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INTRODUCCIÓN

La familia es la base de toda sociedad y la empresa es el soporte de desarrollo de una
economía, y estas dos integradas forman el concepto de la Empresa Familiar que a su vez está
compuesta por dos fuerzas: el afecto familiar y el afecto al dinero, pero antes que nada, la
sociedad familiar es una organización que necesita ser administrada. Sin duda la economía
mundial hoy por hoy es altamente dinámica y cuenta con una participación importante de las
pequeñas y medianas empresas. La apertura al mundo ha transformado la forma de producir y
comercializar un producto y/o servicio lo que ha llevado a los microempresarios a demandar
información acerca de cómo crear, dirigir y mantener una empresa. Las empresas de familia se
caracterizan por tener una acumulación de dificultades individuales y en especial las
relacionadas con

la falta de visión empresarial, planificación estratégica y solvencia

económica.
En Colombia el 96% de las empresas son calificadas como pequeñas y medianas empresas y
el 70% de éstas son empresas familiares. En este sentido La Universidad de la Salle por
medio de su Proyecto Educativo Lasallista (PEUL) se proyecta socialmente y a través de la
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables y el Centro de Desarrollo de Empresas de
Familia – CEDEF promueve el emprendimiento, la creación y el fortalecimiento de estas
empresas.
Mediante este proyecto se buscó ofrecer capacitación en “Formación Básica Empresarial” a
los padres de Familia que hacen parte de la Red de Padres que tenían algún negocio o idea de
negocio, lo que conllevo a la generación de un espacio académico, con una intensidad de 60
horas, en las cuales se desarrollaron temas relacionados con motivación al desarrollo de las
ideas de negocio y mejoramiento de las ya existentes, creación de empresas, Proceso
administrativo y planeación estratégica, mercadeo, marketing y contabilidad básica.

El objetivo de este proceso es que los participantes adquirieran los conceptos básicos de
administración y contabilidad que les permita planificar, maximizar los recursos, detallando el
control, la gestión y toma de decisiones.
El presente trabajo se desarrolló en dos fases, la primera se refiere a la fundamentación teórica
y la segunda se refiere a una fase práctica a través del desarrollo de un plan de negocios y la
realización de una muestra empresarial.

1. TITULO DE LA INVESTIGACIÓN

CAPACITACIÓN BÁSICA EMPRESARIAL DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE
LA RED DE PADRES DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE: HACIA LA CREACIÓN Y
EL MEJORAMIENTO DE EMPRESA.
1.1 Línea de Investigación
Gestión, Administración y Organización

1.2 Sub-línea de Investigación
Emprendimiento Empresarial.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad las empresas de familia tienen un papel fundamental que cumplir en el
desarrollo de la economía colombiana, pero, la falta de conocimientos organizacionales, las
deficientes practicas desde el punto de vista administrativo y contable afectan las estrategias
planteadas para la supervivencia de este tipo de empresas; por esta razón la educación es el
factor más importante para contribuir con el crecimiento de la actividad empresarial.
Un estudio realizado en el año 2008 por la Universidad ICESI nos indica que en Colombia el
60% de las empresas se crean por una oportunidad y el 40% se crean por una necesidad, lo
que muestra esta última una falta de preparación de las iniciativas empresariales. En cuanto a
género, en el 2008, la participación de los hombres fue de 30.5% y de las mujeres 19,10%; así
mismo dentro de las motivaciones e intereses que tienen los colombianos para iniciar un
proceso de creación de empresa está el de conseguir mayores ingresos, y en segundo lugar se
sitúa la independencia laboral (ICESI. 2011). Los asalariados presentan dependencia a la
seguridad social, lo cual no los deja apartarse del campo laboral para incursionar en la
creación de pequeños negocios, además el estar tan arraigados a las empresas donde ejecutan
su actividad diaria les crea monotonía laboral y no les exige ningún tipo de deseo por estar en
una constante actualización desde el punto de vista educativo.
Para aquellos en quienes se despierta un interés por desarrollar negocios productivos que les
permita lograr una estabilidad económica se les presenta dificultades para acceder a cursos y
talleres de emprendimiento o motivación empresarial que les permitan madurar sus ideas de
negocio de forma organizada y sistemática y que a su vez les genere un reconocimiento e
integración social más efectiva como grupo familiar y parte activa de una nueva sociedad que
se comienza a formar para integrarse por medio de su desarrollo productivo y responsabilidad
social a un mundo dinámico en cuanto al campo empresarial se refiere. La creación de
empresas se ha convertido en una de las alternativas para afrontar el desempleo y la crisis,
situaciones que se evidenciaron a través del Seminario Taller “Formación Básica Empresarial”
RED DE PADRES | FORMACIÓN EMPRESARIAL

4

durante el cual los Padres de Familia representados en su mayoría por madres cabezas de
familia, microempresarias, manifestaron la necesidad de obtener ingresos adicionales para
contribuir con el mejoramiento de calidad de vida de sus familias y también el interés de
buscar opciones de capacitación que les permitiera tener la posibilidad de gestionar una
estructura administrativa en sus microempresas, desarrollar competencias relacionadas con
capacidad de planeación, trabajo en equipo, atención al cliente, capacidad de negociación,
toma de decisiones, entre otras.
Por las razones anteriormente expuestas y comprometidos con la misión de Universidad la
cual se refiere a “la educación integral y generación de conocimiento que aporte a la
transformación social y productiva del país” es que a través de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables en conjunto con la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo
Humano, se presta especial atención a esta problemática y se generan espacios académicos,
sin costo, en “Formación Básica Empresarial” donde converge la administración de empresas
y la contabilidad, para que contribuya en el mejoramiento de los pequeños negocios y
empresas, en búsqueda de un mejor estilo de vida de los Padres de Familia de la Universidad
de la Salle y de sus familias.

2.1 Formulación Del Problema

¿Ofrecer una capacitación básica en temas empresariales a los padres inscritos en el programa
Red de Padres de la Universidad de la Salle, contribuirá con la creación de empresas y el
fortalecimiento de las ya existentes?

5
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Objetivo General

Desarrollar un programa en Formación Básica Empresarial dirigido a los Padres de Familia
inscritos en el programa Red de Padres de la Universidad de la Salle, que promueva las ideas
en creación de empresa y fortalecimiento de las ya existentes.

3.2 Objetivos Específicos



Realizar un diagnóstico de la población participante, para determinar las necesidades
relacionadas con el tema de Empresa.



Construir y desarrollar un syllabus que contenga la fundamentación relacionada con la
planeación, organización, integración, dirección y control de una Empresa.



Organizar una Feria Empresarial con la participación activa de los Padres de Familia
inscritos en el programa, para dar a conocer las nuevas ideas de negocio, y fortalecer las
que ya existen, a fin de promocionarlas y lograr una futura comercialización.

6
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4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Conscientes de la importancia que hoy reviste la posibilidad de desarrollar una idea de
negocio o consolidar una empresa ya creada, se hace necesario fomentar y desarrollar un plan
de capacitación que le permita al microempresario satisfacer sus necesidades empresariales
relacionadas con la creación, fortalecimiento y consolidación del mismo. Igualmente el
desarrollo de habilidades gerenciales es importante para una organización debido a que el
personal implicado en las actividades laborales debe estar en sintonía con la visión y misión
de la empresa y en este sentido cobra importancia la preparación de las personas para que
realicen de una manera eficiente las responsabilidades que tienen a cargo.
Por consiguiente el Proyecto Educativo Lasallista “PEUL”, inspirado en la tradición educativa
de la Universidad, realiza investigación con pertinencia e impacto social, y se proyecta
socialmente con el objetivo de promover la dignidad y el desarrollo integral de la persona, la
transformación de la sociedad, el fomento de la cultura y la búsqueda del sentido de la verdad.
Así mismo con la generación de conocimiento se pretende lograr la transformación social y
productiva del país participando activamente en la construcción de una sociedad justa con
sensibilidad social.
De este modo el presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un plan de capacitación
para los Padres de Familia de la Red de Padres, en temas administrativos y contables básicos,
para fortalecer sus empresas y/o ideas de negocio. Así mismo permite una interacción entre
los facilitadores y padres de familia en el sentido que los primeros aportan el conocimiento
adquirido a lo largo de las carreras de Administración de Empresas y Contaduría Pública y los
segundos aportan su experiencia empírica en el manejo de sus empresas.

7
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5. MARCO TEORICO REFERENCIAL

El marco general que guía este trabajo se construye con base en algunos enfoques y teorías
administrativas y en especial: La teoría general de la administración de Henry Fayol y el
enfoque de Desarrollo Organizacional adaptado por H. M. F. Rush las cuales ayudan a elevar
la eficacia de las empresas y a los empresarios a modificar el comportamiento dentro de la
organización para lograr la capitalización de oportunidades de negocio.
La Teoría General de la Administración expuesta por el industrial francés Henry Fayol a
mediados de 1916 concibe a la organización como una disposición e interrelación de todos y
cada uno de los elementos que componen la organización. Leal (1996 p. 107). Se basa en tres
aspectos fundamentales: el primero hace referencia a la división del trabajo, dentro del cual
encontramos las operaciones básicas de la empresa:


Operaciones Técnicas, todas aquellas relacionadas con el proceso productivo.



Operaciones comerciales, las relacionadas con la búsqueda y administración de
capitales.



Operaciones de seguridad, las que tienen relación con la protección de las personas y
los bienes que hacen parte integral de la organización.



Operaciones contables, relacionadas estas con todos los registros contables, estados
financieros básicos, costos, inventarios entre otros registros.



Operaciones administrativas, que hacen relación a la integración del nivel directivo
con las anteriores operaciones descritas, ya que ésta debe coordinar y dirigir de la
mejor manera todas las operaciones de la organización.

En segundo lugar encontramos la aplicación de un proceso administrativo que define el acto
de administrar como: planear, organizar, dirigir, integrar y controlar, siendo: Planear, la
función más elemental de las funciones administrativas, implica la selección de misiones y
objetivos, así como de acciones para alcanzarlos; requiere toma de decisiones, es decir, la
RED DE PADRES | FORMACIÓN EMPRESARIAL
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elección entre cursos de acción futuros y alternativos Koontz (2002, p. 74); Organizar, implica
establecer una estructura formalizada de recursos y actividades para alcanzar objetivos,
órganos y cargos y atribución de autoridades y responsabilidad; Dirigir, hace referencia al
liderazgo que es el arte o proceso de influir en las personas para que estas puedan contribuir
con voluntad y compromiso a los objetivos de la organización. Dentro de la dirección
hacemos énfasis en la designación de cargos, la comunicación y motivación personal y la
dirección por objetivos; Integrar, como función, busca la armonización entre lo estático y lo
dinámico, es decir, todas las personas y los recursos que hacen parte de una organización;
Controlar, implica definir los estándares para medir el desempeño y corregir posibles
desviaciones para garantizar que se lleve a cabo la planeación bajo las normas establecidas y
órdenes impartidas.
En tercer lugar encontramos la proporcionalidad de la operación administrativa, es decir, la
forma en que se distribuye la operación, desde la cabeza hacia toda la organización; al
respecto Fayol expresaba que “tal operación no es encargo personal ni privilegio exclusivo del
jefe o de los dirigentes de la empresa. Es una función que se reparte y se distribuye
proporcionalmente… entre la cabeza y los miembros de la empresa” Leal (1996, p. 107). En
cuarto lugar, se debe tener en cuenta las cualidades del administrador que como cabeza visible
dentro de la organización debe estar a la altura de la misma. Dentro de estas podemos destacar
las físicas que hacen referencia a la salud, destreza, fuerza y las habilidades físicas en general;
las cualidades intelectuales que tratan sobre la aptitud para comprender, analizar, discernir,
entre otras; las cualidades morales, tales como la iniciativa, la honestidad, el respeto, dignidad,
etc.; y la cultura general que tiene en cuenta el conocimiento

sobre diferentes temas

relacionados con el entorno en que se encuentra la organización y que en algún momento la
puedan llegar a afectar tanto positiva como negativamente.
Del enfoque de Desarrollo Organizacional podemos decir que compila cuatro puntos de vista
y el que más se ajusta al presente trabajo tiene que ver con la Formación y Asesoría de
proceso, en la cual un profesional brinda capacitación a los integrantes de la organización en
el sentido de apropiarse del conocimiento y responder a las necesidades y demandas de las
condiciones externas del mercado.

Recientemente, gobierno e industria han tomado

conciencia de la importancia de la capacitación para microempresarios a fin de que puedan
RED DE PADRES | FORMACIÓN EMPRESARIAL
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conocer y utilizar su máximo potencial y contribuir así a la creación de empresa o al
fortalecimiento de las que ya existen.
Las fuerzas del cambio provienen de condiciones externas, del interior de las empresas o de
las mismas personas y por ello se debe propender porque la capacitación sea un pilar básico de
desarrollo humano para influenciar ciertas tendencias relacionadas con:


Cambios de estilo de vida, en donde la educación debe ser continua aún en la vida
adulta y en especial en la vida empresarial



Capacidad para planear, organizar, dirigir y controlar una organización o su propia
vida.

El Desarrollo Organizacional (DO) es un enfoque sistemático, integrado y planeado para
elevar la eficacia de una empresa. Su diseño persigue la solución de problemas que merman
la eficiencia operativa en todos los niveles. Las técnicas de DO implican capacitación y en
especial comunicación entre personas en una situación similar que les permita conocer
diferentes formas de modificar una cultura organizacional; también se contribuye con el
desarrollo a la formación de equipos, enriquecimiento de puestos, planeación estratégica y
administración por objetivos. La administración del cambio está estrechamente relacionada
con el Desarrollo Organizacional en el sentido que en las dos se detecta la necesidad de
cambiar. En este mundo globalizado las organizaciones se deben caracterizar por tener un
proceso de aprendizaje continuo en cuanto a factores tecnológicos, estructurales, de personal y
culturales.
El punto de partida de cualquier cambio organizacional es la observación de una necesidad de
cambio, las organizaciones no pueden anquilosarse si no por el contrario deben ser proactivas
ante la demanda del mercado. Una vez detectada esa necesidad se debe tener la mayor
información posible sobre la situación actual para iniciar el proceso de planificación del
cambio y es en esta etapa del proceso en la cual se materializan todas aquellas necesidades
detectadas que son susceptibles de cambio; aquí se definen los nuevos objetivos, políticas,
estrategias, que guiaran el nuevo rumbo de la organización; por último se inicia el proceso de
implementación del cambio que puede ser a nivel tecnológico, de recurso humano, de

RED DE PADRES | FORMACIÓN EMPRESARIAL
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procesos de comunicación que impliquen acceder a mayor cobertura en el mercado, a
reconocimiento, a mayores ventajas competitivas.
El marco teórico se construye con base en las necesidades encontradas en la Red de Padres de
Familia, respecto a la administración de las microempresas, que requieren de soluciones
viables a través de un análisis introspectivo de la estrategia empresarial como contribución
metodológica en el entorno en el cual se desenvuelven. Por ello dentro de las proposiciones
aplicar en el desarrollo del programa se hizo referencia a aquellas teorías que ofrecen
herramientas de apoyo para la solución de los problemas presentados por las pequeñas
empresas o negocios de los padres de familia de la Red de Padres de la Universidad de la
Salle, afectados por persistentes vacíos en el conocimiento acerca de la dinámica de los
negocios, carencia de división orgánica y técnica del trabajo, escaso dinamismo, lo que genera
una baja productividad y rentabilidad.
Desde el punto de vista contable consideramos las siguientes teorías que contribuyeron con la
formación de los Padres de Familia:
Teoría del conocimiento contable
El conocimiento contable es un elemento de estudio que juega un papel importante en las
teorías de trabajo, debido a los bajos conocimientos de objetividad económica para medir los
resultados financieros de las microempresas por parte de los padres de familia,se pretende un
análisis de aprehensión para el entendimiento grupal de los diferentes fenómenos sociales
susceptibles de ser reducidos a información financiera. En efecto, cuando el hombre descubre
ante si los bienes naturales que se encuentran en la naturaleza, para satisfacer sus necesidades,
establece un orden económico y jurídico que regule su intercambio Elizondo (2002, p. 46).
Elementos del conocimiento contable
El conocimiento contable-como el conocimiento en general-, consta de un sujeto, un objeto y
la relación que existe entre ambos. Es decir:


Sujetos: Contador público, Administradores e interesados en la información
financiera.
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Objeto: Los fenómenos sujetos a información financiera, como las transacciones que
celebra el hombre para intercambiar recursos materiales.



Relación entre sujetos y objeto: La vinculación que se establece entre el Contador
público, los Administradores, grupos interesados en la información financiera y las
transacciones de dicha información.

El conocimiento contable puede ser


Natural: Este tipo de conocimiento se refiere a fenómenos sociales susceptibles de
reducirse a información financiera, pero no penetra en causas, procedimientos y
efectos Elizondo (2002, p. 47). Esto es porque los Padres de Familia saben el concepto
de gasto por concepto de sueldos, servicios públicos y funcionamiento, están sujetos al
pago de impuestos, pero desconocen la fuente legal, la determinación de la base
gravable, el monto del gravamen y el informe financiero de carácter fiscal (declaración
de impuestos).



Científico: Es el producto de las aportaciones o investigaciones publicadas por
estudiosos de la contaduría. Sirvan como ejemplo la teoría de la partida doble aportada
por Lucca Pacciolo en 1494 en su Tratado de Contabilidad y los pronunciamientos
normativos que rigen el estudio y ejercicio de esta disciplina Elizondo (2002, p. 47).
De este modo se fundamenta la práctica metodológica del Taller de Emprendimiento
empresarial bajo la normativa colombiana.



De divulgación: Es requisito, para denominarse así, que la persona o personas que lo
divulgan lo hagan a partir de una crítica razonada a la investigación original y
publiquen las fuentes de información consultadas. Por ello durante la capacitación se
presenta la procedencia de la información que se entrega a los alumnos.

12
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Metodología del conocimiento contable
Los métodos que sigue el conocimiento contable para aprehender los fenómenos que
conforman la información financiera coinciden con los métodos lógicos que rigen a la razón
humana para ello se van a recordar y ejemplificar:


Método deductivo: Este enfoque parte de conceptos generales, para luego identificar
casos particulares. Por ejemplo, si se establece como concepto general que en
contabilidad el activo es un conjunto de recursos de que disponen las empresas de los
Padres de Familia , para alcanzar sus objetivos, no tardara en deducir que las
mercancías constituyen un activo y que estas mismas contribuyen a obtener la
rentabilidad esperada. Elizondo (2002, p. 47).



Método inductivo: Este parte de casos particulares para arribar a conceptos generales.
En otras palabras; si en las transacciones que realiza una empresa de manera cotidiana,
identifica como obligaciones, cubrir un crédito a un proveedor, en una fecha
determinada, pagar una obligación en un momento especifico y liquidar una deuda en
determinado día, puede inducirse que todos los compromisos adquiridos que generen
una salida efectiva de dinero, representan una obligación.



Método analítico: Este método descompone los elementos de una unidad en sus
partes para conocer la relación entre ellos. Mejor dicho, cuando se busca evaluar el
efecto de las transacciones financieras de la empresa o negocio en un periodo
determinado deben separarse los valores para que sean discriminados cuenta a cuenta
Elizondo (2002, p. 47).

Durante el proceso contable, el método científico obliga a reconocer la existencia de una serie
de etapas para alcanzar los objetivos. Este proceso, está conformado por una serie de fases
continuas que juegan un papel importante; en primer lugar se encuentra la sistematización que
establece el sistema de información financiero de las entidades económicas, después se
descubre la valuación que busca cuantificar en unidades monetarias los recursos y
obligaciones que adquieren las empresas durante el ejercicio económico, a continuación se
identifica el procesamiento que capta, clasifica, registra, calcula y sintetiza los datos
necesarios para la elaboración de estados financieros y finalmente se encuentra la fase de
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evaluación que califica el efecto de las transacciones celebradas por el ente económico y su
respectiva situación financiera (Ver Figura 1).Por lo tanto, es posible definir el proceso
contable como el conjunto de fases, donde la Contaduría obtiene y comprueba información
financiera, relevante para todo tipo de negocio Elizondo (2002, p. 55).
Figura 1. Elementos del proceso contable

Fuente: Elizondo (2002, p. 54).

De la “Metodología de la investigación contable” se tomaron los conjuntos de etapas y
métodos para alcanzar los objetivos de la capacitación de los Padres de Familia de la Red de
Padres de la Universidad.

5.1 Marco Conceptual

Es de suma importancia referirse aquellos conceptos que a juicio de los facilitadores,
recíprocamente dentro de las Ciencias Administrativas y Contables, componen un aporte
dentro del estudio y aplicación de la metodología que permite el desarrollo del curso de
Formación Empresarial, todo esto con el ánimo de clarificar conceptos que se utilizan en el
proceso de capacitación, de igual forma permite diferenciar los contenidos del Syllabus, los
mismos se relacionan a continuación:
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Desde la Administración de Empresas


Administración: “Cumplimiento de una función bajo el mando de otro; esto es,
prestación de un servicio a otro. La tarea actual de la administración es interpretar los
objetivos propuestos por la organización y transformarlos en acción organizacional a
través de la planeación, la organización, la dirección, la integración y el control de
todos los esfuerzos realizados en todas las áreas y niveles de la organización, con el fin
de alcanzar tales objetivos de la manera más adecuada a la situación.” Chiavenato
(1998, p. 8).



Control. “Medición y corrección del desempeño para garantizar que los objetivos de
la empresa y los planes diseñados para alcanzarlos se logren” Koontz (2008, p. 528).
Se trata de hacer un proceso comparativo entre lo planeado vs. lo ejecutado, que
permita medir la planeación en períodos (antes, en medio y después de…); implica
verificar la calidad de las tareas realizadas y confirmar que lo que se planeó se cumplió
entre las personas y las cosas.



Dirección. “Proceso de influir en las personas para que contribuyan a las metas
organizacionales y de grupo” Koontz (2008, p. 412). Es un proceso de influencia que
se debe ejercer en las personas que ayuden a modificar la conducta y el
comportamiento, implica motivar, liderar, comunicar.



Integración. Busca la armonización entre lo estático y lo dinámico. Se puede definir
“como cubrir y mantener cubiertas posiciones en la estructura de la organización”
Koontz (2008, p. 308). Integrar significa armonizar; es la búsqueda de un tejido
estructurado que le permita a la organización moverse en todos sus aspectos
empresariales. También se podría indicar que es la armonización entre las personas y
las cosas.



Organización: “Estructura intencional formalizada de roles o posiciones” Koontz
(2008, p. 204). Esto implica una identificación y clasificación de actividades, el
agrupamiento de las mismas para alcanzar objetivos; la asignación de un coordinador
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(gerente) a cada grupo la cual se hace necesaria a fin de generar una supervisión y por
último se desprende de allí una coordinación horizontal y otra vertical.


Planeación: “Seleccionar proyectos y objetivos, así como las acciones para lograrlos,
lo cual requiere toma de decisiones, es decir, elegir una acción entre varias
alternativas” Koontz (2008, p. 106). Se refiere a plantear y organizar la estructura de la
organización y a dirigir y controlar sus actividades, implica también tener una
innovación a nivel gerencial.

Desde la Contaduría Pública


Contabilidad: “Se puede definir como un sistema de información que permite
describir y comprender la actividad económica de la empresa de manera resumida,
para la toma de decisiones. Se puede sintetizar que el propósito fundamental de la
contabilidad es proporcionar datos financieros que sirvan para medir la rentabilidad del
negocio y la solvencia que tiene para cumplir sus compromisos” Escoto (2007, p. 3).



Costos: “Un costo es un sacrificio o dedicación de recursos a un propósito particular.
Generalmente se miden en unidades monetarias que la organización debe pagar por los
bienes y servicios” Horngren C. T., Gary. L. &Sundem, W. O. S. (2006, p. 133).



Ecuación fundamental del Patrimonio: “La empresa se financia con recursos
aportados por terceros (Pasivo) y por los propietarios de la misma (Patrimonio neto),
recursos que invierte en los bienes y derechos (Activo) necesarios para el desarrollo de
su actividad Ena. B & Delgado S. (2010, p. 11). Se representa con la siguiente
formula:



Estados Financieros: Los estados financieros constituyen una representación
estructurada de la situación financiera y del reconocimiento financiero de la entidad.
Con el objetivo de suministrar información, que sea útil a una amplia variedad de
usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas, acerca de:
o La situación financiera.
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o Del rendimiento financiero.
o Del flujo de efectivo de la entidad.
Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los
administradores con los recursos que se les ha confiado Corona (2005, p. 131).


Gasto: Los gastos representan flujos de salida de recursos, en forma de disminuciones
del activo o incrementos del pasivo o una combinación de ambos, que generan
disminuciones del patrimonio, incurridos en las actividades de administración,
comercialización, investigación y financiación, realizadas durante un periodo, que no
proviene de los retiros de capital o de utilidades o de excedentes (Decreto 2649 de
1993, Art. 40, p. 11).



Ingreso: Los ingresos representan flujos de entrada de recursos, en forma de
incrementos del activo o disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, que
generan incrementos en el patrimonio, devengados por la venta de bienes, por la
prestación de servicios o por la ejecución de otras actividades, realizadas durante un
periodo, que no provienen de los aportes de capital (Decreto 2649 de 1993, Art. 38, P
10)



Patrimonio: El patrimonio es el valor residual de los activos del ente económico,
después de deducir todos sus pasivos (Decreto 2649 de 1993, Art. 47, p. 10).



Presupuesto: En forma simple se puede definir un presupuesto como la determinación
por anticipado de los ingresos, costos, gastos y utilidad es de una empresa para un
periodo determinado Mendoza (2004, p. 6).



Punto de equilibrio: El cual es aquel nivel de actividad, en unidades físicas o
monetarias, en el cual los ingresos totales son iguales a los costos totales. En el punto
de equilibrio, los ingresos de la empresa simplemente cubren los costos.
17
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5.2 Marco Geográfico

La población objeto de estudio está ubicada en las diferentes localidades de Bogotá D.C.,
dicho grupo se origina por medio del Seminario-Taller en “Formación Básica Empresarial”,
que busca generar planes y procesos que apunten al desarrollo comunitario mediante la
creación y mejoramiento de las condiciones de vida de toda la comunidad LASALLISTA.
Figura 2. Ubicación Geográfica

Fuente: Google Maps.

5.3 Marco Legal

Para la realización de la “capacitación básica empresarial dirigida a los padres de familia de la
Red de Padres de la Universidad de la SALLE: hacia la creación y el mejoramiento de
empresa”, los facilitadores de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la
Universidad de La Salle, fundamentaron las sesiones en aspectos normativos que sustentan las
prelaciones y bondades de la legalidad, algunas de las normas tratadas para tal fin fueron las
siguientes:
18
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Decreto 2649 de Diciembre 29 de 1993. “Por el cual se reglamenta la contabilidad en
general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados
en Colombia”



Decreto 2650 de Diciembre 29 de 1993. “Por el cual se modifica el Plan Único de
Cuentas para los comerciantes”.



Ley 590 del 10 de Julio de 2000. “Por la cual se dictan disposiciones para promover el
desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”.



Ley 905 del 2 de Agosto de 2004.” Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de
2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa
colombiana y se dictan otras disposiciones”.



Ley 1429 del 29 de Diciembre de 2010. “Por la cual se expide la Ley de formalización
y generación de empleo”. Entiéndase por nuevos empleos, solo aplica para menores de
28 años beneficios tributarios de forma progresiva para las nuevas empresas respeto al
pago de aportes parafiscales. En síntesis busca mejorar los ingresos de la población
informal, de los desempleados en desventaja y de pequeños empresarios MINISTERIO
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (2011).



Decreto 545 del 25 de febrero de 2011. “Por el cual se reglamentan parcialmente los
artículos 5, 7, 48 y 50 de la Ley 1429 de 2010”.

Se buscó divulgar las normas que regulan las actividades de los pequeños industriales,
partiendo del análisis de aspectos como: La formación de pequeñas empresas, la respectiva
inscripción ante Cámara de Comercio, los principales impuestos que afectan su actividad
económica y una reseña sobre las normas legales que deben seguir.

19
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6. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1 Tipo De Investigación

El tipo de investigación que oriento este trabajo es la Investigación Acción Participativa (IAP)
que como propuesta metodológica permite que la comunidad se involucre en el conocimiento
y solución de sus problemas; implica un proceso de aprendizaje que proporciona experiencias
significativas que pueden aportar para alcanzar una integración comunitaria y de cohesión
social. La participación ciudadana es un medio para conocer las necesidades de una
comunidad y así mejorar la calidad de vida de ésta a través de la optimización de los recursos,
mejora en los servicios y orientación de los procesos. La meta de la IAP es conocer para
transformar; siempre se actúa en dirección de un objetivo, de un fin y esto se desarrolla desde
una base social.
En consecuencia se parte de la propia experiencia de cada uno de los participantes a la
capacitación y con esta metodología se realiza un proceso educativo basado en Formación
Básica Empresarial que permite conocer las experiencias, motivaciones, dificultades,

y

cuestionamientos acerca de un proceso de creación de empresa con todo lo que ello implica;
las personas participan independientemente de su condición social y se crea un espacio que
permite conocer diferentes puntos de vista que llegan a contribuir en un cambio de postura, de
proceso y se genera nuevo conocimiento que llega a proporcionar herramientas para
transformar una realidad.
La primera fase de este tipo de investigación, Etapa de preparación, se desarrolla con la
invitación a participar en el proceso de formación en la reunión de Padres de Familia de
estudiantes NEOLASALLISTAS en el mes de Enero de 2011, allí se inscribieron
aproximadamente 200 padres microempresarios interesados en la misma; la segunda,
Desarrollo de la Investigación o Fase de recolección de la información, se inició con la
convocatoria de los Facilitadores, con el acompañamiento del CEDEF y la Vicerrectoría de
Promoción y Desarrollo Humano, a una reunión el día 4 de abril de 2011 a las 2:00 p.m. en el
Auditorio F200 , en dicha sesión se realizó una encuesta que permitió conocer entre otros
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datos: edad, nivel de escolaridad, tipo de negocio y/o idea de negocio que tenían los padres y
expectativas del proceso de formación; con ésta información se trabajó la Tercera Fase, Fase
de Culminación (Devolución-Apropiación), se organizaron 7 grupos de 15 personas según su
nivel de escolaridad, quienes iniciaron su proceso de formación desde el 09 de Abril hasta el
25 de Agosto de 2011, día en que se realizó la VIII Feria Muestra Proyectos Empresariales
Padres de Familia.
Así mismo el análisis cualitativo del Seminario-Taller “Formación Básica Empresarial” se
puede evidenciar a través de la matriz DOFA (Ver Fig. 3).
Figura 3. Matriz DOFA

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1: Alta competitividad gracias al
apoyo de la Universidad de la Salle y
a la buena calidad y capacidad en el
proceso de formación.
F2: La Universidad cuenta con la
Acreditación Institucional de alta
Calidad ya que es su principal ventaja
competitiva.
F3: Alto nivel de dominio de los
temas por parte de los Facilitadores.

D1: Escasa publicidad de los cursos
en algunos sectores.

F4: Fuertes fuentes como material de
apoyo y herramientas ofimáticas.

D4: Estancamiento en la metodología.

D2: La población tiene grandes
problemas económicos los cuales les
impiden gastos extras como una
inversión en capacitación.
D3: Los horarios no se adecuan a la
gran mayoría de los Padres de
Familia.

ESTRATEGIAS (F – O)

ESTRATEGIAS (D - O)

O1: Gran potencial de crecimiento
respecto a la proyección social.

(F1 * O1): Estrategia de expansión y
abarcamiento de nuevas temáticas.

O2: Realización de clases dinámicas
que llamen el interés de Los Padres
de Familia y evitar la deserción.

(F2 * O2): Con el apoyo de la Universidad
se busca crear nuevas formas de
participación
de
la
comunidad
LASALLISTA. Y la generación de
empleo.

(D1 * O1): El potencial permite ampliar
los canales de comunicación con toda la
comunidad LASALLISTA que desee ser
partícipe de las capacitaciones.
(D2 * O2): Con la entrega de excelentes
herramientas teórico-prácticas los ingresos
de los inscritos aumentaran de manera
significativa.

O3: Apoyo continuo de la
Universidad de La Salle a la Red de
Padres.

(F3 * O3): Convenios con empresas y
otras entidades educativas para
manejar metodologías prácticas y
formativas.
(F4 * O4): Impactar de manera
positiva por la facilidad de acceso a
TICs y optimización de las PYMES.

O4: Liberación del objetivo de
capacitación y los beneficios que
obtendrán respecto al “Emprendimiento
Empresarial”.

AMENAZAS
A1: Tendencia a la baja en
inscripciones por falta de recursos
económicos por parte de los Padres
de Familia.

A2: Crecimiento dinámico del
ambiente empresarial que a su vez

(D3 * O3): Incremento de la intensidad
horario de acuerdo al nivel educativo de
los padres.
(D4 * O4): Dotación de nuevas
herramientas y metodologías prácticas que
sean más atractivas a la educación.

ESTRATEGIAS (F - A)

ESTRATEGIAS (D - A)

(F1 * A1): Las prácticas profesionales
de sus estudiantes acompañadas del
desarrollo
de
sus
actividades
académicas permitirán la creación de
estrategias
activas
para
el
mejoramiento de los ingresos.
(F2 * A2): A partir del proyecto
formativo se busca la trasformación

(D1 * A1): Atractivas promociones de
los Seminario-Taller en toda la
comunidad LASALLISTA.

(D2 * A2): Aprovechar el continuo cambio
del ambiente económico del país para
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exigen un mayor nivel educativo de
los inscritos.
A3: Deficiente intensidad horaria
para el nivel de capacitación.
A4: Mal uso del tiempo libre.

de la sociedad.

generar nuevas y excelentes fuentes de
ingresos.

(F3 * A3): Dinámica y practicidad
por el pensum que la Universidad
implementa a sus estudiantes.
(F4 * A4): Las horas libres de los
inscritos será utilizado en prácticas de
lectura o herramientas ofimáticas
según sea la falencia.
Fuente: Elaboración propia.

(D3 * A3): Horarios flexibles con mayor
dinámica y participación activa de las
partes que participan.

(D4 * A4): Mayores espacios donde
se genere controversia de temas reales
de la actividad económica de los
inscritos.

6.2 Población y muestra

En el mes de Enero de 2011 se inscribieron aproximadamente 200 padres de familia
interesados en recibir capacitación en Formación Básica Empresarial así como en Finanzas
Básicas, estos 200 padres se dividieron en 7 grupos de acuerdo con su nivel de escolaridad.
La capacitación contó con la asistencia de los Padres de Familia que iniciaron clases el 09 de
Abril al 25 de Agosto del año 2011, en el Seminario-Taller “Formación Empresarial”.

Dónde:

Entonces reemplazando los valores se obtiene:
22
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6.3 Obtención de la Información

6.3.1 Fuentes De Recolección De La Información

6.3.1.1 Fuentes Primarias.

Esta fuente está representada por los padres de familia de la Red UNISALLE de quienes se
obtiene información directa acerca de sus microempresas y las necesidades de las mismas.

6.3.1.2 Fuentes secundarias.

Para llevar a cabo el proceso de capacitación se tomó como base libros, revistas, material de
internet, documentos escritos y en general información del medio que aportara al proceso de
formación.

6.4 Técnicas de Recolección de Información.
De acuerdo con el tipo de investigación, los instrumentos de recolección de la información se
basaron en la encuesta realizada el 4 de Abril (ver anexo No 1); así mismo los relatos,
anécdotas e historias de vida de cada microempresario interesado en tomar la capacitación.

23
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6.4.1 Encuesta

La Encuesta se ha construido para identificar las características principales de la población,
por ello el primer aspecto en el cual se hace referencia es el nivel educativo de cada uno de los
participantes; en segundo lugar se tuvo en cuenta la realización de otros cursos relacionados
con Administración de Empresas y/o Contaduría, la idea de negocio, temas en los que les
gustaría profundizar y expectativas acerca del proceso de capacitación. Igualmente el diseño
de la encuesta se realizó a partir de un análisis cualitativo de procesos de formación anteriores
y conversaciones sostenidas con el equipo de Facilitadores.
Resultados de la encuesta
Para la realización de la encuesta se tomó de la población total

, una muestra

aleatoria de 47padres; de la cual se extractaron aspectos relevantes que se detallan a
continuación:
Pregunta Núm. 1. Su nivel educativo es: (Ver Fig. 4). Según la encuesta realizada se obtiene
como característica principal de la población de Padres de Familia que: 11 de ellos cursaron
completamente la secundaria, 18 tienen estudios técnicos y 16 universitarios, 1 de ellos
postgrado y 1 no formal completando un total de 47 inscritos. De lo se pudo concluir que los
padres de familia, cuentan con bases cognoscitivas, fundamentos teóricos y un gran interés por
estar en procesos de capacitación continuos.
Figura 4. Nivel Educativo
NIVEL
EDUCATIVO

No de personas n

%

PRIMARIA
SECUNDARIA

0
11

0%
23%

TECNICO
UNIVERSITARI0

18
16

38%
34%

POSGRADO

1

2%
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NO FORMAL

1

2%

TOTAL

47

100%

Fuente: Elaboración propia.

Pregunta Núm. 2: Ha hecho algún curso relacionado con Administración de Empresas y /o
Contaduría (Ver Fig. 5). Del total de los encuestados el 45% respondió que efectivamente ha
realizado cursos o capacitaciones relacionadas con Administración de empresas y/o
Contaduría y el 55% respondió que no: este análisis permitió direccionar el syllabus con un
enfoque metodológico enfatizado en las Ciencias Administrativas y Contables.
Figura 5. Realización de otros Programas de Formación

No de
personas n

%

SI

21

45%

NO

27

55%

TOTAL

47

100%

Respuesta

25
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Fuente: Elaboración propia.

Pregunta Núm. 3: Cursos realizados relacionados con Administración de Empresas y
Contaduría (Ver Fig. 6). Al respecto contestaron 21 personas positivamente y de esta muestra
el 14% realizó cursos de Auxiliares contables y Administración de Empresas, un 10%
Pregrado en Contaduría Pública y en el mismo porcentaje Asesoría en seguros y Contabilidad
básica; por último pero no menos importante un 5% se culminó estudios de Comercio
Internacional, Contabilidad Tributaria, Finca Raíz y Ganadería, Economía solidaria,
Administración

del

Hogar, Contabilidad

y finanzas, Técnico en documentación,

Administración en Casas de banquetes y Administración de negocios. En efecto esta
diversidad de conocimiento generó un aparato metodológico para la fácil localización del
problema en las empresas o pequeños negocios, así como también la solución del mismo.
Figura 6. Otros Programas de Formación relacionados con Administración de Empresas y
Contaduría.
No de
personas
n

%

Auxiliar contable

3

14%

Comercio internacional

1

5%

Contabilidad tributaria

1

5%

Finca raíz y ganadería

1

5%

Economía solidaria

1

5%

Pregrado contaduría Pública

2

10%

Administración de Empresas

3

14%

CURSOS
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Administración del Hogar

1

5%

Contabilidad y finanzas

1

5%

Técnico en documentación

1

5%

Asesoría en Seguros

2

10%

Administrador en Casa de banquetes

1

5%

Contabilidad Básica

2

10%

Administrador de negocios

1

5%

TOTAL

21

100%

Fuente: Elaboración propia.

Pregunta Núm. 4: Actualmente tiene un negocio (Ver Fig. 7). El 62% de los encuestados
posee un negocio o establecimiento comercial el cual funciona en el hogar y el 38% por falta
de recursos económicos prefiere emplearse en el primer oficio que encuentren por obligatoria
necesidad.
Figura 7. Negocio actual.
Respuesta

No de
personas n

%

SI

29

62%

NO

18

38%

TOTAL

47

100%
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Fuente: Elaboración propia.

Pregunta Núm. 5: Expectativas del seminario taller en formación empresarial (Ver Fig. 8). El
26% de la población considera que el Seminario-Taller es importante ya que la expectativa es
aprender a constituir y dirigir su empresa, considera que es importante tener conocimientos
básicos sobre el direccionamiento de un negocio. Al respecto se pudo concluir que los Padres
de Familia están demandando constantemente capacitación y formación por lo cual se busca
mayor énfasis en temas técnicos del programa.
Figura 8. Expectativas del seminario taller en Formación Empresarial.
EXPECTATIVA

No de personas n

%

Aprender a constituir y dirigir empresas

12

26%

Reflexionar sobre las ideas de negocio

1

2%

Mayor capacitación y formación en este nivel

30

64%

No contestaron
TOTAL

4
47

9%
100%
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Fuente: Elaboración propia.

Pregunta Núm. 6: Tiene algún proyecto de emprendimiento actualmente (Ver Fig. 9). En el
área de emprendimiento el 43% de los encuestados tienen clara la idea de negocio que desean
implementar, en el 57%, no define una idea de negocio, lo cual obliga a implementar
contenidos curriculares que incrementen las capacidades de los estudiantes y apoyar los
proyectos o ideas de negocio que promuevan el tema.
Figura 9. Perspectiva de Proyecto de Emprendimiento.
No de
personas n

%

SI

20

43%

NO

27

57%

TOTAL

47

100%

Respuesta

29
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Fuente: Elaboración propia.

Pregunta Núm. 7: Que proyecto de emprendimiento tiene actualmente (Ver Fig. 10). El total
de las personas encuestadas tienen un enfoque sobre economía propia lo que dichas iniciativas
permiten prever nuevas formas de desarrollo personal y profesional, por consiguiente entre el
tipo de negocio o proyecto de emprendimiento que ejecutan actualmente se muestran
actividades como: Venta de bienes y prestación de servicios las cuales constituyen un 55% de
los encuestados.
Figura 10. Proyecto de Emprendimiento actual.
Proyecto

No de personas n

%

Ferretería

1

5%

Constituir una EPS

1

5%

Remates inmobiliarios

1

5%

Exportación de carnes
Salón de belleza

1
1

5%
5%

Producción de artesanías

1

5%

Asesorías en seguros

2

10%

Casa de banquetes
Diseño grafico
No responde
Papelería

1
1
9
1

5%
5%
45%
5%

TOTAL

20

100%
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Fuente: Elaboración propia.

Pregunta Núm. 8: Temas que le gustaría profundizar. Los temas que cobraron mayor
relevancia entre los inscritos fueron los siguientes: Creación de Empresa, Contabilidad básica,
Informática, Gestión de Talento Humano,

Producción y Comercialización, finalmente

Introducción a temas contables y financieros.
La información recolectada sirvió de base para conocer que los Padres de Familia tenían un
especial interés por capacitarse en temas relacionados con la creación de empresa,
contabilidad básica y Herramientas ofimáticas, que les permitan poder tomar decisiones
acertadas, generar cambios en los procesos que llevaban y conocer del entorno en el que se
desarrolla su actividad económica.
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7. FORMACIÓN SEMINARIO-TALLER “FORMACIÓN BÁSICA
EMPRESARIAL”
(Segunda Fase)

7.1 Syllabus

El Syllabus fue un documento que permitió definir los contenidos a desarrollar durante el
Seminario así como describir la metodología a seguir para la aprehensión de los mismos. Este
fue preparado por el Tutor y los Facilitadores y en él se fijaron unos propósitos y objetivos
del Seminario-Taller, ayudando al Padre de Familia a preparar y autoevaluar su proceso de
aprendizaje.
Figura 11. Syllabus Formación Empresarial.
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
Red de padres
Área:
Espacio Académico
Horas presenciales

Formación Empresarial
60
Responsables: Facilitadores
Número de Padres
15
Curso
Formación Empresarial - Red De Padres
Horario Sábados de 2:00pm a 5:00pm
Fundamentos Curriculares (sociedad, ciencia, persona)
Los padres de familia requieren para su formación y práctica empresarial tener conocimientos
claros y bien fundamentados sobre la creación y funcionamiento de las diferentes clases de
empresa, y de esta manera poseer una visión crítica para la toma de decisiones que tienen que
ver con el objeto social de su empresa y/o negocio y con su entorno organizacional en beneficio
de la sociedad.
Pregunta que hacen intencionada la formación (Generadoras)
¿Proporcionar capacitación en conocimientos básicos de Administración y Contabilidad,
permitirán a los padres de familia del programa de formación empresarial ofrecido por la
Universidad de la Salle desarrollar su idea de negocio?
CONTENIDOS
Unidad 1. LA EMPRESA, CLASES,ELEMENTOS Y FUNCIONES
1. Definición.
2. Clasificación.
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3. Recursos de la empresa.
4. Funciones de la empresa.
5. Constitución y legalización de la empresa.
Unidad 2. MOTIVACIÓN PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS
1. Definición del espíritu empresarial.
2. Características de una persona con espíritu empresarial.
3. Creatividad.
4. Innovación empresarial.
Unidad 3. LA ADMINISTRACIÓN
1. Definición.
2. Proceso administrativo.
3. Planeación táctica y estratégica.
Unidad 4. MERCADEO Y PUBLICIDAD
1. Mercadeo.
2. Instrumentos.
3. Publicidad.
Unidad 5. ESTUDIOS FINANCIEROS
1. Determinación de costos.
2. Presupuestos.
3. Estados Financieros.
4. Formas de financiamiento.
Unidad 6. TRABAJO PROYECTO EMPRESARIAL
1. Elaboración Plan de Negocio.
2. Feria Empresarial.
SABER DIDÁCTICO
Clases magistrales, talleres prácticos de aplicación sobre la base de los núcleos temáticos con el
fin de aplicarlos a cualquier organización. Mesas redondas, discusión en clase guiada.
EVALUACIONES
Seguimiento a los padres de familia en la elaboración del plan de negocio con la asesoría de un
grupo de estudiantes que les suministran la información necesaria para tal fin.
TEXTOS GUÍA
 Libro (1.) GALINDO R; Carlos Julio. (2008). Manual para la creación de empresas. Guía de
planes de negocios.3er ed; ECOE EDICIONES.
 Libro (2.) ANZOLA R; Sérvulo. (2002). De la idea a tu empresa. Una guía para
emprendedores.2a ed; Limusa noriega editores.
Textos Complementarios
 Libro ( 3. ) VAN DEN BERGHE R; Edgar. (1998). Como crear y Gerenciar su propia empresa.
Universidad Nacional de Colombia.
 Libro ( 4.) VARELA V; Rodrigo. (2008). Innovación empresarial. Arte y ciencia en la creación de
empresas. 3er ed; Pearson.
Datos del Profesor
Diana Victoria Tibaduiza Ávila
Julian Valderrama Hurtado
Fuente: Modelo tomado de la Universidad de la Salle.
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8. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN
EMPRESARIAL NIVEL I
8.1 Planeador de Metodología de Aprendizaje por Contenido
Es importante precisar que el programa de formación contempla los temas abordados durante
el desarrollo del curso, los cuales son de vital importancia para cumplir los objetivos
planteados, por tal razón la metodología está enfocada a la transmisión de datos y
conocimientos contables y administrativos de manera práctica y dinámica con el propósito de
que los inscritos en el programa participen activamente en la capacitación. Según Chiavenato
(1996), se debe utilizar un enfoque sistemático con el propósito final de impactar en el
desempeño individual.
Figura 12. Planeador Metodológico de Aprendizaje por contenido.
SEMANA
02/04/2011

ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO EN AULA

DESCRIPCIÓN
1. Presentación del programa

Conferencia.

Unidad 1. LA EMPRESA, CLASES,ELEMENTOS Y FUNCIONES
09/04/2011
16/04/2011

2. La empresa: Definición y clasificación.
3. Elementos de la Empresa y Funciones.

Investigación y mesa redonda.

23/04/2011

4. Constitución y Legalización de la Empresa.

Análisis y practicas sobre esta temática.

Análisis y evaluación de las lecturas sobre esta
temática.

Unidad 2. MOTIVACIÓN PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS
07/05/2011

5. Definición y características de la motivación.

Clase Magistral, Análisis y evaluación sobre
la teoría.

Unidad 3. LA ADMINISTRACIÓN
14/05/2011
21/05/2011
28/05/2011

6. Definición de administración.
7. La administración como proceso administrativo
8. La administración como planeación Táctica y
estratégica.

Clase Magistral y Taller.
Análisis y evaluación de la teoría.
Lectura y análisis de la temática.

Unidad 4. MERCADEO Y PUBLICIDAD
04/06/2011
11/06/2011
18/06/2011

9. Estudio del Mercado.
10. Marketing Estratégico y operativo.

11. Publicidad – Creativa y subliminal.

Clase Magistral y taller práctico.
Evaluación práctica de la teoría
Investigación y taller práctico.

Unidad 5. ESTUDIOS FINANCIEROS
25/06/2011
09/07/2011
16/07/2011
23/07/2011
30/07/2011

12. Estudio Financiero.
13. Determinación de los costos.
14. Presupuestos
15. Estados Financieros.
16. Formas de financiamiento.

Clase magistral y taller didáctico.
Talleres prácticos.
Practica motivacional.
Clase Magistral y taller en sala de sistemas.
Teoría practica y practica en sala de sistemas

Unidad 6. TRABAJO PROYECTO EMPRESARIAL
06/08/2011
13/08/2011
20/08/2011

17. Plan de desarrollo empresarial.
Lecturas y videos de práctica empresarial.
18. Trabajo Proyecto Empresarial.
Práctica empresarial.
19. Feria empresarial.
Feria exposición.
Fuente: Elaboración propia.
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8.2 Unidad 1. La Empresa, Clases, elementos y funciones.

Se inició esta unidad con la explicación teórica ejecutada como clase magistral y taller, de las
diferentes definiciones de “Empresa”, para comenzar se dio a conocer la importancia de tener
bien direccionado, con objetivos claros cualquier tipo de oficio, todo esto bajo la perspectiva
de los planes de negocio de los Padres de familia. Por otro lado en el desarrollo de la
exposición se explicaron las principales características de un negocio rentable, recursos,
elementos, funciones y su respectiva clasificación, seguidamente se formaron grupos para leer
y socializar casos empresariales, así mismo se debía identificar algunos de los elementos
proyectados en la exposición previamente realizada y relacionarlos con la idea de
Emprendimiento Empresarial que tenían.
Figura 13. Tipo de Recursos de la Empresa.

Fuente: Elaboración propia.

35

RED DE PADRES | FORMACIÓN EMPRESARIAL

8.3 Unidad 2. Motivación para la creación de empresas.

Mediante un análisis con los partícipes del Seminario-Taller, se buscó que ellos interactuaran
y lograran darle una perspectiva al logro personal como motivación importante para la
creación de empresa; se debe suponer que la orientación a la consecución de los objetivos se
encuentra estrechamente relacionada con la retribución económica. Por otra parte, la
interpretación que se desea obtener presenta otros componentes como son: el aumento de la
autoestima y del reconocimiento social para que indudablemente la iniciativa empresarial
conlleve a un reto personal, a la consecución de objetivos deseados atribuidos al mérito y al
esfuerzo. Por tanto, se deben combinar los procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos
para encauzara la autonomía a la realización.
En la mayoría de los casos se señalan motivos relacionados con la posibilidad de organizar el
tiempo dedicado a una actividad económica, hacer las cosas a su gusto y ser su propio
administrador, aunque estos motivos no son los más importantes pero permiten ver más allá y
justificar el esfuerzo realizado.
Figura 14. Elementos del proceso emprendedor.

LA OPORTUNIDAD
(tamaño y alcance)

EL EMPRESARIO
(conocimientos y
habilidades)

LOS RECURSOS
(monetarios,
humanos y
materiales)
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Fuente: Urbano, D. & Toledano, N. (2008. p 46)
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8.4 Unidad 3.La Administración.

Para iniciar el estudio del proceso administrativo se hizo énfasis en la toma de conciencia del
hecho que toda persona debe tener un interés creado y con ambición de mejorar la forma en la
cual administra su negocio. Acto seguido se define el concepto de Administración como
propósito para lograr los objetivos o metas de toda organización de manera eficaz y eficiente,
además esta actividad posee un ciclo administrativo, el cual se compone de cuatro funciones:
Planificación: Gómez Ceja la define como el proceso que permite la identificación de
oportunidades de mejoramiento en la operación de la organización con base en la técnica, así
como el establecimiento formal de planes o proyectos para el aprovechamiento integral de
dichas oportunidades.
Organización: Es la fase de división del trabajo donde se debe entender: cómo se va hacer.
Dirección: En esta fase se expone las actividades que se realizaron y con se ejecutaron.
Control: Se evalúa todo el proceso y se analizan los resultados para determinar si las
expectativas se cumplieron.
Figura 15. Proceso administrativo de una empresa.
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Fuente: Elaboración propia.
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Seguidamente, se identificaron los tipos de planeación, estos hacen referencia al análisis y
critica de la metodología. Por ejemplo: La planeación táctica que debe partir de los
lineamientos sugeridos por la planeación estratégica y son cuestiones de cada área de la
organización para la consecución de objetivos. Por otra parte, la planeación estratégica tiene
como objetivo crear y mantener una relación estrecha entre las capacidades de la empresa y
sus oportunidades frente a un mercado dinámico, para concluir, la planificación operativa,
donde se requiere de un diseño del sistema de operaciones relacionado con la ubicación de las
instalaciones, el proceso de manufactura o producción la cantidad y la calidad del producto.

8.5 Unidad 4. Mercadeo y publicidad.

En esta etapa se dio la interacción directa, entre el desarrollo del proceso y la visualización de
las posibles ideas de negocio que los Padres de Familia desean poner en marcha y dar
dirección al negocio que vienen ejecutando, además se proporcionaron posibles vías de
solución a problemas planteados, donde cabe resaltar el direccionamiento como búsqueda de
la transformación de la realidad económica que afrontan, lo cual metodológicamente se
desarrolla a partir de las siguientes estrategias:
Depositar información relacionada con el Marketing y definirla como una función de toda
empresa, organización o negocio y un conjunto de procesos que comunican y entregan valor a
los clientes, ya que de estos depende el beneficio. Para ello se doto de herramientas, para que
clarificaran las características del producto deseado entre ellos Confecciones Joshua tomo la
decisión de incluir nuevos atributos en su producción (Camisas), diseñaron el logo de la
empresa y organizaron una excelente estrategia de mercado. Otra táctica esencial fue la de
establecer un precio ideal y de bajo costo de producción y con la suficiente capacidad de
competir en el mercado seguidamente de óptimas vías de distribución y finalmente
comunicación en todos los niveles.
Dentro de las principales ideas estuvo la Publicidad de índole comercial, que inspiro a vender,
y promocionar la idea de negocio de cada Padre de Familia, y así buscar que descubrieran que
los anuncios publicitarios son canales de comunicación de largo alcance y que persiguen
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exclusivamente el objetivo de iniciar o aumentar la venta de sus productos o la prestación de
servicios. Esta actitud motivo a los estudiantes a ir más allá de la imagen de concepto del
producto, lo llevo a conocer al cliente; sus necesidades y sus deseos, para así comprender que
la relación Empresa-Cliente es el mejor concepto que existe para obtener una rentabilidad (ver
anexo 2).

8.6 Unidad 5. Estudios financieros.

Se analizó con los alumnos los mecanismos que bajo diferentes condiciones estudian el
mercado señalándolo como uno de los temas más importante y complejo; incluso más que
estudiar al consumidor para determinar el precio del producto y la cantidad que demandara.
Busca calcular los ingresos y egresos que tendrá que analizar los mercados proveedor,
competidor, distribuidor y consumidor Sapag Chain, Nassir & Sapag Chain (2008, p. 64).
Luego de explicar detalladamente se efectuó un análisis de los Activos, Pasivos y Patrimonio
de la empresa; Historia de la contabilidad, dinámica de las cuentas y análisis de los estados
financieros. Para esta tarea se tomó una definición clara de activo real productivo ya que la
mayoría de los partícipes del Seminario-Taller desconocía su significado y su aplicación para
ello se les doto de la siguiente información: “los bienes tangibles que se adquieren para formar
parte del patrimonio, participan de manera directa y permanente en la actividad productora de
renta del contribuyente y se deprecian o amortizan fiscalmente”Concepto 21915 (2008, 04 de
marzo).
Otra figura importante fue la de realizar una transición por temas tales como activos fijos
productivos, los métodos de depreciación y la Inversión fija como incorporación al aparato
productivo de los bienes que posee todo emprendedor destinados a ampliar sus ingresos,
diversificar la inversión en derechos adquiridos y servicios necesarios para el estudio e
implementación del proyecto. Acto seguido se entró a explicar la parte que determina los
costos y puntualizar que este es un sacrificio o dedicación de recurso a un propósito particular
y que de ser bien calculado y con los parámetros minuciosos que exige toda empresa sin
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importar el entorno económico podría desarrollarse y lograr los objetivos planteados: para ello
se clasificaron según su grado de variabilidad (Costos fijos y Costos variables).
Se habló del capital de trabajo para que de esta manera comprendieran los recursos que
requiere el proyecto para atender las operaciones de producción y comercialización todo
enfocado a la perspectiva de los Presupuestos que en forma simple se puede definir como la
“determinación por anticipado de los ingresos, costos, gastos y utilidad de una empresa para
un periodo determinado” Mendoza (2004, p. 6). Este debía tener objetivos claros como son:
Elaborar artículos de suficiente demanda en el mercado a precios que permitan alcanzar una
buena utilidad marginal. Tener en cuenta la preparación de estrategias, plan de ingresos según
el costo unitario de cada producto y la preparación de gastos de distribución y
comercialización. Por último, se hizo énfasis en el presupuesto de efectivo, para evaluar las
posibles inversiones que como empresarios desearan en periodos establecidos y determinar la
capacidad de la empresa para incrementar sus ingresos en un futuro.

8.7 Unidad 6. Trabajo Proyecto Empresarial.

En esta unidad se dio la interacción directa con los integrantes del grupo Seminario-Taller
“Formación Básica Empresarial”, en el cual se desarrollaron los procesos y se visualizó
claramente las posibles soluciones al problema planteado; Ofrecer una capacitación básica en
temas empresariales a los padres inscritos en el programa red de padres de la universidad de la
Salle, contribuirá con la creación de empresas y el fortalecimiento de las ya existentes, que
tomo dirección en la búsqueda de la transformación de la realidad y el éxito del proceso en
sentido a la investigación, donde el protocolo estuvo enmarcado por las partes del Plan de
desarrollo empresarial del cual surgieron dos empresas: La primera dedicada a la producción
de camisas para hombre (Confecciones Joshua) y la segunda con la producción y
comercialización de tres productos: bolsos para dama, cosmetiqueras y monederos
(Marroquinería Mundial)
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Después de 60 horas de capacitación, los resultados se ven reflejados en la motivación de los
educandos, para llevar a cabo la idea de negocio que siempre han deseado y el fortalecimiento
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de las ya existentes, con herramientas administrativas y contables que les permitieron mejorar
considerablemente las condiciones actuales, así mismo, y con apoyo por parte de la
Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano y los alumnos, después de plantear y
desarrollar los contenidos de los planes de negocio de las empresas antes mencionadas, se
llevó a cabo el día 20 de Agosto de 2011, la 8ª Muestra de Proyectos Empresariales de los
padres de familia UNISALLE (ver figura 17), esta feria tuvo lugar en el salón de recepciones
de la sede Candelaria ubicada en la Carrera 2ª No. 10-70, con el propósito de impulsar 35
ideas de negocio aproximadamente, que surgieron durante el proceso de formación. Empresas
con altas opciones de crecimiento, reportando al final del evento unas ventas cercanas a los
$3.000.000 y vínculos de negocio con clientes potenciales. (Ver anexo No. 3).
A continuación se detalla algunos de los planes de negocio que participaron activamente en el
evento y que reportaron ventas dentro del mismo.
Figura 16. Reporte de Ventas
PLAN DE NEGOCIO

MONTO VENTAS

CONFECCIONES JOSHUA

$152,000

HECHO A MANO

$1,600

MARCH FOREVER PERFUMES

$80,000

YORK (ALIMENTOS)

$320,000

FRISKS (ROPA INTERIOR HOMBRE)

$140,000

JOYERÍA AMES

$290,000

UN MUNDO DE DETALLES

$20,000

QARA (BOLSOS)

$60,000

MAS COMETAS

$991,000

Fuente: Elaboración propia.

Es importante resaltar la participación activa y el compromiso de cada uno de los
microempresarios para dar a conocer sus productos y/o servicios y para demostrar que durante
el proceso de formación se adquirieron habilidades que les ayudaron a mejorar internamente
las organizaciones que representaban, así, con los logros obtenidos, se hizo un aporte al
mejoramiento de los procesos de gestión a las microempresas y pequeños negocios, resultados
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que se evidenciaron a través de las expresiones de satisfacción por los conocimientos
adquiridos por cada uno de los padres de familia capacitados.
Figura 17. Invitación Feria Empresarial.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 18. Stand Marroquinería Mundial y Confecciones Joshua.
MARROQUINERÍA MUNDIAL

CONFECCIONES JOSHUA

Fuente: Elaboración propia. (Día de la Feria empresarial)
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CONCLUSIONES

El desarrollo del Programa “Formación Básica Empresarial” dirigido a los Padres de la Red de
Padres de la Universidad de la Salle, significo aportar un grano de arena a la transformación
social, en el sentido de transmitir nuevo conocimiento en temas de gestión empresarial entre
los microempresarios que asistieron al mismo, y lo más importante fue la implementación de
lo aprendido dentro de los procesos productivos de cada microempresa.
Durante las 60 horas de capacitación se propiciaron espacios de interacción teórico-prácticos
entre Facilitadores y Padres de Familia microempresarios, en el sentido que los primeros
transmitieron el conocimiento adquirido durante los cinco años de carrera en Administración
de Empresas y Contaduría Pública y los segundos aportaron su experiencia empírica en el
manejo de las organizaciones a su cargo.
Así mismo se encontraron necesidades adicionales de conocimiento especialmente en las áreas
contables y herramientas ofimáticas, puntos críticos en el aprendizaje que en algún momento
pueden llegar a retrasar el desarrollo óptimo de las tareas básicas y sistematización de los
negocios.
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RECOMENDACIONES

De ser posible se debe ampliar la capacitación en áreas de formación básicas tales como:
Sistemas, Mercadeo y Gestión del Talento Humano, teniendo en cuenta la alta competitividad
que les exige a los microempresarios trabajar con la perspectiva del mercado y en los que los
manifestaron tener falencias.
Se recomienda que el CEDEF (Centro de Desarrollo de Empresas de Familia) realice un
seguimiento permanente a los microempresarios que han tomado el Seminario Taller, durante
los últimos 3 años, incluido el actual, con el fin de conocer el estado de sus empresas, sus
nuevas necesidades de capacitación y también de revisar posibles ajustes que se pueden incluir
en el proceso de formación.
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ANEXOS
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ANEXO 1 - Encuesta
OBJETIVO
Identificar y clasificar de manera objetiva a los padres inscritos en el Programa de Proyección
Profesional de la Universidad de la Sallé, con la finalidad de conformar cursos con
características similares que nos permitan consolidar equipos para iniciar el proceso de
capacitación.
DATOS PERSONALES
1. Nombres y apellidos: ___________________________________ 2.Genero

F ___ M __

3. Edad: _____ 4. Ocupación: ________________ 5. Teléfonos de contacto __________
6. Dirección de Residencia: _______________________7. Barrio: _____________________
8. Correo Electrónico: ________________________________________________________
NIVEL EDUCATIVO
9. Su nivel educativo es:
a) Primaria: ________ b) Secundaria: ________ c) Técnico: ______d) Universitario: ______
e) Otro: ________ Cuál:

_____________________________________________________

10. Ha hecho algún curso relacionado con Administración de Empresas o Contaduría: Si ____
No ___
11. ¿Actualmente tiene Usted algún negocio? Si ______ No ______
12. Si la respuesta al punto anterior es SI, describa brevemente su negocio:

EXPECTIVAS

13. Cuáles son sus expectativas respecto al curso de Formación Básica Empresarial,
descríbalas:
14. Tiene Usted algún proyecto de emprendimiento actualmente? Si ___ No ____ Cuál
___________________________________________________________________________
15. De los siguientes temas cuál le gustaría profundizar en el transcurso del programa?
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a) Contabilidad Básica
Empresa _______

_____

b) Gestión de Talento Humano _____ c) Creación de

d) Producción y Comercialización
______________________________

______

e)

Otros:

______

Cuál

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS
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ANEXO 2 – Posters Planes de Negocio
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ANEXO 3 – Fotografías Feria Empresarial y Ceremonia Graduación
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ANEXO 4 – Plan de Negocios
Confecciones Joshua
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1. MODULO DE MERCADEO

A continuación se detallan algunos aspectos relacionados con el producto (Camisas para
caballero), la forma de comercializar el mismo y acerca del perfil de cliente para comerciar el
mismo.

1.1 El producto

La camisa es un elemento importante para los hombres a la hora de vestir, pues les permite
sentirse elegantes o informales según la situación en la que se encuentren en algún momento.
Una camisa de vestir debe ser planchada y tratada con productos como el almidón para añadir
mayor suavidad y rigidez; esta se lleva puesta dentro del pantalón. Para el caso de del uso
informal, la mayoría de hombres elige productos que les permita verse casual pero sin llegar al
extremo de lo demasiado formal.
Nuestro producto son camisas para caballero elaboradas en lino, dacron seda, dacron hilo, con
variedad de colores y presentaciones.

1.2 Análisis del mercado

Actualmente el producto tiene alta competencia, sin embargo la población que tenemos para
penetrar el producto es bastante amplia. Las personas que constituyen nuestro nicho de
mercado son caballeros entre 13 y 70 años con ingresos a partir de 1 SMMLV. La forma de
comercializar el producto se realizará a través del voz a voz, catálogos, referidos y de
muestras empresariales en las que podamos participar activamente. La forma de pago del
producto es de contado o a crédito para pago máximo dentro de los 60 días siguientes a la
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perfección de la compra. Actualmente se reciben pedidos con una frecuencia de uno semanal y
mensualmente nos realizan 2 o 3 de 50 camisas por cada uno.
Los canales de promoción más importantes hasta el momento son el voz a voz y los referidos
los cuales representan el 100% de nuestros clientes; sin embargo estamos pensando en generar
otras estrategias relacionadas con sacar un catálogo para dar a conocer el producto como tal,
los materiales, colores, texturas y diferentes formas en que podemos confeccionar las camisas.
Nos parece que estos canales son efectivos ya que en el momento en que obtenemos el
contacto personal con el cliente podemos conocer de primera mano sus necesidades, gustos y
su percepción acerca de productos similares o sustitutos.
Nuestros principales competidores son empresas que participan en el llamado Madrugón y los
vendedores informales y almacenes de cadena.

1.3 Matriz DOFA

A partir de lo descrito anteriormente se generó la siguiente matriz DOFA.
FORTALEZAS

DEBILIDADES



Calidad del producto



Ubicación



Talento humano capacitado



Falta de capital de trabajo



Experiencia de 20 años



Costos de materia prima



Precios cómodos



Por compra a detal



Variedad, colores, tallas



Producto personalizado

OPORTUNIDADES

AMENAZAS



Mercado en crecimiento



Competencia desleal



Calidad del producto



Incumplimiento de proveedores



Agente comercial



Recuperación de cartera



Innovación



Calidad de insumos



Políticas fiscal y monetaria del gobierno
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Y a partir de esta pudimos generar las siguientes estrategias.
-

Mantener la confección de camisas con los mejores materiales y un alta estándar de
calidad;

-

Continuar con el proceso de capacitación en Formación Empresarial y actualización en
temas relacionados con confección del producto.

-

Buscar asesoramiento en una forma de financiamiento diferente de una entidad
bancaria ya que esta es la más costosa que existe.

-

Abrir un local para la venta del producto.

-

Alcanzar recuperación de cartera en plazo máximo de 45 días.

-

Estar constantemente actualizados en lo que se refiere a temas de nuevas leyes que
beneficien nuestra participación en el mercado empresarial.

2. MODULO DE PRODUCCIÓN
2.1 Materia Prima
Para el diseño y confección de nuestro producto contamos con la siguiente materia prima.
Tela: con diferente textura.


Lino: Es la materia prima que más se utiliza en la confección de camisas por ser una fibra
lisa y resistente al uso diario, más fuerte que el algodón; absorbe y retiene el agua en una
proporción del 50% y 60% de su peso y tiene una gran afinidad por los colorantes.

3
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Dacron-seda y Dacrón hilo: Es una fibra sintética de uso importante e ideal para la
elaboración de productos tejidos por su gran comodidad.



Entretela: Es un elemento escondido que proporciona forma y soporte en algunas zonas
de la prenda (camisa). Da cuerpo al tejido ligero y evita que los pesados se doblen;
también prolonga la vida útil de la camisa.



Botones: Son piezas pequeñas de diferentes materiales (metal, hueso, nácar, plástico,
madera) que cose en la camisa para que entrando en el ojal, la abroche y asegure. También
se puede utilizar como adorno.

4



Hilos: Hebra larga y delgada de un material textil, especialmente que se usa para coser.
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Hilazas: Hilo basto con que se teje cualquier tela.

2.2 Maquinaria
Así mismo utilizamos la siguiente maquinaria para la elaboración del producto.


Mesa de Corte: Mesa modular de 1.20 mt de largo por 1.80 mt de ancho. Se utiliza para
extender el producto y poder realizar los diferentes cortes para el proceso de ensamble de
la camisa.
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Mesa de Planchado: Mesa que se utiliza para planchar el producto para ser empacado.



Maquina Plana: Máquina con un mecanismo de auto-alimentación superior e inferior que
es el entrelazamiento de un hilo superior con un hilo inferior a través de la tela
produciéndose así una costura recta; es utilizada en el área de confección para la
elaboración de prendas de vestir y facilita el proceso de la transformación de la materia
prima textil.



Fileteadora: Máquina que se utiliza para facilitar el enhebrado.
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Collarín: Máquina utilizada en el área de confección para la elaboración de dobladillos y
recubrimientos en prendas de vestir.

 Ojaladora: Máquina de alta velocidad se aplica para confección de ojales en telas de
algodón, fibra, paño; normalmente tiene dos tipos de puntadas plana y triangular.

 Botonadora: Herramienta que permite coser botones planos, de bola, de fantasía,
etiquetas y otras aplicaciones decorativas.
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 Máquina Manual De Broches: Herramienta que sirve para poner broches, grapas
metálicas y adornos en general.

2.3 Descripción Del Proceso.

El proceso inicia con la compra del material a utilizar el cual se clasifica según la textura, el
color y otras características dentro del salón destinado para el almacenamiento de la materia
prima en general. Luego se procede con doblar la tela en la mesa de corte, transferir los
moldes, (corte de trazos de la parte delantera, la espalda y las mangas) sobre la

tela; una vez

colocados los trazos se procede a cortar el material de acuerdo con las tallas y modelos que se
necesitan.

Después, con la ayuda de la máquina plana se procede con el proceso de fusión que consiste
en unir las diferentes partes de la camisa: el cuello, el cuerpo de la camisa, los puños. Luego
en forma manual se retiran los hilos sobrantes del proceso de unión de las piezas y los
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accesorios. Se cosen las etiquetas que contienen la información de la empresa “Confecciones
Joshua” y la talla de la camisa.

Una vez se tiene la camisa como tal se procede al control de calidad que es realizada por
nuestra empleada Flor Arévalo, encargada de detectar posibles defectos durante el proceso de
corte y/o elaboración de la camisa; de existir alguna inconsistencia se procede a arreglarla de
inmediato. Si no se presenta ningún defecto en el proceso se planchan las camisas para
corregir las arrugas.

Por último se realiza el empaque del producto en bolsas plásticas y se agrupan de acuerdo al
color y talla del mismo.

9
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2.4 Costo De Producción

A continuación se detallan los aspectos más relevantes en cuanto a los costos de producción
involucrados en el proceso de producción de las camisas.


Tela: rollo de 60 metros $180.000 y metro $3.500.



Botones: $30.000 paquete de 2000 botones.



Entretela : rollo de 100 metros $280000 y metro a $ 2800



Bordados :$ 600 cada uno



Luz :$25,000 mensuales



Mano De Obra: $ 2500 por cada una.
COSTOS PRODUCCIÓN CAMISA MANGA LARGA.



Venta al mercado: $ 25.000 generando una ganancia de $8.071 por camisa.
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COSTOS PRODUCCIÓN CAMISA MANGA CORTA.


Venta al mercado: $20.000 generando una ganancia de $6,480 pesos por camisa.

3. MODULO ADMINISTRATIVO

3.1 Misión, Visión y Objetivo
Misión
Confecciones Joshua es una compañía que se dedica a la confección de camisas formales e
informales para caballero, con un alto concepto de calidad, diseño, innovación, moda y
profesionalismo

11
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Visión
Confecciones Joshua será reconocida como una compañía con alto estándar de calidad con la
más moderna gama de colores y tallas, asegurando así el respaldo y la confianza del servicio
prestado.
Objetivo
Alcanzar un importante posicionamiento en el mercado de diseño, confección y
comercialización de camisas para caballero, en un plazo de tres años, ofreciendo altos
estándares de calidad de material, precios competitivos y cumplimiento en las entregas del
producto.

3.2 Organigrama Confecciones Joshua

Gerencia general. Se encarga de liderar todas las demás áreas funcionales de la compañía.
Gerencia comercial. Es la encargada de realizar el contacto con el cliente y cerrar las ventas.
Gerencia de producción. Se encarga de coordinar todo el proceso de elaboración del
producto incluyendo el proceso de calidad.
Gerencia Administrativa. Encargada de coordinar el personal que labora para la compañía
en lo relacionado con seguridad social y pagos de nómina.
Gerencia Financiera. Encargada de coordinar todo lo relacionado con presupuestos, gastos,
inversiones y otros.
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4. MÓDULO FINANCIERO

4.1 Balance General
CONFECCIONES JOSHUA
BALANCE GENERAL
A Diciembre 31 de 2011 - 2010
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
NOTAS
ACTIVO CORRIENTE
Disponible
Caja general

AÑO 2011

1

AÑO 2010

2.500.000

2.000.000

2.500.000
2.000.000

Deudores
Clientes
Inventarios
Mercancía fabricada
Diferidos
Gastos pagados por anticipado
Propiedad, planta y equipo
Maquinaria y equipo
Equipos de oficina
( - ) Depreciación acumulada
TOTAL ACTIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras
Bancos nacionales
Proveedores
Nacionales
Cuentas por pagar
Costos y gastos por pagar
Obligaciones laborales
Nomina
Cesantías consolidadas
Intereses sobre cesantías
Vacaciones
PATRIMONIO
Capital social
Aportes de los socios
Resultados del ejercicio
Utilidad del ejercicio
Resultados de ejercicios anteriores
Utilidades acumuladas
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
NOHORA STELLA RUIZ RUBIO

2

2.500.000
2.500.000

3

2.800.000
2.800.000

4.550.000
4.550.000

4

3.500.000
3.500.000

2.000.000
2.000.000

5

1.600.000
1.600.000

14.400.000
15.000.000
4.000.000
(4.600.000)

6

25.950.000

26.600.000

5.400.000

3.700.000

5.400.000
7

16.700.000
15.000.000
4.000.000
(2.300.000)

3.700.000
3.800.000

3.800.000
8

2.500.000
2.500.000

2.000.000
2.000.000

9

1.500.000
1.500.000

1.781.000
1.556.891
148.417
1.484
74.208

10

1.650.000
1.427.250
137.500
16.500
68.750

9.147.500
9.147.500

11

9.147.500
9.147.500

321.500
321.500

2.100.000
2.100.000
13

25.950.000

26.600.000

JULIAN VALDERRAMA
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Representante legal

Contador público
T.P. XXXXX

Revisor fiscal
T.P. XXXXX
Ver opinión adjunta

Nota 1. Disponible: Para propósitos del estado de flujos de efectivo, las inversiones de alta
liquidez realizables en un plazo máximo de 90 días se consideran equivalentes de efectivo.
Nota 2. Deudores: Comprenden principalmente el valor a cargo de terceros y a favor de la
Entidad, por concepto de ventas de camisas. La Entidad no considera necesaria realizar
provisiones sobre las cuentas por cobrar teniendo en cuenta que la totalidad de la cartera es
recuperable.
Nota 3. Inventarios: Se contabilizan al costo de adquisición por el sistema del Inventario
periódico y su método de valoración PEPS.
Nota 4. Diferidos: Están compuestos por gastos pagados por anticipado, en donde se registran
seguros y mantenimientos amortizados a un ( ) año, y activos diferidos.
Nota 5. La propiedad, Planta y equipo se compone por: Registra los activos tangibles
adquiridos que se utilizan en forma permanente en el desarrollo del giro del negocio y cuya
vida útil excede de un año. Se contabilizan al costo de adquisición, del cual forman parte los
costos y gastos directos e indirectos causados hasta el momento en que el activo se encuentra
en condiciones de ser utilizado.
Las adiciones, mejoras y reparaciones extraordinarias que aumenten significativamente la vida
útil de los activos, se registran como un mayor valor y los desembolsos por mantenimiento y
reparaciones que se realicen para la conservación de estos activos, se llevan a gastos a medida
que se causan.
La depreciación se registra utilizando el método de línea recta, de acuerdo con el número de
años de vida útil estimada de los activos. Las tasas anuales de depreciación para cada rubro de
activo son:
14

Edificaciones 5 %
Equipo de oficina 10 %
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Equipo de computación y comunicaciones 20 %
Equipo de transporte 20 %

No

MARCA

REF

MAQUINAS

VALOR DE COMPRA

VALOR ACTUAL

1

SEW KING

SK8500H

Maquina plana

$1.000.000

$1.500.000

1

YAMATA

FY02000

Maquina Fileteadora

$1.300.000

$1.700.000

1

JONTEX

JT-F007J

Maquina collarín

$1.500.000

$2.800.000

1

JPG

$180.000

$300.000

1

JUKY

DSCO9333

Ojaladora

$1.800.000

$2.500.000

1

JUKY

118247180

Botonadora

$1.600.000

$2.300.000

1

INGALS

$60.000

$120.000

1

BLACK&DECKER

F980

Plancha

$100.000

$250.000

1

MARCAMANIA

4-9531

Mesa de plancha

$80.000

$150.000

1

LG

500G

Computador

$2.000.000 hace 5 años

$1.800.000

Mesa corte

Maquina manual de broches

Nota 6. Obligaciones Financieras: Están representadas por un crédito bancario por valor de
$5.400.000, el cual se adquiere inicialmente para la compra de maquinaria productiva.
Nota 7. Proveedores: En este grupo de pasivos están representadas las obligaciones
consolidadas que la entidad tiene para con sus proveedores, por venta de materia prima y
suministros, pendientes de cobro a Diciembre 31 de 2009 y 2010.
Nota 8. Cuentas por pagar: Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la
compañía tiene por concepto de costos y gasto extras que requiere la empresa para su
funcionamiento.
Nota 9. Obligaciones Laborales: Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que
la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.
Nota 10. Aportes de los socios: El capital aportado inicialmente para la constitución de la
empresa fue de $5´000.000., representado en máquinas y de los cuales a incrementado a
$9.147.500.

RED DE PADRES | FORMACIÓN EMPRESARIAL

15

Nota 11. Utilidad del ejercicio: Los ingresos, costos y gastos que la empresa tiene permiten
revelar una utilidad de $3.500.000. Para el año 2010 y para el 2009 de $6.002.500.

16
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4.2 Estado De Resultados

CONFECCIONES JOSHUA
ESTADO DE RESULTADOS

A Diciembre 31 de 2011 - 2010
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Ingresos operacionales
Comercialización de mercancías
(-) Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

( - ) Costo de ventas
Costo de las mercancías vendidas
Utilidad bruta
( - ) Gastos operacionales de administración
De personal
Honorarios
Depreciaciones
Resultado operacional
( + ) Ingresos no operacionales
Financieros
( - ) Gastos no operacionales
Financieros
Extraordinarios
Utilidad antes de impuestos
Provisión del impuesto sobre la renta y complementarios

Resultado neto del ejercicio

NOHORA STELLA RUIZ RUBIO
Representante legal

AÑO 2011
AÑO 2010
60.000.000
75.000.000
60.000.000
75.000.000
0
0
38.464.175
31.764.000
31.764.000

38.464.175
28.236.000

1.781.000
12.000.000
4.300.000

38.464.175
1.650.000
14.000.000
2.600.000

18.285.825
1.500.000

10.155.000

1.000.000
1.000.000

1.500.000
8.155.000

2.000.000
1.000.000

13.985.825
4.000.000
1.800.000

8.155.000
4.655.000
3.500.000
JULIAN VALDERRAMA
Contador público
T.P. XXXXX

13.985.825
7.983.325
6.002.500

Revisor fiscal
T.P. XXXXX
Ver opinión adjunta
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4.3 Plan General De Utilidades

Nota: El punto de partida para confeccionar el plan de Utilidades es la planificación
estratégica o global de Confecciones Joshua, Este Plan general debe considerar dos factores
esenciales:


Factores del entorno indirecto; como son las variables económicas en general



Factores del sector; (Las variables que inciden en el comportamiento de la industria
textil más específicamente la fabricación de camisas).
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18

Así también se precisa información de carácter interno; (Nivel actual e histórico de la
actividad de la empresa y de las tendencias futuras)
En lo que compete al Plan Financiero, básicamente nos interesa dos aspectos:


Información de nivel “micro” (datos de Precios, costos, márgenes, impuestos, tipo de
cambio, tasas de interés, subvenciones, etc.)

El plan de Utilidades, establece respecto a todas estas variables, las tendencias u proyecciones
de cifras, y formula un escenario con una probabilidad del 50% de cumplir los pronósticos
mostrados en el cuadro inmediatamente anterior.

4.4 Presupuesto de Ventas Distribuido por Periodos

19
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Nota: Se le solicita determinar por el método de factores el volumen de ventas esperado para
el año que inicia el 1 de junio de 2011 y el volumen de ventas para el primer semestre del año
2012.
1. La empresa vende camisas manga larga y manga corta.
2. Las ventas de los años anteriores han tenido el comportamiento progresivo con
tendencia al crecimiento.
a) Cada trimestre a la zona de Kennedy se vende 320 unidades conforme un contrato
específico, venta que solo se realiza a clientes fijos.
b) Nuevas iniciativas de mercadeo operacional, ha permitido desarrollar nuevas políticas de
publicidad por lo que las ventas se verán favorecidas en 500 unidades mensuales.
c) Nuevas iniciativas de mercadeo operacional, ha permitido desarrollar nuevas políticas de
publicidad por lo que las ventas se verán favorecidas en 500 unidades mensuales.
4.5 Estados Financieros Ajustados con Inflación
INFLACIÓN PERIODO
INTERES DEUDA
INFLACIÓN COSTO DE VENTA

MENSUAL
0,32%
3,14%
0,32%

TRIMESTRES
ACTIVIDADES
ESTADO DE RESULTADOS
VENTAS
COSTO DE VENTA
DEPRECIACION DE MAQUINARIA
INTERES DEUDA
UTILIDAD GRAVABLE
IMPORRENTA (33%)
UTILIDAD NETA

BALANCE GENERAL
EFECTIVO
INVENTARIOS
MAQUINARIA
DEPRECIACIÓN
TOTAL ACTIVOS

TRIMESTRAL
0,96%
9,41%
0,96%

INICIAL

1° T

2° T

3° T

4° T

12.000.000
4.100.000
4.600.000
1.655.105
1.644.895
542.815
1.102.080

24.000.000
12.300.000
5.175.000
1.609.197
4.915.803
1.622.215
3.293.588

32.000.000
16.400.000
5.750.000
1.662.924
8.187.076
2.701.735
5.485.341

28.000.000
14.350.000
6.325.000
845.539
6.479.461
2.138.222
4.341.239

28.000.000
14.350.000
6.900.000
979.107
5.770.893
1.904.395
3.866.498

INICIAL
9.100.000
7.050.000
19.000.000
4.600.000
30.550.000

1° T

2° T

9.187.360
7.050.000
19.000.000
5.175.000
30.062.360

9.275.559
8.107.500
19.000.000
5.750.000
30.633.059

3° T
5.275.559
4.000.000
19.000.000
6.325.000
21.950.559

4° T
4.275.559
4.400.000
19.000.000
6.900.000
20.775.559
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PASIVOS
OBLIGACIÓN FINANCIERA
PATRIMONIO
UTILIDADES RETENIDAS
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

17.581.000
12.969.000
0
30.550.000

FLUJO DE CAJA
INGRESOS
IMPUESTOS
INVENTARIOS
MAQUINA
CXP (PRESTAMO BANCARIO)
INTERESES PRESTAMO BANCARIO
EGRESOS
DIFERENCIA

17.093.360,00
12.969.000,00

17.664.059
12.969.000,00

8.981.559,00
12.969.000

10.400.359
10.375.200

30.062.360,00

30.633.059

21.950.559

20.775.559

INICIAL
12.000.000
0
0
0
0
1.655.105
4.642.815
7.357.185

1° T
24.000.000
0
0
0
0
1.609.197
13.922.215
10.077.785

2° T
32.000.000
0
0
0
0
1.662.924
19.101.735
12.898.265

3° T
28.000.000
0
0
0
0
845.539
16.488.222
11.511.778

4° T
28.000.000
0
0
0
0
979.107
16.254.395
11.745.605

Nota: Estas son las cifras de ingresos proyectadas para los semestres comprendidos entre
junio a diciembre de 2011 y enero a junio del año 2012, de los cuales se espera tener un
excelente flujo de efectivo por las ventas planificadas en cada periodo.
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