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INTRODUCCIÓN

Actualmente nos encontramos en una sociedad con una gran falencia debido a los diferentes
factores que la afectan directamente; como la desigualdad económica, falta de apoyo
educativo, desempleo, entre otros aspectos, y que en la actualidad nuestro país no es lejano a
esta situación. Según los estudios realizados hace aproximadamente una década, diferentes
entidades, empresas e instituciones colombianas están invirtiendo parte de sus recursos con el
fin de ayudar en cierta proporción a la mejora en la calidad de vida de las personas y de su
comunidad, sin contar los programas que proporciona el Estado para la protección de los
derechos humanos, adicionalmente los auxilios tributarios que aportan para ayudar a
solventar esta problemática.
Dentro del desarrollo académico la Universidad de La Salle cuenta con un enfoque social,
como programa académico realiza una línea de investigación llamada proyección social, en el
cual busca aportar de manera positiva a minimizar esta

problemática a través de la

intervención de sus estudiantes que con su conocimiento adquirido a lo largo de su desarrollo
profesional aportan capacitación y acompañamiento a estas comunidades más vulnerables. A
través de esto, se crea un vínculo participativo y de acompañamiento para fortalecer a dicha
comunidad, generando así un desarrollo de sus conocimientos o habilidades para crear su
propio plan de negocio, con el fin de motivar o propiciar una mejora en la calidad de vida de
sus familias, la Universidad de la Salle promueve estos proyectos vinculando distintas
entidades sin ánimo de lucro, con un trabajo en conjunto busca unir herramientas para ayudar
a estas comunidades vulnerables y carentes de oportunidades. Cumpliendo así dos objetivos,
incentivar a los estudiantes para el desarrollo de su trabajo de grado brindando opciones
participativas, desarrollo en proyección social, y por otra parte beneficiando a dicha
población con una nueva oportunidad de aprendizaje y capacitación.
El Proyecto Educativo Universitario Lasallista cuenta con un proyecto “de 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”. Haciendo referencia a lo anterior, se
pone en marcha este ideal, aportado de manera voluntaria los conocimientos adquiridos a lo
largo de la carrera profesional, experiencias laborales, sociales y demás recursos en pro del
desarrollo integral de las familias vinculadas a la Fundación CDIES, quienes en busca de un
7

mejor futuro son participes en el desarrollo de creación de plan de negocio, generación de
mejores oportunidades, bienestar y una estabilidad financiera para su futuro.

Con el

propósito de tener una sociedad más democrática y justa, “se implica la ampliación de
oportunidades tanto como para las mayorías, como el reconocimiento de la pluralidad y los
derechos de las minorías, y la posibilidad de incremento y ampliación de las potencialidades
del ciudadano”
De acuerdo a lo anterior, actualmente la Universidad de la Salle cuenta con un convenio en
conjunto con la Fundación CDIES el cual consiste en la intervención que hacen los
estudiantes brindando en las comunidades de los diversos sectores de la sociedad,
especialmente de los más vulnerables que requieren de un proceso de formación,
acompañamiento, asesoría y capacitación para emprender o fortalecer los planes de negocio o
el desarrollo de las habilidades que puedan generar sustento y así poder contribuir en la
estabilidad económica que se busca. Será un aprendizaje de doble vía, mientras se brinda un
acompañamiento aportando nuestros conocimientos contables y administrativos, también
podremos como capacitadores aprender las costumbre y características de esta comunidad; su
perspectiva ante la sociedad, sus conocimientos empíricos, su vida cotidiana.
Contamos con el apoyo que brinda la Fundación CDIES, organización ubicada en la localidad
Quinta de Usme, al sur de la ciudad de Bogotá. Esta fundación atiende a diversas
comunidades con diferentes situaciones de vulnerabilidad y han desarrollado una línea de
emprendimiento en donde se brinda la capacitación para la creación o mejoramiento de los
planes de negocio que se quieren desarrollar o que se encuentran en marcha. Esto con el fin
de dar total cumplimiento al enfoque Lasallista.
El documento está estructurado por capítulos. El primer capítulo, contiene el informe
diagnóstico en el cual se hace un reconocimiento del contexto a partir de macro variables
donde se realiza una breve descripción sobre diferentes aspectos como las zonas biofísicas
del territorio, descripción socioeconómica, estado político e institucional, entorno cultural,
con el fin de percibir y entender el entorno donde se llevara a cabo dicho trabajo de campo.
En el segundo capítulo se realiza un análisis del matriz FODA, con la finalidad de obtener las
recomendaciones, apreciaciones y sugerencias de los diferentes factores que conforman la
comunidad, esto con el fin de crear propuestas para la evolución y mejora de su calidad de
vida.
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En el capítulo tres se desarrolla y se evidencia el plan de trabajo y las actividades que se van
a ejecutar desde la disciplina contable y administrativa, desarrollando dentro de esta los
objeticos específicos, horarios, metas y el cronograma de capacitación para la evolución del
proyecto, creando compromiso y responsabilidad en cada estudiante.
Para el cuarto capítulo se determinan los objetivos generales y específicos, buscando así
contribuir en la solución de problemas de la comunidad, adicionalmente evidenciar y aportar
para desarrollar mejores resultados creando así probabilidades de mejora.
En el quinto capítulo se realiza el marco de referencia, en el cual lleva como fundamento el
marco teórico, en donde se soporta las actividades a realizar, dentro del marco teórico se
presentan diferentes planteamientos sobre la investigación que se realiza, las conclusiones y
las posturas que se toman en busca de soluciones y retroalimentaciones tanto en el área
administrativa y contable.
Para el sexto capítulo la metodología está basada en la estructura en lo cual intervienen
diferentes factores en cuanto a la formación y aprendizaje de emprendedores, generación de
ideas, orientación y desarrollo para la generación de ideas para el negocio, acompañamiento
personal para la evolución de los estudiantes, entre otros aspectos que tienen el fin de crear
un vínculo más cercano y desarrollar emprendedores.
En el séptimo y octavo capítulo se presenta el desarrollo del proyecto y los logros que se
alcanzaron, en cada una de las actividades que se realizaron, inicialmente se puede analizar
los peligros y riesgos que afronta la comunidad, así surge la creación y ejecución de
programas para la ampliación de conocimientos a cada integrante, dentro de este proyecto se
involucran diferentes factores que conforman el ciclo en los marcos legales, como para las
descripciones y estrategias que conforman la comunidad.
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CAPÍTULO 1
INFORME DIAGNOSTICO

1.1

Macro Variables.

1.1.1 Biofísicas del Territorio. En este componente se deben describir:

La localidad de Usme se encuentra ubicada al sur de la ciudad, la mayor parte del territorio es
montañoso. Cuenta con 300.000 habitantes aproximadamente. Está dividida en 7 UPZ
(Unidades de Planeación Zonal) conformadas así: UPZ 52 La Flora, UPZ 56 Danubio, UPZ
57 Gran Yomasa, UPZ 58 Comuneros, UPZ 59 Alfonso López, UPZ 61 Usme Centroveredas, UPZ 60 Parque Entre Nubes. La localidad de USME es primordialmente rural y
cuenta con grandes fuentes de recursos naturales e hídricos lo que la hace muy atractiva para
el ecoturismo. (Bogotá, 2015)

Localidades de Bogotá

Figura 1. Mapa de localidades de Bogotá. (UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE
CALDAS, 2015)

Según estudio del Instituto de Estudios Urbanos (IEU) esta zona presenta condiciones
deficientes en cuanto a viviendas, ya que según encuesta de calidad de vida para el año 2007
el 62.5% de la población de la localidad de Usme vive en casas de ladrillo o bloque
revocado, pañetado o repellado, como observamos a continuación podemos observar el tipo
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de material utilizado en las construcciones de vivienda para esta zona de la ciudad (DANE,
2007).

Tabla 1. Tipo de material predominante de las paredes exteriores utilizado en las casas.
MATERIAL PREDOMINENTE DE LAS PAREDES EXTERIORES
Ladrillo

LOCALIDAD

Total

Ladrillo a la Bloque a la

hogares vista

vista

o

bloque

Usme

77,292

%

Total

revocado,
pañetado

%

Total

15,510 20.1 10,385 13.4 48,313

Otro

burda,
o

repellado
Total

Madera

tipo

de

tabla,

material

tablón

%

Total

% Total %

62.5

747

1

2,338

3.0

Nota. Datos tomados de Encuesta de Calidad de Vida Bogotá 2007.

A su vez el promedio de hogares por vivienda es del 1.4% del 3.8 de personas por hogar,
para la UPZ 58.

Las vías tanto arteriales como locales no se encuentran del todo construidas, especialmente
en los barrios de origen ilegal que por la misma falta de planeación en la construcción de sus
viviendas ha afectado la continuidad del desarrollo las vías principales (Av. caracas y
Autopista al Llano). El sistema de transporte utilizado por la comunidad es en esencia el
Sistema Transmilenio que se conecta a las vias principales del sector, asi mismo cuenta con
ciclorutas conectadas al interior de la ciudad.

El sistema de espacio público según el informe del IEU está compuesta por 51 parques y
zonas verdes, algunos de ellos ubicados cerca a quebradas y utilizados por instituciones
públicas para el desarrollo de sus actividades, por tanto se considera que la zona no tiene una
buena oferta en este tipo de espacios públicos,

Y en la prestación de servicios públicos, el sistema de acueducto proviene de dos redes
(Monteblanco y Vitelma) y Alcantarillado Sanitario depende de los interceptores que
proporcionan una buena cobertura a la zona, sin embargo se identifican barrios sin la
prestación de este servicio, en cuanto al Alcantarillado Pluvial existe un gran déficit en toda
11

la zona; el sistema de Energía Eléctrica cubre a todas las redes domiciliarias, y no hay un dato
exacto para las redes de la zonal en general, sin embargo encontramos barrios con carencia
de este servicio público; el servicio de gas natural encuentra una cobertura domiciliaria del
79% de la UPZ, y en telefonía tampoco encontramos datos que registren el déficit de la zona.

La zona

tiene condiciones ambientales privilegiadas pues está compuesta por cerros

orientales que descienden hasta los occidentales, considerada así zona de reserva forestal por
lo tanto proveedoras de oxígeno y constitución del nacimiento de varias quebradas de la zona,
sin embargo se considera zona de alto riesgo por la remoción de masas , también está
compuesta por ríos y quebradas que ocupan alrededor del 18% de la zona cerca de 11
kilómetros y atraviesa algunos de los barrios que la conforman.

(Departamento

Administrativo de Planeación Distrital, 2007).

Barrio el Tuno

Este proyecto es desarrollado en el barrio el Tuno de la Localidad 5 de Usme, tiene alrededor
de 1000 habitantes, que residen en 280 viviendas; pertenecen a un estrato socioeconómico 1,
cuentan con todos los servicios públicos (Agua, Aseo, Luz, Teléfono y Gas), el barrio cuenta
con una iglesia constituida hace poco tiempo, y una ruta de transporte público del SITP, sin
embargo sus vías de acceso están en muy mal estado (sin pavimentar), no cuenta con ninguna
clase de institución educativa (pública o privada) solo cuentan con un hogar comunitario de
bienestar familiar para toda la comunidad , y tampoco cuentan con ningún centro de salud, ni
espacios culturales y de esparcimiento (parque).

En nuestro estudio fue poca la información demográfica encontrada sobre el Barrio El Tuno,
en el cual desarrollaremos el proyecto de Formación Básica en Contabilidad y
Administración para Emprendedores; sin embargo y de acuerdo a fuentes como el Sistema de
Planeación Distrital y el Instituto de Estudios Urbanos, esta comunidad pertenece a la UPZ
58 (Unidad de Planeamiento Zonal) de Comuneros, que a su vez está localizada en la
localidad 5 de Usme.

En conclusión el Tuno es uno de los barrios con las características biofísicas más
desfavorables la UPZ 58 de Comuneros y por tanto de la localidad 5 de Usme.
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1.1.2 Socioeconómicas. En estas se describen:

En la localidad de Usme el sector rural tiene como actividad económica principal la
producción agropecuaria, los cultivos de papa prevalecen sobre los demás cultivos (arveja,
cebolla, maíz, frutas, etc.) pues representa el 74,6% del área cultivada; el destino de
comercialización son las plazas de mercado de la localidad y de Bogotá. La actividad
ganadera sigue en importancia, con la producción de carne y de leche derivada del ganado
bovino; otras actividades laborales más fáciles de desempeñar han ocasionado el
desplazamiento del sector agrícola y por tanto una escasez de mano de obra, lo que ocasiona
un descenso en esta actividad tan importante para la localidad.

El desarrollo de ladrilleras a pesar de tener restricciones a ocasiona un desarrollo importante
para esta parte de la ciudad.

La localidad se caracteriza por tener una economía informal por tanto el sector comercial
está representado en pequeñas tiendas y almacenes; el desarrollo de la mediana y pequeña
empresa son débiles debido a que los equipamientos para la zona son insuficientes.

Se identifica por tener precios bajos en el suelo por metro cuadrado lo que ha producido en
los últimos años un crecimiento en el sector de la construcción lo que genera empleo para los
habitantes del sector y soluciones de vivienda.

Debido a que las personas de la zona corresponden a estratos 1 y 2 se establece un nivel de
vulnerabilidad de las personas que habitan allí; estas condiciones permiten concluir que no
exista desarrollo de las principales actividades económicas

sumado a el déficit de las

características biofísicas del sector que a su vez no lo permiten. Según informe del IEU este
barrio “se encuentra en la localidad con mayor población pobre y vulnerable en la ciudad”
(Departamento Administrativo de Planeación Distrital & Secretaría de Haciendo Distrital,
2004)

Los sectores productivos del barrio El Tuno son pequeños establecimientos de comercio
(tiendas, ferreterías, misceláneas) y de servicio (peluquerías, café internet),

existe una

pequeña fábrica de calzado, y sector agropecuario (cultivos de papa, arveja); esto refleja que
la comunidad tiene que desplazarse muchas veces a otros barrios para adquirir otros tipos de
13

servicios que no consiguen en el barrio, como por ejemplo servicios correspondientes a
sectores como el educativo, el de transporte y el sanitario.

La mayoría de las personas de edades entre los 25 a los 50 años solo desarrollaron un nivel
escolar hasta primaria y bachillerato, las mujeres que forman parte del barrio son amas de
casa y madres cabeza de hogar por tanto no cuentan con las herramientas para desarrollar un
plan de emprendimiento en beneficio suyo y de la comunidad, también se encuentran
estudiantes bachilleres que están culminando sus estudios y otras mujeres que abandonaron el
colegio por quedar en estado de embarazo.

En tecnologías blandas la comunidad dispone actualmente del recurso humano de las
estudiantes de la Universidad de la Salle de último semestre en las carreras de Administración
de Empresa y Contaduría Pública, que les están brindando una capacitación en fundamentos
básicos con fomento en emprendimiento. Las tecnologías duras tanto de la comunidad como
de la fundación son un espacio asignado voluntariamente por una habitante de la comunidad
para el desarrollo de la formación, el lugar es un poco pequeño, con paredes en bloque, con
bastante humedad y con facilidad de acceso a toda clase de animales que habitan en la calle,
también contamos con un tablero prestado por un habitante de la comunidad para la
explicación de los temas.

1.1.3 Político-institucionales. En estas se describen:
El gobierno de la localidad de Usme está estructurada de la siguiente forma; El alcalde Local,
La Junta Administradora Local, El coordinador Administrativo y Financiero, El Coordinador
Administrativo y Financiero y la Oficina de Administración Ciudadana; personal asignado
por la Secretaria de Gobierno del Distrito.

La Junta Administradora Local, conformada por 9 ediles, tiene entre sus funciones gestionar
recursos y aprobar presupuesto anual para la localidad, promover campañas con respecto al
medio ambiente, el espacio público etc.; y el Sistema de Planeación Local del cual hace parte
al Alcalde Local, las Mesas de Trabajo, las Instituciones que adelantan acciones en pro de la
Localidad, tienen como función ejercer seguimiento y realizar recomendaciones sobre el Plan
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de Desarrollo Local, evaluar los Informes del Alcalde Local, presentar a los ciudadanos
informes sobre resultados del Plan de Desarrollo Local, entre otras.

Como lo se venía mencionando, la ciudadanía también hace parte de la estructura y
organización de la zona, tiene participación a través de encuentros y debates que se realizan
junto con Instituciones Públicas, Privadas y el Gobierno, donde se realiza una toma de
decisiones en el desarrollo de la Localidad, entre las organizaciones Sociales que participan
en estos encuentros están, las Juntas de Acción Comunal, Las Madres Comunitarias y otras
Organizaciones No Gubernamentales como los comités de conciliación, los comités
pedagógicos, y los comités de recreación y deporte (Departamento Administrativo de
Planeación Distrital & Secretaría de Haciendo Distrital, 2004)

El barrio el Tuno cuenta con una Junta de acción comunal en apoyo con la Alcaldía Local de
Usme, la gestión por parte de esta institución es mínima, pues aunque cuentan no cuentan con
el suficiente apoyo por parte de las demás instituciones que apoyan la gestión de las juntas y
personerías, así mismo la comunidad no participa democráticamente para solucionar los
problemas que se les puedan presentar, en cuando al desarrollo económico, social y cultural
de barrio.
1.1.4 Simbólico culturales. En estas se describen:
Los espacios culturales están representados en Teatros, Salas de Cine, y Centros culturales,
deportivos y artísticos, que para el caso de la Localidad de Usme son muy reducidos y no
poseen los equipamientos necesarios para el desarrollo cultural de la comunidad; solo cuentan
con una Fundación Casa Cultural que está localizada en Comuneros, tienen alrededor de 46
Salones Comunales utilizados de forma inadecuada y no tienen ninguna clase de biblioteca.
Los centros Deportivos están representados en 59 parques infantiles 174 zonas verdes, tiene
87 escenarios deportivos en condiciones deficientes de aseo y dotación. (Departamento
Administrativo de Planeacion Distrital, 2004)

De todo lo mencionado en el anterior capitulo, El Tuno solo cuenta con un Salón Comunal el
cual está siendo usado de forma inapropiada, pues fue un lugar asignado en arriendo a una
empresa privada del Sistema de Transporte Público SITP, y como ya ha sido mencionado a lo
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largo de este informe, el barrio no posee ninguna zona deportiva y recreación (parques,
centros deportivos, zonas verdes).

Un grupo de jóvenes del sector conformo un grupo de Microfútbol, el cual participa en
competencias de otros sectores de la ciudad y de la Localidad, con lo cual nos demuestran el
interés y las ganas de la comunidad en actividades de esparcimiento de las cuales quisieran
hacer parte.

La Junta de Acción comunal desarrollaba actividades anteriormente como por ejemplo La
Celebración de Día del Niño, y Celebración de la Navidad, sin embargo la comunidad no
apoyaba ni hacia parte de estas acciones por lo cual no se siguieron desarrollando en la
actualidad.

La fundación CDIES hace poco forma parte de la comunidad brindándole apoyo con la
gestión que viene desarrollando la Universidad de la Salle junto con el Banco de Alimentos;
se trata como ya lo he venido mencionando de la Formación Básica por partes de estudiantes
de Administración de Empresas y Contaduría Pública para el Emprendimiento de nuevos
proyectos e ideas de negocio que pueda implementar la comunidad; así mismo la Fundación
también en asocio con el Banco de Alimentos, provee alimentos a las familias de bajos
recursos a precios más económicos que los del mercado.
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CAPÍTULO 2
ANÁLISIS FODA
Tabla 2. Análisis FODA.
A partir de análisis de la lista de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se
desprenden de la comunidad sujeta de estudio, se crearon una serie de estrategias las cuales
permitirían el desarrollo del proyecto.
Se denomina análisis FODA, pues a partir de las fortalezas encontradas en la comunidad se
pueden reducir las debilidades y a partir de las oportunidades reducir las posibles amenazas;
según lo anterior el punto de partida se centra inicialmente en destacar las cosas positivas de
la comunidad sobre las negativas, y así crear un panorama de apertura a ideas o estrategias
para el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

Es una de las zonas

Sector potencial para el desarrollo

1 con más vulnerabilidad

de actividades comerciales, como

de la ciudad (estrato 1)

por ejemplo la creación de una

FORTALEZAS

La comunidad tiene acceso a
todos los servicios públicos

AMENAZAS

Delincuencia común
que llega de otros
barrios

farmacia que no existe en el sector

El barrio se encuentra limitado por

2

Barrio de bajo

los cerros orientales lo que permite

Ubicación geográfica para la

desarrollo productivo

el incremento en actividades

cosecha de alimentos

agrícolas, principalmente el cultivo

Carencia de
espacios culturales
y de recreación

de papa
Consumo de drogas

3

por parte de los
jóvenes de la
comunidad

Zona afectada por el

4 fenómeno del
desempleo formal

La comunidad tiene capacidades

Tienen el servicio de

para el desarrollo de ideas

transporte público el cual

innovadoras y de emprendimiento.

llega el barrio

Cuenta con una junta de acción
comunal por medio de la cual
pueden abrir un lazo de

Gracias a los cultivos de la
zona, adquieres los productos
de cosecha a bajos precios

Carencias de
espacios formativos
y de centros de
salud

Deficiente estado de
las vías
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comunicación

Cuentan el en momento con el
apoyo de la fundación Cdies, por

5 Madres adolescentes

medio de la cual están siendo
beneficiarios de capacitación para

La baja prestación
Se caracteriza por ser una
zona muy tranquila

mejorar su calidad de vida

de servicios
sociales por parte de
instituciones
públicas o privadas

Solo cuentan con

6

Contaminación de las

La comunidad brinda empleo

fuentes hidráulicas

informal a sus habitantes

Apoyo por parte de

una ruta de

instituciones públicas a las

transporte público

madres cabezas de hogar

que los conecta con
el resto de la ciudad

7

Deficiente manejo de

Cuenta con una junta acción

Deslizamiento del

residuos (basuras-

comunal

suelo

escombros)
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Tabla 3. Desarrollo de estrategias de la matriz FODA

FACTORES EXTERNO
ANALISIS DOFA

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

F2 O2

F7 A4

La junta de acción comunal adelanto

FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS

La comunidad del barrio el tuno, debería

conversaciones con un ente territorial,

sacar más provecho de las tierras con

para gestionar el mejoramiento y la

posibilidad de cosecha, y explotarla de

pavimentación de las vías del barrio el

forma apropiada, para el cultivo de papa y

tuno, que actualmente se encuentra en

otros alimentos, los cuales pueden ser

muy mal estado, por tanto las acciones

comercializados dentro de la misma zona,

que desarrolla la junta son por y para el

pero también a Bogotá y si es posible otras

bienestar de todos los habitantes del

ciudades del resto del país.

barrio.

D2 O3

D3 A2

El consumo de sustancias alucinógenas

DEBILIDADES

Aprovechar el recurso humano de cada uno

por parte de los jóvenes de la comunidad,

de los habitantes de la comunidad, sus

se podría prevenir desde temprana edad,

habilidades, ideas, metas y/o proyecto de

incentivando

vidas;

actividades

para

desarrollar

proyectos

a

los

culturales,

jóvenes
recreativas

con
y

productivos en beneficio suyo y de la

deportivas, que deben tener el apoyo de

comunidad, aprovechando así mismo las

alguna de las instituciones públicas o

carencias

sectores

privadas que prestan servicios en la

económicos, principalmente el comercial y

capital, este apoyo se debe solicitar ante la

el agrícola.

alcaldía, dejando evidencia de las buenas

en

los

distintos

prácticas y buen uso de los recursos por
parte de la comunidad.
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Adicional al análisis representado en la anterior matriz se desarrollaron de estrategias otras
estrategias, a partir de los factores internos y externos que afectan a la comunidad, los
cuales están representados en la siguiente tabla:

VARIABLES

ESTRATEGIAS
Al tener acceso a todos los servicios públicos, incluido el de aseo; la comunidad en apoyo con la

D7 F1

junta de acción comunal debería crear conciencia por medio de campañas ambientales a cada uno
de sus habitantes para que se haga buen uso de este servicio que se les presta.

La comunidad no cuenta con la ayuda de instituciones sociales que le brinden apoyo a la comunidad
en el desarrollo de aspectos socioeconómicos y culturales, además del mejoramiento de calidad de
O5 A5

vida de las personas que allí habitan, sin embargo la fundación Cdies inscrita al banco de alimentos
brinda sus servicios, a través de los mercados que vende a precios más asequibles, y permitir que la
comunidad sea capacitada.

2.1

Conclusión Análisis FODA

La comunidad del Barrios el Tuno y sus diversas condiciones; socioeconómicas, culturales,
políticas y geográficas poseen debilidades y amenazas que no permiten un avance en la
calidad de vida de las personas que habitan en este sector de la ciudad, sin embargo estas
condiciones se pueden afrontar aprovechando las numerosas oportunidades y fortalezas
mencionadas.

Por esta razón, se diseñaron unas estrategias acordes a cada una de las variables que reflejo
nuestro análisis FODA; entre las que encontramos son el aprovechamiento de las
habilidades de las personas del sector para el desarrollo productivo, el acceso a todos los
servicios públicos, el aprovechamiento de la tierra para la cosecha de diversos productos, el
apoyo por parte de la Junta de Acción Comunal para el desarrollo e implementación de
actividades culturales, deportivas y recreativas, para la gestión en el mejoramiento de las
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vías, rutas del barrio y los diversos problemas de inseguridad y drogas por medio de los
entes e instituciones públicos encargadas de esta labor.

Por tanto las ventajas mencionadas pueden opacar las debilidades y amenazas encontradas,
por esta razón confiamos que el desarrollo de este proyecto se puede efectuar después de
realizar este análisis y delimitando un objetivo general y unos objetivos específicos; que
nos llevan a cumplir con nuestro propósito; mejorar la calidad de vida de la comunidad.

2.2

Problema

El Barrio el Tuno es una comunidad que está situada en el sur de Bogotá, pertenece a la
localidad quinta de Usme y cuenta aproximadamente con una población de 1000 habitantes;
esta zona es clasificada como estrato uno, que corresponde a un nivel socio-económico
bajo. La comunidad afronta problemas de; pobreza, salubridad, seguridad, infraestructura,
desempleo, entre otros aspectos como; el ausentismo escolar debido al aumento de
embarazos en adolescentes y a la drogadicción.
Adicional a lo anterior sumamos el alto porcentaje de empleo informal y el poco desarrollo
de proyectos de emprendimiento empresarial que podrían ayudar al mejoramiento de la
calidad de vida de la población

2.1.1 Formulación del Problema
¿Cómo contribuir en la capacitación en fundamentos básicos administrativos y contables
para el emprendimiento de la comunidad usuaria de la Corporación para el Desarrollo
Integral Económico y Social?
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CAPÍTULO 3
PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES

Tabla 4. Plan de Trabajo y Actividades desde la Disciplina Contable

Objetivos Específicos

Metas

Semana

Semana
1

Identificar de las

Fecha

Temas
Contabilidad

Horario
Sábados

I
H

9-1

4

1-5

4

Conocimiento
22-mar-15

Fundación y de la
Comunidad

macrovaribles del
territorio y del contexto
para realizar el análisis
FODA para el posterior
planteamiento y
formulación del problema
y establecer estrategias

Desarrollar estrategias que
posibiliten el mejoramiento

Semana

de la calidad de vida de los

2

28-mar-15

Entrevistas y
estudio de la zona

habitantes de la comunidad

para el mejoramiento de
la calidad de vida de la
comunidad y sus familias.

Semana
3

04-abr-15

Semana Santa

0

Las sociedades en
Semana
4

Colombia:
11-abr-15

Los participantes tendrán la

constitución de una

capacidad de crear una

empresa o sociedad

empresa o Sociedad en

comercial en Colombia,

Comercial en Colombia y

de igual forma las

realizar todos los trámites

obligaciones civiles y

legales correspondientes

tributarias que se

para este fin

Semana
5

Semana
6

4

1-5

4

1-5

4

Constitución de una
18-abr-15

Empresa
(Documentos)

adquieren al momento de
su puesta en marcha.

1-5

normatividad)

Explicar las normas y
requisitos sobre la

(ejemplos según

Los comerciantes
25-abr-15

(Lectura de
normatividad)
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Semana

02-may-

7

15

Concepto, objetivos
y principios de

1-5

4

1-5

4

1-5

4

1-5

4

1-5

4

1-5

4

1-5

4

contabilidad (clases
magistrales)

Libro diario (Tareas
Semana

09-may-

de consulta,

8

15

ejemplos,
ejercicios)

Desarrollar contenidos

Los estudiantes tendrán la

acordes a la disciplina, a

capacidad de identificar la

Elementos

través de conceptos,

importancia de la

Semana

teorías y ejercicios que les

contabilidad y la

9

permitiera a los

repercusión que tiene en la

estudiantes identificar los

toma de decisiones y

objetivos y la importancia

comprender el proceso

de la contabilidad y la

contable así como los

información financiera en

hechos o transacciones

las actividades y toma de

económicas, su posterior

decisiones de la

clasificación, registro y

compañía.

análisis de la información.

16-may-

Fundamentales de la

15

Contabilidad
(Clases magistrales)

Cuentas T y
Semana
12

Ecuación
06-jun-15

Patrimonial (teoría
y ejercicios
prácticos)

Semana
14

Semana
16

Partida doble (teoría
20-jun-15

y ejercicios
prácticos)

Estados Financieros
04-jul-15

(teoría y ejercicios
prácticos)

Verificar las posibles
Evaluar las temáticas

falencias/o dificultades en

abordadas en clase para

la comprensión de los temas

verificar la comprensión

abordados y plantear

en cada uno de los temas

soluciones (cambio de

contables.

actividades o recursos,

Semana

30-may-

11

15

Primer Examen
Contabilidad
(Posterior
retroalimentación)

reforzamiento en los temas
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y compromisos por parte de
los estudiantes)

Examen final
Semana
17

11-jul-15

Contabilidad
(Posterior

1-5

4

1-5

4

1-5

4

retroalimentación)

Plan de trabajo
Semana

23-may-

10

15

Feria de
Emprendimiento
(diseño del
producto)

Motivar a la comunidad en
Evaluar el resultado final
en la formación de

la generación de ideas de
negocio a través de la teoría

emprendedores, acorde a

desarrollada a lo largo del

los contenidos vistos y

curso y con el resultado

practicados en el área

final en el cual tendrán que

contable.

demostrar las capacidades y
habilidades adquiridas.

Semana
13

Detalles finales y
13-jun-15

presupuesto feria de
emprendimiento

Trabajo
Semana
15

27-jun-15

independiente

0

(Búsqueda de
recursos)

Semana
18

12-jul-15

Feria de
emprendimiento

1-5

4
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Tabla 5. Plan de Trabajo y Actividades desde la Disciplina Administrativa
Objetivos Específicos

Metas

Semana

Fecha

Identificar de las macro
variables del territorio y

Semana 1

del contexto para realizar
el análisis FODA para el

Desarrollar estrategias que

posterior planteamiento y

posibiliten el mejoramiento

formulación del problema

de la calidad de vida de los

y establecer estrategias

habitantes de la comunidad

22-mar15

Temas

Horario

Administrativos

Sábados

Conocimiento
Fundación y de la

9:00-1:00

4

1:00-5:00

4

Comunidad

28-mar-

Entrevistas y

15

estudio de la zona

Semana 3

04-abr-15

Semana Santa

Semana 4

11-abr-15

Semana 2

IH

para el mejoramiento de
la calidad de vida de la

0

comunidad y sus familias.

Explicar el contenido
temático acerca de
creación de empresa,
funciones y clases con el
fin de ampliar los
conocimientos y
parámetros que la
encierran en el área
administrativa.

Que es la empresa y
sus funciones.

1:00-5:00

4

1:00-5:00

4

1:00-5:00

4

1:00-5:00

4

1:00-5:00

4

1:00-5:00

4

Que cada estudiante pueda
diferenciar la importancia
Definición de su

de creación de empresa,
ayudar a dimensionar un

Semana 5

18-abr-15

clasificación,

panorama más claro de la

recursos de le

esencia de creación y como

empresa.

sacar provecho de los
recursos que poseen.
Semana 6

24-may15

Administración,
clases, estructura
de la empresa.
Concepto proceso

Dentro de este aplicativo

Semana 7

los estudiantes colocaran
Definir las interrelaciones

en práctica las

en cuanto a las

interrelaciones que existe

actividades que conllevan

entre los procesos

a la formación y creación

administrativos planeas,

de empresa, con el fin de

organizar, dirigir y

desarrollar un aplicativo

controlar, con el fin de

con herramientas que

provechar los recursos

contribuyen al proyecto.

humanos y técnicos con los
que cuenta una
organización.

02-may-

administrativo,

15

organización
administrativa.
Conceptos

Semana 8

09-may15

emprendimiento,
Planeación y
desarrollo
profesional.
Taller y

Semana 9

16-may15

exposiciones sobre
conceptos
administrativos y
procesos.
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Primer Examen

Verificar las posibles
falencias/o dificultades en

Semana

30-may-

Administración de

Evaluar las temáticas

la comprensión de los

11

15

Empresas (Posterior

abordadas en clase para

temas abordados y plantear

verificar la comprensión

soluciones (cambio de

en cada uno de los temas

actividades o recursos,

administrativos.

reforzamiento en los temas
y compromisos por parte de

Semana
17

11-jul-15

emprendedores, acorde a

desarrollada a lo largo del

los contenidos vistos y

curso y con el resultado

practicados en el área

final en el cual tendrán que

contable y administrativa.

demostrar las capacidades y

Empresas (Posterior

4

1:00-5:00

4

1:00-5:00

4

1:00-5:00

4

1:00-5:00

4

1:00-5:00

4

1:00-5:00

4

1:00-5:00

4

Detalles finales y
13-jun-15

presupuesto feria de
emprendimiento

Motivar a la comunidad en

negocio a través de la teoría

Administración de

retroalimentación)

13

en la formación de

1:00-5:00

Examen final

Semana

la generación de ideas de

4

retroalimentación)

los estudiantes)

Evaluar el resultado final

1:00-5:00

Trabajo
Semana
15

27-jun-15

independientes
(Brusquedad de
recursos)

Semana
18

12-jul-15

Feria de
Emprendimiento
Plan de trabajo

habilidades adquiridas.
Semana

23-may-

10

15

Feria de
Emprendimiento
(diseño del
producto)
Definición de

Los estudiantes tendrán la
capacidad de identificar la

Semana

Desarrollar contenidos

importancia de la

16

acordes a la disciplina, a

administración y la

través de conceptos,

repercusión que tiene en la

teorías y ejercicios que les

toma de decisiones y

Semana

permitiera a los

comprender el proceso

14

comunicación,
psicología y
emprendimiento.

estudiantes identificar los

administrativo,

objetivos y la importancia

adicionalmente incentivar

de la administración en

los parámetros una

las actividades y toma de

comunicación asertiva,

Semana

decisiones de la compañía.

planes de emprendimiento

12

y liderazgo.

liderazgo,
04-jul-15

Estudio de mercado,
20-jun-15

demanda de un
producto, oferta.
Análisis de Precios,
fuentes primarias y

06-jun-15

secundarias,
herramientas de
investigación.
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CAPÍTULO 4
OBJETIVOS
4.1

Objetivo General

Contribuir a la formación en fundamentos administrativos y contables a la comunidad
usuaria de la Corporación para el Desarrollo Integral Económico y Social (CDIES) de
Bogotá mediante capacitaciones y asesorías que les posibilite la creación y fortalecimiento
de las ideas de negocio que conlleve a una mayor productividad y al mejoramiento de su
calidad de vida.
4.2

Objetivo Específicos



Identificar las necesidades e intereses de formación, relevantes para el desarrollo de
las actividades empresariales de la Comunidad.



Definir los contenidos temáticos sobre los procesos empresariales, administrativos
y contables mediante la realización de un Syllabus que permita la precisión del plan
de emprendimiento.



Llevar a cabo la capacitación en conocimientos Empresariales, Administrativos y
Contables, que contribuyan con el desarrollo y el fortalecimiento empresarial en la
Comunidad.



Implementar una cultura emprendedora buscando el camino al crecimiento, creando
una forma de sustento en donde desarrollen sus habilidades y creen su plan de
negocio.
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CAPÍTULO 5
MARCO DE REFERENCIA
5.1
5.1.1

Marco teórico
Proyección social

La formación básica empresarial para sectores vulnerables, es el resultado del aporte social
que brinda la universidad y sus estudiantes; se desarrollan temáticas orientadas a
fundamentos, conceptos y teorías referentes a las carreras de Administración de Empresas y
Contaduría Pública; en donde se diseñan e implementan metodologías prácticas sobre
liderazgo, emprendimiento y fortalecimiento de valores (responsabilidad, respeto,
colaboración, entre otros), en base a procesos académicos que permiten la construcción de
conocimientos útiles para el fomento de prácticas empresariales, en función de la
promoción de ideas y desarrollo de proyectos, adicionalmente ayuda a generar
competencias para la solución de problemas de la vida cotidiana e implementar
herramientas para el análisis del ámbito social, económico y cultural.

El proyecto tiene un enfoque en función del fortalecimiento de habilidades y competencias
de la comunidad en las ramas de administración y contabilidad, por medio de las teorías y
las prácticas que se aporten, la comunidad tendrá las herramientas para el emprendimiento
de una idea de negocio y por tanto el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
5.1.2

Contabilidad Básica

Los conceptos y teorías básicas para entender la contabilidad son:
5.1.2.1

Cuentas T

Es un esquema el cual ayudará a entender de una forma más sencilla la dinámica que
cumple cada una de las cuentas al momento de registrar una transacción económica, por
medio de esta representación se podrá hacer el registro de las operaciones analizando las
distintas variables es decir, su naturaleza (Débito o Crédito) y su destino (entrada o salida
de recursos) por otro lado se podrán obtener los saldos por cada cuenta contable.
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5.1.2.2

Partida Doble

Es una teoría atribuida al matemático Luca Pacioli, mediante la cual señala que toda
transacción económica debe tener una entrada y salida de capital, por tanto va a efectuar el
movimiento de por lo menos dos cuentas contables. Un ejemplo sencillo podría ser la
compra de cualquier tipo de bien, este quedaría representado como una entrada en la cuenta
de propiedad planta y equipo de la empresa, pero a su vez implicaría una salida de efectivo
o una obligación con el acreedor que quedaría representada en otra cuenta dependiendo del
caso; es decir se estaría cumpliendo la teoría mencionada anteriormente. (Universidad Libre
de Colombia, 2015)
5.1.2.3

La Ecuación Patrimonial

La estructura que compone la ecuación patrimonial es representada por los siguientes
elementos, activo, pasivo y patrimonio; con los cuales se determina un equilibrio en las
cuentas reales de la compañía (Activo-Pasivo=Patrimonio o Activo = Pasivo+Patrimonio),
es decir una empresa para poder operar debe tener bienes y capital de trabajo (Activos) pero
para poder conseguir dichos recursos se debe financiar por un lado de sus proveedores y/o
entidades financiera (Pasivos) y por otro lado de sus socios o Acciones (Patrimonio);
entendido de este modo, podemos observar que estos conceptos y teorías conllevan a la
formación de la estructura contable de la compañía, pues cada uno de los registros que
cumplan con las condiciones mencionadas brindarán información útil y confiable para la
toma de decisiones.
Se tomaron como guía diversos textos de Contabilidad Básica, pero en esencia el libro
“Contabilidad sistema de información para las organizaciones” de Gonzalo Sinisterra; así
mismo se tomaron como base algunos ejercicios prácticos con los cuales se logró
profundizar en cada uno de los temas y despejar algunas dudas que se iban presentando con
cada tipo de ejemplos, talleres y exámenes los cuales se realizan para determinar el dominio
del tema propuesto. (V., Polanco, & Henao , 2011)
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5.1.2.4

Estados Financieros Básicos

Es responsabilidad de los administradores de la compañía suministrar Estados Financieras
con el propósito de suministrar información a los usuarios de la información financiera;
clientes, estado, entidades financieras, proveedores e inversionistas; entre los Estados
Financiero de propósito general se encuentran los Estados Financieros Básicos,
específicamente el Balance General, el cual revela la situación económica y/o patrimonial
de la empresa en un periodo determinado y el Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y
Ganancias como su nombre lo indica son los gastos e ingresos en que incurrió la empresa
en un periodo determinado. (Decreto 2649,1993)
El Balance General esta conformado por los Activos, Pasivos que se encuentran
clasificados entre corrientes, no corrientes y otros y el Patrimonio que refleja el valor
correspondiente a los inversionistas o accionistas en la compañía.
El Estados de Resultados por otro lado esta conformado por los Ingresos que percibe la
compañía menos todos los Costos y Gastos en que se incurrieron para el desarrollo del
objeto social, como resultado se obtendrá a Utilidad o Perdida del ejercicio.
5.1.2.5

Presupuesto

El presupuesto se puede considerar como un mecanismo que ayuda a prever la viabilidad de
un proyecto y por tanto el objetivo al cual se quiere llegar. Para su elaboración se deben
tener en cuenta distintos factores externos e internos que favorecen o no a la compañía, así
como los datos históricos que permitirán hacer un pronóstico de los recursos y las
transacciones que pueda realizar la empresa, es decir la entrada (ingresos) o la salida de
recursos (egresos o gastos). Todo lo anterior es un proceso desarrollado por medio de un
modelo de planificación y como base se debe tener en cuenta la estructura de la
organización, la misión, la visión, los objetivos y las estrategias.
El desarrollo de cada una de las ideas de negocio como resultado final del curso, debía
contener una planificación para cumplir con los objetivos que se tenían establecidos, por
esta razón la temática de Presupuesto incluida dentro de la metodología propuesta, fue
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abordada y dirigida a lo largo del proyecto que cada uno de los estudiantes debía
emprender; se utilizó como texto guía “Presupuestos : un enfoque de direccionamiento
estratégico, gestión y control de recursos de Jorge E. Burbano Ruiz”, pues a consideración
propia contiene diversos conceptos, nociones y teorías que ayudarían a los estudiantes en el
entendimiento y su posterior aplicación. (Ruiz, 2011)
5.1.3

Administración de Empresas

Las nociones básicas teóricas para el desarrollo y conocimiento de la administración son:
5.1.3.1

La empresa, clases, elementos y funciones

Como base fundamental para el desarrollo de una organización definir los principales
conceptos, ayudaran a orientar las estrategias que ponen en práctica los resultados, por
ende es importante ampliar los conocimientos y parámetros que encierran en el área
administrativa los temas de empresa, creación, clases elementos y funciones.
Definir y desarrollar conceptos; importancia de creación de empresa, definir actividades a
realizar, recursos, ayudaran a visualizar un panorama más completo de lo que es en esencia
una empresa. Desarrollar conocimientos para gestionar la administración de empresas en
las organizaciones utilizando diferentes conceptos como; clasificación de las empresas por
sectores económicos (Extractivas, servicios, comercial, agropecuarias, industrial) Por su
tamaño (Grande, mediana, pequeña) por origen de capital (público, privado, economía
mixta). Entre otras calcificaciones que son relevantes para el funcionamiento de la creación
de empresa.
5.1.3.2

Proceso Administrativo

Los procesos administrativos definen las interrelaciones de las actividades sobre la
planeación, organización, dirección y control, con

el fin de aprovechar los recursos

humanos, técnicos y materiales con lo que cuenta la organización para que esta resulte más
efectiva y así poder cumplir los objetivos y las necesidades lucrativas y sociales.
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Con el fin de desarrollar en los estudiantes un aplicativo en el cual obtengan conocimientos
y herramientas que contribuirán al desarrollo en su proyecto de creación de empresa.
5.1.3.3

Liderazgo, comunicación, emprendimiento

Desarrollar habilidades de liderazgo en los estudiantes, son bases fundamentales para las
organizaciones que buscan ser competitivas,

desarrollando así personas eficientes y

capaces de aportar ideas para su propio bienestar y el de las organizaciones en las cuales
hacen parte o su propia empresa. Es indispensable formar líderes ya que es un aspecto
vital en el área administrativa, crear la capacidad de ejercer liderazgo es dar la iniciativa al
mejoramiento continuo en las relaciones interpersonales de la sociedad.

Poder crear habilidades en los grupos de trabajo, en donde prevalezca una buena
comunicación en el cual se involucren las funciones principales; el control, la expresión
emocional, la motivación y el manejo de la información, dentro de los grupos y las
organizaciones, diferentes fases para ejercer una buena comunicación, involucrar valores en
cada integrante como el respeto, confianza, humildad crearan vínculos que conllevaran de
forma asertiva al éxito en todos los aspectos.
Crear actitudes y aptitudes en las personas para emprender nuevos proyectos y retos, que
permiten avanzar un paso más y crear visiones hacia un futuro, crear la iniciativa de
conseguir nuevos logros, buscando así independencia y estabilidad tanto económica como
emocional,

visionando herramientas en las cuales pasen de ser empleados a ser

empleadores, crea iniciativas para asumir riesgos y crea recursos con el único objetivo de
brindar oportunidades que brinda el mercado.
5.1.3.4

Psicología

Dentro del ciclo de capacitaciones se incluye la propuesta para realizar acompañamiento
psicosocial a las familias de situación vulnerable, con el fin de orientar a las familias y
hogares en diferentes temas de vital importancia; desarrollando pautas sobre la crianza,
prevención de abuso sexual, resolución de conflictos, violencia intrafamiliar, entre otros
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aspectos teniendo en cuenta que los diferentes grupos dentro de la sociedad presentan
falencias por su situación de vulnerabilidad.
Se busca involucrar el área administrativa, con bases en psicología brindando así
herramientas que apoyen el buen desarrollo y comportamiento de cada integrante,
impulsando hacia el mejoramiento de la calidad de vida, en los diferentes aspectos familiar,
social, personal, logrando así sentidos de pertenencia contribuyendo al mejoramiento
continuo y adquiriendo comportamientos profesionales.
5.1.3.5

Estudio de mercadeo, producto, oferta y demanda

Crear fuentes de información sobre diferentes aspectos que desconocemos de nuestros
clientes, productos, entorno e industria, en la cual se desarrollaran herramientas para
establecer los objetivos y las necesidades sobre la investigación esto con el fin de conocer
la factibilidad al mercado que se quiere llegar y lo que se quiere obtener, diferentes
mecanismos de medición en el evidenciaremos

la satisfacción de los clientes, a que

mercado queremos llegar, como de manera oportuna y asertiva encontraremos los
resultados propuestos. Dentro del programa de capacitación ampliar los conocimientos
sobre la importancia y veracidad de las fuentes de información primarias, fuentes de
información secundarias, las diferentes herramientas que acompañan los procesos como las
encuestas, técnicas de observación, entrevistas grupales e individuales, Focus
Group entre otras.
Dar a conocer las que están asociadas en el área administrativa para el desarrollo del
estudio de mercado esto trae acotación a la oferta y demanda y ver cómo nos afecta y nos
ayuda en nuestra sociedad, identificación de causas

y consecuencias, determinar la

aplicación cuando se fija un precio a un producto y cuáles son los parámetros que se deben
de cumplir para que se dé la oferta, conocer la diferencia cuando la oferta supera la
demanda y en qué momento esto puede llegar afectar las ventas o el lucro de una compañía.
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5.2

Marco Legal

5.2.1 Contabilidad Básica
5.2.1.1

Creación de empresa en Colombia

La creación de una empresa o sociedad comercial en Colombia se rige a partir las
disposiciones contenidas en el Código de Comercio; las obligaciones y los deberes que
deben cumplir las personas que sean catalogadas como comerciantes las cuales son;
matricularse en el registro mercantil, llevar contabilidad, abstenerse de ejecutar actividades
de competencia desleal, entre otras; allí también se encuentra la forma y los requisitos que
deben cumplir los documentos y papeles que por ley debe contener todo comerciante para
presentar ante las entidades competentes en el momento que sea requerido; encontramos en
el contenido de esta ley, la definición de empresa, para aclarar los efectos legales a los que
se está sometido al momento de su constitución y así mismo encontramos los requisitos
legales si la constitución se hace por medio de una sociedad comercial .
La contabilidad es parte esencial para el emprendimiento y el desarrollo de un proyecto,
está inmersa desde el momento previo a la creación de una empresa; como por ejemplo, al
realizar el presupuesto inicial del negocio, tendremos que tener en cuenta los gastos, los
costos y los ingresos, componentes que van a determinar la viabilidad para la ejecución del
negocio; así mismo todas las disposiciones legales y su cumplimiento son primordiales para
que el proyecto que decidamos poner en marcha no se vea afectado y no presente
obstáculos ni barreras que impidan el logro de los objetivos.
La forma práctica para abarcar una normatividad tan extensa como lo es la creación de
empresa en Colombia y sus requisitos legales contenidos en el decreto 410 de 1971, fue a
través de la ilustración de ejemplos de la vida cotidiana sobre las distintas actividades
consideradas comerciales, sobre los principales tipos de sociedades en Colombia (S.A.
Ltda., S.A.S., sin ánimo de lucro) y sobre los distintos libros y papeles que deben tener las
personas obligadas a llevarlos (registro mercantil, libros de contabilidad). (Decreto
470,1971)
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5.2.1.2

Normas de Regulación de la Contabilidad

Otras disposiciones sobre aplicación de contabilidad en Colombia, están determinadas en
el decreto 2649 (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia)
conceptos y normas básicas que se deben tener en cuenta al momento del registro de las
transacciones económicas de una compañía y las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) estándares establecidos con el fin de obtener información de calidad,
completamente transparente y comparable; que aunque varían en algunos conceptos y
contenidos cumplen con la intencionalidad u objetivo de la Contabilidad, que en síntesis es
generar información útil y oportuna para la toma de decisiones de los diferentes usuarios de
la información; socios, entidades financiera, proveedores, clientes, inversionistas.
Partiendo de dichas normas tomadas desde los documentos digitalizados por las
organizaciones emisoras, se impartieron cátedras en las cuales se determinó con el grupo de
trabajo la utilidad que tiene la información contable y financiera, en el desarrollo y
funcionamiento de un plan de negocio a largo plazo. (Decreto 2649,1993)

5.2.2 Administración de Empresas

Ley 60 de 1981 por la cual se reconoce la Profesión de Administración de Empresas y se
dictan normas sobre su ejercicio en el país.
5.2.2.1

Decretos por el Congreso de Colombia

Artículo Primero: Entiéndase por Administración de Empresas, la implementación
de

los

elementos

procesos

encaminados

a

planear,

organizar,

dirigir

y

controlar toda actividad económica organizada para la producción, transformación,
circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios.
Artículo Segundo: Reconocerse la Administración de Empresas como una profesión
a nivel superior universitario y de carácter científico cuyo ejercicio ene l país
queda autorizado y amparado por medio de la presente ley.
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Artículo

Tercero:

En

ejercicio

de la profesión

de Administración

de Empresas

se pueden realizar entre otras las siguientes actividades: a) La implementación de los
diversos elementos que integran la mecánica y l adinámica administrativa moderna en el
ámbito empresarial; b) La elaboración y puesta en práctica de los sistemas y
procedimientos administrativos tendientes a que la dirección empresarial aproveche lo
mejor posible sus recursos con el propósito de lograr una alta productividad de los
mismo y pueda así alcanzar sus objetivos económicos y sociales; c) Llevar acabo
investigaciones para incrementar el conocimiento en el campo de la administración; d)
La asesoría y estudios de factibilidad en las diferentes áreas administrativas que requieran
los diversos organismos empresariales y profesionales; e) El ejercicio de la docencia y
de la investigación científica de la Administración de Empresas en las facultades o
Escuelas Universitarias oficialmente reconocidas por el Gobierno.
Artículo
territorio

Cuarto:

Para ejercer la profesión

de la República, se deberán

de Administrador

llenar los

siguientes

de Empresas

en

el

requisitos: a)

Título

Profesional, expedido por institución de educación superior aprobada por el Gobierno
nacional;

b)

Matrícula Profesional,

expedida por

el

Consejo

Profesional

de Administración de Empresas.
Artículo Quinto: Para
son

efectos de

condiciones

la

de estricto

diploma correspondiente esté plenamente
la

universidad

expedición de

la Matrícula

Profesional

cumplimiento

refrendado

respectiva, autenticado por la

autoridad

y

que el

registrado

por

competente y legalizado

e inscrito en el Ministerio de Educación Nacional.
Artículo Sexto: Además del título conferido conforme al literal a) del artículo 4º
de la presente Ley, tendrán validez y aceptación legal: a) Los obtenidos por nacionales o
extranjeros y que

les consagre

la

calidad

de

Administrador de

Empresas o

su equivalente, expedidos por facultades o Escuelas de Educación Superior de países
con

los

cuales

Colombia

tenga

celebrados

tratados

o

convenios

sobre reciprocidad de títulos universitarios en los términos de los respectivos tratados
o convenios;

b) Los otorgados a

nacionales o extranjeros como profesionales

de la Administración de Empresas o su equivalente por facultades o escuelas
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de reconocida competencia en países con los cuales Colombia no tenga celebrados tratados
sobre reconocimiento de títulos universitarios, siempre y cuando cumplan con los
requisitos y la aprobación correspondientes, emanadas del Gobierno Nacional. Parágrafo.
No serán válidos para el ejercicio de la Profesión de Administrador de Empresas los
títulos obtenidos por correspondencia, certificados o constancias que únicamente los
acrediten

como

prácticos

o

empíricos,

o

títulos

o

diploma

que solo correspondan a currículos incompletos a estudios de nivel intermedio o
Auxiliar de Administración de Empresas ni los simples honoríficos.
Artículo Séptimo: Las facultades o Escuelas Universitarias, oficialmente aprobadas por el
gobierno

Nacional,

deberán adoptar para la otorgación

de certificados,

constancias,

diplomas o títulos, denominaciones específicas que indiquen el nivel de estudios
del titular del respectivo documento.
Artículo Octavo: Créase el Consejo Profesional de Administración de Empresas, el
cual estará integrado por: a) El Ministro de Educación Nacional o su delgado; b) El
Ministro de Desarrollo Económico o su delegado; c) Dos (2) representantes de las
facultades o Escuelas Universitarias, oficialmente aprobadas que otorguen el título
de Profesional en Administración de empresas, elegidos por los Decanos y Directores
respectivos. Por lo menos uno de estos representantes deberá pertenecer a una facultad o
Escuela Universitaria que tenga su sede fuera de Bogotá; d) Dos (2) representantes
de la Asociación

de Administradores

de Empresas

o

sus

equivalentes,

que estén legalmente constituidas, los cuales serán elegidos en Asamblea General
de

Asociaciones.

Por

lo

deberá pertenecer a una Asociación
representante

de

las

menos

uno

que tenga su sede
agremiaciones

de

estos

fuera de Bogotá;
empresariales

representantes
e)
elegido

Un

(1)
por

la Presidencia de la República.
Artículo Noveno: El Consejo Profesional de Administración de Empresas, tendrá las
siguientes funciones: a) Colaborar con el Gobierno Nacional y demás autoridades de
la educación superior, en el estudio y establecimientos de los requerimientos académicos
curriculares adecuados para la óptima educación y formación de los Administradores de
Empresas; b) Participar con las autoridades competentes en la supervisión y control de las
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entidades de educación superior en lo correspondiente a la Profesión de Administración
de Empresas; c) Expedir la matrícula a los profesionales que llenen los requisitos y
fijar los derechos correspondientes; d) Dictar el código ético de la Profesión de
Administrador de Empresas y su respectiva reglamentación; e) Conocer las denuncias
que se presenten contra la ética profesional y sancionarlas conforme se reglamente; f)
Denunciar

ante las autoridades competentes las violaciones comprobadas a

las

disposiciones legales que reglamentan el ejercicio profesional de la Administración
de Empresa y solicitar las sanciones que la Ley ordinaria fije para los casos del ejercicio
ilegal de las profesiones;

g) Coopera con las Asociaciones de Administradores

de Empresas en el estímulo y desarrollo de la profesión y el continuo mejoramiento
de la calificación de los profesionales de la Administración de Empresas;

h) Servir

de unidad promotora y orientadora de las investigaciones científicas, a nivel empresarial
y docente, sobre los campos de la Administración de Empresas; i) Dictar su propio
reglamento, estructurar su funcionamiento, organizar su propia

Secretaría Ejecutiva y

fijar sus normas de financiación; j) Las demás que señalen las leyes y los decretos del
Gobierno Nacional.
Artículo Décimo: A quien ejerza ilegalmente la Profesión de Administrador de Empresa,
se le sancionará con

multas

sucesivas

de acuerdo

con

loa reglamentación

que al

respecto dicte el Gobierno Nacional.
Artículo Once: El Gobierno Nacional, por virtud

del Decreto reglamentario

de la presente Ley, definirá las áreas específicas de la actividad de los Administradores
de Empresas, a ejercer en forma individual o asociada. Parágrafo. Se entiende pro firma
u

organización

de

Administradores

de

Empresas

Asociados,

la persona jurídica que se dedica a la prestación de servicios propios de la Administración
de Empresas, bajo la dirección y responsabilidad de éstos previa autorización de
funcionamiento del Consejo Profesional de Administración de Empresas.
Artículo Doce: Concédase plazo de dos (2) años, contados a partir de la instalación
del Consejo Profesional de Administración de Empresas para que los Administradores
de Empresas, con título universitario cumplan con el requisito de la inscripción y
obtención

de la matricula a que se refiere la presente Ley.

Parágrafo.

Las

firmas
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de que habla el artículo once de la presente ley y que actualmente se encuentran en
funcionamiento, tendrán un

plazo de

un

(1) año para

obtener

autorización

de funcionamiento por parte del Consejo Profesional de Administración de Empresas.
Artículo Trece: El Gobierno teniendo en cuenta el carácter de contenido social
y humanístico de la Administración de Empresas, podrá reglamentar el servicio
social obligatorio para los profesionales de la Administración de Empresas, cuando las
necesidades de la comunidad lo aconsejen.
Artículo Catorce: La presente ley rige desde su sanción y deroga las disposiciones
que le sean contrarias. El tiempo (2015).
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CAPÍTULO 6
METODOLOGÍA

En el desarrollo de este proyecto se ha seleccionado un enfoque cualitativo, en tanto se
propone a intervenir la relación teoría - práctica, sirviendo esencialmente a objetivos
transformadores de la realidad de la población, a fin de modificar aspectos sustanciales
como el proceso de apropiación del conocimiento; se utilizarán herramientas del enfoque
cuantitativo para recolectar datos de la muestra y evidenciar mediante gráficas el análisis de
la información.

El enfoque cualitativo se caracteriza principalmente por:


La recolección de datos sin medición numérica.



Los cuestionamientos y posibles hipótesis van surgiendo como parte del proceso de
investigación y partiendo de los datos, este a su vez esta guiado entre el rango de los
eventos y su interpretación, entre las posibles respuestas al problema y el desarrollo
de la teoría.



En los estudios cualitativos, los investigadores siguen un diseño de investigación
flexible. Valles, M. (1999).

Instrumentos y técnicas de recolección de datos.

Debido a que en el enfoque cualitativo utilizado en el desarrollo de este trabajo de grado no
busca medir variables, sino obtener datos; para el desarrollo y ejercicio de la aplicación del
material educativo se utilizaron una serie de instrumentos y técnicas, los cuales permitieron
analizar los aportes que generaron la propuesta presentada con ayuda de los estudiantes
respecto al afianzamiento de la comprensión en procesos industriales. Estos instrumentos y
técnicas se exponen a continuación:
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Entrevista

Es un instrumento de carácter flexible para obtener datos (FH, 2002); consiste en un
diálogo a través de preguntas y respuestas donde se logra la construcción conjunta de
significados respecto a un tema y a situaciones concretas conocidas por el entrevistador.
Teniendo en cuenta lo que conoce el entrevistador, se realiza una lista de temáticas o guía
de preguntas. La entrevista en este trabajo de grado cuenta además con la función de
obtener y facilitar la información para así permitir la aclaración de la pregunta formulada en
la descripción del problema y además orientar el trabajo, resolviendo las dificultades que se
puedan encontrar en las personas o comunidad entrevistada. (ANEXO.12 Tabulación
entrevistas)

Triangulación de la información

Es el instrumento utilizado para darle credibilidad al trabajo de grado realizado (FH, 2002);
resulta importante recordar que el instrumento debe tener un grado aceptable de validez y
confiabilidad (Valles, Técnicas cualitativas de investigación social: reflexión metodológica
y práctica profesional, 1999). La confiabilidad implica que el instrumento repite los mismos
resultados cuando se repite su aplicación en las mismas circunstancias (las mismas
personas).
Por otra parte, la incorporación de la triangulación como técnica de análisis permitirá
utilizar distintos puntos de vista garantizando mayor precisión en la observación Valles
(1999), incrementando la validez de los resultados al obtener datos de diferentes fuentes
ofreciendo de esta manera el complemento requerido para este tipo de estudio.

La confiabilidad Según Valles (1999) de un instrumento de medición se determina
mediante diversas técnicas, las cuales se comentarán brevemente después de revisar el
concepto de validez.

La validez según Valles (1999), en términos generales, se refiere al grado en que un
instrumento realmente mide la variable que pretende medir. El proceso de validación del
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proyecto está vinculado con la teoría. No es posible llevar a cabo la validación, a menos
que en el marco conceptual elaborado que soporte a la variable en relación con otras
variables. Desde luego, no es necesaria una teoría sumamente desarrollada, pero si
investigaciones que hayan demostrado que los conceptos están relacionados. Entre más
elaborado y comprobado se encuentre el marco teórico que apoya la hipótesis, la validación
de constructo puede arrojar mayor luz sobre la validez de un instrumento de medición. Y
mayor confianza tenemos en la validez de constructo de una medición, cuando sus
resultados se correlacionan significativamente con un mayor número de mediciones de
variables que teóricamente y de acuerdo con estudios antecedentes están relacionadas.

Desde este punto de vista la triangulación a implementar dentro de este proyecto es la
mencionada por DENZIN (1970), como triangulación metodológica o triangulación de
métodos, la cual se refiere a la aplicación de diversos métodos para recaudar la
información, constatando los resultados, analizando coincidencias y diferencias en busca de
la fiabilidad de la información recaudada. De esa forma se implementan: entrevistas
(docentes y alumnos), diario de campo (observadores), con los cuales se intenta establecer
concordancias con el fin de estructurar desde visiones diferentes propuestas que favorezcan
y fortalezcan los resultados obtenidos.

Según Valles (1997), la investigación con técnicas cualitativas está sometida a un proceso
de desarrollo flexible, el cual se debe desenvolver en cinco fases de trabajo, definición del
problema, diseño de trabajo, recolección de datos, análisis de los datos, validación e
informe.

A partir de esta metodología se busca estudiar, indagar y fortalecer los niveles de
comprensión de la población del barrio el Tuno, respecto a las nociones en administración y
contabilidad, a partir del uso y apropiación de talleres, apoyados y guiados por el syllabus
diseñado. (ANEXO 1. Syllabus)

La estrategia metodológica que se implementará es la I.A., (Investigación Acción),
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Según Carriv la I.A. es un proceso activo destinado fundamentalmente a mejorar las
prácticas. Es auto-reflexiva, ya que compromete a los participantes con su conocimiento
práctico, profundizando su comprensión de los problemas específicos con los que trabaja
día a día, en un proceso de auto-investigación que implica la profesionalidad de las
capacitadoras.

Se señala como origen de la Investigación-Acción el trabajo de Lewin en el período
inmediato a la Segunda Guerra Mundial. Lewin identificó cuatro fases en la I – A
(planificar, actuar, observar y reflexionar) y la imaginó basada en los principios que
pudieran llevar "gradualmente hacia la independencia, la igualdad y la cooperación"
(Lewin, 1946). A lo largo de estos años el método de I-A se ha ido configurando a partir de
numerosas aportaciones desde diferentes contextos geográficos e ideológicos. La gran
diversidad de concepciones que existen actualmente en torno a la I-A, tanto desde una
perspectiva teórica como experiencial, hace poco menos que imposible llegar a una
conceptualización unívoca.

Esta metodología y este enfoque se integran a este trabajo con el fin de alcanzar los
objetivos y propósitos planteados en este, en donde se indagó sobre necesidades de
aprendizaje en comprensión, con la comunidad del barrio el Tuno, y producto de esto se
diseñó un syllabus y desarrolló un plan de trabajo como respuesta a dichas necesidades, el
cual está ligado y articulado a las orientaciones generales de administración y contabilidad
en su eje de ética, proyecto de vida y formación ciudadana.
La metodología fue estructurada con base a tres propósitos de aprendizaje; la formación
de emprendedores, la generación de ideas de negocio y la orientación para el desarrollo
personal de los estudiantes. Eliott, J. (2005).

6.1

La Formación de emprendedores

Se realizó un análisis de herramientas y conceptos claves en administración y contabilidad,
para el fortalecimiento de habilidades, destrezas que permitan la construcción de
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capacidades en emprendimiento que permitan analizar las variables y factores al momento
de planear, controlar, dirigir y organizar un negocio y tomar decisiones en función de su
mejoramiento.
6.1.1 Estrategias pedagógicas para el aprendizaje

Para el desarrollo de este trabajo se implementaron tres tipos de estrategias pedagógicas las
cuales son; cognitiva, lúdica y tecnológica, mediante la realización de clases magistrales,
clases prácticas, talleres, experimentación, activación cognitiva y evaluación

Estrategias cognitivas: Permiten desarrollar una serie de acciones encaminadas al
aprendizaje significativo en función de las temáticas de administración y contabilidad.

Estrategias lúdicas: Facilitan el proceso de aprendizaje mediante la interacción agradable,
emocional y la aplicación de didácticas enfocadas a los juegos en el aula.

Estrategias tecnológicas: Permiten recortar distancias y apoyar la comunicación por medio
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), mediante entornos virtuales
para el aprendizaje. Camacho, T (2012)

Clases magistrales: Inicialmente se impartieron las bases teóricas para comenzar con la
capacitación; conceptos básicos de administración y contabilidad, normatividad y requisitos
vigentes. (ANEXO 3. Fotografias)

Clases Prácticas: Simultáneamente a las clases magistrales se ejemplificaron casos
prácticos que les permitieran un mayor entendimiento de las temáticas abordadas, se
implementaron actividades lúdicas para la motivación y participación de los estudiantes en
las clases, y se utilizaron recursos didácticos digitales como vídeos referentes a los temas
tratados.

Talleres y experimentación: Después de la contextualización de los conceptos, se procedió
a la apropiación del conocimiento mediante el desarrollo de ejercicios prácticos tanto
44

individuales como en trabajo colaborativo, también en este espacio se realizaron talleres de
comprensión de lectura, con base a lo anterior los estudiantes procedieron a la elaboración
de exposiciones y desarrollo de debates. (ANEXO 4. Talleres) y (ANEXO 7. Exposiciones)

Activación cognitiva: Tareas de consulta, con el fin de generar preguntas para el desarrollo
de las clases.

Evaluación: Se evaluó la comprensión de las temáticas abordadas para hacer un
seguimiento y verificar el avance de cada estudiante en función de realizar un proceso de
retroalimentación, para el cumplimiento del objetivo por el cual fue desarrollada la
metodología de capacitación. (ANEXO 5. Exámenes)

6.2

La generación de ideas de negocio

En la formación de emprendedores se debe presentar como materialidad final un proyecto o
idea de negocio, por tanto se decidió organizar una feria empresarial al finalizar el curso.

6.2.1 Estrategias para el emprendimiento

Se desarrollaron las siguientes actividades para el desarrollo de generación de idea de
negocio en emprendimiento:


Conformación de grupos de trabajo: Se les pidió a los estudiantes conformar
estratégicamente grupos de trabajo. (ANEXO 6. Trabajos en Grupo)



Lluvia de ideas: Se les pidió una lluvia de ideas sobre los posibles productos
innovadores y que por supuesto generan una fuente de ingresos.



Socialización: Las ideas planteadas fueron socializadas con todo el salón,
incentivando al debate mediante la evaluación de las ideas expuestas, teniendo en
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cuenta los criterios de todos los integrantes y así generando el trabajo colaborativo.
Con base a lo anterior cada equipo tomó la decisión sobre cuál era la idea indicada
para realizar su proyecto.


Trabajo independiente: Se les pidió dedicar tiempo independiente, para el
planteamiento de la idea de negocio, el diseño y producción del producto. A su vez
debían desarrollar un trabajo escrito para darle una estructura formal a cada
proyecto; el informe debía contener, el nombre del proyecto y/o del producto, los
objetivos, la misión, la visión y un presupuesto para la realización del mismo.



Prueba piloto: A cada equipo de trabajo se les pidió construir un prototipo de su
producto, con el cual se evaluó la creatividad de cada grupo y la viabilidad de la
producción para la generación de ingresos, se realizaron asesorías sobre posibles
mejoras del producto y se revisó el presupuesto con el cual se contaba para la
realización de la feria.



Desarrollo e implementación: Se realizó la presentación final en la feria empresarial
organizada por los estudiantes y las capacitadoras, quedó evidenciada la dedicación,
el trabajo en equipo y el esfuerzo para poderla llevar a cabo la feria.

6.3

Orientación para el desarrollo personal de los estudiantes

Con este acompañamiento se pretende que los estudiantes conozcan y apliquen las bases
conceptuales que ayudan a la orientación para un desarrollo personal, con el fin de asumir
toda la importancia que desenvuelve los aspectos básicos en el campo de la orientación
educativa. Buscando así que cada integrante amplié y adquiera más conocimientos y así
puedan brindar apoyo a otras personas para la satisfacción de necesidades, tanto personales,
sociales emocional y familiar.
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Identificar sus habilidades, la toma de decisiones más asertiva, que sirvan para ajustarse a
las exigencias que día a día surgen en la sociedad, resolución de conflictos, mejoramiento
en la calidad de vida y su entorno.

Dentro de este proceso se deben identificar las falencias o desventajas que impide la
evolución satisfactoria de cada estudiante, para esto se realizara una consulta minuciosa
sobre cada caso y se diseñaran estrategias que ayuden al buen funcionamiento del
programa; con ello se elaboraran mecanismos de orientación para los buenos resultados de
cada estudiante.

6.3.1 Estrategias para el desarrollo personal


Ofrecer a los estudiantes un panorama general de los diversos temas que se
desarrollaran en el trascurso de la capacitación.



Diseñar y evidenciar todas las herramientas pertinentes que se utilizaran para la
evolución en el conocimiento de cada integrante, dentro de estos se incluirán el
desarrollo de las habilidades de vida, habilidades sociales, comunicación asertiva,
comunicación interpersonal, desarrollo emocional y social, la importancia de la
toma de decisiones, habilidades en liderazgo entre otros.



Desarrollar aprendizajes autónomos con el fin de que cada estudiante le permita
seguir construyendo conocimientos, personas proactivas que tengan la capacidad de
buscar y emitir soluciones a situaciones, problemas o circunstancias negativas que
dificulte el desarrollo de los proyectos propuestos.



Conocer y contribuir al desarrollo de las capacidades de cada estudiante, con el fin
de proporcionarle técnicas que le permitan mejorar los procesos para su aprendizaje
y su entorno, previniendo factores negativos que interfieran en la terminación del
programa de capacitación.
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Fomentar espacios de reflexión que ayuden a combatir el consumo de drogas,
alcohol, violencia, racismo, abuso sexual entre otros. (ANEXO 9. Actividades
recreativas)



Implementar charlas sobre procesos de madurez personal y en actitudes (normas,
valores, principios) para contribuir en las relaciones, así también cuando se
organicen trabajos en grupo.



Incentivar para que cada estudiante realice autoevaluaciones de reflexión y
autoanálisis.



Mantener el contacto entre alumnos y profesores para intercambiar información y
experiencias que permitan contribuir y aportar medidas educativas eficaces.



Realizar acompañamiento para facilitar la toma de decisiones en relación con su
futuro.
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CAPÍTULO 7
DESARROLLO DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta los propósitos planteados en el plan de trabajo y las actividades, a
continuación se presenta el desarrollo de cada una de dichas actividades las cuales dan
cuenta de los logros alcanzados en el proceso:

Identificar las necesidades e intereses de formación relevantes, para el desarrollo de
las actividades empresariales de la comunidad.


En la búsqueda de los parámetros de la Matriz FODA, se realizó una entrevista
grupal en la cual se pudieron identificar la debilidades y amenazas que presenta la
zona y con base en las fortalezas y oportunidades, los participantes de la
entrevista junto con las capacitadoras crearon una serie de estrategias acordes a las
características para mejorar y sacar provecho de estas en bienestar de la comunidad.



Se elaboraron charlas con la intención de crear conciencia sobre la calidad de vida
de cada una de las personas que habitan en la comunidad y de este modo
incentivarlos a transformar dichas condiciones (debilidades y amenazas) en
oportunidades, como por ejemplo una idea de negocio. (ANEXO 8. Fotografías
Feria de emprendimiento)



Se dictaron charlas apoyadas por un profesional en psicología, con el fin de que la
comunidad afronte las problemáticas que se presentan en su núcleo familiar; como
por ejemplo, violencia intrafamiliar, embarazos a temprana edad y drogadicción.



Adicional, se realizaron diferentes cuestionarios con el fin de identificar el tipo de
personalidad de cada persona y los niveles de concentración y atención, esto con el
fin de desarrollar sus habilidades y aprovechar sus fortalezas para el mejoramiento
de sus debilidades
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Se realizó una mesa redonda en la cual cada uno de los participantes expuso las
actividades económicas que más se desarrollan en el sector y con base en esta
información se descubrieron algunas oportunidades de negocio.

Definir los contenidos temáticos sobre los procesos empresariales, administrativos y
contables mediante la realización de un syllabus que permita la precisión del plan de
emprendimiento.


Se diseñó un syllabus en el cual se describió la intencionalidad del proyecto y los
temas que se desarrollan en el transcurso de las capacitaciones que se le brindaría
a la comunidad, en él se delimitaron ciertos temas de administración de empresas y
contaduría pública. (ANEXO 1. Formato syllabus)



Se diseñó un cronograma sobre las temáticas que se iban a aplicar por cada
clase, con base en el syllabus propuesto, con el fin de que los temas expuestos se
cumplieran a cabalidad y en un orden determinado.

(ANEXO 2. Diseño de

Cronograma)


Los contenidos definidos en el syllabus se desarrollaron con base en los
conocimientos adquiridos en cada una de nuestras carreras (administración de
empresas y contaduría pública) por lo tanto se revisaron algunos de los trabajos y
apuntes, para el elaboración de algunos de los contenidos del plan de estudio.



Se consultaron libros educativos, videos, apuntes, textos, monografías tanto de
contabilidad y administración básica, los cuales sirvieron de apoyo para el
desarrollo del curso, adicionalmente brindaron una pauta para la realización del
cronograma de actividades que se ejecutaron en el curso.



Cada tema se fue complementando con las sugerencias que realizaron los
estudiantes, esto con el fin de incentivarlos en la participación de las actividades.
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Llevar a cabo la capacitación en conocimientos empresariales, administrativos y
contables, que contribuyan con el desarrollo y el fortalecimiento empresarial en la
comunidad.

Capacitación desde lo contable


Se realizó una lectura por grupos sobre casos exitosos de emprendimiento en
Colombia, paso seguido se desarrolló una socialización en la cual cada uno de los
participantes expresaron sus opiniones e inquietudes al respecto, con el fin de
dimensionar la dedicación y el éxito de los casos reales con el fin de seguir su
ejemplo.



Se dictaron cátedras sobre:
 Las distintas clases de Sociedades en Colombia.
 Los marcos legales para la creación de empresa en nuestro País.
 Conceptos básicos contables tomando

como

base

la

normatividad

Colombiana (Código de Comercio, Decreto 2649), hechos contables,
clasificación de las cuentas y rubros contables.
 Se expusieron las principales obligaciones tributarias que debe declarar una
empresa o persona natural en Colombia (Declaración de IVA y Declaración
de Renta)
 Se explicaron algunos conceptos básicos para la realización de un
presupuesto para el posterior plan de negocio. (ANEXO 3. Fotografías
catedras)


Se desarrollaron ejemplos prácticos para cada una de las temáticas y conceptos de
contabilidad básica basados en la realidad de la comunidad, como por ejemplo:
 Los objetivos de la contabilidad.
 Importancia (Toma de decisiones)
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 Los principales usuarios de la información contable (clientes, inversionistas,
entidades de financiación, Estado)


Se asignaron tareas de consulta sobre conceptos contables mencionados en los ítems
anteriores.



Se desarrollaron talleres y ejercicios en los cuales se puso en práctica la teoría
aplicada en el aula, entre ellos.
 Creación de empresa.
 Ecuación patrimonial.
 Cuentas T
 Partida doble
 Libro Diario
 Estados Financieros Básicos

(ANEXO 4. Talleres de Contabilidad)


Se utilizaron recursos (videos, lecturas) sobre casos innovadores para conceptualizar
a los estudiantes en la generación de ideas como por ejemplo caso Servientrega y
caso Arturo Calle.



Se brindaron algunas pautas acordes a los contenidos temáticos (Costos de Materia
Prima, MOD, CIF) las cuales permitieron la realizaron del presupuesto para cada
idea de negocio en cada grupo de trabajo.



La comunidad a través de una guía, realizo un plan de Trabajo sobre la ejecución
del plan de negocio, como parte esencial en contabilidad, desarrollaron un
presupuesto, teniendo en cuenta la temática vista en las catedras.
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Se realizaron dos exámenes escritos sobre los temas enseñados en el aula, para
identificar las fortalezas y falencias; y así realizar una retroalimentación respectiva.
de las temáticas tratadas anteriormente. (ANEXO 5. Exámenes de Contabilidad)

Capacitación desde lo administrativo


Se dictaron cátedras sobre:
 Las clases de empresas según su número de empleados, cuantía de activos y
según su naturaleza.
 El concepto de empresa (ANEXO 3. Fotografías catedras)



Se diseñaron actividades en el desarrollo de la feria de emprendimiento
 Elaboración del proyecto
 Presentación por cada grupo de trabajo de los proyectos que se podían
desarrollar teniendo en cuenta los presupuestos establecidos.
 Preparación del plan operativo, cronograma, presupuestos, localización,
actividades entre otros factores importantes. (ANEXO 9: Trabajos proyecto
Feria de emprendimiento)
 Diseñar las estrategias de publicidad y promoción.
 Definición de roles, estrategias, funciones del equipo y de cada integrante,
lluvia de ideas, designación de responsabilidades.
 Diseño de logotipos, Slogan, pancartas, carteles, sonido, decoración y
ambientación del sitio de la feria. (ANEXO 8. Feria de Emprendimiento).
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 Organización de publicidad y comunicación del evento, dentro de esto los
invitados, publico objetivo, protocolo y orden del día. (ANEXO 8.Feria de
emprendimiento).
 Revisión de los productos a vender; calidad, empaque, presentación,
publicidad, promoción.
Implementar una cultura emprendedora, buscar el camino al crecimiento, creando
una forma de sustento en donde desarrollen sus habilidades y creen su plan de negocio


Se crearon grupos de trabajo los cuales tenían el propósito de diseñar e idear un
producto innovador acorde a las indicaciones y a los diversos temas aportados
hasta ese momento, los estudiantes desarrollaron esta idea en el transcurso del
curso y se realizaron su presentación final en la feria de emprendimiento, de igual
forma debían realizar un trabajo escrito con el plan de negocio a desarrollar en el
cual debían incluir:
 Nombre del producto
 Razón Social
 Misión
 Visión
 Objetivos
 Especificaciones del producto
 Presupuesto

(ANEXO 6. Trabajos en grupo)


Se crearon estrategias para obtener recursos adicionales al plan de Negocio, venta
de alimentos, aprovechamiento de los espacios para el desarrollo de diferentes
actividades, la utilización de materiales reciclables o de bajos costos.
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Adicional se realizaron pruebas piloto, en donde se analizaron todos los factores
de funcionalidad y posibles mejoras de los productos, esto con el fin de evitar sobre
costos o pérdidas tanto de capital invertido como de tiempo utilizado. Se realiza un
campo de prueba en medio del aprendizaje, para identificar el error, como parte del
mismo permitiendo sacar enseñanzas útiles que ayuden al mejoramiento de la
gestión. Realizar una prueba piloto en donde se realicen prácticas de mejoramiento
y resultado positivo en la creación de los productos innovadores.



Se desarrollo la feria empresarial como resultado del aprendizaje adquirido a lo
largo de la capacitación, cada uno de los grupos conformados creo una idea de
negocio, entre las cuales se encuentran; chocolates de distintas formas sabores y
colores,

cojines tejidos con caricaturas, mermelada y velas aromatizantes

aprovechando los recursos orgánicos.


Se realizo la gestión por medio de la Junta de Acción del barrio para el préstamo de
las instalaciones del Salón Comunal en el cual se podría realizar la feria de una
forma organizada y con el espacio adecuado, de igual forma se hizo el préstamo de
implementos como sillas, mesas y sonido. Cada uno de los grupos diseño un stand
para la exhibición de

cada uno de sus productos. (ANEXO 8. Feria de

Emprendimiento).


Cada uno de los grupos de trabajo diseño un volante publicitario de cada uno de los
productos desarrollados, la publicidad fue repartida en la comunidad días antes de
la feria.



Los participantes a la feria pudieron:
 Observar cada uno de los productos y sus especificaciones.
 Escuchar la exposición por parte de los estudiantes, sobre el desarrollo para
la elaboración del producto.
 Adquirir los productos a precios asequibles. (ANEXO 8. Feria de
emprendimiento).
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Al final de la feria empresarial se realizó la evaluación de la ejecución del proyecto
con respecto a la planeación y el desarrollo tanto del producto, como de la feria
empresarial. Se resultado de la planificación fue exitoso, la mayoría de los
productos lograron ser vendidos, sin embargo debieron crear una serie de estrategias
en medio de la feria para cumplir con el objetivo trazado.

Este proyecto desempeña un papel significativo, para la economía local de la población,
teniendo como base principal la erradicación de pobreza, brindando nuevas oportunidades
de comercialización, buscando así un sustento adicional.

Principalmente al promover este evento permite desarrollar ventajas competitivas, entre los
habitantes de la comunidad. Así mismo mejorar sus relaciones entre la comunidad. Dentro
de los aspectos importantes se destacan herramientas vitales tales como sensibilización,
formación, asesoría y capacitación.
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CAPÍTULO 8
LOGROS



Dentro del objetivo que se propuso no se pudieron afrontar todos los riesgos que
enfrenta la comunidad, sin embargo se dictaron una serie de pautas, para el
mejoramiento de calidad de vida y su entorno, como por ejemplo en el manejo de
basuras (medios de reciclaje) en relación a la optimización de los recursos y las
oportunidades que brinda el sector a su favor (zona de cultivos)



Se logró abarcar todos los temas propuestos, sin embargo y debido a la
complejidad, la importancia y la intencionalidad del proyecto, algunos contenidos
conllevaron de más tiempo en el cumplimiento con el objetivo del trabajo realizado
en la comunidad. Los temas abarcados fueron evaluados y de esta manera se logró
evidenciar que los participantes se instruyeron sobre los temas expuestos.



El proyecto se desarrolló dentro de los tiempos estimados mediante el cronograma,
herramienta que sirvió de apoyo para la planificación

y organización de las

actividades.


Se desarrollaron charlas que permitieron el mejoramiento y la transformación de
hábitos inadecuados, como por ejemplo la puntualidad, la comunicación asertiva
entre estudiantes y capacitadores, el trabajo colaborativo.



Se identificaron las oportunidades de negocio del sector y también se brindaron
algunas bases que la comunidad aprovecho y llevó a la práctica al momento
de desarrollar el proyecto y de crear los productos e ideas innovadoras de negocio,
de igual forma algunos participantes llevaron a la práctica la teoría adquirida en sus
negocios comerciales.
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Dentro de los grupos de trabajo los estudiantes aprovecharon sus habilidades y por
medio del trabajo colaborativo fortalecieron las bases y la teoría adquirida para el
desarrollo del proyecto de emprendimiento, por medio de lo cual se acreditaron
excelentes líderes para beneficio de la comunidad.



Inculcamos

valores

de

respeto,

tolerancia,

responsabilidad,

solidaridad,

compromiso, igualdad, con lo cual conseguimos un mejoramiento en las relaciones
familiares de los estudiantes que asistieron a las capacitaciones.


Ampliamos su visión para el fomento de recursos, utilizando ejemplos de personas
que lograron tener exitoso con pequeñas ideas y que en poco tiempo mejoraron la
calidad de vida y la de sus familias.



Explotaron su talento y mejoraron sus habilidades productivas, resultados positivos
demostrados en la feria de emprendimiento y en cada uno de los negocios
comerciales que tenían algunos estudiantes en la zona.



Brindamos acompañamiento y asesoría, proponiendo alternativas de aprendizaje de
acuerdo a las necesidades de cada estudiante,

lo que permitió unos buenos

resultados en cada una de las personas que asistió a la capacitación.


Incentivamos a la comunidad hacia las prácticas de emprendimiento para que se
convirtiera en un elemento primordial en su formación y sensibilización hacia toda
la comunidad
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CONCLUSIONES

Gracias a este proyecto y a las personas que hicieron parte del mismo, pues por ellos y por
nuestra labor se cumplió con las expectativas esperadas; después de un análisis de cada una
de las variables del sector y en base a el problema que afrontaba la población, se limitaron
una serie de objetivos, los cuales se desarrollaron por medio de estrategias pedagógicas.

Los conceptos básicos en administración y contabilidad vistos en el proceso de
capacitación, le aportaron a la comunidad bases para la construcción de capacidades en
emprendimiento, de tal forma que contribuya al mejoramiento de su entorno en todos los
contextos.

Podemos concluir que este proyecto social que se realizó en compañía de la Fundación
CDIES y de la población que la integra del barrio el Tuno los impacto positivamente,
debido a que contribuyo significativamente a mejorar su calidad de vida e influyo de
manera directa a el mejoramiento del nivel educativo y por tanto emocional de las personas
que habitan en la comunidad.

La experiencia adquirida fue significativa, pues además de realizar una retroalimentación y
autoevaluación de las temáticas vistas en la carrera, contribuimos a la sociedad a través de
nuestro conocimiento y por tanto este proyecto aporto una experiencia más para el
desarrollo de nuestras carreras; de igual forma, aprendimos a compartir y fortalecer un
espíritu solidario que servirá como ejemplo para la comunidad estudiantil.
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RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que básicamente podemos aportar para la modalidad de grado de
proyección social son; continuidad en este tipo de iniciativas de emprendimiento para las
comunidades menos favorecidas, a través de fundaciones que puedan aportar las
herramientas para un excelente desarrollo de las actividades.

Definición de fechas y cronograma por parte de la dependencia de Proyección Social para
que todos los proyectos puedan culminar simultáneamente y de esta manera compartir
experiencias vividas con cada una de las comunidades al momento de los proyectos finales
con la comunidad y la entrega de certificaciones.

Entrega de los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto a la Fundación, para que
ellos puedan continuar con el proceso con la comunidad y de esta manera permitir que
desarrollen potencialmente las habilidades hasta la creación de una idea de negocio.

Formalización de alianzas con otros programas de pregrado que ofrece la Universidad para
que se pueda continuar con el proceso de formación con la comunidad,

desde otras

disciplinas y/o campos productivos y de esta manera incentivar a la sociedad a contribuir
con este tipo de proyectos sociales.
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