par. 1).

Una vez consultada la norma, se procedió a hacer una lista de situaciones que deben
presentarse obligatoriamente en la relación civil para llamarse contrato por prestación de
servicios:
• El contrato indica el precio determinado por la prestación del servicio.
• Las cargas prestacionales, (es decir: salud, pensión, parafiscales, licencias de maternidad,
vacaciones entre otros) deben de ser asumidos en su totalidad por el contratista lo anterior,
teniendo en cuenta que el contratante está pagando por la prestación de un servicio específico.
• El contratista no debe sumisión ni subordinación al contratante.
• El contratista no tiene un horario definido por el contratante.
• El servicio se prestará con herramientas de propiedad del contratista.
• El contratista goza de plena libertad técnica, (y dado el caso que se requiera la contratación de
personal para la prestación del servicio) del manejo del personal contratado para la adecuada
prestación del mismo, (en este caso el contratista pasa a ser empleador).
• El contratista asume los riesgos que se puedan presentar en la ejecución del contrato (en
algunos casos, para poder contratar o participar en un proceso licitatorio, se hace necesario que el
contratista presente pólizas de seguro al contratante, que amparen a este último frente a la
materialización de algún riesgo).
• En el contrato por prestación de servicios no hay un sueldo, a la contraprestación económica
que recibe el contratista se le llaman honorarios (Roldán,2014).
Inducción, una vez se ha seleccionado el aspirante que ocupara alguna vacante disponible
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en la organización, esta debe garantizar al nuevo integrante de la misma, un proceso de
inducción en el que conozca más a fondo la organización, orientándolo para que conozca su rol
dentro de la empresa y de esta manera ejecute adecuadamente las tareas asignadas, asuma
responsabilidades y, por último, que se puedan evaluar los resultados de su gestión (Werther Jr, y
Davis, 1995).
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante instruir al nuevo colaborador en temas
como:
• Políticas de la empresa.
• Organigrama de la misma.
• Reglamento interno de trabajo.
• Cultura de la organización.
• Presentarlo con quienes conformaran su equipo de trabajo.
• Descripción del cargo (metas y responsabilidades) (Werther Jr y Davis, 1995).
Es de anotar que, así como el proceso de reclutamiento se puede realizar con fuentes
internas como externas, también hay una diferencia entre dar inducción a una persona que viene
de fuera de la empresa, a una que fue promovida en la misma (Werther Jr, y Davis, 1995).
Debido a la importancia que debe tener el capital humano en las organizaciones, es
importante aclarar a cada colaborador, no solo su rol en la organización, sino también la
importancia de que desempeñe adecuadamente su papel dentro de la misma, para esto, es
imprescindible que cada uno de ellos conozca el manual de funciones de su cargo, que conozca
sus derechos deberes y responsabilidades en la empresa. Esto garantiza a la organización poder
exigir resultados y compensar a cada colaborador de acuerdo a su desempeño. Así las cosas, es
necesario que tengan claro cuáles son las funciones de su cargo (Función Pública, s.f.).
El manual de funciones es una herramienta de gestión del talento humano que utilizan las
organizaciones para describir las necesidades aptitudinales, actitudinales, de experiencia y
académicas que requiere cada cargo de la empresa, esto ayuda al área de gestión humana a
escoger a la persona idónea para el mismo y garantizar el cumplimiento de los objetivos de la
organización (Función Pública, s.f.).
De otra parte, el manual de funciones debe contener una serie de elementos que
garanticen que sea lo bastantemente claro para todos los miembros de la organización, entre ellos
el análisis y la descripción de cargos.
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De acuerdo a Chiavenato, (2017) la descripción de cargos y el análisis de los puestos de
trabajo se refieren a:
Indicar las tareas que debe realizar y las responsabilidades que se espera que cumpla el
funcionario que lo va a ocupar, menciona las tareas que distinguen el cargo de los demás de la
organización, al tiempo que detalla las atribuciones que le otorgará el puesto de trabajo a dicha
persona con el fin de cumplir con las tareas que le serán encomendadas por la empresa, en otras
palabras “la descripción del cargo, es la enumeración por escrito de los principales aspectos
significativos del puesto y de las responsabilices adquiridas” (Chiavenato, 2017, p. 194).
En cuanto al análisis del puesto de trabajo, indican aquellas características personales de
quien lo va a ocupar en la organización. Así las cosas, es indispensable para la empresa que
dichas características sean compatibles con las especificaciones del cargo, por lo general, estos
requisitos hacen referencia a educación, experiencia profesional, iniciativa y aptitudes del
aspirante entre otros aspectos (Chiavenato, 2017).
En resumen, Chiavenato indica que ‘la descripción del puesto detalla de manera
impersonal su contenido; mientras que las especificaciones proporcionan la percepción de la
organización respecto de las características humanas deseadas para realizar el trabajo”
(Chiavenato, 2017, p. 194).
A continuación, se relacionan algunos aspectos importantes que se recomiendan tener en
cuenta al momento de realizar el análisis y la descripción de cargos:
• Identificar el Cargo, esto se refiere a darle un nombre al puesto de trabajo acorde a las
funciones que va a desempeñar la persona que lo ocupe.
• Ubicación del empleo, indicar al colaborador la ubicación geográfica del sitio de trabajo en
donde se espera desempeñe sus funciones (si es en la sede principal o una sucursal de la
empresa)
• Contenido funcional, este elemento indica el propósito del cargo, los objetivos que se espera
que cumpla el colaborador, y las funciones detalladas que se van a realizar por el mismo
• Conocimientos académicos requeridos para ocupar el puesto de trabajo
• Competencias aptitudinales y actitudinales requeridos para desempeñar adecuadamente las
funciones del puesto de trabajo
• Experiencia, se refiere al tiempo que se requiere que el colaborador se haya desempeñado con
anterioridad en cargos iguales o similares al actual (Función Pública, s.f.).
Es deber de la empresa velar por la salud y la seguridad de cada una de las personas que
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trabajan para la organización, por esto, se hace necesario que esta siga al pie de la letra la
normatividad nacional legal vigente y aplicable de acuerdo a las características de la misma.
Por su parte, el gobierno ha venido e evolucionando en materia de reglamentación a las
compañías encargadas de la gestión en temas de la salud de los trabajadores y el medio ambiente
de trabajo, es así, como desde el año 2014, transformó la seguridad ocupacional en un sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo, SSGT incluyendo la prevención de situaciones que
puedan afectar la salud de los trabajadores incluyendo en todo el proceso a las aseguradoras de
riesgos laborales, (ARL), las empresas y a los empleados de la misma, para minimizar cualquier
clase de afección a estos últimos (Presidencia de La República de Colombia., 2015).
Artículo 2.2.4.6.3. Seguridad y salud en el trabajo (SST). Los entes reguladores definen la
seguridad y salud en el trabajo como la “disciplina que trata de la prevención de las lesiones y
enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la
salud de los trabajadores” (Presidencia de La República de Colombia., 2015, par. 1)

Artículo 2.2.4.6.4 El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST) consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en
la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la
aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de
anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la
seguridad y la salud en el trabajo (Presidencia de La República de Colombia.,
2015, par. 1).

Algunos aspectos claves a tener en cuenta del SGSST
• Debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante
• Debe tener participación de empelados y contratantes
• Busca la aplicación de las medidas de SST, concientizar y mejorar el comportamiento de los
trabajadores en cuanto a SST, propiciar un ambiente de trabajo seguro y adecuado, controlar los
riesgos y peligros en el sitio de trabajo
• En todas las empresas es obligatoria la creación de un Comité paritario en seguridad y salud en
el trabajo (COPASST) o de la figura del Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo (VSST).
• Busca continuamente mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y las
condiciones del ambiente de trabajo, a la vez, que promueve y mantiene el bienestar físico
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mental y social del trabajador.
• El programa de SSGT debe adaptarse a cada organización, y debe estar integrado a los sistemas
de gestión de la empresa.
• El empleador debe tener por escrito una apolítica de SSGT, que comprenda todos sus centros
de trabajo, independientemente de la relación contractual con sus colaboradores (Presidencia de
La República de Colombia., 2015).

7.1.2. Contaduría
Una vez mencionados y aclarados los conceptos administrativos, no se puede dejar de lado el
área contable de la organización, toda vez, que es una herramienta básica que permite la
adecuada administración de cualquier tipo de negocio, gracias a la contabilidad, esta puede
expresar de forma cuantitativa el estado de cada una de sus áreas y a su vez, de forma conjunta el
de toda la empresa en cualquier momento. Gracias a esto la administración puede tomar
decisiones de manera adecuada y oportuna (Bembibre, 2008).
A continuación, se relacionan cada uno de los conceptos y teorías que se aplicaron en el
desarrollo del curso de formación básica empresarial.

7.1.2.1. Formalización empresarial
En la primera sesión, se explicaron los temas concernientes a la formalización empresarial de
acuerdo a la normatividad legal colombiana vigente, por lo cual, los dos grandes temas tratados
fueron tipos de sociedades en Colombia y trámites para la formalización de empresas en
Colombia así:
Tipos de sociedades.
De acuerdo al código de comercio, los tipos de sociedades son:
Sociedad Colectiva.
Constitución, transformación y disolución: mediante Escritura Pública ante notario, o por
documento privado para los casos en los que se cumpla con alguno de los dos requisitos del
artículo 22 de la Ley 1014 de 2006:
Número de socios: mínimo 2; no tiene límite de máximo.
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Formación del capital:


El capital se paga todo al momento de constitución.



El capital social se divide en partes de interés social.



La Razón Social: nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos de los socios:
Mockus “& Cia.”, Petro “y hermanos”, Pardo “e hijos”



La administración corresponde a todos y a cada uno de los socios, aunque se puede delegar
en uno solo o en un tercero.
Se disuelve:



Muerte o incapacidad de un socio y bajo la presunción que en los estatutos no se ha previsto
la continuidad con herederos o los demás socios.



La declaración de quiebra de un socio, si los demás no adquieren su interés social o no
aceptan la cesión a un tercero.



Embargo y remate del interés de un socio en favor de un tercero, si los demás asociados no
aceptan al adquirente.



Renuncia o retiro justificado de un socio, y los demás no adquieren su interés o no aceptan
su cesión a un tercero.
Responden los socios:



Responden solidaria e ilimitadamente por operaciones sociales en concordancia con el
artículo 294 Código de Comercio.



Con respecto a las obligaciones laborales, el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo,
son solidariamente responsables de las obligaciones laborales y sólo hasta el límite de la
responsabilidad de cada socio.



En cuanto a las responsabilidades tributarias, el artículo 794, inciso 1 del Estatuto Tributario
establece que: “los socios responderán solidariamente por impuestos, actualizaciones e
intereses a prorrata de su aporte durante el respectivo período gravable”.



Cuando hay cesión, el cedente no queda liberado de las obligaciones inmediatamente
anteriores, sino un (1) año después de la inscripción de cesión.
Revisor Fiscal: es voluntario; no obstante, si tiene activos brutos a 31 de diciembre del

año inmediatamente anterior iguales o superiores a 5.000 smmlv y/o cuyos ingresos brutos sean
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o excedan a 3.000 smmlv, será obligatorio nombrarlo (Presidencia de La República de Colombia,
1971).
Sociedad de Responsabilidad Limitada–LTDA.
Constitución, transformación y disolución: mediante Escritura Pública, o por documento
privado siempre que cumpla con alguno de los dos requisitos de la Ley 1014 de 2006, artículo
22:
Número de Socios: mínimo dos (2) socios, máximo veinticinco (25).
Formación del Capital:


El capital se divide en cuotas o partes de igual valor.



El capital debe pagarse totalmente al momento de constituirse.



La cesión de cuotas implica una reforma estatutaria.



En caso de muerte de un socio, continuará con sus herederos, salvo estipulación contraria.



La representación está en cabeza de todos los socios, salvo que éstos la deleguen en un
tercero.
Responsabilidad de los Socios: responden solamente hasta el monto de sus aportes; no

obstante, en los estatutos podrá estipularse para todos o algunos de los socios una mayor
responsabilidad (naturaleza, cuantía, duración y modalidad de responsabilidad adicional), sin
comprometer una responsabilidad indefinida o ilimitada, en lo atinente al artículo 353 del Código
de Comercio.
Nota: la excepción en la responsabilidad en las sociedades limitadas, es la solidaridad
respecto de las obligaciones laborales y fiscales a cargo de la compañía, por lo que se perseguirá
solidariamente los bienes del patrimonio de cada socio.
Revisor Fiscal: es voluntario; excepto para las sociedades que tienen activos brutos a 31
de diciembre del año inmediatamente anterior iguales o superiores a 5.000 smmlv y/o cuyos
ingresos brutos sean o excedan a 3.000 smmlv, será obligatorio nombrarlo (Presidencia de La
República de Colombia, 1971).
Sociedades Anónimas -S.A.
Constitución: mediante escritura pública, deberá ser inscrita en el Registro Mercantil; así
adquiere su personalidad jurídica.
Transformación y disolución: escritura pública ante notario o por documento privado,
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siempre y cuando cumpla con alguno de los dos (2) requisitos de la Ley 1014 de 2006, artículo
22:
Número de accionistas: mínimo 5, y no tiene un límite máximo.
Su capital social se divide: en acciones libremente negociables, con las excepciones previstas en
el artículo 403 y 381 del Código de Comercio.
Formación del Capital:


Autorizado. Cuantía fija que determina el tope máximo de capitalización de la sociedad.



Suscrito. La parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a pagar a
plazos, máximo un (1) año, y al momento de su constitución debe ser mínimo la mitad del
autorizado.



Pagado. La parte del capital suscrito que los accionistas efectivamente han pagado y que ha
ingresado a la sociedad.
Responsabilidad de los accionistas: responden hasta el monto de sus aportes por las

obligaciones sociales, en concordancia con el artículo 373 del Código de Comercio y el artículo
794 del Estatuto Tributario, inciso 2.
Revisor Fiscal: es obligatorio, sin importar el patrimonio, de acuerdo con lo determinado
en el artículo 203 del Código de Comercio (Presidencia de La República de Colombia, 1971).
Sociedad Comanditaria (Simple o por Acciones).
Constitución, transformación y disolución: se debe formalizar por Escritura Pública ante
notario.
Número de socios en la Comandita Simple: mínimo 2; no tiene un límite máximo.
Número de accionistas en la Comandita por Acciones: mínimo 5, no tiene un límite
máximo.
Se integran con dos (2) categorías de socios, Gestores/Colectivos y los Comanditarios.


Los gestores administran, no es necesario que den algún tipo de aporte.



Los comanditarios hacen los aportes.



La Razón Social se forma con el nombre completo o el solo apellido de uno o más socios
colectivos, acompañado de “& Cía.”, y seguida siempre con las abreviaturas “S. en C.” para
las sociedades comanditarias simples y si es una sociedad comanditaria por acciones “S. C.
A.”
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Responsabilidad de los socios: los socios gestores comprometen solidaria e
ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales, aun cuando no tienen que hacer
aportes.
Por su parte, los socios comanditarios limitan su responsabilidad hasta el monto de sus
aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 323 del Código de Comercio.
Responsabilidad de los accionistas en la Comandita por Acciones siguen las reglas que se
establecen para las Sociedades Anónimas.
Revisor Fiscal: es voluntario en las Comanditas Simples; no obstante, si se tienen activos
brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior iguales o superiores a 5.000 smmlv y/o
cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000 smmlv, será obligatorio nombrarlo.
En las Comanditas por Acciones, será obligatorio nombrarlo, sin importar su patrimonio
(Presidencia de La República de Colombia, 1971).
A su vez, las Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S. es un modelo legal para la
constitución de personas jurídicas bajo la Ley 1258 del 5 de diciembre de 2008.
Constitución, transformación y Disolución: por medio de documento privado inscrito en
el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su
domicilio principal, siempre que no ingresen aportes sujetos a escritura pública, caso en el cual la
constitución se debe hacer mediante Escritura Pública ante notario, según lo dispuesto en el
artículo 5 de la Ley 1258 de 2008.
Número de accionistas: mínimo un (1) accionista y no tiene límite máximo.
El capital social se divide: en acciones libremente negociables, pero puede por estatutos
restringirse hasta por diez (10) años su negociación; por tanto, se concibe como un modelo ideal
para sociedades de familias.
Formación del Capital:


Autorizado. Cuantía fija que determina el tope máximo de capitalización de la sociedad.



Suscrito. La parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a pagar a
plazos, máximo en dos (2) años, al momento de su constitución no es necesario pagar, en
correspondencia con el artículo 9 de la Ley 1258 del 2008.



Pagado. La parte del suscrito que los accionistas efectivamente han pagado e ingresado a la
sociedad.
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Responsabilidad de los accionistas: Responden hasta el monto de sus aportes por las
obligaciones sociales.
En caso en que la SAS sea utilizada para defraudar a la ley o en perjuicio de terceros,
accionistas y/o administradores que hayan realizado, participado o facilitado los actos
defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones emanadas de tales actos y por
los perjuicios causados, más allá del monto de sus aportes.
Revisor Fiscal: es voluntario; excepto cuando se tienen activos brutos a 31 de diciembre
del año inmediatamente anterior iguales o superiores a 5.000 smmlv y/o cuyos ingresos brutos
sean iguales o superiores a 3.000 smmlv, será obligatorio (Congreso de La Respublica de
Colombia, 2008).
Formalización de empresas (tramites). De acuerdo a lo establecido en el código de
comercio las personas naturales y/ o jurídicas que tienen la obligación de inscribirse en el
registro mercantil son:
• El comerciante como persona natural, es decir, individualmente.
• Las sociedades comerciales.
• Los establecimientos de comercio (es de anotar que en este aparte no se hace referencia al local
comercial, sino a la razón social).
• Las sucursales o agencias de las sociedades comerciales.
• Las sucursales de sociedades extranjeras (Presidencia de La República de Colombia, 1971).
Así mismo, empresarios y comerciantes deben cumplir con unos requisitos antes de que
su negocio entre en funcionamiento, algunos de estos requisitos son:
• Matricularse en el registro mercantil.
• Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la
ley exija dicha formalidad.
• Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales.
• Conservar acorde a la normatividad legal vigente, la correspondencia y demás documentos
relacionados con sus negocios.
• Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal (Presidencia de La República de
Colombia, 1971).
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Una vez cumplido con los requisitos y trámites anteriormente mencionados, toda persona
u organización deberá escoger la forma jurídica más adecuada para constituir su empresa.
Adicionalmente y una vez el empresario haya definido la actividad económica de esta,
deberá definir el número de personas involucradas en la creación de la organización, y acorde al
número de personas que conformaran la empresa, tendrá dos opciones así.
De forma individual
• Como persona natural comerciante (es de anotar que en este caso responderá con todo su
patrimonio personal por las obligaciones que adquiera en desarrollo de su actividad económica).
• Como accionista único en una SAS.
De forma conjunta (dos o más personas)
• Como sociedades comerciales.
• Como una empresa asociativa de trabajo (Presidencia de La República de Colombia, 1971).
Continuando con la formalización de la empresa, el representante legal de la organización
deberá efectuar el registro de su matrícula en la cámara de comercio.
Para poder hacerlo debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
• En la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio de la persona interesada.
• Por ejemplo si el comerciante tiene su domicilio principal en la ciudad “A” y dos
establecimientos uno el municipio “B” y otro en el municipio “C”, la matricula mercantil la debe
solicitar ante Cámara de Comercio de la ciudad “A”.
• Hoy día existe el Registro Único Empresarial RUES y los trámites se pueden realizar desde
cualquier Cámara de Comercio (Presidencia de La República de Colombia, 1971).
Ya formalizada la empresa se debe tener en cuenta el plazo para solicitar la matrícula y el
plazo de la renovación así:
• La solicitud de matrícula mercantil, debe presentarse dentro del mes siguiente a la fecha en que
la persona natural empezó a ejercer la actividad comercial en la sucursal o establecimiento de
comercio que fue abierto.
• Tratándose de sociedades, la solicitud de inscripción de la matrícula mercantil, se debe
presentar por el representante legal, dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura pública o
documento privado de constitución.
• La renovación de la matricula debe hacerse anualmente, dentro de los tres primeros meses de
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cada año, entre enero y marzo sin importar la fecha en que se haya efectuado la Matrícula.
• Para la renovación se diligencia un nuevo formulario con la información actualizada.
• Se puede realizar cualquier mutación (cambio de dirección, actividad, activos)
• No se puede cambiar el nombre del establecimiento (Presidencia de La República de Colombia,
1971).

7.1.2.2. Costos gastos y nómina

En la sesión de costos gastos y nomina se trataron temas que son de vital importancia para
cualquier tipo de organización, en razón a esto, se indicó a los padres del curso de formación
básica empresarial, la importancia de poder contar con departamentos de contabilidad y de
recursos humanos altamente calificados que garanticen procesos de costos gastos y nomina
ejemplares en la organización, a continuación, se detallan cada uno de dichos procesos así:
Nómina, como se mencionó anteriormente el proceso de nómina es de vital importancia
para el adecuado funcionamiento de las organizaciones, así las cosas, requiere que la empresa
cuente con modernos recursos tecnológicos y a su vez que las personas encargadas de gestionar
dichos procesos en la organización, actualicen constantemente sus conocimientos en todos los
temas de la normatividad legal vigente y aplicable a todos los contratos celebrados por la
empresa con cada uno de sus colaboradores, y que a su vez, son de obligatorio cumplimiento por
parte de la organización (Cortés, 2018).
Pagar la nómina, es más que girar una suma de dinero periódicamente y a tiempo a las
cuentas bancarias de los empleados, es un proceso que requiere un cuidado y observación
especial en temas relacionados con seguridad social, pensiones parafiscales y tributarios (Cortés,
2018).
A continuación, se relacionan unos aspectos importantes a tener en cuenta dentro de los
procesos de nómina en las organizaciones.
• Toda la información de los empleados que maneja el área de recursos humanos, es de carácter
confidencial, así mismo, la empresa debe establecer procedimientos que garanticen la seguridad
de dicha información.
• Si la empresa entregar beneficios extralegales a los empleados, garantizar que estos beneficios
en ningún caso vayan en contra de la normatividad legal vigente aplicable y que sean claros para
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los empleados.
• El hecho de pagar la nómina a tiempo, aunque es una obligación legal de la empresa, se traduce
en bienestar para los empleados.
• Cumplir oportunamente con los pagos de seguridad social, pensión, ARL y parafiscales.
• Pagar la nómina tal como se pactó con el colaborador en el contrato de trabajo.
• Brindar asesoría a los empleados en las dudas frente a la liquidación de su nómina.
• Atender oportunamente las solicitudes de los entes de control.
• Independiente de los cambios en la normatividad vigente, garantizar en todo tiempo que la
metodología para calcular las prestaciones sea la adecuada para evitar sanciones y pleitos legales
(Cortés, 2018).
Costos. Son las sumas de dinero que tiene que pagar la empresa, para producir sus bienes
o prestar sus servicios (Robles, 2012).
Gastos, son las sumas de dinero que la empresa tiene que pagar, por conceptos ajenos a la
producción del bien o la prestación del servicio (Robles, 2012).
Una vez aclarados estos términos, se procedió a indicar las clases de costos así:
• De producción, se conciben en el proceso de transformación de las materias primas en
productos terminados (incluye la mano de obra).
• De distribución, son los que se generan en el proceso de transportar el producto terminado
desde la fábrica hasta el comprador.
• De administración, se refieren al personal de la planta de producción encargados de coordinar
el proceso de fabricación, (coordinadores, supervisores, jefes de fábrica y directores).
• Financieros, son aquellas sumas de dinero que la empresa debe pagar por la obtención de
capital que le permita apalancar la fabricación de sus productos
• Directos, son aquellos que se pueden apreciar directamente en un bien terminado
• Indirectos. Son aquellos que no se pueden apreciar directamente en un bien terminado, siempre
están en la parte interna del producto terminado.
• Fijos. Se relacionan directamente con el proceso productivo, al tiempo, que son los mismos,
independientemente de si la empresa vende o no, o de la cantidad de productos elaborados.
• Variables. Varían de acuerdo al volumen de producción, (por ejemplo, en temporadas) (Robles,
2012).
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Gastos Administrativos, como se mencionó anteriormente los gastos son las sumas de
dinero que la empresa tiene que pagar por conceptos ajenos a la producción del bien o la
prestación del servicio (Robles, 2012).
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que los gastos administrativos son aquellas
sumas de dinero que la empresa debe pagar, por todas las actividades que permiten la
administración y dirección de la misma, que, a su vez, se relacionan con la operación de vender
de manera indirecta.
Ejemplo:
• Sueldos de directores y personal de oficinas.
• Gastos de papelería y útiles de oficina
• Depreciación y gastos de mantenimiento de mobiliario, equipo de oficina y cómputo.
• Parte proporcional que corresponda a las oficinas por servicios públicos (Universidad
Autónoma de Yucatán, s.f.).
Gastos de Ventas, son las sumas de dinero que paga la empresa y están relacionadas
directamente con la promoción, realización y desarrollo del volumen de las ventas.
Ejemplo:
• Sueldos de los jefes del departamento de ventas, empleados del almacén, y empleados que
atienden al público en los puntos de venta.
• Publicidad y propaganda.
• Consumo de etiquetas, envolturas y empaques.
• Fletes y acarreos de las mercancías vendidas.
• Parte proporcional que corresponde al departamento de ventas por servicios públicos
(Universidad Autónoma de Yucatán, s.f.).
Gastos Financieros, son aquellas erogaciones que se derivan de las transacciones
bancarias que realiza la empresa, (es decir, las comisiones que cobra el banco y los impuestos
que cobra el estado por realizar dichas transacciones)
Ejemplo:
• Intereses sobre documentos y productos financieros que la entidad paga.
• Intereses moratorios sobre cuentas vencidas que la entidad paga (Universidad Autónoma de
Yucatán, s.f.).
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7.1.2.3. Precios, punto de equilibrio, presupuesto y flujo de caja

Punto de Equilibrio, es un indicador que le dice a la empresa que ha llegado al momento en que
no está ganando ni está perdiendo dinero, es decir, es el exacto momento en que las sumas de
dinero que ingresan a la empresa por concepto de ventas son iguales a las sumas de dinero que la
empresa pagó para producirlas (Universidad de Pamplona, 2014).
De otra parte, también indica a la organización, de acuerdo a su posición frente al punto
de equilibrio si está teniendo pérdidas o utilidades (Universidad de Pamplona, 2014).
Basado en los resultados de los ejercicios de los años anteriores (Estado de Resultados).
El punto de equilibrio sirve a la organización en el proceso de planeación para que se realicen
inversiones justificadas y a su vez proporcionales a lo requerido por el área de producción
evitando una inadecuada administración de los recursos y buscando el cumplimiento de las metas
de la empresa, al tiempo que ayuda la prevención de pérdidas y procura la generación de
utilidades (Universidad de Pamplona, 2014).
No obstante, la empresa debe asegurar en todo momento que los ingresos de ventas
cubrirán no solo los gastos de producción, sino que también estará cubriendo los gastos de
administración y aquellos que no se relacionan directamente con la producción, independiente de
que los niveles de éstas aumenten o disminuyan (Universidad de Pamplona, 2014).
Precio y cantidades de venta, aunque para Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx el
precio tenía más relación con las interacciones entre oferta y demanda, en su artículo “Sobre los
conceptos clásicos: “precio de mercado” y “precio natural”” Leriche y Moreno (2000), indican
que este punto de vista es demasiado limitado, ya que no tiene en cuenta las demás variables del
mercado, por lo que, para poder entregar una definición de precio acorde a la situación de la
economía actual se deben tener en cuenta factores como: producción, costos de producción,
materias primas, mano de obra, gastos de envío, asignación de recursos disponibles, y enfoques
sobre valor precio y dinero entre otros.
Teniendo en cuenta lo anterior podemos decir que el precio es el resultado de la relación
existente entre la oferta y demanda de productos, bienes y servicios, que a su vez tiene en cuenta
los comportamientos que tienen los clientes, competidores y costos frente al mercado (Cuevas,
2002).
• Desde la perspectiva del cliente, el precio se debe de basar en lo que éste está dispuesto a pagar
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por un producto, entonces, si le parece que está muy alto dejará de consumir el producto y
buscará sustitutos, y viceversa, si le parece que el precio del producto está demasiado bajo,
creerá que el producto es de mala calidad y terminara comprando a la competencia.
• Desde la perspectiva de los competidores, la empresa debe conocer quiénes son su competencia
directa y cuales son aquellos productos que sin ser iguales al suyo son similares o
complementarios y pueden tener características parecidas a su producto y suplir las necesidades
que debe compensar el mismo, así las cosas, la empresa debe de estar en la capacidad de crear e
implementar estrategias que le permitan entregar un valor adicional al cliente convirtiendo dicho
valor en una fortaleza que le dé una ventaja competitiva que le ayuden a superar a la
competencia.
• En relación a los costos, se entiende que en cuanto mayor sea la diferencia del costo de
producción y el precio de venta final, mayor será la cantidad de productos ofertados por la
empresa, por lo cual es importante conocer todos los gastos en los que incurre la empresa desde
la etapa de investigación hasta la postventa del producto (Cuevas, 2002).
Las empresas que venden productos sustitutos no pueden fijar un precio, razón por la cual
se tienen que acomodar a los precios establecidos por el mercado, mientras que las empresas que
tiene menos competencia tienen un comportamiento distinto para fijar los precios (Cuevas,
2002).
Cantidades de venta, es el número de unidades que la empresa debe vender para cumplir
con los objetivos de la organización, pero que a su vez deben basarse en los comportamientos del
cliente como, sus hábitos, concomimiento que éste tiene del producto, capacidad de compra, la
utilidad o bienestar que le ofrezca el producto entre otros (Red cultural del Banco de la
República en Colombia, s.f.).
Utilidad esperada, para poder definir la utilidad esperada, se hace necesario indicar
primero ¿qué es utilidad?, así las cosas, la utilidad es el resultado de restar a la riqueza actual, el
capital (sumas de dinero) invertido originalmente y aquellas sumas de dinero pagadas por la
empresa (por conceptos de costos, gastos, impuestos y todos aquellos relacionados con el
desarrollo del objeto social de la empresa) durante el periodo del ejercicio (Mejía, 2010).
Por lo tanto, la utilidad esperada es aquel exceso de ganancia que se espera que tenga la
organización de acuerdo las proyecciones estimadas por sus ejecutivos en las reuniones de la
junta directiva (Mejía, 2010).
Presupuestos, son métodos sistemáticos con los que cuenta la organización para expresar
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formalmente las estimaciones a futuro de objetivos y metas a alcanzar por la misma. En estos se
definen las estrategias a adoptar por la compañía que le permitirán garantizar el cumplimiento de
los objetivos en un periodo de tiempo determinado, para esto se hace necesario que los
presupuestos no sean rígidos, sino que, por el contrario, sean tan flexibles como el desarrollo de
la actividad de la empresa y del mercado lo requieran, y de esta manera permitan la aplicación de
cambios e innovaciones que presente el entorno sobre la marcha (Colina y Cubillán, 2012).
Es de anotar que los presupuestos deben tener en cuenta las variables de los factores
internos y externos de la organización y la relación entre estos y con la empresa para la
estimación programada sistemáticamente de la fijación de las estrategias y objetivos de la
organización (Colina y Cubillán, 2012).
Los presupuestos se realizan basados en la planificación y control organizados (ya sea por
departamentos o conjuntamente), que a su vez se basan en información real, y de esta manera la
alta dirección pueda adoptar las estrategias adecuadas (Colina y Cubillán, 2012).
Flujo de efectivo, son las entradas y salidas de dinero en efectivo de la organización. (Se
entiende por efectivo lo que está en caja y bancos o activos de la empresa que pueden ser
fácilmente convertibles en dinero en efectivo), es una herramienta que permite a la organización
conocer el estado de liquidez real y actualizado de la organización (International Accounting
Standards Board [IASB], 2004).

7.1.2.4. Estados financieros / Activo

Activo, es un recurso de propiedad de la empresa y controlado por la misma como resultado de
eventos pasados y de los cuales se espera que a futuro le generen beneficios económicos,
podemos decir que el activo son los elementos del patrimonio, reflejados en bienes y derechos de
propiedad de la empresa, ya que fueron adquiridos con dinero de la misma y se espera que
generen beneficios o utilidades a la compañía (Instituto Nacional de Contadores Públicos, 2016).
Clasificación del activo, los activos de una empresa se clasifican en corrientes y no
corrientes, dicha clasificación de los activos se da, de acuerdo a al grado de facilidad con el que
se puedan convertir en dinero en efectivo (grado de liquidez) (International Accounting
Standards Board [IASB], 2005).
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Activo corriente, para ser clasificado como activo corriente, este debe cumplir con alguna
de las siguientes características:
• Se espere realizar, o se pretenda vender o consumir, en el transcurso del ciclo
normal de la explotación de la entidad.
• Se mantenga fundamentalmente con fines de negociación.
• Se espere realizar dentro del periodo de los doce meses posteriores a la fecha
del balance.
• Se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo (tal como se define en
la NIC 7 Estado de flujos de efectivo), cuya utilización no esté restringida, para
ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doce
meses siguientes a la fecha del balance (International Accounting Standards
Board [IASB], 2005. p. 11).

Cuentas corrientes comerciales y otras cuentas por cobrar, son derechos de cobro que la
empresa espera recibir en efectivo, en otras palabras, son las sumas de dinero que le adeudan a la
empresa por la venta de sus productos o la prestación de sus servicios, por lo general, se dan
cuando la empresa emite la factura o cuenta de cobro y la hace llegar al cliente por medios
físicos o electrónicos (Naciones Unidas, s.f.).
Activo no corriente, son aquellos que no son fácilmente convertibles en efectivo, por lo
tanto, su grado de liquidez es muy bajo y por lo general, aplica para aquellos activos de la
empresa que no se pueden comercializar o vender tan rápido, por ejemplo: activos materiales,
intangibles y financieros que son por naturaleza a largo plazo (International Accounting
Standards Board [IASB], 2005).
Efectivo y equivalente de efectivo, hacen parte del activo corriente, son aquellos activos
de la empresa que se destinan para el pago de obligaciones financieras y compromisos adquiridos
por la misma, que se deben saldar en el corto plazo (es decir menor a un año), no obstante, una
inversión financiera puede ser equivalente al efectivo, si esta, es fácilmente convertible en
efectivo y que el riesgo de la pérdida de valor al momento de convertirse en efectivo resulte
insignificante, así las cosas, para poder calificar las inversiones financieras en equivalentes de
efectivo, se debe tener en cuenta que su conversión en efectivo no de be de ser mayor a 90 días
desde la fecha de adquisición, (por ejemplo CDT´S a 90 días) (International Accounting
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Standards Board [IASB], 2004).
De otra parte, Las obligaciones financieras que posee la empresa con los bancos también
pueden ser tenidas en cuenta como equivalentes de efectivo, sí y solo sí, generan inmediatamente
un recurso económico a la empresa que permita su apalancamiento inmediato. (Por ejemplo, un
sobregiro) (International Accounting Standards Board [IASB], 2004).
Activos financieros, son un título que representa valor a su poseedor y el derecho a recibir
un ingreso a futuro por parte del vendedor, este tipo de activos no generan riqueza, pero facilitan
la movilización de los recursos de la economía y garantiza un comportamiento dinámico de la
misma. Dichos activos no son tangibles y no poseen un valor físico, en este caso, el usufructuario
del activo, posee unos derechos contractuales que deben ser garantizados y respaldados también
contractualmente por el emisor, para este último, los activos financieros son una deuda. (Un
ejemplo de estos activos, son las inversiones que realiza la compañía en la compra de bonos y
acciones) (Jesuïtes educació, 2017).
Es importante para la alta gerencia, que antes de realizar cualquier gestión de inversión en
activos financieros tenga en cuenta algunos factores como:
• Liquidez, es la capacidad de convertir un activo en dinero sin sufrir pérdidas.
• Rentabilidad, es el interés que obtiene el poseedor como contraprestación por la cesión de los
derechos de uso del dinero mientras existe la relación contractual con el emisor.
• Riesgo, es la probabilidad de que el emisor no cumpla con sus obligaciones contractuales para
con el poseedor del título valor, es de anotar que tanto el riesgo como la rentabilidad, son
directamente proporcionales, es decir que si aumenta el riesgo que sume el poseedor, también a
amentará la rentabilidad del título valor (Jesuïtes educació, 2017).

Inventarios, además de ser una cuenta en la que se registran las entradas y salidas
de existencias, se tiene que los inventarios son los bienes físicos de la empresa
que están destinados a la venta o la producción de productos para su posterior
venta, como materia prima, producción en proceso, artículos terminados,
materiales utilizados en el empaque, envase de mercancías o las refacciones para
mantenimiento que se consuman en el ciclo normal de las operaciones
(Universidad Francisco Gavidia, s.f. p. 31,32).
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Propiedades planta y equipo, son activos intangibles que posee la compañía para la
producción de bienes y servicios, mantenerlos en arriendo o para propósitos administrativos
(Universidad Eafit, s.f.).
La propiedad planta y equipo, se clasifican de acuerdo a los siguientes aspectos:
• No depreciables, se refiere a aquellos activos que tienen una vida ilimitada, que por lo general
se encuentran en etapa de construcción y / o montaje, por ejemplo: Terrenos, maquinaria y
equipo.
• Depreciable, son aquellos que por su uso se desgastan, o que, debido a los avances
tecnológicos, y ante la oferta en el mercado de productos iguales, pero más modernos, pierden
valor. Ejemplo equipos de computación y equipos de transporte.
• Agotables, Por lo general, son recursos naturales que se van terminando a causa de la
extracción. (Ejemplo, minas de carbón cobre, entre otros) (Universidad Eafit, s.f.).

7.1.2.5. Conferencia impuestos

Impuesto de renta y complementario, es un tributo de orden nacional directo, dado que quien
debe cancelarlo es el mismo sujeto que es responsable de su pago ante el estado. Por lo general
es anual y es obligatorio para las personas naturales o jurídicas, consiste en entregar al estado
una porción de las utilidades obtenidas en un año gravable. (Es de anotar que solo grava la renta
generada por e l desarrollo de la actividad económica del comerciante descontando gastos y
costos generados para producir) (Acosta, 2013).
Elementos esenciales en los impuestos:
• Sujeto pasivo: contribuyente del impuesto, sobre quien recae el pago del tributo.
• Sujeto activo: el Estado.
• Hecho generador: obtención de una renta gravable, dentro del período fiscal.
• Base gravable: cuantificación del hecho generador.
• Tarifa: porcentaje fijo o progresivo (Acosta, 2013).
El impuesto del valor agregado (IVA), es un tributo indirecto, el cual contiene una tasa
variable al valor agregado de un bien o un servicio terminado, al momento en el que se venden
los mismos al consumidor final. Este mismo también se percibe de manera en que se desarrolla
el ciclo de producción y distribución del bien y/o servicio y no solo al momento de su venta
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(Torres, 2012).
Los elementos del impuesto son:
•

Es un impuesto indirecto.

•

El objeto del impuesto es el Valor Agregado.

•

El Hecho Gravado son las Ventas y Servicios.

•

La tasa del impuesto es variable y proporcional.

•

Base Imponible (Torres, 2012).
Retención en la fuente, (no es un impuesto) es un mecanismo de recaudo anticipado de

los impuestos, se da al momento de su declaración y consiste en que los valores declarados ante
el gobierno serán deducibles en su totalidad ante el impuesto de renta y complementario
(Universidad Eafit, s.f.).
Algunos impuestos sometidos a dicha retención son:
•

IVA.

•

Timbre.

•

Gravámenes y movimientos financieros (Ejemplo, 4 x 1.000).

•

Remesas, entre otros (Universidad Eafit, s.f.).
Facilita, acelera y asegura al estado el recaudo del dinero, con el fin de recaudarlo de

forma gradual y en lo posible dentro del mismo ejercicio en el que se causan (Universidad Eafit,
s.f.).
Impuesto de industria y comercio (Ica), es una carga tributaria de carácter municipal
impuesta a las actividades comerciales, industriales y de servicios, a favor de los municipios en
los que se desarrollen dichas actividades (Universidad Eafit, s.f.).
Los sujetos de dicho impuesto, son las personas naturales y/o jurídicas que, en la
jurisdicción de un municipio, ejerzan actividades comerciales, industriales o de servicios,
(independientemente de que tengan o no establecimiento de comercio en el municipio), y se debe
pagar acorde a al objeto social del contribuyente (Universidad Eafit, s.f.).
“El impuesto de Industria y Comercio correspondiente a cada periodo gravable, se liquida
con base en los ingresos netos del contribuyente obtenidos durante este período” (Universidad
Eafit, s.f., par, 4).
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La Información Exógena, es el conjunto de datos que las personas naturales y
jurídicas deben presentar periódicamente a la DIAN (Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales) y a la DIB (Dirección de Impuestos de Bogotá) según la
normatividad vigente y sobre las operaciones económicas que se establezcan
(Secretaria Distrital de Hacienda, s.f., par, 1).

Facturación electrónica, de acuerdo la DIAN, es una factura que cumple todos los
efectos legales como una factura de papel, con la diferencia en que se expide y se recibe en
formato electrónico, dicho documento soporta transacciones de ventas por medio de sistemas
computacionales, permite el cumplimiento de características y condiciones para la expedición,
recibo, rechazo y conservación (Dian, s.f.).
Características:
• Utiliza el formato electrónico de generación XML estándar establecido por la DIAN.
• Lleva la numeración consecutiva autorizada por la DIAN.
• Cumple los requisitos del 617 ET y discrimina el impuesto al consumo cuando es el caso.
• Incluye la firma digital o electrónica para garantizar autenticidad e integridad y no repudio de la
factura electrónica, de acuerdo con la política de firma adoptada por la DIAN.
• Incluye el Código Único de Factura Electrónica CUFE (Dian, s.f.).

7.1.2.6. Estados financieros / Pasivo & Patrimonio

Pasivo, se entiende como pasivo a todas aquellas sumas de dinero que la empresa adeuda por
cualquier tipo de concepto, (incluye deudas con los trabajadores, proveedores, sector financiero
entre otros).
“Obligaciones presentes de la entidad generadas a raíz de sucesos pasados, el vencimiento
de las cuales espera desprenderse de recursos que generan beneficios económicos” (Instituto
Nacional de Contadores Públicos, 2016, par. 1)
Pasivo financiero, son deudas, compromisos u obligaciones de dinero, que mediante un
contrato obligan a la empresa a entregar una suma de dinero o cualquier otro activo financiero, o
a cambiar dichos activos con otra compañía en condiciones desfavorables para la empresa que
emite el activo financiero (Gonzalo, 2010).
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Acreedores comerciales, son aquellas sumas de dinero que adeuda la organización por la
adquisición de productos o servicios, se registran en el libro mayor como un pasivo pendiente de
pago, tan solo cuando ya se hayan aprobado las facturas para el pago (Naciones Unidas, s.f.).
Se clasifican como:
• Cuentas por pagar comerciales (pagaderas por las compras de bienes físicos registradas como
inventario).
• Cuentas por pagar por gastos diversos (pagaderas por bienes y servicios que se facturan como
publicidad y gastos de viaje) (Naciones Unidas, s.f.).
Las cuentas por pagar, también Son una forma de crédito que dan los proveedores de la
empresa a la misma, después de que esta ha recibido el producto o servicio (Naciones Unidas,
s.f.).
Obligaciones por beneficio a empleados, los beneficios a los empleados son todas las
retribuciones que la empresa paga al colaborador como contraprestación económica por sus
servicios (International Accounting Standards Board [IASB], 1999).
A corto plazo, (diferentes de las indemnizaciones que apliquen a la finalización el
contrato). Su pago debe ser totalmente atendido a más tardar en los 12 meses siguientes al cierre
del periodo de la prestación de los servicios (International Accounting Standards Board [IASB],
1999).
Post empleo, (diferentes de las indemnizaciones que apliquen a la finalización el
contrato). Se pagan después de haber terminado la relación contractual, son acuerdos en los que
la empresa se compromete a entregar beneficios a los empleados después de la terminación del
contrato (International Accounting Standards Board [IASB], 1999).
A largo plazo, (diferentes de las indemnizaciones que apliquen a la finalización el
contrato). Son distintos a los beneficios del post empleo, y su pago no ha de ser liquidado en los
12 meses siguientes al cierre del periodo de la prestación de los servicios (International
Accounting Standards Board [IASB], 1999).
Por terminación de contrato, estos se dan cuando:
•Se toma la decisión unilateral por parte de la empresa de terminar el contrato sin justa causa.
•El empleado toma la decisión, de aceptar voluntariamente el fin dela relación contractual a
cambio de recibir dichos beneficios. (International Accounting Standards Board [IASB], 1999).
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Patrimonio, está conformado por los aportes de capital de los socios, las reservas,
utilidades y dividendos no distribuidos por la compañía, a su vez, es el resultado real de los
activos con los que cuenta la empresa después de haber descontado todas sus deudas y
obligaciones, producto de los recursos netos de la empresa que han sido suministrados por los
socios (Sinisterra, Polanco y Henao, 2005).
El patrimonio comprende:
• Aportes de accionistas, socios y/o propietarios.
• Superávit de capital.
• Reservas.
• Dividendos o participaciones decretados en acciones.
• Resultados de ejercicios anteriores (Sinisterra et al., 2005).
Reserva legal, es la suma de dinero de las que por obligación legal se tienen que apropiar
las empresas de las utilidades generadas en el ejercicio de cada periodo. De acuerdo a la
normatividad legal colombiana vigente y aplicable, las empresas que están obligadas de
constituir reserva legal son:
• Sociedades de capital.
• Sociedades de responsabilidad limitada.
• Sucursales de sociedades extranjeras con sede principal en el país (Sinisterra et al., 2005).

7.1.2.7. Análisis e indicadores financieros

También llamadas razones financieras, son indicadores que le permiten a la organización
conocer el estado de la situación operativa y financiera de la misma y así, facilitar el proceso de
la toma de decisiones (Sinisterra et al., 2005).
Para poder elaborar dichos indicadores se deben relacionar dos cuentas o grupos de
cuentas de los estados financieros (no importa si son de diferentes estados financieros), los
resultados de dichos indicadores se utilizan para establecer diagnósticos que permitan comparar
el estado de la organización en periodos de tiempo distintos (Sinisterra et al., 2005).
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Figura 6
Actividades financieras.

Fuente: Herrera, Betancourt, Herrera, Vega y Vivanco, (2016)

Las razones financieras más utilizadas son:
• Razón de liquidez, indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones a
corto plazo, y se calculan de acuerdo a la fórmula de la tabla N° 3 (Sinisterra et al., 2005).

Tabla 3
Razones de liquidez.

Fuente: Herrera et al, (2016).

• Razón de actividad o rotación, indican el manejo administrativo que le ha dado la organización
a los activos de la empresa, es decir, el grado de actividad que se ha logrado sobre las inversiones
de la misma. Se calculan de acuerdo a la fórmula de la tabla N° 4 (Sinisterra et al., 2005).
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Tabla 4
Razones de actividad.

Fuente: Herrera et al, (2016).

• Razones de endeudamiento o apalancamiento, miden el grado de dependencia que tiene la
empresa de sus acreedores externos para poder funcionar adecuadamente, al tiempo que permiten
conocer las formas en las que se financian las actividades de la organización. Se calculan de
acuerdo a la fórmula de la tabla N° 5 (Sinisterra et al., 2005).

Tabla 5
Raones de endeudamiento.

Fuente: Herrera et al, (2016).

• Razones de rentabilidad, (son las de mayor relevancia para los inversionistas) miden la
capacidad desarrollada de la empresa para producir ganancias, al tiempo, que indican el grado de
éxito o fracaso de la gerencia en el manejo de todos los recursos (físicos, humanos y financieros)
de la organización. Se calculan de acuerdo a la fórmula de la tabla N° 6 (Sinisterra et al., 2005).
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Tabla 6
Razones de rentabilidad.

Fuente: Herrera et al, (2016).

7.1.2.8. Financiamiento

La financiación, es el método con el que las empresas garantizan la sostenibilidad, una operación
adecuada y el crecimiento de la misma cuando esta no cuenta con los recursos económicos
suficientes para poder hacerlo y los obtiene a través de la utilización de recursos y capital que no
son de propiedad de la empresa (Torres, Guerrero y Paradas, 2017).
Es de anotar que la empresa cuenta con distintas alternativas para la obtención del capital
de trabajo, conocidas también como fuentes de financiamiento y se dividen de acuerdo a su
origen en:
• Recursos propios, autofinanciación (se refiere a los ingresos generados por el desarrollo del
objeto social de la empresa), utilidades reinvertidas, venta de activos de la empresa aportes de los
socios, emisión de acciones,
• Recursos externos, deudas con bancos (a corto, mediano y largo plazo), proveedores, (estas
obligatoriamente son a corto plazo), pagarés, líneas de crédito, papeles comerciales entre otros
(Torres et al., 2017).
Capital inicial, es la cantidad de dinero que aportan los socios y/o accionistas a la empresa
antes de la constitución de la misma, (estos aportes pueden darse en tanto en recursos materiales
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como dinerarios) (Sinisterra et al., 2005).
Valor presente neto (VPN), también conocido como valor actual neto, es un método de
análisis que se debe tener en cuenta al momento de realizar algún proyecto que obligue a la
empresa a la destinación de recursos para su desarrollo, y se da en razón a la pérdida del poder
adquisitivo del dinero con el paso del tiempo (Ramírez, 2016).
El objetivo del VPN es indicar la que tan deseable puede ser un proyecto en términos
absolutos, y calcula la variación del capital como consecuencia de la realización del proyecto
(Ramírez, 2016).
Así las cosas, el VPN, “compara el valor actual de los flujos de entradas de efectivo con
el valor de su costo inicial, de un proyecto de desembolso de capital” (Ramírez, 2016, p. 2).
También “Mide la rentabilidad de un proyecto de inversión aplicando la diferencia entre
las salidas y entradas de dinero que ocurren durante la vida del proyecto a una tasa de interés
fija” (Ramírez, 2016, p. 2).

Figura 7
Formula VAN o VPN.

Fuente: Ramírez, (2016).
“Exportación de bienes, Es la salida de mercancías que consiste en las ventas, trueques,
Obsequios o donaciones entre el territorio económico de un país y el resto del mundo” (Dane,
2017, p. 5).
“Importación de bienes, Es el ingreso de mercancías que consiste en las compras,
trueques, obsequios o donaciones entre el resto del mundo y el territorio económico de un país”
(Dane, 2017, p. 6).
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8. Diseño Metodológico

8.1. Tipo de Investigación
La investigación-acción participativa o investigación-acción es una metodología que presenta
unas características particulares que la distinguen de otras opciones bajo el enfoque cualitativo;
entre ellas podemos señalar la manera como se aborda el objeto de estudio, las intencionalidades
o propósitos, el accionar de los actores sociales involucrados en la investigación, los diversos
procedimientos que se desarrollan y los logros que se alcanzan (Colmenares, 2012).
Por su parte, Colmenares, (2012) señala que la investigación-acción se diferencia de otras
investigaciones en los siguientes aspectos:
a) Requiere una acción como parte integrante del mismo proceso de investigación.
b) El foco reside en los valores del profesional, más que en las consideraciones metodológicas.
c) Es una investigación sobre la persona, en el sentido de que los profesionales investigan sus
propias acciones.
Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, y a su vez en el desarrollo de todas y cada
una de las sesiones, se evidenció una participación colaborativa entre los facilitadores y los
padres asistentes al curso de formación básica empresarial, dicha colaboración permitió
encontrar oportunidades de mejoramiento continuo en cada idea de negocio y el diseño de
estrategias, buscando la rentabilidad, eficacia y eficiencia, procurando así, la sostenibilidad de
sus negocios en el tiempo, y el crecimiento profesional de los asistentes del curso.
De otra parte, dicha colaboración también permito al grupo de padres del curso presentar
diferentes productos y servicios de alta calidad en una feria empresarial

8.2. Técnicas e instrumentos utilizados

8.2.1. Encuestas
La encuesta es un “Instrumento estructurado para la recogida de datos primarios a grupos de
personas. El objetivo es determinar los conocimientos, opiniones o actitudes de los encuestados
sobre diversos aspectos.” (Guallar, Ferran, Abadal, & Server, 2017, p 14).
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De acuerdo a, Navarro, (1995, par, 13) en su artículo “La encuesta como texto: un
enfoque cualitativo”, manifiesta que “dirigir una pregunta a alguien supone,
inevitablemente, invitar al interpelado a que adopte una posición de observador”,
a partir de la cual pueda generar una respuesta. Se puede inferir que la encuesta
como instrumento de observación, va más allá de ser una herramienta que nos
permite obtener datos y ordenarlos para poder convertir dichos datos en
información y poder representarla en forma gráfica.

Así las cosas, en el desarrollo del curso de formación básica empresarial se utilizó la
encuesta con un enfoque cualitativo, la cual sirvió tanto a los facilitadores del curso como
también a los asistentes del mismo así:
A los padres asistentes del curso, les sirvió como herramienta para realizar un autoanálisis
y se concientizaran de sus capacidades, y de los aspectos en los que tenían que mejorar para
poder desarrollar exitosamente su plan de negocio.
Por su parte, ayudó a los facilitadores a entender el perfil de cada uno de los padres del
curso de formación básica empresarial (entendiendo la singularidad de cada uno de ellos) y de
esta manera desarrollar las sesiones con una metodología adecuada.

La encuesta caracterización padres de familia que se ve en la figura 8, tuvo como finalidad la
elaboración de un Syllabus acorde a las necesidades, capacidades y conocimientos adquiridos
previamente al desarrollo del curso de formación básica empresarial y también a las expectativas
que cada uno de los padres tenia del mismo.
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Figura 8
Encuesta caracterización de padres de familia.
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Fuente: VPDH, Universidad de La Salle.
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La encuesta de perfil Socioeconómica que se ve en la figura 9, de los participantes del curso de
formación básica empresarial grupo tarde tuvo como objetivo conocer aspectos demográficos,
sociales y económicos de los mismos.

Figura 9
Encuesta, Perfil Socioeconómico.

Fuente: Elaboración propia.
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8.2.2. Capacitaciones
En relación con la capacitación, Bermúdez, (2015) señala que es, una función importante de la
administración de recursos humanos, que consiste no solo en capacitación y desarrollo, sino
también en actividades de planeación y desarrollo de carreras individuales y evaluación del
desempeño.
Bermúdez (2015), afirma además que capacitación y desarrollo son el centro de un esfuerzo
constante, diseñado para mejorar las capacidades de los empleados y el desempeño
organizacional.
De lo señalado anteriormente se deduce que la capacitación no es un hecho aislado de
todo el proceso que lleva a cabo una empresa o institución, sino que forma parte de un todo
coordinado que se planifica, se ejecuta y se evalúa. Tiene como fin primordial motivar al recurso
humano para que se sienta en un ambiente de trabajo agradable en el que pueda desarrollar su
capacidad creativa y productiva.
Por otro lado, Bermúdez (2015) señala que la capacitación constituye el núcleo de un
esfuerzo constante diseñado para mejorar las competencias de las personas y, en consecuencia, el
desempeño de la organización. Se trata de uno de los procesos más importantes de la
administración de los recursos humanos.
Dado lo anterior, se diseñó la capacitación de los padres de la red teniendo en cuenta el
syllabus estructurado por todos los facilitadores, logrando en todo momento, que estuviera
acorde a las necesidades manifestadas por los mismos, en la encuesta que se les realizó en la
primera sesión del curso.
Las capacitaciones se dieron en parte teórica, al tiempo que se trabajó la aplicación de los
conceptos dados mediante el desarrollo de talleres prácticos, (orientados a cada plan de negocio)
como se muestra en los resultados de este trabajo.

8.2.3. Población
Al inicio del curso de formación básica empresarial habían inscritos 99 padres de familia, los
cuales estaban divididos en 6 grupos de 20 personas, 4 grupos en la jornada mañana y dos grupos
en la jornada tarde
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De los 99 padres inscritos en el curso, 59 asistieron a todas las sesiones y a su vez, fueron
certificados por la universidad, es de anotar que con estos últimos se logró el desarrollo de 39
ideas de negocio en la feria empresarial llevada a cabo en la sede de Chapinero

8.2.4. Muestra
Al inicio del curso de formación básica empresarial en el grupo de la tarde habían inscritos 20
padres de familia, los cuales estaban divididos en dos grupos, de los 20 inscritos, quedaron 8 que
estuvieron interesados todo el tiempo en continuar con desarrollo del curso de formación básica
empresarial. Por tal razón desde la 3 sesión se decidió unificar los grupos, de estos 8 padres de
familia.
El perfil de los padres de familia era de personas entre 38 y 55 años de edad, de los 8
integrantes del grupo, 6 eran mujeres y dos eran hombres, a su vez el nivel de estudio de los
mismos era en un 50% bachilleres, 38% profesionales y 12% especialización.

8.2.5. DOFA
DOFA proveniente de la sigla en inglés SWOT (Strengths / Fortalezas, Weaknesses /
Debilidades, Opportunities /Oportunidades Y Threats / Amenzas) Es una herramienta para la
planeación estratégica y sirve como ayuda para la toma de decisiones de la organización.
Para construir la matriz DOFA se deben tener en cuenta una serie de factores internos
(aquellos que dependen de la organización) y externos (aquellos que la organización no puede
controlar), dichos factores afectan positiva o negativamente el desarrollo de las actividades de la
organización (Nikulin y Becker, 2015).
De acuerdo al análisis de las relaciones opuestas entre los factores internos y externos de
la organización, se deben crear de estrategias de acción para contrarrestar situaciones negativas,
y fomentar la optimización de las situaciones positivas (Royán, 2005).
A su vez el análisis de la matriz también busca en todos los casos la creación de
estrategias que permitan la optimización de los recursos y la disminución de los riesgos a los que
se enfrenta la organización en el desarrollo de su quehacer diario (Talancón, 2006).
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9. Desarrollo y Resultados del proyecto

9.1. Syllabus
Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta realizada a los padres, en conjunto todos los
facilitadores estructuraron el siguiente syllabus que permitió a los padres durante el curso de
formación básica empresarial cumplir con el objetivo del proyecto que es la creación,
formalización y potencialización de ideas de negocio:

Tabla 7
Syllabus.

72

ADMINISTRACIÓN

CONTADURÍA

15 DE SEPTIEMBRE DE 08 DE SEPTIEMBRE
DE 2018
2018

La Empresa- Administración

Formalizacion Empresarial

22 DE SEPTIEMBRE DE
2018

SESIONES

• Definición de empresa
• Tipos de empresas (por sectores
económicos)
• Definición de administración
Generalidades Plan de Negocio

• Introducción a la Contaduía Pública
• Tipos de Sociedades
• Formalización de Empresas (Tramites)
Costos Gastos y Nomina

• Misión
• Visión
• Objetivos (General y específicos)
• Logo
• Slogan

• Liquidación de Nomina
• Costos de Ventas y Producción
• Costos Variables y Costos Fijos
• Gastos Administrativos
• Gastos de Ventas y Financieros
Precios, Punto Equilibrio,
Proceso Administrativo
Prespuesto y Flujo de Caja
• Definición
• Punto de Equilibrio
• Etapas
• Precio y Cantidades de Venta
• Actividades
• Utilidad Esperada
• PODC
• Presupuesto
• Importancia del proceso administrativo • Flujo de Efectivo
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CONTENIDOS
CONTENIDO TEMÁTICO

20 DE OCTUBRE
DE 2018

13 DE OCTUBRE DE 2018

06 DE OCTUBRE DE 2018

29 DE SEPTIEMBRE DE 2018

SESIONES

ADMINISTRACIÓN

CONTADURÍA

Mercadeo y Publicidad

Estados Financieros / Activos

• Cliente
• Nicho de mercado
• Fidelización
• Competencia
• Marketing
• Promociones
• Oferta y demanda
Motivación Empresarial
• Espíritu empresarial
• Características de personas con espíritu
empresarial
• Creatividad
• Innovación

DOFA
• Explicación de la Matriz
• Análisis de Debilidades
• Análisis de Oportunidades
• Análisis de Fortalezas
• Análisis de Amenazas

DOFA
Elaboración de la matriz DOFA para
cada una de las ideas de negocio a
presentar en la feria empresarial

• Definición de Activo
• Clasificación del Activo
• Efectivo & Equivalente de Efectivo
• Cuentas Corrientes Comerciales y Otras cuentas
por Cobrar
• Activos Financieros
• Inventario
• Propiedades, Planta & Equipo
Conferencia Impuestos
• Renta Persona Jurídica
• Renta Persona Natural
• IVA
• Retefuente
• ICA
• Información Exogena
• Facturación Electronica
Estados Financieros / Pasivo & Patrimonio
• Definición Pasivo
• Pasivo Financiero
• Acreedores Comerciales
• Obligaciones por Beneficio a Empleados
• Definición Patrimonio
• Reserva Legal
Analisis e Indicadores Financieros
• Indicadores Financieros

03 DE NOVIEMBRE DE
2018

27 DE OCTUBRE DE 2018 - SIMULACRO FERIA EMPRESARIAL
Empresas de Familia
• Manual de la empresa
• Importancia de la junta directiva
• Ejemplos de empresas familiares
exitosas
• Testamento.

Financiamiento
• Financiamiento
• Capital Inicial
• Valor Presente Neto y Rentabilidad
• Importaciones y Exportaciones
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SESIONES

ADMINISTRACIÓN

CONTADURÍA

10 DE NOVIEMBRE
DE 2018

CONTENIDOS
CONTENIDO TEMÁTICO

Gestión Humana

Nomina Casos Practicos

• Tipos de contratos
• Reclutamiento, induccion
• Manual de funciones
• SGSST

• Salarios Integrales
• Indemnizaciones
• Liquidación de Prestaciones Sociales
• Información a la UGPP

17 DE NOVIEMBRE DE 2018 FERIA EMPRESARIAL
24 DE NOVIEMBRE DE 2018 ENTREGA PLAN DE NEGOCIO / INVITACION EMPRESARIOS
1 DE DICIEMBRE DE 2018 GRADUACIÓN - ENTREGA DE CERTIFICADOS

Fuente: Elaboración propia.

9.2. Resultados de las encuestas
Para el desarrollo del presente informe, se realizó una encuesta a los padres asistentes al curso de
Formación Básica Empresarial, en la cual se indagó sobre sus conocimientos en ideas de
negocio, comprensión de temas contables y administrativos y sobre los cuales les interesaría
profundizar que ayuden a generar o fortalecer la idea de negocio que poseen, obteniendo los
siguientes resultados de un total de 59 personas encuestadas:
A la pregunta ¿Ha realizado algún curso relacionado con administración de empresas y/o
contaduría?, el 46% respondió que SI, el 53% que NO y 2% no respondió. Resultados en la
figura N° 10.
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Figura 10
Resultados encuesta, pregunta N° 1.

¿Ha realizado algún curso relacionado con administración de
empresas y/o contaduría?
2%

46%
53%
SI

NO

BLANCO

Fuente: Elaboración propia.

A la pregunta ¿SI contesto “Sí “a la pregunta anterior especifique los cursos realizados
relacionados con administración y contaduría?, los temas más estudiados por los encuestados son
contabilidad básica con 15%, seguido de temas de administración de empresas con 12% y
auxiliar contable y administración de negocios con igual ponderación de 8%. Resultados en la
figura N° 11.

Figura 11
Resultados encuesta, pregunta N° 2.
SI contesto “Sí “a la pregunta anterior, especifique los cursos realizados relacionados
con administración y contaduría
OTRO
ASESOR DE SEGUROS
CONTABILIDAD BÁSICA
ADMINISTRACIÓN DEL HOGAR
PREGRADO CONTADURÍA P
ECONOMÍA SOLIDARÍA
FINCA RAÍZ Y GANADERÍA
ADMINISTRADOR DE NEGOCIOS
CONTABILIDAD Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
CONTABILIDAD TRIBUTARIA
COMERCIO INTERNACIONAL
AUXILIAR CONTABLE

1
3
9
2
1
3
1
5
4
7
2
5
-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fuente: Elaboración propia.
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A la pregunta ¿Actualmente tiene algún negocio, o idea de negocio?, el 71% respondió SI
y el 29% NO. Resultados en la figura N° 12.

Figura 12
Resultados encuesta, pregunta N° 3.
¿Actualmente tiene algún negocio, o idea de negocio?

29%

71%

SI

NO

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, la siguiente grafica describe las expectativas de los encuestados al curso de
formación básica empresarial, donde la mayor expectativa es la de aprender a construir y dirigir
empresas, seguido de mayor capacitación en formación a nivel de contabilidad. Resultados en la
figura N° 13.

Figura 13
Resultados encuesta, pregunta N° 4.

Expectativas del curso “Formación Básica
Empresarial”
50
40
30
20
10
-

43
28
6
Apender a construir y Reflexionar sobre las Mayor capacitación y
dirigir empresas
ideas de negocio
formación en este
nivel

2
Otra

Fuente: Elaboración propia.
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A la pregunta ¿Temas que le gustaría profundizar?, los padres respondieron: Resultados
en la figura N° 14.

Figura 14
Resultados encuesta, pregunta N°. 5.

Temas que le gustaría profundizar
Trámites de formalización de la empresa

5

Responsabilidad Social Empresarial

6

Empresas familiares.

7

Introducción en temas contables y financieros.

6

Producción y comercialización.

6

Gestión de talento humano.

4
-

1

2

3

4

5

6

7

8

Fuente: Elaboración propia.

En base a la anterior encuesta diagnostica se determinó que, del total de padres del
proyecto básico empresarial, el 71% tiene alguna idea de negocio y que acudieron al curso
atendiendo a la necesidad de adquirir y reforzar sus conocimientos respecto a temas de
administración de empresas, formalización empresarial y contabilidad básica.

9.3. Desarrollo del proyecto
Como parte integral del curso de formación básica empresarial dirigido a la red de padres de la
Universidad de La Salle, se trabajó especialmente en la manera en la que se debían abordar cada
uno de los temas, así como la metodología que se utilizaría para el desarrollo del syllabus, para
lo cual se contó en todo momento con el apoyo del área de trabajo social de la Universidad
El desarrollo de las clases garantizó en todo momento, la utilización de metodologías que
ayudaran a que los temas fueran fáciles de entender para los padres, y que se tuvieran en cuenta
para el adecuado desarrollo de las clases algunos factores (como: la edad de los padres, el horario
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en el que se dictaba la clase y los conocimientos previamente adquiridos por los padres frente a
cada uno de los temas a tratar).
El desarrollo de cada una de las sesiones iniciaba con la lectura de la agenda del día y los
temas a tratar en la sesión, posteriormente se explicaban los temas mencionados, se daba un
espacio para preguntas y por último se desarrollaba un taller práctico relacionado con el tema
visto y que fuera aplicado a cada plan de negocio.
En las figuras 15 y 16 respectivamente, se muestran los procesos de análisis y creación
del syllabus, así mismo, en las figuras 17 a 20 se muestran la implementación del mismo y la
elaboración de algunos talleres prácticos entre los que se encuentra el DOFA.

Figura 15
Indagación elaboración Syllabus

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 16
Elaboración Syllabus.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 17
Sesión N.3. Costos y gastos

Fuente: Elaboración propia.

80

Figura 18
Taller práctico.

Fuente: Elaboración propia.
Figura 19
Sesión costos, Gastos y Nomina.

Fuente: Elaboración propia.
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Fue satisfactorio ver, que en las diferentes sesiones en las que se abordó el tema del
DOFA, se evidenció un interés especial en la aplicación del tema a sus empresas, (tal como se
muestra en la figura 20). En razón a lo anterior, se logró con cada uno de ellos la elaboración
propia y aplicada a su idea de negocio, esto les permitió identificar y entender un poco más, cada
uno de los factores internos y externos que afectan la adecuada gestión de sus organizaciones.
Algunos de ellos mostraron una mayor dificultad al identificar cuáles eran aquellas
debilidades y amenazas que afectaban su organización, y al mismo tiempo, esta situación, les
ayudó a establecer unas estrategias lógicas y posibles de cumplir para minimizar los riesgos a los
que se ven enfrentadas diariamente sus organizaciones en el desarrollo de su objeto social.
Figura 20
Elaboración DOFA.

Fuente: Elaboración propia.

Dado que el desarrollo de las sesiones solicitó una participación activa por parte de los padres de
la red, en la figura 21 se observa el resultado de dicha participación. (Sesión de exposición de
temas vistos en clase asociados a cada plan de trabajo de los padres).
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Figura 21
Exposición de empresas Innovadoras Colombianas.

Fuente: Elaboración propia.

Como resultado del compromiso demostrado por los padres, se logró la elaboración del logo y,
slogan de sus ideas de negocio. Tal como se muestran en las figuras 22 a 24.

Figura 22
Resultado de logo y slogan Home Student.

Fuente: Ramírez (2018).
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Figura 23
Resultado de logo y slogan Empanadas Arcoiris.

Fuente: Orozco (2018).

Figura 24
Resultado de Logo y slogan Ready Contact Solutions S.A.S.

Fuente: Veira (2018)
84

En la sesión del 6 de octubre de 2018, se dictó una conferencia (por uno de los facilitadores) de
temas tributarios que permitió despejar dudas en cuanto a los impuestos que podrían aplicar o no
a cada plan de negocio, es de anotar que los temas tratados en dicha conferencia se establecieron
de acuerdo al syllabus planteado. En las figuras 25 y 26 se muestra dicha capacitación.

Figura 25
Conferencia impuestos.

Fuente: Elaboración propia

Figura 26
Conferencia impuestos.

Fuente: Elaboración propia.
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Como resultado del plan de estudios y del Syllabus elaborado, se plantearon desde el inicio del
mismo la elaboración de una feria empresarial y un simulacro de la misma con el
acompañamiento de los facilitadores. En las figuras 27 a 31 se muestran algunas actividades de
la feria y del simulacro de la misma.

Figura 27
Muestra empresarial sede La Candelaria.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 28
Muestra empresarial sede La Candelaria.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 29
Muestra empresarial sede Chapinero.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 30
Facilitadores Red Padres de Familia.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 31
Muestra empresarial sede Chapinero.

Fuente: Elaboración propia.

En las figuras 32 a la 48, se observan los resultados de un trabajo escrito (de su plan de negocio)
por uno de los padres del curso.

Figura 32
Brochure Home Student.

Fuente: Ramírez (2018).
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Figura 33
Brochure Home Student.

Fuente: Ramírez (2018).

Figura 34
Brochure Home Student.

Fuente: Ramírez (2018).
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Figura 35
Brochure Home Student.

Fuente: Ramírez (2018).

Figura 36
Brochure Home Student.

Fuente: Ramírez (2018).
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Figura 37
Brochure Home Student.

Fuente: Ramírez (2018).

Figura 38
Brochure Home Student.

Fuente: Ramírez (2018).
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Figura 39
Brochure Home Student.

Fuente: Ramírez (2018).

Figura 40
Brochure Home Student.

Fuente: Ramírez (2018).
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Figura 41
Brochure Home Student.

Fuente: Ramírez (2018).

Figura 42
Brochure Home Student.

Fuente: Ramírez (2018).
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Figura 43
Brochure Home Student.

Fuente: Ramírez (2018).

Figura 44
Variables DOFA Home Student.

Fuente: Ramírez (2018).
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Figura 45
Matriz DOFA Home Student.

Fuente: Ramírez (2018).
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Figura 46
Análisis costos y gastos Home Student.

Fuente: Ramírez (2018).

Figura 47
Análisis costos y gastos Home Student.

Fuente: Ramírez (2018).
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Figura 48
Estado de resultados Home Student.

Fuente: Ramírez (2018).

En las figuras 49 a 55 se observa el resultado de la aplicación de varios talleres prácticos
desarrollados a lo largo del curso.

Figura 49
Nómina Cazafallas Automotriz.

Fuente: Castillo y Gil (2018).
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Figura 50
Análisis costos y gastos Lava Autos Ya S.A.S.

Fuente: Castelblanco, (2018).
Figura 51
Análisis costos y gastos Lava Autos Ya S.A.S.

Fuente: Castelblanco (2018).
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Figura 52
Análisis costos y gastos Lava Autos Ya S.A.S.

Fuente: Castelblanco (2018).

Figura 53
Análisis costos y gastos Lava Autos Ya S.A.S.

Fuente: Castelblanco (2018).
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Figura 54
Análisis costos y gastos Lava Autos Ya S.A.S.

Fuente: Castelblanco (2018).
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Figura 55
Elaboración de misión, visión y objetivos Sazón de Antaño.

Fuente: Lucero (2018).
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10. Conclusiones
En el desarrollo del curso de formación básica empresarial dirigido al grupo de la red de padres
de la Universidad de La Salle, se logró mostrar el interés mutuo que existe entre los alumnos, la
universidad y los padres de los alumnos de la misma por trabajar mancomunadamente en el
desarrollo integral de las familias que hacen parte de la comunidad Lasallista.
La Universidad de La Salle, lleva su lema de ‟ educar para pensar, decidir y servir ˮ más
allá de las aulas de clase y sus anuncios publicitarios brindando a los padres del grupo de la red,
la posibilidad de desarrollar sus ideas de negocio, entregándoles herramientas que les ayuden en
la materialización de estas ideas, bajo la dirección y el acompañamiento de los neo profesionales
que han culminado su ciclo de formación académico y están listos para demostrar las habilidades
adquiridas en dicho proceso, basados en una educación altruista y con valores cristianos.
El desarrollo del curso de formación básica empresarial, demostró que es posible
desarrollar un trabajo con sentido social que genere beneficios a una parte de la comunidad
Lasallista, (padres, alumnos, y la VPDH – Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano),
manifestando a sus integrantes que hacen parte fundamental de la misma.
A su vez, de los objetivos específicos se puede concluir:
• Objetivo 1, realizar un diagnóstico de la población participante y determinar las
necesidades de capacitación.
A través de un estudio realizado a los padres que participaron en el curso de formación
básica empresarial, se logró la elaboración de un plan de estudios que fuera acorde a las
necesidades y las oportunidades de mejora que se identificaron en cada una de las ideas de
negocio.
• Objetivo 2, construir y desarrollar un syllabus que contenga la fundamentación
relacionada con la administración y la contaduría.
El desarrollo del syllabus permitió aclarar los conceptos para poder llevar a la realidad el
desarrollo de la idea de negocio.
• Objetivo 3, apoyar en la feria empresarial a los padres de familia inscritos en el
programa en la difusión de los planes de negocio desarrollados por ellos.
Gracias al acompañamiento y apoyo de los facilitadores, y personal administrativo de la
universidad, sumado al esfuerzo y trabajo de los padres que participaron en el curso de
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formación básica empresarial, se llevó a cabo con éxito, el desarrollo de una feria empresarial
que permitió a estos últimos:
• Aterrizar algunos detalles de sus ideas de negocio, aplicando los conocimientos
adquiridos en el curso.
• Crear una serie de contactos con los que posiblemente puedan concretar negocios en un
futuro.
Algunos de ellos lograron vender sus productos, y por último y no menos importante,
adquirieron experiencia en venta directa ya que la feria empresarial les permitió comercializar
sus productos y servicios a quienes podrían ser sus clientes potenciales.
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11. Recomendaciones
A los padres que participaron en el curso de formación básica empresarial desarrollado en 2018,
infinitas gracias por el compromiso demostrado a lo largo del desarrollo del mismo y la
dedicación demostrada en cada una de las sesiones, a su vez, se les exhorta a que sigan
trabajando arduamente en el desarrollo de sus ideas de negocio, que mantengan lazos fraternales
y una comunicación constante con la universidad, para que conjuntamente se logre el
crecimiento de sus organizaciones, recuerden que la Universidad de La Salle, es su aliada en este
proceso.
El desarrollo de este tipo de proyectos por parte de la universidad, no debe verse
solamente como una opción de grado para la facultad ni para sus estudiantes, por lo tanto, se
recomienda a la Universidad de La Salle y a sus directivos, propender por la continuidad de este
proyecto con el fin de poder brindar un acompañamiento al desarrollo y evolución de las ideas de
negocio que se lograron desarrollar en el curso de formación básica empresarial.
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