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INTRODUCCION

La economía colombiana al igual que muchas de la región latinoamericana,
genera su mayor movimiento económico interno con Empresas Familiares FAMIEMPRESAS, Micro -

Pequeña

y Medianas empresas

- MIPYMES,

Pequeñas y Medianas empresas - PYMES y pequeños negocios personales, ésto
se ve reflejado en estudios recientes como el de FEDESARROLLO; el cual indica
que un 92% de las empresas en Colombia pertenecen a estos sectores.

Durante la década de los 90`s, el sector de las MIPYMES, PYMES y
FAMIEMPRESAS en Colombia fue duramente golpeado, por la ya conocida
Apertura Económica en el gobierno de Cesar Gaviria Trujillo, debido a que éste
tipo de empresas y quienes las dirigían, no estaban preparados para asumir y
enfrentar la fuerte competencia de productos extranjeros, especialmente aquellos
venidos de Asia ó de países desarrollados donde se otorgan subsidios a ciertos
sectores.

Los ajustes fiscales, reformas políticas, generación de nuevas leyes como la ley
100 y ley 50, no fueron suficientes para disminuir la crisis en la economía local. La
onda situación económica hizo que sectores como el textilero, la construcción y el
financiero frenaran su crecimiento y con ellos la cadena empresarial y productiva
hacia abajo.

No obstante la apertura económica, la crisis ahondó aún más, por la falta de
preparación técnica y profesional que tenían propietarios y directivos de estos
sectores empresariales, y la mayoría de conocimientos los adquirieron a través de
la experiencia en el titánico esfuerzo por crear empresa y generar riqueza para sus
familias y su entorno económico. Con el conocimiento empírico en sus manos, no
previeron más allá de los problemas que presentaban en el ámbito empresarial,

nunca antes se habían enfrentado a productos ó economías foráneas, debido a
que no poseían las herramientas administrativas, financieras ní contables que les
permitieran producir con calidad y bajos costos.
En consideración a lo anterior

y como elemento para mitigar la situación

expuesta, se formó una alianza entre la Universidad de La Salle y la Fundación
Hijos de La Candelaria, con el propósito que los egresados no graduados de
dicho claustro universitario, reviertan a la comunidad sus conocimientos con
responsabilidad social, siendo esta una excelente opción de grado para quienes
buscan proyectar los conocimientos adquiridos en aras de un mejor futuro para la
economía colombiana, brindando herramientas administrativas acordes a la
realidad global y local de los países en vías de desarrollo, ya que la economía
mundial presiona a unirse mediante acuerdos de libre comercio por lo cual deben
ponerse a la vanguardia de las empresas foráneas.
Es importante anotar que otras universidades de renombre han dispuesto su
infraestructura, su potencial humano, ciencia

e investigación al servicio de la

comunidad y de los sectores empresariales antes mencionados.

Entre ellas

1

Universidad de Los Andes, Externado de Colombia, EAFIT, etc.

1

El texto de la introducción es apreciación personal de los autores.
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1.

TEMA

Formación para Creación y Mejoramiento de Empresas en beneficiarios de la
Fundación Hijos de La Candelaria de las

Localidades 17 La Candelaria

y 9

Fontibòn.

1.1.

LÍNEA

Procesos Gerenciales.

1.2. SUBLINEA DE INVESTIGACIÓN
Proceso de Enseñanza

en el campo de la formación de Administración de

Empresas.

1.3. RELACIÓN DEL TEMA CON ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
El principal objetivo es que los egresados no graduados del claustro universitario
– “Universidad de la Salle – Facultad Administración de Empresas”, reviertan
a la comunidad los conocimientos adquiridos durante la carrera, siendo esta una
excelente opción de grado.

1.4. RELACIÓN CON LA SUBLINEA DE INVESTIGACIÓN
En aras de una conspicua formación microempresarial, se busca optimizar la
creación y mejoramiento de empresas en beneficiarios de la Fundación Hijos de
La Candelaria de las Localidades 17 La Candelaria y 9 Fontibón.
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1.5.

TÍTULO

“Formación para Creación y Mejoramiento de Empresas en beneficiarios de
la Fundación Hijos de La Candelaria de las Localidades 17 La Candelaria y 9
Fontibòn”.

Bajo éste titulo se desarrollaron diferentes contenidos, enfocados a

brindar herramientas administrativas, financieras, producción y de marketing a los
participantes del proceso de formación, con el propósito que aquellas personas
con negocios ò sin ellos, comprendieran desde un comienzo

que temas se

involucrarían.
Se optó el enmarcar el trabajo bajo la asesoría pedagógica de la doctora
Susana Avendaño, directora del trabajo de grado, previa discusión grupal.
Desde el punto de vista de la carrera de Administración de Empresas, este título
enmarca las diferentes áreas necesarias para que el participante en el programa
aplique en forma técnica, en las áreas de sus negocios, las herramientas de que
hablamos anteriormente. De igual forma aquellas personas que tienen un plan de
negocios a ejecutar, lo hagan con mayor certeza de que esas herramientas son
vitales para que la puesta en marcha de los mismos.

14

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Indudablemente la economía Colombiana esta conformada por un 91% (800.000
pequeñas y medianas empresas aproximadamente)2 por PYMES y MIPYMES o
personas que trabajan en forma independiente, que a lo sumo generan ingresos
para sus familias por sus métodos desordenados y empíricos para generar sus
negocios.

Conform aciòn Em presarial

Corporativo ; 4%
Empresarial; 6%
Pymes y MiPymes
Empresarial
Corporativo
Pymes y MiPymes;
91%

Grafica No. 1 Conformación Empresarial I

Si bien es cierto que muchas instituciones publicas y privadas, tales como
COMPENSAR, CAFAM, COMPARTIR, INCUBAR, CAMARA DE COMERCIO DE
BOGOTA, SENA, entre otras, ofrecen cursos, talleres, seminarios y demás
programas para PYMES, MIPYMES y personas que deseen emprender su
negocio, aún existen sectores donde estos programas no han llegado o no han
sido conocidos por los posibles interesados,

aunada la alta deserción de

asistentes a estos programas, ya sea porque sus expectativas fueron otras, son
muy extensos ó al tomar los cursos descuidan sus negocios.

2

Centro de Información y recursos para PYMES , Microsoft, Por Mauro D. Ríos
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Las empresas de carácter familiar están sustentadas en el control que ejercen
sus dueños en forma absoluta,

se vislumbra

poca división del trabajo,

con

limitación de recursos y capacidades, la gestión es personalizada existiendo un
alto grado de rigurosidad, un permanente contacto entre clientes y dueños, poca
mano de obra calificada y personal profesional

incurriendo en escasez de

información lo que impide una productividad con baja proyección de expansión
a mercados locales y extranjeros.
Por ello, las personas involucradas en los procesos de creación de empresa,
siguen optando por los conocimientos empíricos que la vida les va dando o que
han sido heredados de sus padres o abuelos y que son parte vital del negocio
pero que deben ser apoyados por conocimientos científicos, para este caso en
Administración de Empresas. Por ello bajo el programa de capacitación impulsado
por la Universidad de La Salle, que viene promocionando la Facultad de
Administración

de

Empresas,

pretendió

cubrir

ese

vació,

llevando

los

conocimientos que los estudiantes adquirieron durante los años en la Universidad,
alternando la teoría con actividades prácticas, que dejaron en los participantes
conocimientos que lograron aplicar en cada caso particular.

2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Es posible

que a través de la Formación para Creación

y Mejoramiento de

Empresas en beneficiarios de la Fundación Hijos de La Candelaria de las
Localidades 17 La Candelaria y 9 Fontibòn, pueda cambiar su manera de pensar
en el manejo y políticas de sus empresas ò negocios?, Las estadísticas de
desempleo y subempleo son preocupantes para un país que como el nuestro
genera año tras año graduados de bachillerato y educación superior que desde
sus ancestros mantienen una mentalidad de engrosar las filas de empleados del
sector empresarial, sin ver más allá las alternativas que brinda este país con

16

necesidades insatisfechas y una serie de recursos por explorar y explotar,
principalmente en el sector servicios.
A raíz de lo anterior, la formación para el Mejoramiento y Creación de Empresas,
que desarrollamos bajo el título antes descrito, se inicia con una convocatoria, e
inscripción mediante un listado de beneficiarios suministrado por la Fundación
Hijos de la Candelaria quienes desarrollarán la capacitación.
De allí se forma el grupo que recibirá la instrucción teórico – práctica en un aula de
clases de la Universidad de La Salle. (Mas adelante se amplía y se describe de
mejor forma)
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL
Desarrollar diversas actividades que propone la Facultad de Administración de
Empresas de la Universidad de La Salle, a través de la formación para la creación
y mejoramiento de empresas para beneficiarios de la FUNDACION HIJOS DE LA
CANDELARIA DE LAS LOCALIDADES 17 CANDELARIA Y 9 FONTIBON” bajo
un programa de enseñanza dirigido a la generación y funcionamiento de sus
negocios acorde a las exigencias del entorno.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Coordinar con la Fundación Hijos de la Candelaria, el desarrollo de
actividades propuestas para la puesta en marcha del curso.

•

Orientar a los participantes en técnicas administrativas necesarias para la
creación y mejoramiento de sus empresas a través de clases magistrales y
actividades lúdicas.

•

Crear

un cronograma de actividades, dirigido a beneficiarios de la

Fundación Hijos de La Candelaria, con el fin de llevar a cabo el programa
de enseñanza sugerido por la Universidad de La Salle de febrero a junio
de 2006.
•

Involucrar a los integrantes del curso en la participación de la feria
empresarial universitaria Lasallista al terminar la formación.

•

Efectuar

diagnostico empresarial de una famiempresa participante al

finalizar el curso.
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4. PROPÓSITO

A través de la dinámica académica de la Universidad de la Salle, poner en
marcha

el programa

de trabajo social “Formación para creación y

mejoramiento de empresas en beneficiarios de la Fundación Hijos de La
Candelaria de las localidades 17 La Candelaria y 9 Fontibòn”, permitiendo
realizar prácticas empresariales enfocadas a desarrollar los contenidos

que

como alumnos se han adquirido durante el proceso de pregrado, los cuales van
dirigidos al fomento de creación de negocios y empresas en forma técnica a
personas con conocimientos empíricos
Por

lo anterior

concluir

la actividad con un diagnóstico para una empresa

participante, presentando los resultados de lo realizado en un informe final a la
Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de La Salle.
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5. JUSTIFICACIÓN

El afán a nivel mundial que se ha despertado con la llegada del nuevo milenio por
generar

capital

humano

competente,

con

capacidad

de

desempeñarse

eficientemente en cualquier área de trabajo, es un derrotero que nuestra nación
debe alcanzar. De igual forma la globalización y la migración de capitales de las
trasnacionales obliga a los países grandes y pequeños a cambiar sus políticas
generales y en especial aquellas encaminadas a la generación de empresa y a la
de ofrecer mano de obra altamente competitiva, por ello es casi obligación de los
establecimientos educativos superiores y en cabezas la universidad quien debe
aportar toda su sapiencia no solo a sus estudiantes, sino a las comunidades que
de una u otra forma le dan sentido de existencia.
La Universidad, como claustro de enseñanza, no solo debe dejar el legado de
ciencia y creatividad en los estudiantes, es necesario que se proyecte hacia los
sectores productivos que

no han desarrollado

el objetivo de su actividad

económica en forma técnica, amenazados hoy en día por la globalización con
empresas altamente competitivas con lo cual las primeras tienden a desaparecer
generando mayor desempleo y problemática en la economía nacional.
La Universidad de La Salle y su Facultad de Administración de Empresas, a través
del programa

de Trabajo Social pretende contribuir

a ésta problemática

involucrando a sus estudiantes, en la formación y mejoramiento de empresas,
dando la oportunidad de obtener el título profesional de Administradores de
Empresas, lo cual es considerado por los estudiantes una excelente oportunidad
para ello, permitiendo practicar todos los conocimientos adquiridos durante la
carrera.
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Desde el punto de vista del profesional recién egresado esta actividad es
enriquecedora debido a que le da experiencia reforzando sus conocimientos y lo
enfrenta a una realidad colectiva que se muestra en cada uno de los casos de los
participantes y su necesidad particular ya sea porque tiene un negocio que no
crece o se quiere aventurar al mundo empresarial.
Esto es un reto al cual no se enfrentan muchos egresados debido a que el grado
de responsabilidad es transmitir unos conocimientos ciertos y claros para quienes
tienen la osadía de engrandecer la economía del país, sea en forma empírica o
técnica y que a su vez quieren mejorar mediante la preparación por medio del
programa de extensión social de la Universidad de La Salle, llamase Formación
para la Creación y mejoramiento de Empresas u otros que se desarrollan en las
diferentes localidades de Bogotá.
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6. MARCO DE REFERENCIA

6.1. MARCO CONCEPTUAL
Según Méndez los conceptos como los conocimientos, son vitales para el
desarrollo de cualquier investigación por ello para la presente,

serán útiles

algunos tales como:

Administración:

Ciencia que permite administrar recursos escasos para la

toma de decisiones y obtención de resultados óptimos, maximizando utilidades y
minimizando costos

Capital de Trabajo:

Dinero que la empresa tiene para pagar sus costos y

gastos normales de funcionamiento

Cliente:

Parte de la segmentación de mercado que está dispuesta a comprar

los diferentes productos y servicios

Competencia:

Conjunto de empresas que ofrecen productos y servicios

iguales a los ofrecidos dentro de un mismo mercado

Control:

Es la medición y corrección de las actividades de los subordinados

para asegurar que los eventos se ajusten a los planes

Demanda:

Cantidad de personas ó individuos que están dispuestas a consumir

bienes ó servicios a precios razonables

Dirección:

Influir en las personas para el logro de sus roles ó tares en pos de

contribuir a la realización de los objetivos de la organización
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Ejecución: Proceso mediante el cual se llevan a cabo las tareas planeadas
para la consecución de los objetivos

Finanzas:

Ciencia que utiliza herramientas matemático – algebraicas para el

manejo de recursos económicos en forma efectiva y el logro de resultados
acordes a los objetivos dentro una organización
Mercadeo: Actividad que permite identificar y descubrir los productos y servicios
que satisfacen las diferentes necesidades de los clientes

Mercado:

Totalidad de personas cuyas necesidades se pueden satisfacer con

la compra de mis productos ó servicios

Negocio:

Es definir

cual es la razón de ser de mí actividad

y cual es la

necesidad del cliente que mí producto ó servicio satisface

Oferta:

Cantidad de bienes ó servicios que un cierto número de oferentes

(productores) están dispuestos a poner a disposición

del mercado a un precio

determinado

Organización:

Parte de la Administración que comprende el establecimiento

de una estructura intencional de papeles que aseguren la asignación de todas las
tareas necesarias para el logro de objetivos
Planeación: Toma de decisiones que incluye la selección de cursos de acción
que se deben seguir en una organización y sus departamentos
Planeación Estratégica: Proceso mediante el cual quienes toman decisiones en
una organización obtiene, procesan y analizan información pertinente interna y
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externa, con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así, como su
nivel de competitividad con el propósito de anticipar

y decidir sobre el

direccionamiento de la institución hacia el futuro
Herramienta mediante la cual

Proceso Administrativo:

el administrador ò

gerente realiza procesos y procedimientos que llevan una secuencia lógica en la
planeación, organización, dirección, ejecución y control

Producto:

Son bienes ó servicios que se pueden

hacer y ofrecer

a una

clientela determinada de acuerdo a sus necesidades

Precio:

Cantidad de dinero que se necesita para adquirir en intercambio

una combinación de un producto y los servicios que lo acompañan

Producción:

Proceso de transformación de materias primas

en el cual va

involucrado mano de obra directa e indirecta, insumos y servicios para obtención
de un producto final

Proyecto:

Idea que se elabora en un plan para realizar en el futuro

Segmentación del Mercado:

Clasificación del mercado dividiéndolo en partes

homogéneas para concentrar las estrategias de mercadeo en un solo tipo de
cliente

Sistema:

Conjunto

u

ordenamiento

de

cosas

interconectadas,

ó

interdependientes, que forman una unidad compleja las cuales pueden ser físicas
ó teóricas
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6.2. MARCO ADMINISTRATIVO
La consecución del programa DESARROLLO EMPRESARIAL,

esta soportado

en base a los lineamientos establecidos por la Universidad de La Salle, mediante
la presentación de un trabajo final de investigación elaborado en grupo de dos
(2) postulantes a obtención el título profesional en Administración de Empresas
quienes han aprobado los requerimientos exigidos por la institución.
Una vez aprobado el anteproyecto de grado, se procederá a desarrollar su
contenido previa asignación de un tutor por parte de la universidad quién dará
asesoría para la consecución del proyecto final de grado.
En coordinación con el Departamento de Bienestar social de la Universidad de La
Salle, a través del hermano Edgar Figueroa y del Doctor Alberto Agudelo de
Bienestar Universitario y la Fundación Hijos de la Candelaria se vincularán las
personas participantes al trabajo a desarrollar.

6.3. MARCO TEÓRICO
Las actividades económicas que se desarrollan bajo las FAMIEMPRESAS,
MIPYMES, PYMES o negocios individuales, han gestado en la historia de
Colombia, grandes conglomerados empresariales, como es el caso de
SERVIENTREGA, CARROCERIAS EL SOL, COLPATRIA S.A., PANAMERICANA,
JOLIE DE VOGUE, hechas a sudor y pulso por hombres o mujeres que creen en
nuestro país, con tesón, angustia y constancia, estos seres por cierto de carne y
hueso como cualquier colombiano supieron sortear situaciones adversas que se
salían de sus manos, encabezando estas la constante guerra interna con violentos
enfrentamientos entre partidos políticos en primera instancia y luego entre bandos,
llegando a la problemática actual de guerrilla y paramilitarismo, con todo y la
experiencia que da la vida, estos emprendedores supieron que algo hacia falta en
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un punto álgido en el crecimiento de sus empresas y es allí donde ven en la
academia una salida para proyectarse hacia el futuro.3
No obstante lo anterior, una forma de coadyuvar en el desarrollo de la economía
especialmente en el tipo de empresas ya mencionadas, es cumplir con la
responsabilidad social que tienen todos los Colombianos, en especial los
profesionales, por ello es importante transmitir todo el bagaje de conocimientos
que tiene la ciencia administrativa, impartida por profesores y algunos hermanos
Lasallistas, por las actividades que parten de los diferentes directivos de la
universidad o por la facultad de administración de empresas, complementado con
el espíritu investigativo que cada uno de ellos han inculcado.
A través de esta opción, los participantes pueden recordar cada una de las
asignaturas y su contenido, ya que es necesario retomar apuntes, libros, trabajos
de investigación que durante la carrera se utilizaron para ir aprobando semestre
tras semestre, es así como se recurre las teorías administrativas de Henry Farol,
Frederic Taylor, Henry Ford o recordar los libros escritos por Alexander Fleming,
Akyhito Mora, Peter Drucker, entre otros.
Por otro lado el enseñar y desarrollar actividades de aprendizaje que permitan a
los participantes del curso un aprehensión del conocimiento de forma sencilla,
pero a la misma vez guardando la rigurosidad de la academia, permite que los
futuros profesionales sientan que en verdad el paso por la universidad permitió un
crecimiento personal que puede impactar en el futuro de otros. Este trabajo facilita
integrar las materias vistas a lo largo de la carrera en forma consecuente, para
aplicación de las mismas dentro del proyecto.
Muchos autores y pensadores en el campo administrativo aducen que el
empresario se hace y no nace, este pensamiento no es dogma puesto que
3

A puro pulso, Hollman Morales
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dependiendo de las condiciones el empresario puede hacerse o nacer, si tomamos
como ejemplo a los creadores de SERVIENTREGA que por necesidad de surgir
se han convertido en líderes de transporte de carga terrestre y aérea.
Otro es el caso de JULIO MARIO SANTODOMINGO, su fortuna se dio por
heredad lo cual fue mucho más fácil para llegar a escalar otros peldaños en su
carrera empresarial. El crecimiento de la cadena empresarial, es punto de
desarrollo y de crecimiento de la economía ya que el incremento del empleo,
dinamiza y permite que el circulante llegue a más sectores, lo cual disminuye la
pobreza e incrementa los niveles de vida de una población.
La fuente del crecimiento económico se basa en la producción, y un país sin ella
esta condenado a la desaparición, con seres anémicos y carentes de los mínimos
recursos de sobre vivencia. De igual forma, al incrementarse la competencia
empresarial, el consumidor sale beneficiado ya que la calidad se incrementa, los
precios son más asequibles y las

opciones de escogencia se vuelven más

diversas.4
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística “DANE”, en
Colombia hay 9.099 pequeñas empresas, generando el 6.05 % del empleo con un
promedio de 19 trabajadores por establecimiento, con relación a la mediana
empresa, considera que existen 3.111, ocupando 10.29% de los trabajadores, con
93 en promedio. Las pequeñas empresas representan el 68% y las medianas el
24% del total de las existentes.5

4
5

Desde el punto de vista de los autores
Pagina de Internet www.dane.gov.co, estadísticas según censos.
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En relación con las competencias de aprendizaje y de talento humano, las PYMES
presentan resultados similares. Cerca de la mitad no le da importancia a los procesos de formación, capacitación, trabajo en equipo para compartir conocimientos,
consultoría, asesoría y asistencia técnica, como mecanismos para incorporar nuevos conocimientos en la empresa. En el área financiera casi un 40 por ciento de
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las PYMES tiene problemas en planificación financiera, manejo de la información
contable, implementación de un sistema de costos, conocimiento de la rentabilidad
de los productos, acceso al crédito y ausencia de criterios claros para repartir las
utilidades.
En el área de dirección, más de la mitad de las PYMES presenta dificultades para
definir el rumbo de la empresa. Se desconocen los instrumentos que permiten
elaborar un plan estratégico. Los sistemas de información para la toma de
decisiones son inadecuados, se carece de apoyo de expertos, consultores
externos o miembros de la junta directiva, que ayuden a implementar estrategias
exitosas. Las directrices a veces no son conocidas por todos los trabajadores. La
PYME tiene dificultades al identificar sus problemas, sus fortalezas, las ventajas y
desventajas de sus competidores, las oportunidades y amenazas del entorno.
En el área de mercadeo se observa un mejor desempeño. Sin embargo, cerca del
39 por ciento de las PYMES no conoce bien las necesidades de sus clientes, no
elabora presupuestos de ventas, tampoco maneja estadísticas al respecto, ni hace
investigación de mercado. Igualmente hay deficiencias en los servicios de
pre-venta, post-venta y en ofrecimiento y cumplimiento de garantías. La
participación de la PYME en los mercados externos es aún incipiente.
En el área de producción se evidencian problemas de proporciones mayores que
en las demás áreas. Sólo el 0,9 por ciento de las PYMES tiene un alto desempeño
y más del 88 por ciento está en niveles medio e inferiores. Las principales dificultades se relacionan con la edad de la maquinaria y equipo, su estado, la baja
cobertura de programas de producción y los cuellos de botella que retrasan la
entrega al cliente.
Pocas empresas aplican herramientas de tecnología blanda (conocimiento), para
mejorar la productividad, como el control de desperdicios, círculos de calidad,
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mejoramiento continuo, o justo a tiempo, y menos el número que ha automatizado
sus procesos productivos y certificado la calidad de sus productos y procesos,6
con lo cual se enfrentan a diferentes problemas así:
"La tecnología es un factor de producción que debe obedecer en sus dimensiones
y características a los requerimientos del mercado de bienes y servicios en que se
desenvuelven las empresas que la utilizan; por tanto, es preciso tomar en
consideración algunas de las características de dichos mercados que condicionan
el desarrollo tecnológico de las MIPYMES:7 Estas se orientan principalmente a los
mercados internos.

Los sectores industriales con más significativa presencia de este tipo de empresa
son alimentos, confecciones, artes gráficas, metalmecánica, muebles de madera,
cuero/calzado, todos ellos altamente competidos
Como resultado de los procesos de apertura económica, el mercado de los
productos de estas empresas afronta una fuerte competencia de productos
legalmente importados, otros de contrabando y algunos que, aunque legalmente
importados, entran al mercado en condiciones de competencia desleal ó de
“competitividad artificial” por parte de otros países.
Con mercados internos estrechos y altamente competidos, las PYMES se
encuentran ante difíciles condiciones para acometer procesos de desarrollo
tecnológico que sean económicamente viables en función del tamaño de sus
mercados.

La vinculación directa de las PYMES a los mercados de exportación generalmente
más exigentes en materia tecnológica es aun escasa. La presencia de
6

Caja de Herramientas para PYMES, PORTAFOLIO. Separata, junio de 2006, Bogotá D.C.
http//revista econòmica.puj.edu.co/revista_1articulos (Luís Alejandro Bernal Bohórquez, Lineamientos de
Política Tecnológica para La Pequeña y Mediana Empresa en Colombia)
7
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exportaciones indirectas, por suministro a otras empresas que exportan
directamente es algo más significativa. Sin embargo, el grado de exposición de las
PYMES al mercado internacional es aun insuficiente y por lo tanto la exposición a
las exigencias tecnológicas de esos mercados.
Como consecuencia de lo anterior, la demanda de “soluciones tecnológicas” por
parte de las PYMES, a su vez, es limitada. A ello se agrega la falta de
conocimiento de las necesidades tecnológicas en un mercado abierto
Entre las PYMES predominan los procesos de adaptación y asimilación de
Tecnologías, sobre los de generación ya sea propia o asociada, es decir

no

existen procesos de investigación para el mejoramiento continuo y adquisición
de nuevos equipos tecnológicos, ya sea por
simplemente por

escasez de flujos de efectivo ò

carencia de conocimientos administrativos que lleven a las

MIPYMES – MICROEMPRESAS Y PYMES

a establecer mecanismos para

disminución de costos y generación de utilidades.
El alto costo, el período incierto del retorno y las dificultades de financiación son
los obstáculos económicos más frecuentemente señalados por las PYMES para
acometer procesos de innovación.

6.4.

MARCO LEGAL

6.4.1. En el campo educativo: En artículo 67 de La Constitución

Política y

concordando con el artículo 5º de la ley 115 general de educación en sus
numerales 3,5,7,8,9 y 11, en los cuales se expresa que

la educación se

desarrollará atendiendo a los siguientes fines:8

8

Ley 115 General de Educación Nacional, Bogotá D.C., edición popular rustica, 2004.
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El numeral 3 del artículo 5: “La formación para facilitar la participación de todos en
las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación.”
El numeral 5 del articulo 5:” La adquisición y generación de los conocimientos
científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales,
geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales
adecuados para el desarrollo del saber.”
El numeral 7 del artículo 5:” El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y
demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a
la creación artística en sus diferentes manifestaciones.”
El numeral 8 del artículo 5:” La creación y fomento de una conciencia de la
soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la integración con el
mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe.”
El numeral 9 del artículo 5:” El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y
analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con
prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la
participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al
Progreso social y económico del país.”
El numeral 11 del artículo 5:” La formación en la práctica del trabajo, mediante los
conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como
fundamento del desarrollo individual y social.
De igual manera en la misma ley 115, el articulo 8º expresa:” La sociedad. La
sociedad es responsable de la educación con la familia y el Estado. Colaborará
con éste en la vigilancia de la prestación del servicio educativo y en el
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cumplimiento de su función social.” Literal e) Fomentar instituciones de apoyo a la
educación.
Así mismo, es de gran sustento para el desarrollo legal del presente proyecto de
investigación aplicar los principios Lasallistas

plasmados en los

estatutos,

reglamentos y normatividades de dicho claustro educativo
6.4.2. En el campo empresarial: En Colombia, existe diversa legislación respecto
de la creación y legalización de una empresa, al igual para aquellas personas que
en forma individual lo desean hacer, es así como a partir de la ley 2150 de 1993,
el gobierno nacional se propuso la simplificación y reducción de tramites para que
los ciudadanos cumplieran con sus obligaciones de forma mas sencilla y de igual
manera estimular la creación de empresas o negocios. Por ello hoy día en las
Cámaras de Comercio, se han centralizado algunos trámites, como tramites ante
impuestos municipales y nacionales, en ella existe un sistema que permite al
usuario de sus servicios, consultar la tramitología y el proceso de creación de un
negocio ya sea individual o colectivo, tal como se describe a continuación:

TABLA No. 1. Tramitología y Proceso de Creación de un Negocio Para Persona Natural:

SI SE ES PERSONA NATURAL:
Paso 1. Consulta de Nombre
Paso 2. Consulta de Clasificación por Actividad Económica – Código CIIU
Paso 3. Consulta de uso de suelo -Departamento administrativo de Planeación
Distrital
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Paso 4. Trámite ante la DIAN
De acuerdo con la normatividad tributaria de la DIAN, a partir del 1 de febrero de
2005 para matricularse en el Registro mercantil de la Cámara de Comercio de
Bogotá, deberá inscribirse previamente en el Registro Único Tributario - RUT. Las
gestiones a seguir son:
•

Diligencie

el

formulario

que

encontrará

en

http://bochica.dian.gov.co/WebRut/: Ver Anexo (1) - Formulario RUT
•

Imprima el formulario de la DIAN, que saldrá con la frase “Para Trámite en
Cámara”. Si el formulario sale con la frase “Para Asistir” deberá
presentarse personalmente en las oficinas del DIAN para la aclarar la
información presentada.

•

Firme el formulario.

Paso 5. Formularios de Matrícula Mercantil: Ver Anexo (2)
Paso 6. Formulario adicional de registro con otras entidades
Paso 7. Presente los anteriores documentos en cualquier sede de la CCB
•

Sedes Cámara de Comercio de Bogotá

•

Lista de chequeo de documentos para crear y formalizar su empresa ante
la Cámara de Comercio de Bogota.
No.

Documento

*1. Formulario RUT – Persona Natural
2. Formulario Adicional de Registro con otras entidades
3.

Formularios de matrícula mercantil con la Cámara de Comercio
de Bogotá: Carátula Única y Anexos.

4. Documento Original de Identidad de quien se matrícula

(*) En caso de enviar a un tercero a realizar la matrícula mercantil, este formulario
deberá estar con reconocimiento notarial de contenido y firma.
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Paso 8. Cancele los derechos de matrícula en la Cámara de Comercio de
Bogotá.
•

Tarifas para la matrícula de comerciante

•

Tarifa para el registro de matrícula de establecimientos

En caso de que la persona natural ya tenga NIT, deberá adjuntar el certificado del
RUT o fotocopia del NIT.
La Cámara de Comercio de Bogotá al efectuar la matrícula mercantil de persona
natural remitirá a la DIAN la información pertinente para que ésta asigne el NIT, el
cual quedará consignado en el Certificado de Matrícula y de Existencia y
Representación Legal.
Recuerde que para quedar formalizado ante la DIAN deberá obtener el certificado
del RUT que expide la DIAN. A partir del 1o. de noviembre de 2005, el certificado
RUT puede ser obtenido por primera vez en cualquier sede de la Cámara de
Comercio. Si requiere copias adicionales deberán ser solicitadas directamente en
la DIAN.
CON ESTOS SENCILLOS PASOS EL EMPRESARIO OBTIENE:
•

Inscripción en el Registro Mercantil y pago del impuesto de registro para
Bogotá y Cundinamarca.

•

Certificado del RUT por primera vez sin necesidad de desplazarse a la
DIAN.

•

Asignación del NIT e inscripción en el RIT.

•

Notificación de la apertura del establecimiento a Planeación Distrital, con lo
cual se informa a Bomberos, Alcaldías Locales, DAMA y Secretaría de
Salud.

•

Certificado de matrícula, existencia y representación legal: Ver Anexo (3)

•

Registro de Libros del comerciante.

Fuente: www.ccb.org.co/contenido/categorías
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TABLA No. 2: Tramitología y Proceso de Creación de un Negocio Para Persona Jurídica:

SI SE ES PERSONA JURÍDICA O SOCIEDAD
¿Que es una sociedad?
Es un contrato o acuerdo que surge entre dos o más personas que se obligan a
hacer un aporte en dinero, para desarrollar una determinada actividad, con el fin
de repartirse entre si las utilidades las utilidades obtenidas por la empresa.
Una vez constituida

la sociedad por escritura pública, se forma una persona

jurídica independiente de sus asociados, la cual debe matricularse en la cámara
de comercio con jurisdicción en el lugar pactado como domicilio social.
¿CÓMO SE CONSTITUYE UNA SOCIEDAD?
Toda sociedad se debe constituir por escritura pública, cualquiera que sea su
objetivo social, debe contener los siguientes requisitos:
•

Nombres, apellidos, identificación y domicilio de los socios.

•

Clase de sociedad que se construye. Por ejemplo: sociedad anónima,
sociedad limitada, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita
por acciones.

•

Denominación o razón social de la persona jurídica que se constituye.

•

Domicilio principal: la ciudad o municipio escogido para desarrollar la
actividad de la sociedad. Si en el acto de constitución

se establecen

sucursales se debe indicar el municipio donde estarán ubicadas.
•

Objeto social: una enunciación clara y completa de las actividades
principales que realizará la sociedad.

•

Vigencia o término de la duración. Debe ser precisa. Hasta el día 30 de
Diciembre de 2020, por ejemplo.

•

Capital social: se debe expresar el capital que se aporta y la forma en que
está distribuido. En las sociedades anónimas y en comandita por acciones,
el monto del capital autorizad, la parte del capital que se suscribe y se
paga en el acto de constitución.

•

En las sociedades limitadas, colectivas, o en comandita simple, se debe
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indicar el valor que cada uno aporta y el número de cuotas o partes de
interés correspondiente.
•

La forma de administración: establecer en forma clara y precisa la forma de
administración de los negocios sociales, con indicación de las atribuciones
y facultades de los representantes legales y administrativos.

•

Causales de disolución: enunciar las causales de la disolución anticipada
de la sociedad.

•

Época y forma de convocar la asamblea o la junta de socios a sesiones
ordinarias y extraordinarias (es decir, la antelación, medio para realizar la
convocatoria y al persona u órgano que puede convocar a los asociados).

•

Facultades y obligaciones de los revisores fiscales si el cargo está previsto
en la ley o en los estatutos.

•

Nombramientos: el nombre, apellidos e identificación de los representantes
legales, miembros de la junta directiva, revisores fiscales según el caso. Si
se trata de una sociedad anónima, o comandita por acciones debe
contener, adicionalmente, el nombramiento de la junta directiva y revisores
fiscales, con indicación de su identificación.

•

Cláusula compromisoria: sugerimos la siguiente redacción:

•

“Toda controversia o diferencia relativa a este contrato y a su ejecución,
liquidación o interpretación, se resolverá por un tribunal de arbitramento”,
que se sujetará al reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá, de acuerdo con las siguientes reglas:

•

El tribunal esta integrado por (número impar de árbitros), designados por la
Cámara de Comercio de Bogotá.

•

El tribunal decidirá en: derecho o en equidad.

Fuente: www.ccb.org.co/contenido/categorías
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TABLA No. 3: Tramitología y Proceso de Creación de un Negocio Para Persona Jurídica - Registro
de Matricula Mercantil - Ver anexo (2):

¿Qué es matrícula mercantil?
Es el registro de la sociedad en la cámara de comercio de su domicilio principal, a
través de un formulario especial donde se consignan datos importantes de la
sociedad como su

dirección, teléfono, actividad económica

y situación

financiera, entre otros.

¿Dónde debe matricularse?
La sociedad debe presentar la solicitud de matrícula en la cámara de comercio
con jurisdicción en el lugar donde va a tener su domicilio principal.
Si la sociedad está localizada en Bogotá o en los municipios que se señalan en
las respectivas guías del Registro Mercantil, se matriculará en cualquiera de las
sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá.

¿CÓMO EFECTUAR EL REGISTRO DE LA ESCRITURA Y LA MATRÍCULA DE
SOCIEDAD?
•

Presentar la copia pertinente de la escritura pública otorgada en la notaría
correspondiente, junto con el formulario de matrícula de sociedades
diligenciado con la información solicitada de manera exacta y real. Evite
tachones y enmendaduras. (le sugerimos leer detenidamente las
instrucciones del formulario antes de diligenciarlo).

•

Cancelar el valor de los derechos de inscripción por la escritura pública y
por la matrícula mercantil de la sociedad, los cuales liquidara el cajero, con
base en el capital de la sociedad.

•

Diligenciar el formulario adicional del registro para fines tributarios, con el
propósito de tramitar el Número de Identificación Tributaria NIT, quedar
inscrito en el Registro Único Tributario, RUT. Que lleva la DIAN y en el
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Riesgo de información Tributaria RIT, que lleva la Secretaria de Hacienda
del Distrito si fuere el caso.
•

La inscripción de la escritura de constitución causa, adicionalmente, un
impuesto de registro a favor del Departamento de Cundinamarca y del
Distrito de Capital de Bogotá, en una tarifa del 0,7% sobre el valor del
capital.

IMPORTANCIA DE LA MATRÍCULA Y DEL REGISTRO DE SOCIEDAD
•

Permite cumplir con los deberes del comerciante.

•

Con el certificado expedido por la Cámara se acredita la existencia de la
sociedad y los nombres de los administradores (representantes legales,
junta directiva, revisores fiscales, etc.)

•

La matrícula es una fuente de información comercial ala cual puede acudir
quienes deseen conocer datos de la sociedad, como actividad económica,
referencias, solvencia económica y patrimonio.

•

Evita que otras sociedades o establecimientos de comercio, con el mismo
nombre puedan matricularse en esta cámara.

•

Es un

requisito para la administración la promoción del

acuerdo de

reestructuración de que trata la ley 550 de 1999.
•

Facilita el proceso de inscripción en el registro de proponentes.

•

Facilita contactos comerciales directos con proveedores y clientes.

•

Permite ingresar a la base de datos de la Cámara de Comercio de Bogotá.

•

Facilita la obtención de créditos en el sector financiero.

•

Evita multas que pueden imponer la Superintendencia de Industria y
Comercio.

•

Facilita la celebración de negocios en los sectores públicos y privado.
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¿Cuándo debe renovarse?
Entre los meses de enero a marzo de cada año debe renovarse la matrícula, para
obtener los beneficios que de ella deriva y evitar sanciones legales.
Para la renovación de la matrícula se debe diligenciar el formulario
correspondiente, presentarlo en cualquiera de nuestras sedes y cancelar los
derechos respectivos. Recuerde que la información financiera debe corresponder
al balance del año inmediatamente anterior.

MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA MATRÍCULA
•

Cualquier modificación que afecte el contenido del formulario de matrícula
o renovación, debe solicitarse por escrito en las ventanillas de atención al
público de cualquiera de las sedes.

•

Cuando la modificación

se refiera a la información financiera, deberá

diligenciarse un nuevo formulario que contenga el estado actualizado de
éstos datos, y además, acompañar certificación o balance suscrito por el
contador de la sociedad o el revisor fiscal.
•

La solicitud de modificación

se presentará en cualquiera de nuestras

sedes y si es del caso, se reajustará y cancelará el valor de la matrícula.
•

Si lo desea, puede utilizar los formatos de cancelación y modificación de
información, que gratuitamente le suministra la Cámara de Comercio de
Bogotá.

Fuente: www.ccb.org.co/contenido/categorías
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TABLA

No. 4: Tramitología y Proceso de Creación de un Negocio

Para Persona

Jurídica

-

RECOMENDACIONES GENERALES

RECOMENDACIONES
•

Antes de asignarle nombre a una sociedad verifique que en esta Cámara de

Comercio no exista registrado un nombre igual o similar al que se va a utilizar.
•

Si las personas designadas para ocupar los cargos de junta directiva,

representantes legales, revisores fiscales, no son socios o comparecientes al acto
de constitución, debe anexar las cartas de aceptación con el número de
identificación de cada uno.
•

En caso de aportes de bienes inmuebles al capital social, debe hacerse una

descripción clara de cada inmueble que incluya linderos y número de matricula
inmobiliaria, en estos casos, debe acreditar al pago del impuesto de registro que
es liquidado y recaudado en la correspondiente Oficina de Instrumentos Públicos.
•

Si el Subgerente va a ejercer funciones de representación legal o es suplente

del gerente, debe indicarse expresamente en los estatutos.
•

Si los socios son sociedades nacionales o extranjeras, es necesario indicar el

número de identificación tributaria, NIT, domicilio, documento de constitución

y

nombre del representante legal.
•

Una vez inscrita o matriculada la sociedad debe inscribir los libros de actas y

contabilidad, se sugiere consultar la respectiva Guía del Registro Mercantil.
•

Si la sociedad tiene su domicilio en un municipio distinto a Bogotá, deberá

realizar la inscripción en el registro local de impuesto de industria y comercio ala
correspondiente Alcaldía Municipal.
Realizar los trámites de seguridad laboral e industrial, ante:
•

Entidades promotoras de salud.

•

Cajas de compensación familiar.

•

Ministerio de trabajo.

•

Ministerio de salud.
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TABLA

No. 5:

Tramitología y Proceso de Creación de un Negocio

Para Persona

Jurídica

-

RECOMENDACIONES GENERALES – LICENCIA ANTE EL DAMA

LICENCIA ANTE EL DAMA
•

Solicitar la licencia ambiental ante el DAMA, si es el caso o ante la CAR, si se

va a realizar la actividad en el municipio de Cundinamarca.
Paso 1. Consulta de Nombre
Paso 2. Consulta de Clasificación por Actividad Económica – Código CIIU
Paso 3. Consulta de uso de suelo -Departamento administrativo de Planeación
Distrital
Paso 4. Trámite ante la DIAN
De acuerdo con la normatividad tributaria de la DIAN, a partir del 1 de febrero de
2005 para matricularse en el Registro mercantil de la Cámara de Comercio de
Bogotá, deberá inscribirse previamente en el Registro Único Tributario - RUT. Las
gestiones a seguir son
•

Diligencie el formulario que encontrará en
http://bochica.dian.gov.co/WebRut/

•

Imprima el formulario de la DIAN, que saldrá con la frase “Para Trámite en
Cámara”. Si el formulario sale con la frase “Para Asistir” deberá presentarse
personalmente en las oficinas del DIAN para la aclarar la información
presentada.

•

El representante legal deberá firmar el documento.
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Paso 5. Elaborar el documento de constitución de la sociedad
•

Activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos
mensuales legales vigentes ò que tengan una planta de personal no
superior a diez (10) trabajadores, deberá elaborar en documento
privado la minuta de constitución de la sociedad.

•

ii. Activos totales por valor superior a quinientos (500) salarios
mínimos mensuales legales vigentes ò que tengan una planta de
personal superior a diez (10) trabajadores, deberá elaborar escritura
pública en cualquier notaria de la ciudad.

Paso 6. Formularios de Matrícula Mercantil
Paso 7. Formulario adicional de registro con otras entidades
Paso 8. Presente los anteriores documentos en cualquier sede de la CCB
•

Sedes Cámara de Comercio de Bogotá

•

Lista de chequeo de documentos para crear y formalizar su empresa ante la
Cámara de Comercio de Bogota.

No. Documento
1.

Formulario RUT – Persona Natural

2.

Formulario Adicional de Registro con otras entidades

3. Formularios de matrícula mercantil con la Cámara de Comercio de Bogotá:
Carátula Única y Anexos.
4. Documento Original de Identidad de quien se matrícula
5. Según el caso: segunda copia de la escritura pública o documento privado.
(*) En caso de enviar a un tercero a realizar la matrícula mercantil, este formulario
deberá estar con reconocimiento notarial de contenido y firma.
Paso 9. Cancele los derechos de matrícula en la Cámara de Comercio de Bogotá.
•

Tarifas para la matrícula de comerciante.

•

Tarifa para el registro de matrícula de establecimientos.
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Paso 10. Elaboración de la escritura pública de constitución.
Tenga en cuenta que:
•

En caso de que la persona natural ya tenga NIT, deberá adjuntar el
certificado del RUT o fotocopia del NIT.

•

La Cámara de Comercio de Bogotá al efectuar la matrícula mercantil de
persona natural remitirá a la DIAN la información pertinente para que ésta
asigne el NIT, el cual quedará consignado en el Certificado de Matrícula y
de Existencia y Representación Legal.

•

Recuerde que para quedar formalizado ante la DIAN deberá obtener el
certificado del RUT que expide la DIAN. A partir del 1o. de noviembre de
2005, el certificado RUT puede ser obtenido por primera vez en cualquier
sede de la Cámara de Comercio. Si requiere copias adicionales deberán
ser solicitadas directamente en la DIAN.

CON ESTOS SENCILLOS PASOS EL EMPRESARIO OBTIENE:
•

Inscripción en el Registro Mercantil y pago del impuesto de registro para
Bogotá y Cundinamarca. Ver anexo (2)

•

Certificado del RUT por primera vez sin necesidad de desplazarse a la
DIAN. Ver Anexo (1)

•

Asignación del NIT e inscripción en el RIT.

•

Notificación de la apertura del establecimiento a Planeación Distrital, con lo
cual se informa a Bomberos, Alcaldías Locales, DAMA y Secretaría de
Salud.

•

Certificado de matrícula, existencia y representación legal. Ver anexo (3)

•

Registro de Libros del comerciante

Fuente: www.ccb.org.co/contenido/categorías
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7.

7.1.

DISEÑO METODOLÓGICO

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Este documento se orienta hacia la Investigación Descriptiva, definida por Mario
Tamayo Tamayo

así: “Comprende

la descripción, registro, análisis e

interpretación de la naturaleza actual del proceso de enseñanza en el campo de
la formación del Administrador de Empresas, realizando un enfoque concluyente
sobre un grupo de personas, trabajando en una realidad presente caracterizada
en la presentación de una correcta interpretación”.

7.2.

POBLACION Y MUESTRA

Población: Está caracterizada por micro – empresarios, personas con negocios
propios y aquellos que van a iniciar un negocio, se ubican específicamente en la
Localidad 17 de la Candelaria y Localidad 9 Fontibón, quienes están vinculados
a la Fundación Hijos de la Candelaria
GRAFICA No. 4 Mapa
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En la Candelaria y de acuerdo a las proyecciones del censo 1993, se observa un
comportamiento similar al de Bogotá, en cuanto a la distribución por grupos
etéreos. El grupo de edad con mayor representatividad corresponde al rango entre
los 15 y los 34 años con un 37.8%, seguido por el grupo de 0 a 14 años con un
26.3%, la población entre los 35 y 55 años alcanza un 22.9%, mientras que la de
menor representatividad 12.7%, corresponde a los mayores de 55 años.
La segunda característica es la composición por sexo (gráfica 2-1), según la cual
las mujeres son el 51.5% y los hombres el 48.5%, constituyendo una distribución
similar frente a los promedios de la ciudad. Dentro de la población femenina, el
rango de edad que mayor se destaca es el que se encuentra entre los 25 y 34
años.
La población según ECV-03 está distribuida en los siguientes grupos de edad: de
0 a 4: 1.891; de 5 a 11: 3.030; de 12 a 17: 2.761; de 18 a 25: 4.018; de 26 a 64:
12.970 y de 65 y más años: 2.222 habitantes.
Grafica No, 5 Pirámide Poblacional

Situación Socioeconómica: Según la base de datos de Planeación Distrital a
través de los mapas de Estratificación Socioeconómica Bogotá 2002, adoptado
por el Distrito Capital mediante el Decreto 289 de Julio 8 de 2002, en la Localidad
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17 La Candelaria, de los siete barrios que la componen, dos son clasificados como
no residenciales, cuatro son estrato tres y los restantes estrato dos. El 66,3% de
la población corresponde al estrato 2 ubicándose en los barrios Belén, Egipto y
Santa Bárbara, y el 30,2% al estrato 3 (tabla 7). Pese a esta clasificación oficial,
en los ejercicios de Cartografía Social la comunidad identificó que en la zona
identificada como no residencial, correspondiente al Centro Administrativo y La
Catedral, se ubican inquilinatos, hospedajes y viviendas en condiciones de
hacinamiento que generalmente son ocupados por indígenas ecuatorianos y
trabajadoras sexuales; por otra parte, se identificó que en los Barrios la Concordia,
La Catedral, Belén y Santa Bárbara, se encuentra población que vive en
condiciones correspondientes al estrato 1.

TABLA No. 6 Proporción de Población por Estratos
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TABLA No. 7 Población Económicamente dependiente

El Consejo de Planeación Local es quien realiza la división por sectores, para
diseñar el Plan de Desarrollo Local, y responder a las necesidades específicas de
acuerdo a diferentes criterios. En La Candelaria el uso del suelo es un criterio; sin
embargo en las zonas residenciales hay una diferenciación zonal sobre la base de
estratos predominantes y problemática común. La Candelaria, según Planeación
Local, está dividida en siete sectores: 1) Las Aguas, 2) Concordia, 3) Egipto,
4)Belén, 5) Santa Bárbara, 6) Catedral y Centro Administrativo, y 7) Nueva Santa
Fe de Bogotá. Estos sectores a pesar de su estratificación2 y 3 (en la que
predomina el criterio de infraestructura habitacional), tienen población que por
ausencia de ingresos o ingresos bajos requieren de una respuesta social ante sus
necesidades, esta situación de alguna manera se refleja en el índice de
dependencia económica como se aprecia en la tabla 8
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La población en edad de trabajar corresponde a la población de 12 años y más; de
éstos, una parte representan la población económicamente activa, la cual está
conformada por los ocupados y los desocupados, y por la otra está la población
económicamente inactiva. Según la Encuesta de Calidad de Vida 2003, la
localidad presentó mayor proporción de la población económicamente activa y de
ocupados que la ciudad, lo cual se considera un actor protector en la medida en
que un mayor número de habitantes tienen acceso al ingreso y al trabajo. La tabla
9 nos presenta estas proporciones tanto en la localidad de La Candelaria como en
el Distrito.

TABLA No. 8 Índice de dependencia Económica Localidad 17 y Bogotá

Población Menor de 15 años

Localidad Bogota
7.237
1.918.723

Población de 15 a 64 años

18.502

4.522.300

Población Mayor de 65años

1.711

314.279

0,48

0,49*

Índice Dependencia Económica

Fuente: Proyecciones DAPD 2002

Muestra:

De acuerdo a lo anteriormente descrito se tomó una muestra de

cuarenta y cuatro (44) personas entre 18 y 55 años, favorecidas por la Fundación
Hijos de la Candelaria, para involucrarlos en el proceso formativo y desarrollar el
programa de Creación y Mejoramiento de Empresas, respaldado y apoyado por la
Facultad de administración de Empresas de la Universidad de la Salle con el fin
de reforzar y mejorar el nivel de conocimientos empíricos de los participantes en
forma técnica.
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7.3.

FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

Fuentes Primarias:

Grupo de participantes del proyecto - Formación para la

Creación y Mejoramiento de Empresas en Beneficiarios de La Fundación
Hijos de La Candelaria de las Localidades 17 La Candelaria y 9 Fontibòn.
Fuentes secundarias: La información para ésta investigación se obtiene a partir
de los conocimientos adquiridos durante la carrera y que en su gran mayoría
están plasmados en libros de Administración, finanzas, mercadeo, producción
etc., al igual

sobre otras investigaciones realizadas

por universidades

e

instituciones públicas y privadas

7.4. PROCESO DE CAPACITACIÓN
El proyecto de Formación para la Creación y Mejoramiento de Empresas en
Beneficiarios de La Fundación Hijos de La Candelaria de las Localidades 17
La Candelaria y 9 Fontibòn,

se

dividió en

cuatro etapas

de proceso y

desarrollo así:
TABLA No. 9: Etapas del Proceso y Desarrollo

ETAPA 1.

Inicio

del programa

a través de la difusión

del syllabus

y

divulgación de actividades a desarrollar durante el curso.
ETAPA 2.

Puesta en marcha

del cronograma de actividades establecido en

cuatro módulos.
ETAPA 3.

Retroalimentación de lo aplicado a través de la muestra empresarial
dirigida

a

BENEFICIARIOS DE LA FUNDACION HIJOS DE LA

CANDELARIA DE LAS LOCALIDADES 17 Y 9, en las instalaciones
de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de
la Salle
ETAPA 4.

Análisis de una Microempresa participante del proyecto.
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8.

8.1.

RESULTADOS ESPERADOS

CAMPO ADMINISTRATIVO

Que un buen número de personas o famiempresarios, apliquen en forma técnica
las herramientas administrativas, financieras, contables, de mercadeo y de
producción que se les enseñara en el proceso de formación.
Que las personas involucradas con negocios establecidos, mejoren sus procesos
y comportamientos administrativos, tomando decisiones basadas en el material
técnico – profesional que se les dará a conocer.
Que las personas con nuevos proyectos de creación empresarial, comiencen sus
negocios con bases firmes, teniendo en cuenta que existen unos procesos y
procedimientos técnicos apropiados para el montaje y puesta en marcha de sus
empresas.

8.2.

CAMPO ACADEMICO

Reforzar los conocimientos y aplicarlos al proceso de enseñanza en el campo
de la formación del administrador de empresas para lograr la asimilación de los
conocimientos en los estudiantes, verificándola mediante ejercicios de aplicación
teórico –práctico, y fomentar la actitud investigativa en el grupo de trabajo para
resolver las inquietudes

y falencias

que tienen los microempresarios

participantes del curso. Como estudiantes de la Universidad de La Salle, la
obtención del grado Profesional en Administración de Empresas.
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8.3.

DIVULGACION DE LOS RESULTADOS

Mediante informe escrito, se le dará a conocer al departamento de bienestar
cuales fueron los resultados obtenidos, su proyección y sus alcances con relación
a lo visto por los participantes del proceso formativo.
De igual manera, cada participante que finalice el proceso formativo, será
enterado de su avance, con base en la observación del trabajo realizado en clase
y fuera de ella por cada uno de ellos. Como punto final de ésta actividad,

se

presentará el informe al jurado y se invitarán parte de los integrantes del curso
para la sustentación respectiva
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9.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ACUERDO A CUATRO

ETAPAS DE TRABAJO ESTABLECIDAS PARA LO PRÁCTICO EN LA
FORMACION, MEJORAMIENTO Y CREACION DE EMPRESAS.

Flujo grama de Proceso y Desarrollo
Etapa 1

Etapa 2

Inicio del programa

Puesta en marcha del
Cronograma de
Actividades Establecido
Módulo 1 - Administración
Módulo 2 - Marketing
Módulo 3 - Producción
Módulo 4 - Finanzas

Etapa 4
Análisis de una
Microempresa
participante del
proyecto

Etapa 3
Retroalimentación de lo
aplicado a través de la
muestra empresarial

Tabla No. 10 Flujo grama de Proceso y Desarrollo

9.1. ETAPAS DEL PROYECTO
El proyecto de Formación para la Creación y Mejoramiento de Empresas en
Beneficiarios de La Fundación Hijos de La Candelaria de las Localidades 17
La Candelaria y 9 Fontibón,

se

dividió en

cuatro etapas

de proceso y

desarrollo así:
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9.1.1 Etapa 1: Inicio del programa a través de la difusión del syllabus y
divulgación de actividades a desarrollar durante el curso, el 15 de febrero de
2006, inició la primera etapa del proceso de Formación para la Creación y
Mejoramiento de Empresas en Beneficiarios de La Fundación Hijos de La
Candelaria de las Localidades 17 La Candelaria y 9 Fontibón, iniciándose como se
describe a continuación:
a.

Reunión con los asistentes al curso (de acuerdo a lista suministrada por la

Fundación Hijos de la Candelaria), en instalaciones de la Universidad de la
Salle, Bloque D, salón 404 (ver anexo 4)
b.

Explicación

a los participantes sobre el programa

y contenidos a

desarrollar durante el proceso formativo
c.

Se convocó a inicio de clases formales los días sábado de 2:00 a 5:00

PM, de acuerdo a cronograma de actividades (ver anexo 5)
d.

Explicación breve sobre la agenda de materias a desarrollar, las cuales

se dividen en cuatro módulos con duración de cuarenta y cinco minutos cada una
así:
MODULO 1: Administración

2:00 PM a 2:45 PM

MODULO 2: Mercadeo

2:45 PM a 3:30 PM

MODULO 3: Producción

3:30 PM a 4:15 PM

MODULO 4: Finanzas

4:15 PM a 5:00 PM

e.

Se invitó a participar a tres empresas en muestra empresarial que la

facultad de Administración de Empresas de la Universidad de La Salle, realiza
cada año para los estudiantes de primer semestre.
f.

Se le informó sobre la selección de una empresa para realizar el estudio

y demostración sobre viabilidad del proyecto.

9.1.2. Etapa 2: Puesta en marcha

del

cronograma de actividades

establecido – Módulos Proceso de Formación, el segundo sábado de clases se
puso en marcha el proceso de formación, y se dividió en 4 módulos, dándose en
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cada una de ellas lo contemplado en el Marco Teórico, seleccionándose el
material que en sus contenidos, supliera las necesidades de los participantes que
satisficieran en gran parte sus expectativas.
Parte del material fue suministrado por el profesor Jesús Avendaño y la otra por
los dos estudiantes de pregrado basados en los libros utilizados en las diferentes
cátedras durante su formación como administradores de empresas en la
Universidad de La Salle.
Cada módulo se organizó teniendo en cuenta las características mayoritarias del
grupo participante, orientándolas específicamente a la creatividad.
El grupo se delimitó por características, esta función estuvo a cargo de la
Fundación Hijos de la Candelaria, buscando involucrar a personas con empresas
establecidas y aquellas que a partir de la creatividad tienen una visión empresarial.
El contenido de cada módulo, fue elaborado por los orientadores, tomando como
base los contenidos de la bibliografía suministrada por la Facultad de
Administración de Empresas de la Universidad de la Salle,

además de otros

textos guía, de tal forma que de ellos se permitieran actividades seguidas de
evaluaciones verbales y escritas, que midieran el avance significativo de cada uno
de los participantes. De igual manera se hizo uso de la Internet de la cual los
alumnos debían realizar consultas constantemente.
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9.1.2.1. Módulos del proceso de formación: Estos módulos están desarrollados
en

una secuencia lógica, permitiendo al aprendiz concatenar cada una,

fortaleciendo su conocimiento y solucionando cada inquietud que se haya
generado durante el desarrollo de las mismas, las cuales se resumen en los
siguientes diagramas explicados brevemente durante el desarrollo del presente
trabajo.
Gráfica 7: Flujo grama Estudio Administrativo

NECESIDAD
INSATISFECHA

-Empresas E.U
-Sociedad Ltda.
-Soc.Comandita
-Sociedad S. A
-Soc.Econ.Sol.

Organización
Organigrama
Diagramas
R.I.T
M. Funciones

Dirección
Escala de
Mandos

Idea
(Producto,
servicio o
Proyecto)

Tipo de
organización
-P. Natural
-P. Jurídica

Planeación
Proceso
Administrativo

Recursos
-Económico
-Físicos
-Humanos

Ejecución
Puesta en
marcha del
proyecto

Planeación
estratégica

Selección de
personal

Control
Anticipante
Concurrente
Retroalimentación

Fuente: Los autores

56

Gráfica 8: Flujo grama Estudio de Marketing

Generalidades
Definición de
Marketing

PrecioNo.
del 8:
Grafica
producto
Ejercicio
aplicativo

Recopilación de
información
M. Cuantitativos
M. Cualitativos

Marketing
Mix

Ciclo de vida
del producto.
Oferta
Demanda
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Gráfica 9: Flujo grama Estudio de Producción

Generalidades
Definición de
Producción

Aterrizaje
sobre mi
proyecto
empresarial

Variables
económicas
*Tipos de
Financiación

Que es un
proyecto?
Porque se invierte
en proyectos?
Que decisión debo
tomar?

Enfoque de
mí negocio

Tipos de
proyecto de
acuerdo a la
solución de
diferentes
necesidades
insatisfechas

*Distribución
de planta
*Localización

*Distribución
de Planta

*Análisis y
puesta en
marcha de
mí proyecto

57

Gráfica 10: Flujo grama Estudio de Finanzas
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9.1.2.1.1. Módulo 1. Estudio Administrativo: Como preámbulo a todo el proceso
formativo, se buscó estimular el espíritu empresarial en los participantes, mediante
la lectura del libro a PURO PULSO de Hollman Morales, quien a través de su
obra muestra diversas experiencias de personas emprendedoras que a punta de
esfuerzo y tesón crearon emporios empresariales que hoy lideran sectores de la
economía nacional, como lo son SERVIENTREGA, JOLY DE VOGUE, TAXIS
2111111, BETATONIO entre otras. Esta experiencia fue muy importante ya que el
libro en mención dejó mucha inquietud renovadora del espíritu empresarial de
cada participante.
En esta parte del trabajo se brindaron los conceptos generales de lo que es el
Proceso Administrativo, describiendo cada una de sus áreas tales como la
Planeación, sobre la cual se explicó en forma clara que ella debe darse desde el
mismo momento en que se decide desarrollar una idea, estableciendo todos y
cada uno de los materiales, elementos, logística y demás componentes necesarios
para llevarla a cabo.
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Es preciso destacar que a los participantes se les transmitió el concepto de lo que
es la planeación tradicional y en forma paralela lo que es la Planeación
Estratégica, como elemento vital para encaminar el rumbo del negocio o proyecto
empresarial. De este último concepto, los participantes dedujeron su Misión,
Visión, Objetivos y Estrategias. Para las empresas establecidas participantes, se
realizó un análisis estratégico mediante la matriz DOFA9.
De igual manera se explicaron una a una las demás etapas del proceso
administrativo como lo son la Organización, Dirección, Ejecución y Control. De
este estudio, cada participante debía organizar una carpeta y en ella ir plasmando,
para cada proyecto en particular, lo aprendido en cada sección teórica o de
trabajo.
De aquí una gran mayoría de participantes fueron dando forma a su proyecto
empresarial y en cada avance en clase, iban aplicando lo visto y presentaban al
orientador su trabajo.

Cada subtema en esta fase, fue enriquecido con la lectura de diversos libros que llevaban a
los estudiantes entender con mayor claridad la situación empresarial, ya que en los libros
los autores explican situaciones que fueron reales, por ello podemos destacar libros como
ASI SOMOS LOS COLOMBIANOS, AL ESTILO DE LOS JESUITAS.

9

DOFA, “Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas”.
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9.1.2.1.2. Módulo 2. Estudio de Marketing: Fue una fase que se dio
simultáneamente con la fase 1, ya que cuando un creativo tiene una idea por
desarrollar, debe darle forma en la medida en que aprende las diversas técnicas
que lo llevarán a sacar al mercado un excelente producto, no sólo en su forma
física sino que concebirá todo un andamiaje que le permita mantenerse en el
mercado.
En primera instancia, se enseño al grupo como hacer un estudio de mercadeo,
explicando cada una de las formas de obtener la información suficiente para
colocar el producto en el mercado, brindando las mejores condiciones físicas, de
calidad, precio y todas aquellas características que satisficieran las necesidades
de los potenciales consumidores. Obviamente, lo primero que se determinó fue la
segmentación del mercado y con ella el nicho de mercado que cada participante
quería atacar.
Una dificultad que se presentó en la mayoría de participantes fue el diseño de la
encuesta, método escogido por unanimidad para la recolección de la información.
Para ello, el orientador, basado en la teoría transmitida, seleccionó algunas
diseñadas por los estudiantes y conjuntamente con el grupo se fue analizando
pregunta por pregunta, dándole sentido y claridad, ya que los demás integrantes
del grupo tomaban el papel de encuestados y con ello permitían ver si cada
pregunta era concisa, clara y directa para los futuros encuestados.
Luego de diseñadas las encuestas se les solicitó que las realizaran en su nicho de
mercado, posteriormente cada cual procedía a la tabulación de acuerdo a
explicación en salón de clases. Sorteada esta parte de la formación, se trabajó la
determinación del precio del producto desde el punto de vista de precio demanda
y de la cadena del valor.
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Para esta última forma de determinar el precio, se diseñó un ejercicio basado en
un proceso productivo, desde la consecución de proveedores y el valor agregado
que toma el producto durante la totalidad del proceso productivo, como se
describe a continuación:
Fue de suma importancia que algunos participantes expusieran sus ideas sobre un
prototipo del producto. Aquellos que expusieron sus productos, fueron elogiados y
criticados constructivamente ya sea por la falta de una presentación física
adecuada de cada producto o por su percepción visual.
Otra característica que se observó es la utilidad que podría dar al consumidor
dichos productos, las cualidades del empaque y su llamativo aspecto. El prototipo
de algunos productos fue tomando forma e iba tomando un aspecto que tuviera
aceptación en el mercado.

EJERCICIO PARA DETERMINAR EL PRECIO DEL PRODUCTO
La fuerza aérea nos ha hecho un pedido de 20 aviones K-Fir, para lo cual cada
departamento debe realizar una serie de procesos e ir agregando su costo. Para
cada avión se necesita una lámina de aluminio (papel), pintura (marcadores).

ALMACEN Y BODEGA.
1- Usted debe requerir la materia prima al departamento de compras, de acuerdo
a orden de pedido de la Fuerza Aérea.
2- Debe entregar la materia prima requerida por el departamento de producción
3- Debe reportar al departamento de contabilidad su costo por almacenamiento y
Mantenimiento de inventarios.
Salarios y sueldos de cada empleado
El costo de la materia prima utilizada
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Insumos (marcadores, lápices, etc.)
Nota: Costo por lamina (carta) $500, (oficio) $650
Lápices $20, marcadores $30, reglas $5
Sueldo mensual por empleado $60 jefe de departamento, $30 operario
----------------------------------------------------------------------------------------------------------DISEÑO.
1- Requerir los materiales para elaboración de prototipo de acuerdo al plano.
2- Enviar prototipo al departamento de producción indicando especificaciones
3-Enviar sus costos al departamento de contabilidad
Salarios y sueldos
Costos del diseño
Nota: Sueldo mensual por empleado $60 jefe de departamento, $30 operario
22 cm.
15 cm.

a) Cortar por las líneas rectas sin puntos

15 cm.

b) Doblar por las líneas punteadas

28 cm.

c) trazar 3 líneas de ½ cm. a lo largo de las
Alas.

2 verdes y 1 azul
8cm

8cm

PRODUCCION.
Áreas 2 (producción y acabado)
1- Requerir materia prima e insumos al almacén y bodega
2- Fabricar 20 aviones de acuerdo al prototipo enviado del departamento de
diseño
3- Enviar producto terminado al área de almacenamiento
4- Enviar costos a contabilidad
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Sueldos de personal
Costos adicionales en la fabricación
Nota: Sueldo mensual por empleado $80 jefe de departamento, $30 operario

ADMINISTRACION.
Contabilidad.
1- Realizar consolidación de costos de cada departamento y agregar costos
administrativos.
Sumar a los costos de producción, el costo de servicios públicos $150,
Nota: Sueldo mensual por empleado $80 jefe de departamento, $40 secretaria
Sumar costos de cada departamento y dividirlo por el total de la producción (20
Aviones)
Gerencia.
1- Dirige y controla que la producción sea eficiente y con calidad
2- Recibe y analiza los informes de sus jefes de departamento.
Nota: Sueldo $100
Secretaria.
1-Elaboración de facturas
Tan pronto se realizó el ejercicio, se analizaron en grupo los resultados, de lo cual
no solo se pudo observar como se le asigna valor a los productos por medio de la
cadena de valor, sino que también se pudieron ver las falencias que tiene cada
una de las personas en el momento de delegar funciones, asumirlas o en cuanto a
la comunicación con el grupo de trabajo.
Los participantes vieron como en el desarrollo de un ejercicio tan simple, resultaba
complicado tomar decisiones, tener liderazgo o cumplir ordenes con lo cual se
dieron cuenta que el aprendizaje de técnicas administrativas, contables,

de

marketing, producción o en todas aquellas áreas que involucran la genérica de
una compañía ya sea grande o pequillas. (Favor volver a redactar este párrafo,
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que tiene poco sentido real aun cuando dice o trata de decir más de una cosa. Las
palabras en violeta son claves de lo que se quiere decir y no se dice o se dice mal)
EMPAQUE: Aquí se viò a groso modo la importancia que tiene el empaque y la
influencia que ejerce sobre el consumidor a la hora de comprar. Los alumnos
tuvieron la oportunidad de ver algunos productos que otros participantes del curso
deseaban poner en el mercado, y se detallaron cada uno de los aspectos que
deberían estar incluidos en la presentación del producto. Como ejemplo, se
hicieron criticas constructivas sobre un perfume cuyo empaque tiene forma de
bolígrafo, con colores llamativos que varían según la fragancia; otro producto fue
tintas para impresora, con empaque de cartón plastificado, que a simple vista se
ve atractivo, pero que en las especificaciones del producto no se transmitían al
consumidor la especificaciones concretas del cartucho, ni se podía observar la
casa empacadora, el importador o distribuidor para que el cliente se sienta
tranquilo en caso de garantía; como último ejemplo se presentaron sudaderas
para niños, las cuales no tenían un empaque definido que diera al consumidor la
impresión de estar adquiriendo un producto con calidad, puesto que simplemente
se empacan en bolsas de polietileno transparente, sin ninguna marca ni impresión
sobre la misma.

9.1.2.1.3.
curso

Módulo 3. Estudio Técnico: Con el fin de hacer más dinámico el

se llevó a cabo integración de las materias mencionadas anteriormente,

donde se encuentra bases fundamentales para la creación y/o mejoramiento de
empresas, relacionado a la consecución del estudio técnico.
Actualmente todas las empresas por pequeñas que sean tienden a automatizar
sus procesos

y requieren como base fundamental de su crecimiento estar a la

vanguardia de la tecnología en forma efectiva.
Con la presentación de ésta metodología, se pretendió ofrecer a los participantes
una herramienta pedagógica que los lleve a evaluar

las necesidades futuras

que con bajos costos incrementen la productividad de sus negocios.
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Por lo anterior, se les suministro

una serie de

conceptos

enfocados

al

mejoramiento continuo y la creación de ideas que dieran paso a la realización
de diferentes proyectos

dirigidos a la creación de nuevas empresas. En este

ejercicio se identificaron conceptos básicos tales como:
•

Que es un proyecto?

•

Porqué se invierte y por qué son necesarios los proyectos?

•

Qué decisión debo tomar sobre un proyecto?

En forma general y para dar respuesta a los interrogantes anteriores, se realizo
una serie de dinámicas de concientización de
juegos

los participantes

a través de

de reflexión sobre el cómo se deben utilizar los diferentes recursos

obtenidos

en forma

efectiva y con bajos costos;

respuesta positiva de los miembros del curso,
integración de las

no obstante, se

en lo cual

recibió

se encontró

la

diferentes materias ofrecidas dando cabida al proceso

administrativo, a realizar un estudio de mercado iniciando con la identificación de
las necesidades del cliente, aterrizando la practica en técnica de un proyecto de
creación y/o mejoramiento de empresas.
De allí surge la idea, por parte de los alumnos, el entender que un proyecto es,
en forma general, la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un
problema que se pretende resolver.
En está forma los participantes del curso tuvieron claridad, que pueden existir
diferentes ideas en cuanto a inversiones de diferente monto, tecnología y
metodologías con diferentes enfoques, siempre destinadas a resolver las
necesidades del ser humano en cuanto educación, alimentación, salud, medio
ambiente, cultura etc.
Se enfatizó el hecho, que realizar un proyecto no implica que al invertir en el
mismo, no se encuentre exento de riesgos. Por lo anterior con base en los datos
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suministrados, se examinó una serie de variables que identifican en cada uno de
los negocios o proyectos éstos interrogantes:
•

¿Que se quiere?:

•

¿Instalación de un negocio totalmente nuevo?

•

¿Elaboración de un nuevo producto ó servicio

en una empresa ya

existente?
•

¿Ampliación de la capacidad instalada del negocio ó empresa?

•

¿Adquisición y sustitución de nueva tecnología?

Se les indicó a los participantes que se debe tener en cuenta la determinación
de la metodología empleada de acuerdo a las diferentes necesidades del
mercado, ya sea por insatisfacción, costos elevados o situaciones de tipo
intangible que el cliente requiere, y descrito en forma global las interrelaciones
de integración de las diferentes materias enfocadas en el curso así:
TABLA No. 11

Interrelaciones de integración de las diferentes materias

Formulación y evaluación de proyectos
Definición

de

objetivos

Análisis
mercado

de Análisis

Análisis

administrativo técnico

Análisis
financiero

Resumen
Retroalimentación

y

.-- - - - - - - - - - conclusiones

Decisión sobre el proyecto
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El estudiante al empezar con la idea de su negocio, fue madurándola y comenzó a
profundizar en cada una de las siguientes etapas:
Determinación del tamaño optimo de la planta: Se
determinación es un poco difícil

les aclaró que ésta

ya que las técnicas existentes para su empleo

no tienen un método preciso y directo. A partir de entonces pasan a ser evaluados
diferentes aspectos respecto a la dimensión que se quiere y

el tamaño de la

empresa.
Determinación de la localización optima del proyecto: Se les indicó que es
necesario no solo tomar en cuenta factores cuantitativos como pueden ser los
costos de transporte, de materia prima y producto terminado, sino también los
factores cualitativos

tales como

apoyos fiscales, el

clima, la actitud de la

comunidad y otros.

Determinación de la ingeniería del

proyecto: En la determinación de la

ingeniería del proyecto se analizó la selección de los equipos necesarios y su
distribución física dentro de la empresa. Todo esto de acuerdo al tamaño
optimo que se prevé, teniendo en cuenta

recursos económicos y capacidad

productiva
Determinación de la distribución de la planta: En éste proceso de decisión
se calculan todas y cada una de las áreas físicas que van a formar la empresa
(oficinas, departamentos, sala de juntas, etc.), en su defecto, adición o supresión
de las mismas de acuerdo al tamaño de la empresa.

9.1.2.1.4.

Módulo 4. Estudio Económico: Se les explicó de forma sencilla el

procesamiento de la información de carácter monetario, financiero y contable de
manera ordenada

y sistematizada que manejan los diferentes

negocios

o

potenciales empresas, todo esto, dado por la dinámica y puesta en marcha de las
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etapas anteriores de las cuales se pasó a analizar cifras contables que les
sirvieron para la evaluación económica de sus negocios.
Dentro del proceso educativo, se le enseñó conceptos básicos de contabilidad,
depreciación, amortización, costos fijos, costos variables, y gastos, entre otros,
se les indicó como determinar los niveles de margen de contribución basados en
costos fijos

y variables. La enseñanza se efectuó por medio de

ejercicios

dinámicos con cada uno de los participantes.
A través de varios ejercicios se determino costos totales de la inversión inicial,
cuya base eran los estudios de ingeniería dentro de la fase 3: estudio técnico;
ya que

tanto los costos como la inversión inicial dependen de la tecnología

seleccionada.
Se calculó el capital de trabajo, del cual se anotó que aunque también es parte de
la inversión inicial, no está sujeto a depreciación y amortización dada su
naturaleza de activo líquido. Se les mostró

a los participantes las diferentes

formas de financiamiento de las cuales pueden disponer, tales como su recurso
familiar, financiero y aportes de capital por parte de socios y accionistas. etc...
Se les dio un enfoque dirigido a prever el riesgo de una posible bancarrota a
corto ó mediano plazo.

9.1.3. Etapa 3. Retroalimentación de lo aplicado a través de

la muestra

empresarial dirigida a BENEFICIARIOS DE LA FUNDACION HIJOS DE LA
CANDELARIA DE LAS LOCALIDADES 17 Y 9, en

las instalaciones de la

Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de la Salle: El
tiempo establecido para la realización del curso resultó corto, ya que es muy
complicado trasmitir con éxito una serie de conocimientos pedagógicos recibidos
durante la carrera de Administración de Empresas de la Universidad de La Salle,
en tan solo cuatro etapas de enseñanzas ligadas a materias consideradas por
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nosotros como básicas para el entendimiento de la creación y/o mejoramiento de
empresas.
Por lo anterior

se recibió

representado básicamente

respuesta positiva

del grupo

de

alumnos

por emprendedores con negocios establecidos y

microempresarios de tipo empírico, quienes

retroalimentaron la información

y

dieron pautas para ser utilizada en sus respectivos negocios.
La integración y la práctica de los conocimientos es un paso difícil que debe dar
toda persona

interesada

en

sacar

adelante su empresa para empezar a

desenvolverse

en su vida profesional. Al aplicar la forma de clases magistrales,

para transmitir conocimientos, es decir la dinámica de profesor – alumno
vinculados mediante un pizarrón y unos conocimientos técnicos, se nota una
progresiva deserción de alumnos o asistentes y al aplicar herramientas didácticas
se observa que los participantes estaban mas dispuestos y atentos al aprendizaje,
y los conocimientos se mantenían más frescos en sus mentes.
Ya algunos psicólogos y profesores se han referido a estas formas de enseñanza
y hoy la iconografía juega un papel muy importante en el proceso de enseñanza y
en el caso particular en el cual se trabaja con personas mayores que han
experimentado en la vida se les dificulta y aun ven molesto el aprendizaje teórico
magistral al que muchas veces nos hemos acostumbrado a utilizar.
Por lo anterior, el grupo de emprendedores, no vio
participar de la Feria Empresarial,

ya que

productivo para ellos el

no vislumbraron oportunidad de

negocio en ello, al explicarles la dinámica de la feria universitaria enfocada a los
alumnos de primer semestre quienes presentan proyectos empresariales
prototipo,

no percibieron oportunidad inmediata de lucro,

en

ò proyección de

mercadeo para sus negocios.
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9.1.4. Etapa 4. Análisis de una Microempresa participante del proyecto
“CALZADO FERNANDITOS”: Dentro de los objetivos específicos se especificó
el efectuar diagnostico empresarial de una famiempresa participante así:
9.1.4.1. Diagnostico Externo: Si bien es cierto, la fabricación en Colombia es
muy reciente, iniciándose alrededor de 1945, pues la historia cuenta que
funcionarios de la Alcaldía Local aun para esa época usaban cotizas, calzado
hecho con tejidos de fique y empeine de tela burda.
Desde los años 50´s hasta 1990, la industria del calzado era muy prospera,
grandes y pequeños empresarios emergieron, consolidándose un mercado que
generaba ingresos suficientes para empresarios y trabajadores, pero a partir del
Gobierno de Cesar Gaviria, como ya se había mencionado anteriormente, este
sector no fue ajeno a los desastres que trajo la Apertura Económica., lo cual
produjo que muchos proveedores de cuero desistieran del negocio y colocaron sus
dineros a rentar en el sector financiero.
En los 90´s y el 2000, el narcotráfico tuvo una gran influencia en el mercado de
calzado, pues se utilizaba esta producción para el lavado de dólares, trayendo del
exterior a precios por debajo del mercado interno, hoy a disminuido esta situación
por los continuos controles y la lucha frontal contra los carteles de la droga.
Por razones de seguridad, existen muchas zonas del país donde los distribuidores
de calzado no llegan lo cual agudiza la crisis del sector, sabemos que los grupos
al margen de la ley no permiten el ingreso de ciertas empresas sin que se les den
las llamadas “vacunas”
Hacia el 2002, con el pronunciamiento del presidente electo Álvaro Uribe sobre la
puesta en marcha de la estrategia de seguridad democrática, que ha permitido
mejorar notablemente las expectativas sobre la viabilidad económica del país.
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Programa que incluye el fortalecimiento de la fuerza pública, la lucha contra el
narcotráfico y la producción de drogas ilícitas, el fortalecimiento de la justicia y la
atención de las zonas en conflicto, ha permitido mejorar las condiciones de
seguridad internas, lo que resulta crucial para el normal desempeño de la actividad
económica. Con lo cual el sector del calzado se ha beneficiado, no solo por la
reactivación económica, sino porque el sector del cuero desde la materia prima
con el ganado en pie, se ha visto menos golpeado tanto por la perdida de cabezas
como por la disminución de las vacunas por parte de los grupos ilegales.
9.1.4.2. Tendencias del comercio: La demanda de calzado en Colombia, al igual
que en el resto del mundo esta fuertemente influenciada por las tendencias de la
moda y el precio. En general el calzado para dama es más demandado que el
calzado para caballero. Además de estas dos categorías

de consumo, la

demanda por calzado industrial (dotaciones para empresas y milicia), constituye
un nicho de consumo bastante atractivo, con un margen de utilidad superior,
aunque se debe contar con una capacidad de producción que permita adaptarse a
los requerimientos técnicos de las empresas demandadas.
9.1.4.3. Perfil del consumidor: En Colombia, se pueden definir 3 segmentos de
consumo así:
Popular: los consumidores de éste rango tiene una mayor inclinación por el factor
precio que por cualquier otra característica del calzado. La mayor parte de la
demanda colombiana esta concentrada en éste nivel.
Medio: para los consumidores de éste rango el precio sigue siendo un
determinante para la decisión de compra, sin embargo el diseño y confort también
juegan un papel definitivo. Los consumidores tiene un limitado reconocimiento de
las marcas; Los gastos de promoción y publicidad influyen de manera
considerable en el consumidor.
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Alta: Para los consumidores de éste rango, la calidad en los materiales y
terminados es su mayor preocupación, el precio no influye fuertemente en su
decisión de compra; el diseño y confort son su mayor interés. El consumidor es
bastante fiel a la marca y tiene una buena percepción del calzado importado.
9.1.4.4. Localización Geográfica de los Principales Mercados: Por ser
considerado un artículo de consumo masivo, la demanda de calzado guarda una
fuerte correlación con el número de habitantes promedio de las diferentes
ciudades del país.
De acuerdo a estimaciones del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística –DANE- Colombia tiene en la actualidad 44.531.434 habitantes, de los
cuales 10.691.366 se encuentran entre 14 y 26 años, lo que significa un 24,0% de
la población total.
Por sexo, habitan Colombia 22.397.713 hombres y 22.897.240 mujeres.
Al discriminar las cifras por ciudades, Bogotá continúa siendo el mayor
conglomerado urbano del país puesto que albergará en 2004 a 7.029.928
habitantes.
En su orden, por número de habitantes, Cali (2.369.696 personas); Medellín
(2.071.391) y Barranquilla (1.359.700 personas), se ubican como las tres ciudades
con más habitantes luego de la Capital de la República.
Las ciudades centro de distribución nacional son Bogotá, Medellín, Bucaramanga,
Cali, Cúcuta y Barranquilla.10

10

Tomado del informe realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en
Bogotá en marzo de 2005
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9.1.4.5. Comportamiento del calzado en comercio internacional: Se realiza
un análisis del entorno externo internacional para el sector calzado así.
EXPORTACIONES POR POSICION ARANCELARIA: Los demás calzados con
suela de cuero natural, con un total de exportaciones de US $ 1.332.201y una
participación del 4.58 %.
TABLA NO. 12 EXPORTACIONES POR POSICION ARANCELARIA

Fuente: Intelexport. Proexport Colombia

Las exportaciones de calzado colombiano, sufrieron un marcado retroceso en el
año 2.002, ocasionado por la crisis económica experimentada por Venezuela,
principal país destino de sus exportaciones; se calcula que durante este año las
ventas de calzado a éste país cayeron alrededor del 70%. En el año 2.003, se
experimentó una débil mejoría, gracias a la recuperación de éste mercado y se
prevé un incremento sostenido para el 2.004.
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Las exportaciones, se encuentran claramente concentradas en calzado con suela
de caucho o plástico y parte superior en cuero, que representan el 41.98 % de las
ventas del sector al exterior.
IMPORTACIONES POR POSICION ARANCELARIA: Se observa la tabla No.13
TABLA No. 13 Importaciones por posición arancelaria
Fuente: Intelexport. Proexport Colombia.

China y Ecuador, se han sostenido como los principales países proveedores de
calzado importado, Italia ha perdido posicionamiento en el mercado Colombiano,
pasando del 3 lugar en el 2001, al 6 lugar en el 2003.
Panamá ha sufrido una fuerte caída, al pasar del 4 lugar en el 2001, al 19avo lugar
en el 2003.
Durante el 2002, cuando se presentó una reducción de las importaciones del
orden del 14%, España aumentó sus exportaciones hacia Colombia en un 32%;
sin embargo, en el 2.003, sufrió una caída del 23% en sus exportaciones hacia
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Colombia. De acuerdo a las opiniones de los importadores entrevistados, en
consecuencia de la fuerte reevaluación del Euro, durante este periodo.

9.1.4.6. Diagnostico Interno:

En el año 1978, Rafael Fernando Cristancho, se

lanzo al sector de reparación de calzado, con total desconocimiento en la materia,
más por necesidad que por la elección de una profesión, oriundo de Santander del
Sur e hijo único, emprendió una tarea enloquecida para proyectarse algún futuro.
Siguiendo su espíritu de empresario, en el año 1980 decidió acudir al SENA para
mejorar su formación empírica y proyectarse mejor en el sector del calzado, allí
recibió formación técnica en calzado y marroquinería. Manteniendo las esperanzas
para progresar, se desligo de la tendencia paupérrima de los llamados “zapateros”
dándole a su negocio un aspecto que lo diferenciara de su competencia de barrio,
por ello reunió los recursos suficientes para adquirir maquinaria, para la
fabricación de calzado, en 1982 se asocia con Don Marcos Romero, hombre
experto en la fabricación y comercialización de calzado en el sector del Restrepo,
con quién reorganizó una pequeña fábrica

y punto de venta en este sector,

posteriormente hacia 1985 compró una propiedad
industria.

fruto del producto de su

Adicionalmente su planta de operarios se incremento, llegando a 20,

(salador, guarnecedor, armador entre otros.)
Así se sostuvo hasta 2004, pero la crisis que se genero desde el gobierno de
Cesar Gaviria Trujillo, por la apertura económica, lo llevo a ir desacelerando la
producción, pues sus clientes decidieron adquirir el calzado que venia de China a
unos muy bajos costos y en materiales sintéticos de una muy baja calidad.
En 2005, decide legalizar un poco mas su negocio, inscribiendo su razón social en
la Cámara de Comercio, pero por lo de “si en a futuro pasa algo en los negocios”
inscribió a su señora como dueña y representante legal del mismo.
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Fernando Cristancho, alberga la esperanza de volver a la producción como en sus
mejores años y porque no incursionar en los mercados internacionales, viendo las
ventajas que ofrecen las reformas políticas y los tratados que se han firmado
últimamente con la comunidad andina, Centroamérica y Estados Unidos, por ello
busco aprender técnicas modernas en administración, mercadeo, producción y
finanzas, para con ello enfrentarse mejor al nuevo reto que se ha colocado, es así
como ingresa al curso que se le ofreció en la Universidad de la Salle por medio de
la Fundación Hijos de La Candelaria., en este curso dice

el, aprendió

herramientas necesarias para sacar costos, mejorar su producción y montar un
sistema de mercadeo acorde a las condiciones de su capacidad productiva, ya
que aun hoy únicamente utiliza la propaganda para llegar a su mercado objetivo y
clientes actuales.
A partir del curso vio la necesidad de buscar apoyo en un contador publico para
definir mas sus finanzas y estimar mejor sus costos, aunque como el dice no tiene
recursos para contratar un administrador con los conocimientos profesionales para
sacar su negocio adelante, por ello la alternativa del curso recibido.
9.1.4.6.1. La Problemática de Las Microempresas: “Una característica de la
estructura productiva del país es la marcada existencia de pequeños
establecimientos productivos. Esta caracterización es importante ya que el tamaño
de la empresa, bajo determinadas restricciones tecnológicas y competitivas,
influye en la capacidad de la empresa para innovar, competir, exportar y
financiarse en condiciones óptimas. Las ventajas de una empresa para entrar con
éxito al mercado, aunque son de diferente índole, están determinadas por la
escala de producción. Las características de oferta, como precio, calidad y
oportunidad, al igual que la comercialización no son las mismas para las empresas
grandes y pequeñas. Igualmente, el marco legal, social y económico en que
desarrollan su actividad productiva empresas de diferente escala no es el mismo.
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La literatura especializada muestra las limitaciones que introduce la reducida
dimensión de las microempresas, en aspectos permanentes como la excesiva
dependencia de sus fondos propios, la restricción al acceso del crédito bancario, la
utilización más financiera que comercial de los créditos de provisión, y la
existencia de costos financieros elevados dada su posición objetiva de riesgo
(Corona, 2002). Además de los problemas financieros se han identificado otras
deficiencias estructurales que dificultan el desarrollo de las micro y pequeñas
empresas y la limitan para aprovechar las ventajas de la globalización: reducidos
mercados, bajo desarrollo tecnológico, baja calificación de la fuerza de trabajo,
limitaciones para aplicar nuevas técnicas de gestión, precario diseño organizativo,
limitaciones para actividades exportadoras (Castañeda et al, 2002).
Al momento de considerar los instrumentos de política se ponen de manifiesto las
diferencias,

carencias

y

desfases

de

competitividad

de

sector

de

las

microempresas frente a los más nuevos y exigentes requerimientos del entorno
económico,

definidos

por

las

nuevas

tecnologías

de

la

información

y

comunicación, la creación de valor, la globalización y los tratados de libre
comercio en ciernes. Bajo estas premisas el desarrollo de las mipyme va a
depender de su capacidad para modernizar sus procesos productivos, desarrollar
productos atractivos, mejorar el acceso a los mercados, y seleccionar sus
oportunidades de negocios.
La implementación práctica de estos factores en la mipyme dependerá de sus
propios gestores, pero también de la atención y apoyo que preste la política
pública a la cobertura de las restricciones estructurales, como la financiación de
largo plazo, adopción de innovaciones tecnológicas y la cooperación estratégica,
entre otros”.11

11

Texto Ley 905 de 2004 Alcances y limitaciones
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9.1.4.6.2. Planes nacionales para el desarrollo de la Microempresa: La gestión
adelantada por el sector público en apoyar la microempresa se condensa en los
Planes nacionales. El primer Plan, para el período 1984-1988, se crea con 15
entidades no gubernamentales dedicadas al fomento de la Microempresa y se
delega su coordinación al Departamento Nacional de Planeación. Este Plan se
orientó en torno a tres estrategias: capacitación administrativa, asesoría y crédito.
Este Plan surgió además del reconocimiento que las Fundaciones Privadas, El
SENA y las entidades financieras que participan en el fomento de la microempresa
han desarrollado una labor muy valiosa. Y del reconocimiento que no existía una
coordinación entre todas ellas que permitiera unir esfuerzos, evitar duplicaciones y
hacer más eficiente el uso de recursos, con el fin de ampliar la cobertura y calidad
de los problemas. 12
El Plan Nacional para el Desarrollo de la Microempresa 1988-1990 definió siete
estrategias:

comercialización,

desarrollo

tecnológico,

organización

gremial,

ordenamiento legal, capacitación empresarial, asesoría empresarial y crédito. En
Plan se precisaba que todas las estrategias involucran la intervención concertada
de entidades públicas y organismos no gubernamentales.13
Se establece que la coordinación general del Plan continuará a cargo del DNP y
se crea el Consejo Nacional de la Microempresa el cual estará encargado de la
programación de las acciones de apoyo y será el escenario principal de
concertación de actividades entre los distintos grupos de organismos vinculados al
Plan, públicos y privados, financieros y de asesoría, institucionales y gremiales. El
consejo

se

conformó

por

tres

representantes

de

las

fundaciones

no

gubernamentales que utilizaban la línea especial de crédito del BID y dos
representantes de las entidades que operan con recursos de crédito diferente; dos
representantes de las intermediarias financieras, dos representantes de la
12
13

Ibid
Documento CONPES-DNP 2366-UDS. Mayo de 1988
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confederación de microempresarios y un representante de cada una de las fuentes
externas de financiamiento.
Adicionalmente, el Plan 1985-1988 creó un consejo evaluador con la función de
evaluar la marcha del programa y unos comités de apoyo, organismos asociados a
los Consejos del Plan, con la función de diseñar mecanismos de ejecución de las
estrategias y evaluar sus resultados. El comité de metodologías estaba integrado
por seis entidades no gubernamentales y el SENA. El Comité financiero integrado
por el Ministerio de Desarrollo, tres representantes de la intermediación financiera
y por tres fundaciones.
En 1991 se implementa el nuevo Plan de Microempresas para el Período 19911994. Se reconocían los avances logrados en la política pública sectorial, pero se
señalaban sus limitaciones: reducida cobertura, énfasis excesivo en el crédito, no
se había desarrollado los programas de desarrollo tecnológico, duplicidad de
acciones, inoperancia de la mayoría de los comités regionales, y un sistema de
información y evaluación insuficiente.
Frente a este diagnóstico el Plan se orientó, en forma simultánea, al mejoramiento
tecnológico, comercial y financiero de las pequeñas unidades, asociándolo a un
mejor desempeño gerencial de los microempresarios. Para el logro de estos
objetivos 45 fundaciones y 51 Cámaras de Comercio ejecutarían los programas y
retroalimentarían los procesos a fin de implementar los ajustes necesarios.
El Plan nacional para el período 1994-1998 puso en marcha tres estrategias: Un
sistema de financiamiento integral para el sector (FINURBANO), un programa de
servicios tecnológicos y un nuevo ordenamiento institucional.
Con el propósito de contar con una instancia de concertación y coordinación del
Programa de Servicios Tecnológicos, que sea promotora a nivel regional e
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interactúe con Finurbano se creó la Corporación Mixta (con participación de los
sectores público y privado). Esta Corporación sería presidida por el Ministerio de
Desarrollo y contaría con la participación del Ministerio de Trabajo, DNP, el IFI,
SENA, y una amplia representación de las ONG vinculadas al Plan, las Cámaras
de Comercio, las Cooperativas y las organizaciones de microempresarias. El
Estado contrataría con la Corpomixta la ejecución cofinanciada de los programas
de apoyo que hacían parte del Programa de Servicios Tecnológicos.
Adicionalmente, la Corporación coordinaría con los Comités Regionales de Apoyo
a la Microempresa, la definición, priorización, concertación y seguimiento de los
proyectos regionales.14
Esta breve revisión de los instrumentos institucionales de la política pública
dirigida al sector microempresarial antes de la Ley 590, permite destacar tres
constantes:
- El papel activo del Estado en el apoyo de las actividades microempresariales y
en la orientación y articulación entre los actores del sector.
- Se reconoce el papel de numerosas instituciones no gubernamentales en el
desarrollo del sector de forma más o menos consistente. Incluso antes que el
Estado asumiera un papel activo de apoyo al sector.15
En consecuencia, hay un objetivo gubernamental de fortalecer las iniciativas
privadas, espontáneas y dispersas.

14

Documento CONPES 2732 DNP:UDE-UDS. Ministerio de Desarrollo. Septiembre 21 de 1994
Diversas acciones anteriores al primer plan corroboran esta actividad fundacional en el sector:
en 1976 la Fundación Carvajal crea un modelo de atención a la microempresa; en 1981 la
Fundación Compartir inicia operaciones con microempresas; En 1984 la Fundación Santo Domingo
crea el programa de microempresas; En 1985 la Fundación Corona crea su programa de tenderos.

16
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- Objetivo de concertar con las organizaciones no gubernamentales los planes
sectoriales. En esta dirección, los diferentes planes desarrollaron un trabajo de
coordinación entre entidades públicas y privadas con pautas sólidas: trabajo
interinstitucional, acción global para aumentar la cobertura, criterios unificados
para alcanzar mayor eficiencia, definición de instrumentos de política y apoyos de
largo plazo para garantizar la continuidad y permanencia de las acciones10. Los
alcances de esta cooperación fortalecen la creación de la Asociación Nacional de
Fundaciones en 1991con 39 socios.
En el proceso de ejecución de los programas públicos se ha incorporado de
manera activa a las organizaciones sociales lo que ha incrementado su
participación y legitimidad social como agentes centrales en las estrategias de
desarrollo. Sin embargo, en el último período, marcado por la expedición de la Ley
590, la participación de estas organizaciones no gubernamentales en el diseño y
monitoreo de programas y de políticas específicas es proporcionalmente menor.
Esta falta de incidencia en políticas (pólice advocacy) por parte de instituciones no
gubernamentales está referida al objetivo de influir sobre las decisiones de la
política microempresarial, en todos sus niveles de acción y en función de intereses
colectivos.16
9.1.4.6.3. Situación del Sector Calzado: Tomando como referencia el libro
Gestión Financiera Empresarial contexto y casos Colombianos del Dr., José Edgar
Osorio Valencia, aunado al vivir diario de nuestro país, se puede ver como el
sector del calzado ha desmejorado, antes de 1992 la tasa de crecimiento real
promedio era positiva, con un 1.02% anual. Hasta 1995, se mantuvo un
decrecimiento acumulado de 10,5 puntos, esto se explica en parte por las
importaciones de calzado de países del sudoeste asiático, tales como China,
Taiwán, Corea, con otro factor importante como lo es el establecimiento de

16

Véase cuadros 1, 2,3, para mayor detalle del sector microempresarial.
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empresas extranjeras en la producción del calzado como lo es Azalea, empresa
Brasilera especializada en calzado sintético para mujer.
El lavado de dólares, ha jugado un papel preponderante en la economía
colombiana viéndose esto reflejado sin duda en el sector del calzado, puesto que
los narcotraficantes ya sea los carteles de la droga u otros grupos armados al
margen de la ley por su afán de monetizar sus dólares, ingresan mercancías
subfacturadas a precios irrisorios y que son vendidas rápidamente en el mercado
clandestino.
Gracias al incremento de las exportaciones a partir del 2000, el sector tuvo una
recuperación con un crecimiento de 12,9% frente a 1999.
Debido al acuerdo con Estados Unidos de preferencias arancelarias ATPDEA y a
la reestructuración de procesos del sector, para el periodo 2001-2004, las ventas
al exterior se incrementaron en un 48%.
El sector es optimista para el 2007, pues esta en juego la firma y condiciones que
se darán en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, las
esperanzas están puestas en que este mercado demande mayor cantidad de
Calzado, especialmente en cueros, gamuza y derivados de la piel de ganado y
otros animales que se utilizan en la industria.
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CONCLUSIONES
Al finalizar

la formación para

la Creación y mejoramiento de empresas en

beneficiarios de la Fundación Hijos de la Candelaria Localidad 17 y 9 se alcanzó
gran parte de los objetivos propuestos gracias a la alianza entre dicha fundación
y la Facultad de Administración de empresas de la Universidad de la Salle.
Se llegó en forma clara a los participantes, utilizando no solo las técnicas
magistrales maestro-alumno, sino que se utilizaron técnicas didácticas necesarias
para el aprendizaje, desarrolladas en forma individual ó grupal obteniendo
resultados óptimos.
Para un buen aprendizaje fue clave involucrar activamente a los participantes, sin
embargo el tiempo establecido para la realización del curso resultó corto, ya que
fue complicado

trasmitir con éxito una serie de conocimientos

pedagógicos

recibidos durante la carrera de Administración de Empresas de la Universidad de
La Salle,

en

tan solo cuatro etapas de enseñanzas

ligadas

a

materias

consideradas por nosotros como básicas para el entendimiento de la creación y/o
mejoramiento de empresas.
No obstante lo anterior, se recibió respuesta positiva del grupo de alumnos
representado básicamente

por emprendedores con negocios establecidos y

microempresarios de tipo empírico, quienes

retroalimentaron la información

y

dieron pautas para ser utilizada en sus respectivos negocios.
De cuarenta y cuatro participantes (44), se notó una progresiva deserción de
asistentes en la formación ya que el trabajar con personas mayores que han
experimentado el manejo empírico de sus negocios, se les dificultó captar y aplicar
conceptos técnicos y vieron más agradable el aprendizaje didáctico que el teórico
magistral terminando así quince (15) de ellos, quienes estaban más dispuestos y
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atentos al aprendizaje, y los conocimientos se mantenían más frescos en sus
mentes.
Sin embargo, la deserción de participantes no fue obstáculo para que el grupo
reducido desarrollara sus proyectos aplicando la teoría y práctica en informes
finales anexos al presente trabajo de grado.
Finalmente, el grupo de emprendedores, no vio productivo para ellos el participar
de la Feria Empresarial,

ya que

no vislumbraron oportunidad de negocio en

ello, al explicarles la dinámica de la feria universitaria enfocada a los alumnos de
primer semestre quienes presentan proyectos empresariales

en prototipo,

no

percibieron oportunidad inmediata de lucro, ò proyección de mercadeo para sus
negocios.
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RECOMENDACIONES

Como podrá darse cuenta el lector, el anterior trabajo es producto de actividades
prácticas, basadas en la teoría administrativa, dirigido a personas con planes de
negocios establecidos o por establecer. Durante el proceso, algunos de estas
personas participantes pusieron todo de si para aprovechar la oportunidad que la
Facultad de Administración de Empresas de La Universidad de La Salle,

les

estaba dando a través de su programa de Extensión Social.
Fruto de lo anterior, fue la combinación de metodología teórica con actividades
lúdicas, donde las teorías administrativas se sintetizaban en ellas mediante
grupos de estudiantes simulando ya sea una empresa o mediante la comparación
análoga con un juego.
Esto nos permite recomendar a egresados no graduados que desean tomar la
opción de Extensión Social, utilicen desde el inicio de la actividad métodos no
tradicionales de enseñanza, ya que les admitirá dinamizarla para que el auditorio
no se desanime y participe activamente en el mejoramiento continuo de su
aprendizaje.
Por otro lado es necesario, transmitir desde el comienzo las reglas de juego, es
decir, informar cual será el proceso de aprendizaje y como serán incentivados los
participantes, para que así mismo sean aprovechados en un buen porcentaje el
tiempo y los recursos utilizados.
De igual manera, si dentro de la opción de grado el egresado no graduado escoge
capacitar a un grupo de personas, un buen resultado le será, el solicitar a la
Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de La Salle, incluir
dentro del método de enseñanza la participación recurrente de algunos
educandos, que hagan parte activa en diferentes

eventos, de tal forma que
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apoyen de manera presencial a los estudiantes sin alterar el normal desarrollo
del programa.
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ANEXOS

ANEXO (1) - Formulario RUT:
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ANEXO (2) - Formulario Registro Mercantil:
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ANEXO (3) - Certificado de Matrícula, Existencia y Representación Legal:
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ANEXO (4): (ETAPA 1: Lista suministrada por la Fundación Hijos de la
Candelaria)

CURSO "CREACION DE EMPRESAS"
CONVENIO UNIVERSIDAD DE LA SALLE - FUND. HIJOS DE LA CANDELARIA
Hora :

2:00 A 5:00 PM

Salón

404 D
RESPONSABLES:
LUIS ARTURO QUEVEDO
FRACNIT GARCIA ALVIS

N.

NOMBRE

1

ADRIANA RAMOS

2
3

DOCUMENTO
52,225,347

DIRECCION

TELEFONO

Calle 11 No.2-75

9104708

AIDA CECILIA MARTINEZ M

Calle 12 No.1-09

2837247

ANA MARCELA ROJAS

Calle 72 No.5-

2739399

Cra3 No.11-89

5604408

calle 22 I Nº 112B 03

2987582

4

ANDREA RAMIREZ

5

CAMILO ANDRES FERNANDEZ
BARRERA

6

CARLOS ALBERTO RAMOS

79,302,183

Cra.2 no.11-33

3340153

7

CECILIA JIMENEZ

52,763,852

Carrera 15 No.82-08

2181254

8

CLAUDIA ORTIS

52,525,013

Calle 9 no.0-37

2005069

9

DAVID RUBEN CANO

80,283,026

Calle 15 No.2A-17

3424191

10

DIANA CAROLINA GARZON

11

DIANA CAROLINA KAUSCH ZAPATA

Calle 12 No.1-04

2837247

12

FABIO ANTONIO LOPEZ

80360382

Calle 61 Bis Nº 18 39 sur

7914167

13

FRANCISCO MARTINEZ ALVARADO

5,017532

Cra 4 No.12-21

5601482

14

GLADYS EDILSA CHACON

35330780

15

GUILERMO A. VILLAMIZAR

91,241,502

Cra. 2 No.11-45

3420993

16

GUILLERMO OSPINA

79113575

Cra 97 Bis Nº 16-33

4041128

17

HANS DIETER KAUSCH B.

18

HARRY PEREZ

19

IVAN DARIO HERNANDEZ

53,065,260
91061803724

92020558379

Cra 116 Nº 23 c -37

311 8832174

2223894

Calle 12 No.2 - 04
80,118,283

Calle 11 No.3-95

3374167

79,214,299

Calle 52A Sur
No.24C-20

2796058
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20

JAVIER RODRIGO NIÑO BERNAL

21

JENNEFER ALVAREZ

22

80,061,264

Calle 34 No.123A-45

3124201291

JOHANNA MARCELA PLAMA GARCIA

Calle 22 Sur No.6959 Int. 7

4031267

23

JORGE ALEJANDRO VELASQUEZ

79,511,955

Calle 16 No.8-73 L180

2829929

24

JORGE ARTURO CONTRERAS DIAZ

19,388,122

Cra. 2 No.10-91

3521062

79506705

Calle 36 Nº 113-79
int. 8 apto 116

4283231

89030456468

calle 22 I Nº 112B 03

3124536872

25

JUAN DARIO RODRIGUEZ

87111766671

Calle 9B No 4-42
este

26

JUAN CRISTIAN BERMUDEZ

27

LUZ MARIELA GARZON G

28

MARGARITA GOMEZ ZAMBRANO

29

MARIANELLA BARRIENTOS

40441351

Calle 36 Nº 113-79
int. 8 apto 115

4283231

30

MARILU DIAZ DIAZ

51919177

Cra 116 Nº 23-14

4180729

31

MARIO JAVIER CAMARGO

79,557,341

Carrera 1 No.12-44

3418630

32

MILEIDYS CONDE ERAZO

24,717,999

Calle 15 No.8-81

3369172

34

MONICA CARDONA ENCISO

Cra. 119No.23-10

5473248

NICOLE DE LA ROSA

43,543,467

Calle 16 No.8-84
Local 180

2829929

35

52,704,909

Cra 2 No.10-97

5998757
2590073

Cra. 8A No.15- Local
2

36

ORLANDO JIMENEZ

37

ORLANDO MONROY MUÑOZ

79,576,562

Cra 2 No.13A-56

3520113

38

RAFAEL FERNANDO CRISTANCHO

19,111,116

Calle 19 No.97-23

4152767

39

REINET BERNAL CASTRO

4,172,206

Calle 11 No.3-57

2820400

40

RICHARD MEJIA SAAVEDRA

79,688,680

Calle 21No.52-72

2481071

41

ROBERTO CARBONAL DELGADO

42

SANDRA PATRICIA ROMERO

52,828,055

Calle 16 No.8-84
Local 159

2860138

43

VIVIAN STEFANY SOACHE

89121278991

Cra 123 Nº 33 - 27

311 8701836
7203174
4092058

44

BLANCA AMAYA

41775308

Calle 28A No.25-39
sur

45

ADRIANA PATRICIA SANCHEZ

52229995

Cra.28 No.32-13 Sur

46

WILSON ANDRADE

14961503

Calle 164 Nº 25-51

3118770008
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ANEXO (5): (ETAPA 1: Se convocó a inicio de clases formales los días sábado
de 2:00 a 5:00 PM, de acuerdo a cronograma de actividades)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD/SEMANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

16

ADMINISTRACION
Presentación del grupo y reglas del curso.
Definición y finalidad,
Porque nacen las empresas, (necesidades
insatisfechas-Proyectos o Productos). Clases de
empresas y sus funciones
Proceso Administrativo. Definición, razones para
tenerlo en cuenta
La Planeacion y la Planeaciòn estratégica
(Mision,Vision, Objetivos, Estrategias)
Socialización del Libro "A Puro Pulso",
Experiencias de empresas en nuestro entorno

Organización (Recursos Logísticos o físicos,
Económicos, Humanos)
Organigramas, Manual de Funciones.
Reglamento Interno de Trabajo.
Socialización del Libro "Como
Colombianos" Dirección y Ejecución

somos

los

MARKETING
Reglas de la materia y Definición
Ciclo del Producto
Oferta y Demanda
Precio (Costos - Oferta Demanda)
Taller practico costos (Fabricación de Aviones)
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ESTUDIO FINANCIERO
Objetivos del área
Conceptualizacion estudio económico
Conceptualizacion costos y gastos
Clasificación de costos y gastos
Ejercicios de aplicación
Margen de contribución
Ejercicios de aplicación
Sistema de inventarios
Ejercicios de aplicación
Liquidación de nomina - ejercicios de aplicación
Elaboración de estados financieros
Balance inicial - general
Estado de resultados
Punto de equilibrio
Ejercicios de aplicación
Entrega trabajo final
ESTUDIO TECNICO
Introducción y
técnico

conceptualizacion del estudio

Decisiones de un proyecto
Actividad en grupo - trabajo licitación de un
producto y socialización en grupo
Determinación tamaño optimo de planta
Tipos de manufactura
Determinación localización optima de planta
Procesos de producción
Tipos de diagrama de procesos
Actividad en grupo

y socialización

Ingeniería del proyecto - Instalación interna
Distribución de planta
Normatividad de seguridad industrial
Conceptos básicos sobre salud ocupacional
Normas ISO
Actividad en grupo
Entrega trabajo final
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ANEXO (6): FOTOS PROCESO DE FORMACIÓN:
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ANEXO: PROYECTO EMPRESARIAL “TARJETAS DIMICAR E.U.
PRESENTADO POR DIANA MILENA CARDONA
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ANEXO: PROYECTO EMPRESARIAL “MOTOR MAGNETICO CON DOS
IMANES”.
PRESENTADO POR VIVIANA STEFANIA ZUÑIGA GONZALEZ
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