Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Administración de Empresas

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

1-1-2018

Programa despertar emprendedor Fundación Internacional María
Luisa de Moreno capacitación barrio Suba – Lisboa, Bogotá
Diana Paola Silva Coral
Universidad de La Salle, Bogotá

Diana Carolina Saavedra Aguirre
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/administracion_de_empresas

Citación recomendada
Silva Coral, D. P., & Saavedra Aguirre, D. C. (2018). Programa despertar emprendedor Fundación
Internacional María Luisa de Moreno capacitación barrio Suba – Lisboa, Bogotá. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/administracion_de_empresas/1389

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Administración de
Empresas by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact
ciencia@lasalle.edu.co.

“PROGRAMA DESPERTAR EMPRENDEDOR “FUNDACIÓN INTERNACIONAL MARÍA
LUISA DE MORENO” CAPACITACIÓN BARRIO SUBA – LISBOA, BOGOTÁ”

DIANA PAOLA SILVA CORAL
DIANA CAROLINA SAAVEDRA AGUIRRE

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTADURÍA PÚBLICA
BOGOTA D.C.
2018

“PROGRAMA DESPERTAR EMPRENDEDOR “FUNDACIÓN INTERNACIONAL MARÍA
LUISA DE MORENO” CAPACITACIÓN BARRIO SUBA – LISBOA, BOGOTÁ”

DIANA PAOLA SILVA CORAL
DIANA CAROLINA SAAVEDRA AGUIRRE

TRABAJO DE GRADO EN LA MODALIDAD DE PROYECCION SOCIAL
TUTOR:
LUIS MIGUEL POVEDA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTADURÍA PÚBLICA
BOGOTA D.C.
2018
2

TABLA DE CONTENIDO
1.

RESUMEN .............................................................................................................................................. 6

2.

DEDICATORIA ........................................................................................................................................ 7

3.

INTRODUCCIÓN..................................................................................................................................... 8

4.

INFORME DIAGNOSTICO ..................................................................................................................... 10

5.

4.1

Lugar............................................................................................................................................ 10

4.2

Participantes ............................................................................................................................... 10

4.3

Estrato ......................................................................................................................................... 10

4.4

Edad ............................................................................................................................................ 11

4.5

Nivel de estudio .......................................................................................................................... 12

4.6

Empleado .................................................................................................................................... 13

4.7

Conocimiento Contable y Administrativo: .................................................................................. 13

MARCO DE VARIABLES ........................................................................................................................ 14
5.1

Características Biofísicas del Territorio de la localidad de Suba Lisboa...................................... 14

5.1.1

Características Físicas del Lugar .......................................................................................... 14

5.1.2

Condiciones de la Vivienda ................................................................................................. 16

5.1.3

Condiciones de la Red de servicios públicos ....................................................................... 18

5.1.4

Condiciones de Transporte y Movilidad ............................................................................. 19

5.1.5

Condiciones de Salud e infraestructura .............................................................................. 20

5.1.6

Socioeconómicos. ............................................................................................................... 21

6.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA FUNDACIÓN ..................................................................................... 23

7.

ENTORNO POLÍTICO INSTITUCIONAL .................................................................................................. 25

8.

7.1

Presencia de Instituciones del estado......................................................................................... 25

7.2

Sinergias ...................................................................................................................................... 25

7.3

Apoyo de entidades .................................................................................................................... 26

7.4

Simbólico cultural ....................................................................................................................... 26

7.4.1

Actividades de emprendimiento y/o culturales.................................................................. 26

7.4.2

Organizaciones Solidarias ................................................................................................... 28

DOFA ................................................................................................................................................... 29
8.1

Análisis DOFA .............................................................................................................................. 30
3

9.

Cronograma de Trabajo ...................................................................................................................... 32
9.1

¿Qué Queremos hacer? .............................................................................................................. 33

9.2

Objetivo General ......................................................................................................................... 33

9.3

Objetivos Específicos................................................................................................................... 33

9.4

¿Por qué lo queremos hacer? ..................................................................................................... 34

9.5

¿Cómo lo vamos hacer? .............................................................................................................. 34

9.6

¿Tiempo en el que vamos a hacerlo? ......................................................................................... 34

9.7

¿Dónde lo vamos hacer? ............................................................................................................. 35

9.8

¿Hasta dónde queremos llegar? ................................................................................................. 35

9.9

¿Con que lo vamos hacer? .......................................................................................................... 36

10.

INFORME DE SEGUIMIENTO ........................................................................................................... 36

11.

PROYECTO EMPRESARIAL “DESPERTAR EMPRENDEDOR” TERCER INFORME ................................ 37

11.1

Alcance ........................................................................................................................................ 37

11.2

Identificación del problema ........................................................................................................ 37

11.3

Solución del problema ................................................................................................................ 38

11.4

Metodología ................................................................................................................................ 38

12.

MARCO TEORICO ............................................................................................................................ 39

12.1

Días operativos............................................................................................................................ 40

11.3.1

Día Operativo tres (3).......................................................................................................... 40

11.3.2

Día Operativo cuatro (4) ..................................................................................................... 42

11.3.3

Día Operativo cinco (5) ....................................................................................................... 44

11.3.4

Día Operativo seis (6) .......................................................................................................... 46

11.3.5

Día Operativo siete (7) ........................................................................................................ 47

11.3.6

Día Operativo Ocho (8) ....................................................................................................... 48

11.3.7

Día Operativo Nueve (09) ................................................................................................... 49

11.3.8

Día Operativo Diez (10) ....................................................................................................... 50

11.3.9

Día Operativo Once (11)...................................................................................................... 53

11.3.10

Día Operativo Doce (12) .................................................................................................. 54

11.3.11

Día Operativo Trece (13) ................................................................................................. 56

11.3.12

Día Operativo Catorce (14) ............................................................................................. 57

11.3.13

Día Operativo Quince (15) .............................................................................................. 61
4

11.3.14

Día Operativo Dieciséis (16) ............................................................................................ 61

11.3.15

Día Operativo Diecisiete (17) .......................................................................................... 62

11.3.16

Día Operativo Dieciocho (18) .......................................................................................... 63

13.

RESULTADOS ................................................................................................................................... 65

14.

CONCLUSIONES ............................................................................................................................... 66

15.

RECOMENDACIONES ....................................................................................................................... 67

16.

Bibliografía ...................................................................................................................................... 68

17.

ANEXOS ........................................................................................................................................... 70

5

1. RESUMEN

La universidad de La Salle con el programa de proyección y responsabilidad social en unión
con la Fundación María Luisa de Moreno con su Proyecto Despertar Emprendedor, se llevó a cabo
un programa de capacitación estructurado en las áreas administrativas y contables, en el cual se
inscribieron 25 personas de diferente género, edad y nivel educativo; de la localidad de suba –
Lisboa. Localidad que evidentemente presenta altos índices de desigualdad y problemas
socioeconómicos.
El proyecto despertar emprendedor de la Fundación María Luisa de Moreno es desarrollado a
nivel nacional, presentando mayor participación en la ciudad de Bogotá; y es designado a
población que se encuentre en estado vulnerabilidad pero que cuentan con un negocio o idea,
buscando consolidar conocimientos básicos en las áreas administrativa y contable para ser
aplicados en el mismo, de esta manera mejorar la calidad de vida de los participantes del proyecto
y el de sus familias.
Para iniciar el proyecto se realizó un diagnostico a un grupo de personas inscritas en el
programa Despertar emprendedor de ahí se conocen las características de cada persona a nivel de
idea de negocio y conocimientos básicos en las áreas; interpretamos los datos obtenidos y
procedemos a orientar las capacitaciones conforme a los días operativos y cronogramas propuesto
para satisfacer las expectativas de los participantes.
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3. INTRODUCCIÓN

La Universidad de la Salle en el desarrollo de uno de sus cometidos institucionales, la
proyección social, ha venido formando profesionales en la disciplina contable y administrativa con
amplios valores humanos, así mismo, con las capacidades necesarias para brindar a la población
colombiana el conocimiento académico adquirido durante el recorrido de su formación
profesional.
La Fundación María Luisa de Moreno en convenio con la Universidad de la Salle buscan
beneficiar a la población en general que se encuentran en condiciones económicas y sociales
vulnerables, ofreciendo el impulso necesario para que lleven a cabo su idea negocio.
Aprovechando la experiencia de la fundación María Luisa de Moreno convocando poblaciones
vulnerables y desarrollando proyectos de emprendimiento y crecimiento humano por más de 20
años que según la fundación “beneficia comunidades vulnerables a través de la ejecución de
programas de desarrollo humano con el modelo “Educar en Valores, una Esperanza para el
Progreso del Mundo”, (FIMLM, 2012). La facultad de Ciencia administrativas y contables apoya
esta gran labor a través de sus estudiantes de últimos semestres apoyando el proceso de formación
básica para la creación de empresas, capacitación que se apoya en metodologías didácticas,
actividades grupales y tareas en casa, de manera que se alcance el propósito de fortalecer a los
asistentes del programa Despertar Emprendedor, sus conocimientos, habilidades, actitudes para el
emprendimiento y desarrollo empresarial.
Se presentaron los respectivos informes a la Universidad de la Salle por medio de actas donde
se detallaron las actividades que se realizaron en las clases, dando evidencia de la evolución de
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cada asistente en los temas que se trataron, así mismo, se cumplió con los requisitos que exige esta
modalidad de grado.
El programa Despertar Emprendedor finalizó con la presentación de los proyectos que son
avalados por la fundación según una serie de criterios como son la asistencia de los participantes
al proyecto, la viabilidad de la idea de negocio, el compromiso y la responsabilidad de las tareas
asignadas, que de acuerdo a la experiencia de la fundación fueron seleccionados para participar en
la feria empresarial que se llevó a cabo en la Universidad de la Salle sede Centro mostrando los
avances de la idea de negocio de cada asistente.
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4.

INFORME DIAGNOSTICO

El ejercicio de proyección social con la Fundación Internacional María Luisa de Moreno parte
de la realización de un diagnóstico a través de la aplicación de encuestas1 personal de manera
descriptiva con preguntas abiertas y cerradas.
Dentro de la encuesta se validaron los aspectos socioeconómicos de los asistentes, con el fin
detectar las necesidades de capacitación y entrenamiento en las áreas administrativas y contables.

4.1 Lugar

Las sesiones se llevarán a cabo en la dirección Calle 132D No. 148B – 50 en la ciudad de
Bogotá, Localidad de Suba Lisboa.

4.2 Participantes

En el proyecto despertar emprendedor de la delegación de Suba Lisboa se inscribieron 25
personas con las cuales se trabajará en el fortalecimiento de las áreas Administrativas y contables.

4.3 Estrato

En la aplicación de la encuesta se determinó que el 88% de los asistentes son de estrato 2 y el
12% restante corresponde a estrato 3.

1

Ver hoja de anexo encuestas
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ESTRATO
12%

88%
Estrato 2

Estrato 3

4.4 Edad

El Rango de las edades en la que se encuentran los asistentes del programa Despertar
Emprendedor son:
 Entre los 30 a 40 años: 6 alumnos corresponden al 24% del total de participantes.
 Entre los 41 a 50 años: 8 alumnos corresponden al 32% del total de participantes.
 Entre los 51 a 60 años: 8 alumnos corresponden al 32% del total de participantes.
 Entre los 61 a 70 años: 3 alumnos corresponden al 12% del total de participantes.
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RANGO DE EDADES
12%

24%

32%
32%

30 - 40

41 - 50

51 - 60

61 - 70

4.5 Nivel de estudio

En la aplicación de la encuesta se determinó que el 70% de los asistentes cuentan con el título
de Bachiller, un 18% solo logro alcanzar la primaria y el 12% tienen estudio técnico.

NIVEL EDUCATIVO
18%

12%

70%

BACHILLER

TECNICO

PRIMARIA
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4.6 Empleado

En la aplicación de la encuesta se determinó el 29% de la población cuenta con un empleo
formal e independiente, y el 71% representa a los desempleados. Por lo anterior se identifica la
necesidad formación y por ende su crecimiento competitivo.

EMPLEO

29%

71%

CON EMPLEO

SIN EMPLEO

4.7 Conocimiento Contable y Administrativo:

En la aplicación de la encuesta se determinó que, por su nivel educativo los asistentes del
programa, se requiere desarrollar estrategias de aprendizaje por medio de actividad lúdicodidácticas en la formación de las áreas administrativas y contables afianzando con la practica en
el desarrollo de sus ideas de negocio.
Por lo anterior la Fundación María luisa de Moreno asignó un cronograma de actividades para ser
desarrollado por las estudiantes de la Universidad de la Salle.
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5. MARCO DE VARIABLES

Daremos a conocer las condiciones biofísicas del entorno en la cual se llevará a cabo, la
formación de los asistentes del proyecto despertar emprendedor de la localidad de Suba Lisboa.

5.1 Características Biofísicas del Territorio de la localidad de Suba Lisboa

5.1.1

Características Físicas del Lugar

La localidad de Suba se encuentra en el noroccidente de la ciudad de Bogota, esta localidad
hace parte de las más extensas ocupando el puesto número cuatro, con 6.271 hectáreas limitando
al Norte con el municipio de Chía; al Sur con la localidad de Engativá; al Oriente con la localidad
de Usaquén y al Occidente con el municipio de Cota.
Suba, cuenta con gran parte de los ecosistemas que son particulares en la ciudad como son los
humedales de La Conejera, Juan Amarillo, Córdoba y Guaymaral, esto conforme a los recursos
hídricos que cuenta la localidad, teniendo en cuenta la función que cumple los humedales
regulando las crecientes que se pueden tener en las épocas de lluvia evitando las inundaciones de
los barrios aledaños.
Esta La localidad tiene tres Casas de la Cultura estas llevan funcionando más de 13 años,
trabajando en la cultura y la parte artística a nivel comunitario este es de carácter y se encuentran
distribuidas en: Suba-Centro, Rincón y Ciudad Hunza, estas atienden especialmente a adultos
mayores, niños y jóvenes, estas instituciones tienen un papel importante dentro de la localidad ya
que se encargan de generar procesos en los cuales se desarrolle la cultura dentro de la comunidad
de manera abierta y accesible.
14

Con respecto a la sede de la Fundación María luisa de Moreno de la localidad de Suba Lisboa
se encuentra ubicada en la Calle 132D No. 148B – 50 en la ciudad de Bogotá, esta sede cuenta con
dos pisos:
En el primer piso está adaptado para un espacio espiritual y el programa despertar emprendedor
se realiza en el segundo piso el cual cuenta con tres salones, un baño y una cocina, la sede cuenta
con todos los servicios Agua, Gas Natural, luz e Internet.

Imagen de la sede Suba Lisboa de la Fundación María Luisa de Moreno (Google
Maps).
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Ubicación geográfica del barrio Lisboa se encuentra en la localidad de Suba. La localidad de
Suba está ubicada en el extremo noroccidental de la capital y limita por el norte con el municipio
de Chía, por el sur con la localidad de Engativá, por el oriente con la localidad de Usaquén y por
el occidente con el municipio de Cota. El barrio Lisboa limita por el norte con los barrios Verona
y San Pedro, por el Sur con los barrios Santa Cecilia y Villa Cindy, por el Occidente con los barrios
Santa Rita y Berlín y por el Oriente con el Humedal Juan Amrallo. (www.infosuba.org)

5.1.2

Condiciones de la Vivienda

Dado a que en la ciudad de Bogotá diariamente llegan familias de diferentes ciudades gran
porcentaje corresponden a familias desplazadas por la violencia o por el conflicto interno que tiene
nuestro país, las cuales se ven obligadas a residir en los barrios con mayores dificultades de
servicios agravando la situación por ende generan factores de violencia e inseguridad. Así mismo,
16

la ciudad se encuentra en un acelerado proceso de edificación y urbanización; entidades privadas
se aprovecha de la falta de regulación por parte del gobierno edificando viviendas las cuales
algunas en la localidad de suba no cuentan con los estándares de calidad requerido, varias viviendas
aledañas al sector han sido construidas producto de invasiones.
Según el diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos, “La localidad
de Suba cuenta con 318.381 hogares, de los cuales el 39,4% (125.512 hogares), viven en viviendas
propias pagadas totalmente, el 20% (63.537) habitan vivienda que actualmente están pagando, el
35,9% (114.185 hogares) viven en arriendo o subarriendo y la población restante en otras formas
de tenencia diferentes a las enunciadas anteriormente. (PLANEACIÓN S. D., 2011)
Distribución Según La Tendencia De Vivienda

(Suba. Distribución según tenencia de vivienda , 2011). Recuperado de
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/Informaci
onDescargableUPZs/Localidad%2011%20Suba/Monograf%EDa/11%20Suba%20mon
ografia%202011.pdf

Gran parte de la población de la localidad de Suba Lisboa acudieron al autoconstrucción de
viviendas que en su mayoría tienen de dos o tres pisos y se encuentran en obra gris.
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5.1.3

Condiciones de la Red de servicios públicos

Según la secretaria de planeación distrital la cobertura de servicios públicos en la ciudad de
Bogotá se encuentra en un 99% a excepción del servicio de Gas Natural, siendo una de las ciudades
del país con mayor cobertura.

Analizar la cobertura de cada servicio encontramos:
Acueducto: Este servicio público se encuentra totalmente cubierto en las localidades a
excepción de la localidad de Usme la cual cuenta con una cobertura del 98%.
Alcantarillado: se registra la cobertura en las localidades a excepción de Usme en la cual su
cobertura es del 98.4%.
Energía eléctrica: con respecto a este servicio público las localidades con mayor cobertura son
Engativá Bosa y Kennedy representado el 99.7%, localidad con menos cobertura se ubica los
Mártires con un 98.1%.
El servicio de Gas Natural: como anteriormente se había mencionado este servicio el de menor
cobertura en la ciudad de Bogota, representando el 94.7% la localidad de Tunjuelito y con menor
cobertura se encuentra la localidad de Candelaria representando el 41%.
En el barrio Lisboa de Suba cuenta con la cobertura del 100% de los servicios públicos
domiciliarios (Agua, Energía y Gas Natural) en cada una de las viviendas.
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(PLANEACIÓN
S.
D.,
2011).
Recuperado
de
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/Informaci
onDescargableUPZs/Localidad%2011%20Suba/Monograf%EDa/11%20Suba%20mon
ografia%202011.pdf

5.1.4

Condiciones de Transporte y Movilidad

La localidad de Suba es una de las más grandes habitando aproximadamente 1.162.700
personas, su suelo está integrada por zona montañosa, las vías más importantes para la entrada y
salida de vehículos son: la avenida Cali, la avenida Suba y la autopista norte.
El servicio de Transmilenio es el de mayor influencia el sistema integrado conecta la localidad
de suba con las demás, así mismo este servicio próximamente será implementado en la avenida
Boyacá aumentando el acceso y facilitar la movilidad para los habitantes. Con la implementación
del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá, se fraccionó la ciudad en 14 zonas, en el caso de
la localidad de Suba quedó dividida como la zona Suba Oriental manejando el transporte el
concesionario Masivo Capital S.A.S., y en la zona Suba Centro manejada por el concesionario
EGOBUS S.A.S.
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La localidad de Suba conecta con el municipio de Cota y Chía, así mismo, los buses
intermunicipales con destino a Bogotá realizan el recorrido desde el terminal por la avenida
Boyacá.
Con respecto al barrio de Lisboa cuenta con un servicio de transporte óptimo porque tiente rutas
de transporte público tradicional como también alimentadores y buses del SITP que transportan a
los ciudadanos hacia la centralidad de Suba y otros sectores de la ciudad.
En cuanto a la malla vial el 70% se encuentra sin intervención y por tal motivo el estado de
deterioro hace que los días de lluvia se vea inundado gran parte de las calles del barrio.

5.1.5

Condiciones de Salud e infraestructura

La localidad cuenta con establecimientos de salud para la prestación de servicios para atender
y satisfacer las necesidades de salud de los habitantes, las IPS y Hospitales del sector se encuentran
localizados en Tibabuyes, la UPA en la UPZ Rincón, y los CAMI en la UPZ Tibabuyes, Suba
centro y Prado; Además, la localidad cuanta con el Hospital de II nivel ESE.
Las problemáticas sociales que más se destacan en el sector son el consumo de sustancias
psicoactivas que conlleva a enfrentamientos entre bandas por el liderazgo de territorios para el
microtráfico, según la UPZ también se encuentran las constantes riñas o conflictos los cuales se
atienden a diario en los diferentes centros de salud.
El barrio Lisboa Suba cuenta con un Centro de Atención Primaria (CAP) Juan B Scalabrini,
este cubre también los barrios aledaños de Lisboa donde los servicios médicos prestados son
atención a personas mayores de 60 años que no cuentan con plan de salud (EPS), a recién nacidos
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hasta los 10 años, madres y mujeres en estado de embarazo. También cuenta con dos unidades
odontológicas.
Para la infraestructura cuentan con el salón comunal y el parque ubicado a una cuadra del salón
comunal. Está dotado para la recreación infantil y juvenil, aunque es necesario realizar algunas
reparaciones para la realización de campeonatos deportivos.
5.1.6

Socioeconómicos.

Las principales actividades económicas desarrolladas por los habitantes de Suba son cultivo de
flores, servicios, la actividad con mayor afluencia es el comercio, contando con varios centros
comerciales para la distribución de los diferentes productos.
Según la cámara de comercio de Bogotá “En Suba hay presencia de todas las clases
socioeconómicas : el 35,5% de predios son de estrato 3 y ocupa la mayor parte del área urbana
local; el 28% pertenece a predios de estrato 2; el 16,7% de los predios son estrato 5; el 15%
pertenece al estrato 4; el 1,4% a estrato 6 y el 3% restante corresponde a predios sin estrato.”
(Camara de Comercio de Bogotá, 2007).
Según la cámara de comercio el 10% de las empresas se encuentran ubicadas en la Localidad
de Suba se registra una estructura empresarial concentrada en el sector de los servicios con un
75%, otros sectores representativos para la economía local fueron la industria con un 13,5% y la
construcción (8,4%).
En el siguiente cuadro se encuentran las empresas matriculadas y renovadas en la localidad de
Suba.
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(Camara de Comercio de Bogotá, 2007) Recuperado de
file:///C:/Users/Diana%20Silva/Downloads/6231_perfil_economico_suba.pdf

Con respecto al lugar donde se realizará la intervención del proyecto, el barrio Lisboa

fue

fundado en 1988, en este sector se cree que habitan alrededor de siete mil habitantes, los residentes
de la zona son de diferentes regiones como Antioquia, Boyacá, las costas. Bogotá etc.
Los ingresos de los residentes de la zona provienes de ser empleados y gran parte de venga un
salario mínimo legal vigente, el sector comercial que tiene son por negocios pequeños los cuales
se encuentran en la vía principal.
Las problemáticas que se evidencian en el sector son: la reparación de vías, instalaciones de
puestos de salud que estén a la cercanía de los habitantes, así como un CAI, educar a los habitantes
con el tratamiento de residuos.
En el sector actualmente no cuenta con construcciones con régimen de propiedad horizontal
debido a que el sector denota una grave situación de inseguridad que el día de hoy hace parte de
la vida cotidiana de los habitantes así mismo está la presencia de actividades de micro – tráfico y
bandas criminales organizadas.
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6. INFORMACIÓN GENERAL DE LA FUNDACIÓN

La Fundación María Luisa de Moreno con su proyecto Despertar Emprendedor

tiene

como objetivo “Desarrollar competencias humanas, sociales y las relacionadas con el
emprendimiento, despertando la adaptación al entorno, la autonomía, recursividad en el
sostenimiento personal y familiar mediante la consolidación de ideas y perfiles básicos de negocio”
(FUNDACION INTERNACIONAL MARIA LUISA DE MORENO, 2013, pág. FIMLM), el
programa cuenta con temáticas relacionadas con formación empresarial y desarrollo humano en
las cuales se espera que los participantes desarrollen su proyecto empresa y su proyecto de vida a
través de talleres prácticos, vivencias y capacitaciones.

Con las líneas estratégicas de la fundación las cuales están orientadas educación, bienestar
social, emprendimiento y productividad la Fundación desarrolla su labor social como entidad Sin
ánimo de Lucro desde hace 20 Años, La fundadora es la DRA. María Piraquive al servicio de la
comunidad a nivel nacional e internacional, quien cree que la base fundamental para difundir los
valores y principios es a través de la práctica educativa formando seres humanos con sentido de
solidaridad social.
Misión
La fundación Internacional María Luisa de Moreno es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo
objetivo es ofrecer un acompañamiento con transparencia a las personas más necesitadas para
mejorar la calidad de vida de las familias que pertenecen a la fundación por medio de la ejecución
de programas de educación y asistencia humanitaria. (FIMLM, 2012)
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Visión
La Fundación Internacional María Luisa de Moreno será una entidad reconocida y posicionada
a nivel internacional, por una excepcional gestión de carácter social y humanitario, que generará
altos niveles de confianza sustentada en la corresponsabilidad, la transparencia y la solidaridad.
(FIMLM, 2012)
Estos son los valores corporativos de la Fundación:
 Solidaridad.
 Justicia y equidad.
 Tolerancia.
 Respeto.
 Responsabilidad.
 Honestidad.
 Compromiso.
 Servicio.
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7. ENTORNO POLÍTICO INSTITUCIONAL

7.1 Presencia de Instituciones del estado

La fundación Internacional María Luisa de Moreno es reconocida como una entidad sin ánimo
de lucro que ha ayudado al desarrollo social en varias poblaciones a nivel nacional e internacional,
la gestión de su fundadora la señora María Luisa Piraquive, por medio de actividades y campañas
busca beneficiar a las comunidades más vulnerables donde ha ayudado a la construcción y dotación
en escuelas en Antioquia, Huila, Guajira y Caquetá.
El barrio Lisboa Suba cuenta con presencia de las siguientes entidades del estado:
 El CAI de la Gaitana el cual se encuentra Ubicado Cl. 139 #126C-09.
 Estación de Bomberos donde se encuentra ubicado en la Cra. 92 No. 143 – 33, desafortunadamente
esta estación cubre gran parte de la localidad de Suba.

7.2 Sinergias

En la actualidad la Fundación María Luisa de Moreno en convenio con la Universidad de la
Salle desarrollan capacitaciones para la atención integral de jóvenes y adultos abarcando temas
financieros y administrativos ayudando en ideas de negocios presentes y futuras.
Así mismo con el apoyo con el que cuenta la fundación de instituciones públicas y privadas
hace que las actividades que la fundación realiza se cumplan al 100%, el Ejército Nacional de
Colombia es una de ellas quien le permite brindar la seguridad, el acompañamiento y ayuda en
cada una de las actividades.
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También cuenta con el acompañamiento y apoyo de las alcaldías y gobernaciones de las
ciudades de Bogotá, Cali, Villavicencio, Montería y Medellín; donde se desarrolla brigadas de
servicios comunitarios.

7.3 Apoyo de entidades

La fundación María Luisa de Moreno recibe aportes voluntarios por medio de donaciones, tanto
de personas del común como empresas a nivel nacional e internacional generalmente estas
donaciones pueden ser realizadas por medio de la página web o directamente en las instalaciones
de la fundación.
También cuenta con el apoyo del personal voluntario donde cada uno aporta de manera
ideológica al desarrollo de nuevas ideas para la obtención de recursos y la realización de
actividades.

7.4 Simbólico cultural
7.4.1

Actividades de emprendimiento y/o culturales

La fundación María Luisa de Moreno trabaja en tres programas principales que buscan
fortalecer el crecimiento personal de los participantes, dentro de los que encontramos los
siguientes:
a.

Despertar Humano, donde desarrolla dos proyectos que son:



Aprender a Crecer



Bienestar para la persona mayor
26

b.

Despertar Emprendedor: desarrolla tres proyectos que son:



Capacitación empresarial.



Jóvenes ahorradores.



Cursos en sistemas, confecciones e ingles

c.

Despertar Productivo:
Se desarrollan temáticas como; proyecto de vida, emprendimiento personal, formación
empresarial, asesorías empresariales, tutorías, formación en artes y oficios.
La fundación también ofrece brigadas de salud, que buscan dar atención a la población
vulnerable en lugares apartados con la cooperación de entidades de salud, para prestar servicios
básicos y especializados y de esta forma mejorar la calidad de vida de las poblaciones.
Para el año 2016 se realizaron 20 brigadas a lo largo y ancho del país, dentro de las comunidades
beneficiadas encontramos:



Litoral San Juan en el Chocó, buscando beneficiar a comunidades indígenas y
afrodescendientes del Chocó con 1.800 atenciones médicas especializadas y entrega de ayudas.



Municipio de Fómeque y de veredas aledañas como Guazavista, Paval, San Lorenzo, La
Margarita, Guachavita, entre otras, pudieron recibir atenciones médicas especializadas en
ginecología, medicina interna, odontología, medicina general, psicología, oftalmología,
fonoaudiología, terapia respiratoria, servicios de telemedicina con especialistas en neurología y
cardiología, además de toma de muestras de exámenes de laboratorio y de citologías.



Dimití, Sur de Bolívar, Durante los tres días de la Jornada Humanitaria, se llevaron a cabo más
2000 atenciones médicas especializadas.
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7.4.2

Organizaciones Solidarias

En los eventos que realiza la fundación María Luisa de moreno encontramos el apoyo de
entidades y organizaciones públicas y privadas como las siguientes:
Bogotá y Cundinamarca: la Armada Nacional, Gobernación de Cundinamarca a través de la
Secretaría de Gobierno, Ejército Nacional.
Tolima: Ejército Nacional de la Fuerza de Tarea Zeus, Alcaldía municipal Rio blanco,
Bolívar: Alcaldía local de bolívar, la Fuerza Tarea Marte del Ejército, el Batallón de Selva No.
48, la Secretaría de Salud, el Hospital San Sebastián y la Defensa Civil.
Cali: Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Alcaldía de Santiago de Cali.
Antioquia: Alcaldía Municipal de La Estrella, Ejército Nacional, la Policía Nacional, la
Secretaría de Salud, ICBF, el Hospital La Estrella, el cuerpo de bomberos del municipio y la
Defensa Civil.
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8. DOFA

Oportunidades

Fortalezas
* Los capacitadores tienen el perfil para formar a los
participantes.
* Cronograma de estudios de acuerdo a cada día
operativo.
* Convenio con la universidad de la Salle y la Fundación
María Luisa de Moreno
* Los asistentes al programa despertar emprendedor
mantienen el interés por adquirir conocimiento
* Los asistentes cuentan con la disponibilidad de tiempo
necesario.
* Se cuenta con la infraestructura para llevar acabo el
cronograma de actividades
Fo

Debilidades
* Tiempo de los asistentes para el desarrollo de
sus ideas de negocio es limitado
* El proyecto despertar emprendedor no cuenta
con la publicidad necesaria.
* Los participantes cuentan con bajo conocimiento
en las áreas administrativas.

Do
* la forma en que se da la capacitación teórico* Brindar a los asistentes mayor capacitación con temas
* La localidad de Suba gran parte de su población son
práctica para el desarrollo de las actividades
relacionados a su unidad de negocio en compañía de la
trabajadores informales
generando mayo entendimiento y recordación de
localidad y entidades públicas.
cada tema
* brindar información de los convenios que
* Gran parte de la localidad de suba cuenta con
* Enfoque a capacitaciones de emprendimiento, liderazgo
manejan las entidades públicas para el desarrollo
mediana y pequeñas empresas
y desarrollo empresarial
de la idea de negocio.
* Se entregarán talleres para desarrollar en el
* prestamos por parte de entidades públicas que
* Aprovechamiento de los espacios otorgados para el
tiempo libre para el fortalecimiento de
apoyan el emprendimiento
cumplimiento del cronograma
conocimiento aplicados a su idea de negocio.
* Brindar mayor publicidad en la localidad para realizar
* implementar las TIC en el proyecto para futuros
* en la feria empresarial los asistentes pueden
ferias de emprendimiento en compañía de la alcaldía de participantes, facilitando el acceso, ofreciendo
conformar alianzas estratégicas.
suba
mayor cobertura y publicidad.
Amenazas
fa
Da
* Preparación de las capacitaciones utilizando material
* Mejorar la cartilla suministrada por la fundación
* malos hábitos de estudio por parte de los
didáctico facilitando el entendimiento de cada tema,
incentivando el desarrollo de actividades en el
asistentes
motivando a los participantes fortaleciendo el hábito de
tiempo libre de los asistentes.
estudio
* la localidad en compañía de la fundación de la
* Material didáctico desactualizado para los
* Incentivar a los participantes en la búsqueda de
oportunidad de comercializar los productos y/o
asistentes al proyecto
información para la realización de sus ideas de negocio
servicios de los asistentes del programa despertar
emprendedor.
* Ofrecer espacios fuera de las capacitaciones para que
* los asistentes cuentan con diferentes niveles
* La fundación brinde acompañamiento a los
los asistentes tengan la posibilidad de repasar los temas
académicos, dificultando el proceso de aprendizaje.
proyectos que se encuentran en marcha.
vistos.
* Ampliar la publicidad de los proyectos de la
* Bajo presupuesto y nivel de endeudamiento para el * generar créditos por parte de la fundación a los
fundación para mayor acceso de la población
desarrollo de la idea de negocio
estudiantes para poner en marcha la idea de negocio
vulnerable.
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8.1 Análisis DOFA

Estrategias FO
Brindar a los asistentes mayor capacitación con temas relacionados a su unidad de negocio en
compañía de la localidad y entidades públicas.
Enfoque a capacitaciones de emprendimiento, liderazgo y desarrollo empresarial.
Aprovechamiento de los espacios otorgados para el cumplimiento del cronograma.
Brindar mayor publicidad en la localidad para realizar ferias de emprendimiento en compañía
de la Alcaldía de Suba.
Estrategias DO
La forma en que se da la capacitación teórico-práctica para el desarrollo de las actividades
generando mayor entendimiento y recordación de cada tema
Brindar información de los convenios que manejan las entidades públicas para el desarrollo de
la idea de negocio.
Se entregarán talleres para desarrollar en el tiempo libre para el fortalecimiento de
conocimiento aplicados a su idea de negocio.
Implementar las TIC en el proyecto para futuros participantes, facilitando el acceso, ofreciendo
mayor cobertura y publicidad.
Estrategias FA
Preparación de las capacitaciones utilizando material didáctico facilitando el entendimiento de
cada tema, motivando a los participantes fortaleciendo el hábito de estudio
Incentivar a los participantes en la búsqueda de información para la realización de sus ideas de
negocio
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Ofrecer espacios fuera de las capacitaciones para que los asistentes tengan la posibilidad de
repasar los temas vistos.
Generar créditos por parte de la fundación a los estudiantes para poner en marcha la idea de
negocio
Estrategias DA
Mejorar la cartilla suministrada por la fundación incentivando el desarrollo de actividades en
el tiempo libre de los asistentes.
La localidad en compañía de la fundación de la oportunidad de comercializar los productos y/o
servicios de los asistentes del programa despertar emprendedor.
La fundación brinde acompañamiento a los proyectos que se encuentran en marcha.
Ampliar la publicidad de los proyectos de la fundación para mayor acceso de la población
vulnerable.
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9. Cronograma de Trabajo

FUNDACION MARIA LUISA DE MORENO Y LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TEMAS

ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

SABADOS DE JULIO 2017
DIA 3
DIA 4

DIA 1

DIA 2

JULIO 01

JULIO 08

JULIO 15

JULIO 22

DIA 5

DIA 1

JULIO 29

AGOSTO 05

SABADOS DE AGOSTO 2017
DIA 2
DIA 3
AGOSTO 12

AGOSTO 19

DIA 4

DIA 1

AGOSTO 26 SEPTIEMBRE 02

DIA 2

SABADOS DE SEPTIEMBRE 2017
DIA 3
DIA 4

SEPTIEMBRE 09

SEPTIEMBRE 16

SEPTIEMBRE 23

DIA 5

DIA 5

SEPTIEMBRE 30

OCTUBRE 07

SABADOS DE OCTUBRE 2017
DIA 5
DIA 5
OCTUBRE 14

OCTUBRE 21

Muestra empresarial
Exposición de los productos y servicios de cada uno de los
participantes.

Intevención Psicologa y acompañamiento de las estudiantes
de la Salle para conocimiento del grupo al que se va a
intervenir.

Misión Visión y Objetivos

El cliente y tipos de clientes
Oferta y Demanda
Gatos, clasificación y control de gastos
Aclaración de dudas y revision de actividades para
hacer en casa. De los temas clases anteriores.

Analisis Dofa
Ingresos y las fuentes de Ingresos

Punto de Equilibrio
PRECIO
Producto, Caracteristicas y Valor Agregado

Canales de Distribución
Materia prima e Insumos y procesos de
Compra y producción.

Modelo Canvas
Flujo de caja, mercado y competencia
Aliados claves y Fidelización de Cliente
Feria Empresariar "Despertar Emprendedor"
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DIA 5
OCTUBRE 28

9.1 ¿Qué Queremos hacer?

Nosotras como estudiantes de la Salle queremos impactar significativamente mediante el
desarrollo de los proyectos de cada uno de los participantes del programa Despertar Emprendedor
de la fundación María Luisa de Moreno, donde se vea nuestro desempeño como formadoras en las
áreas administrativas y contables dejando en alto el nombre de la Universidad La Salle.

9.2 Objetivo General
 Brindar formación básica en las áreas administrativas y contables para los asistentes del programa
Despertar Emprendedor de la fundación María Luisa de Moreno de la localidad de Suba Lisboa,
con el propósito de que cada estudiante ponga en marcha su idea de negocio.

9.3 Objetivos Específicos

 Realizar un diagnóstico para determinar las necesidades situacionales de los asistentes del
programa Despertar Emprendedor de la localidad de Suba Lisboa.
 Desarrollar un plan de capacitación a los participantes del proyecto despertar emprendedor con el
propósito del desarrollo de la idea de negocio.
 Conocer las ideas de negocio de cada uno de los asistentes a quienes le vamos a brindar la
formación básica administrativa y contable.
 Analizar la idea de negocio de cada uno de los asistentes para determinar la viabilidad.
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9.4 ¿Por qué lo queremos hacer?

Al conocer los proyectos que desarrolla la fundación María Luisa de Moreno en convenio con
la Universidad de la Salle, se evidencia el beneficio a las comunidades más vulnerables, es allí
donde se quiere impactar en cada uno de los asistentes del programa Despertar Emprendedor de la
localidad de Suba Lisboa, brindándoles herramientas en la formación básica de las áreas
administrativas y contables para el desarrollo de sus ideas de negocio aplicando el conocimiento
adquirido por las estudiantes de la Universidad de la Salle apoyando el emprendimiento del país.

9.5 ¿Cómo lo vamos hacer?



Seguir las directrices del cronograma de trabajo que nos suministra la Fundación María Luisa
de Moreno.



Definir las capacidades individuales de los asistentes a quienes vamos a intervenir.



Generar compromisos de los temas tratados en cada una de las sesiones.



Preparar a los asistentes del programa para la participación de la feria empresarial.

9.6 ¿Tiempo en el que vamos a hacerlo?

El cronograma de trabajo fue establecido por la fundación María Luisa de Moreno donde es
necesario para el programa Despertar Emprendedor un total de 18 Días, las sesiones son realizadas
el día sábado en el horario de 8:00 am a 12.00 pm.
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Las sesiones tendrán la intervención de desarrollo humano la cual es realizada por la Psicóloga
voluntaria de la Fundación en el horario de 8:00 a.m. a 9:00 a.m., en las siguientes horas las
estudiantes de la Universidad de la Salle intervienes en la formación básica de las áreas
administrativas y contables.

9.7 ¿Dónde lo vamos hacer?

El desarrollo de la Formación básica en las áreas administrativas y contables se realizarán en la
localidad de Suba Lisboa ubicada en la Calle 132D No. 148B – 50 en la ciudad de Bogotá.
La muestra empresarial del programa Despertar Emprendedor dará lugar en la universidad de
la Salle Localidad Candelaria ubicada en la Carrera 2 No 10-70 en la ciudad de Bogotá el día 28
de octubre del presente año.

9.8 ¿Hasta dónde queremos llegar?

Para que la formación de cada asistente del programa Despertar Emprendedor sea más asertiva
se quiere brindar una atención adecuada y lograr la satisfacción de las expectativas del mismo a
través del desarrollo de las ideas de negocio, teniendo en cuenta los aspectos económicos,
culturales y sociales, que a menudo impactan directa o indirectamente en la comunidad.
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9.9 ¿Con que lo vamos hacer?
Actualmente la Fundación cuenta con una infraestructura definida, lo que permite a las
estudiantes de la Universidad de la Salle realizar el trabajo de campo adaptándonos a las
necesidades que requieren los asistentes del programa Despertar Emprendedor.
Así mismo, la fundación María Luisa de Moreno suministro el material necesario a las estudiantes
de la Universidad de La Salle para dar cumplimiento al cronograma de actividades y a los asistentes
del programa Despertar Emprendedor otorgo las cartillas de

aprendizaje en las cuales se

plasmaron los compromisos en cada sesión dando secuencia a los temas tratados.
A través de la matriz DOFA se establecieron las estrategias a seguir para dar cumplimiento al
cronograma y a los objetivos planteados, así mismo es importante resaltar el fortalecimiento de los
asistentes durante este proceso; brindando herramientas básicas administrativas y contables por
medio de los conocimientos y experiencias adquiridas a lo largo de la carrera aportando al
emprendimiento de cada asistente.

10. INFORME DE SEGUIMIENTO

Por medio de las actas se plantearon los objetivos de cada orden del día, con la finalidad de
presentar los avances significativos que han tenido los asistentes del proyecto Despertar
Emprendedor de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, en el cual se brindaron las
herramientas básicas a nivel administrativo y contable para la formulación y ejecución de las ideas
de negocio orientando de manera básica al fortalecimiento del emprendimiento de los asistentes
del proyecto de la delegación de Suba Lisboa.
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Dado a las condiciones de la población a las cuales está dirigido el programa donde se
encontraron diferencias en formación académica y en edad de los participantes la metodología de
enseñanza y orientación que se escogió fue de forma ludo-didáctica, en la cual supone una manera
concreta de enseñar, que se utilizó para transmitir los contenidos que se desarrollaron en cada
orden del día.
Con los procedimientos y principios básicos de contabilidad y administración que se
compartieron con los asistentes del programa Despertar Emprendedor dieron como finalidad el
cumplimiento de los objetivos de aprendizaje propuestos en cada acta2, con el uso de medios
audiovisuales se aprovechó al máximo la infraestructura prestada por parte de la Fundación para
el desarrollo de las actividades propuestas en el cronograma.

11. PROYECTO EMPRESARIAL “DESPERTAR EMPRENDEDOR” TERCER
INFORME

11.1

Alcance
A continuación, se relaciona el alcance logrado de cada uno de los días operativos propuestos

por las estudiantes de la Universidad de la Salle durante el programa Despertar Emprendedor de
la Fundación María Luisa de Moreno en convenio con la Universidad de la Salle.
11.2

Identificación del problema
Teniendo en cuenta la caracterización realizada a cada uno de los participantes inscritos al

proyecto “Despertar Emprendedor” de la fundación María Luisa de Moreno, se muestra que el
rango de las edades va entre los 30 a 60 años y que el 71% de los estudiantes tan solo cuentan con

2

Dirigirse anexo Actas de reunión
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bachillerato. Por otra parte, se muestra que el nivel de ingresos y calidad de vida tiene mayor
representación en los estratos 1, 2 y 3 con más del 60% de la población de Suba.
Por lo anterior los recursos económicos son muy bajos en la localidad así mismo, los participantes
no cuentan con la oportunidad de estudiar.
11.3

Solución del problema
Si bien es cierto que la fundación lleva varios años llevando acabo estos encuentros académicos

y de crecimiento personal a nivel nacional e internacional, cada vez se encuentra con personas que
quieren acceder a estos programas de manera gratuita.
Y con el ánimo de prestar un servicio social la universidad y la fundación se unieron para poder
seguir ayudando a cada día a las personas más que todo vulnerables en busca de que adquieran un
conocimiento en administración y contabilidad aplicado a sus ideas de negocios con el fin de tener
un mejor manejo en sus actividades comerciales.
La fundación al realizar de manera masiva esta actividad a nivel nacional ya cuenta con un
cronograma y las guías que las estudiantes de la Salle deben cumplir aportando con el
conocimiento contable y administrativo que adquirieron durante su formación transmitiéndolo y
fortaleciendo en sus negocios. Aportando al participante del proyecto las herramientas básicas y
necesarias para la creación de empresa o el mejoramiento de la misma.
11.4

Metodología
Después de haber conocido al grupo de participantes del Proyecto “Despertar Emprendedor”

de la Fundación María Luisa de Moreno, se determinó que la mejor manera de transmitir las
capacitaciones y la formación básica en Administración y contabilidad durante el programa fuera
más práctica que teórico sin dejar a un lado la importancia de transmitir los conocimientos teóricos
de manera simple.
38

Por tal razón las estudiantes de la Universidad de la Salle como responsables del grupo y con
el fin de que los participantes del programa tengan una mejor comprensión en los temas a tratar se
toma la decisión de utilizar como metodología de Investigación Acción – Participativa, la cual se
define como:
Según Marlen Eizagirre y Néstor Zabala lo definen como un “Método de investigación y
aprendizaje colectivo de la realidad, basado en un análisis crítico con la participación activa de los
grupos implicados, que se orienta a estimular la práctica transformadora y el cambio social.
(Eizagirre, Zabala , & Perez de Armiño, 2000)
Así mismo, “el método de la investigación-acción participación (IAP) combina dos procesos,
el de conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda. Al igual
que otros enfoques participativos, la IAP proporciona a las comunidades y a las agencias de
desarrollo un método para analizar y comprender mejor la realidad de la población (sus problemas,
necesidades, capacidades, recursos), y les permite planificar acciones y medidas para transformarla
y mejorarla.” (Eizagirre, Zabala , & Perez de Armiño, 2000)
12. MARCO TEORICO

La Fundación Maria Luisa de Moreno en convenio con la Universidad de la Salle, cumpliendo
una labor social para la capacitación de población vulnerable en la localidad de suba Lisboa en el
área administrativa y contable con el fin de obtener ideas de negocio viables que permitan a los
participantes proyectarse a la creación de empresa. La formación básica está basada en el programa
curricular “Despertar Emprendedor”, que consta de 21 días operativos, se otorga a las estudiantes
de la Universidad de la Salle un documento en el cual se describen el paso a paso de los temas a
tratar, en cada una de las clases.
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12.1

Días operativos

11.3.1 Día Operativo tres (3)


Fecha: Julio 15 de 2017



Tema Principal: Misión, Visión, Objetivos y estructura organizacional



Objetivo: Dar a conocer por medio de la catedra la teoría de que es la misión, visión y la teoría
Organizacional para las empresas, y por medio de videos y ejemplos mostrar los parámetros y
pasos a seguir de cómo se realiza la misión y la visión de las empresas, ayudando a los asistentes
de la clase la elaboración de las mismas para sus empresas y/o ideas de negocio.



Alcance: Mostrar la importancia que se requiere al momento de desarrollar la idea de negocio;
mostrando teóricamente la Misión, Visión, Objetivos y Estructura Organizacional.



Logro: Los asistentes identificaron la importancia de tener en su idea de negocio su propia misión,
visión, objetivos y estructura organizacional, siendo el primer paso para darle vida a su idea de
negocio.



Actividad Desarrollada: Las estudiantes de la universidad de la Salle por medio de catedra define
la misión, visión y objetivos, por medio de diapositivas se da a conocer la misión, visión y objetivos
de la fundación María Luisa de Moreno y como actividad los asistentes elaboran su misión y visión
con ayuda de las estudiantes de la Universidad de la Salle, para motivación de los asistentes.
Jack Fleitman, autor del libro "Negocios Exitosos", define la misión de la siguiente
manera: "La misión es lo que pretende hacer la empresa y para quién lo va hacer. Es el
motivo de su existencia, da sentido y orientación a las actividades de la empresa; es lo que

40

se pretende realizar para lograr la satisfacción de los clientes potenciales, del personal, de
la competencia y de la comunidad en general" (Thompson, s.f.)
Según Arthur Thompson y A. J. Strickland, el simple hecho de establecer con claridad
lo que está haciendo el día de hoy no dice nada del futuro de la compañía, ni incorpora el
sentido de un cambio necesario y de una dirección a largo plazo. Hay un imperativo
administrativo todavía mayor, el de considerar qué deberá hacer la compañía para satisfacer
las necesidades de sus clientes el día de mañana y cómo deberá evolucionar la
configuración de negocios para que pueda crecer y prosperar.
Diferencias Entre Misión y Visión:
Según Jack Fleitman, hay muchas diferencias entre misión y visión. Por ejemplo:
1.

Algunos dicen que la visión es más genérica que la misión y, por lo tanto, que es

menos precisa.
2.

Otros creen que la visión es algo que yace en la mente de una persona y, por

consiguiente, que es menos objetiva que subjetiva.
3.

En contraparte, suele pensarse que la misión es mucho más precisa, específica, y

que es algo de lo cual ya se tiene alguna certeza. (Thompson, s.f.)
Bases de estructura organizativa una organización empresarial o institucional, consta
de un conjunto de componentes, que coadyuvan a la consecución de una eficacia y garantía
en las actividades que se desarrollan en cada una de ellas. Por ello, la estructura
organizativa, representa la forma y figura organizacional, que permitirá lograr los
objetivos, cumplir los planes de desarrollo y los correspondientes controles.
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La alta dirección; este nivel de la estructura organizativa, está formada por personas
que deciden el presente y futuro de la organización, aprueban las políticas, estrategias,
procedimientos, presupuestos, etc. (Por Ej.: Directorio, consejo de administración).
Los altos ejecutivos; este nivel de la estructura organizativa está formada por personas
que ejecutan las políticas, estrategias, procedimientos aprobados por la alta dirección;
también toman decisiones y velan por la eficiente administración de los recursos.
La departamentalización; este nivel de la estructura organizativa, está integrada por
personas, que conforman los equipos de las secciones, divisiones operativas o
administrativas, cuyas actividades son homogéneas y, generalmente a cargo de un
responsable de departamento.
Las funciones; en este nivel de la estructura organizativa, corresponde a los procesos
que se realizan en la actividad propia de la organización, aquí las personas aplican y
cumplen los procesos establecidos para el logro de los objetivos. Tomado de
http://usfx.info/contaduria/carrera_16/libros/texto_guia.pdf. (Balarezo Toro, 2014)
11.3.2 Día Operativo cuatro (4)


Fecha: Julio 22 de 2017



Tema Principal: Clientes, Tipos de Clientes



Objetivo: Mostrar al asistente que es clientes y la importancia que se le debe dar dentro de la
empresa y/o idea de negocio, por medio de videos dar a conocer los tipos de clientes, socializando
y por medio de ejemplos los asistentes evalúen sus clientes según su nicho de mercado.
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Alcance: Concepto del cliente y los beneficios que se goza cuando se atienden las necesidades del
cliente, se aclara los tipos de clientes su importancia y los beneficios que adquiere la empresa al
momento de tratar de manera correcta a sus clientes.



Logro: Los asistentes identifican los tipos de clientes, la importancia del cliente en su idea de
negocio.



Actividad Desarrollada: Se explica teóricamente que es el cliente, por medio del video beam y
con apoyo de diapositivas se muestra a los asistentes los tipos de cliente que existen, brindando a
los asistentes por medio de ejemplos de empresas reales la importancia de un buen servicio al
cliente para su idea de negocio. Se expone, se socializa y se reflexión sobre el Audio “La venganza
del usuario” tomado de:
https://www.youtube.com/watch?v=P2HLuPtFA9w
Se dio la definición de:
 Cliente.
 Tipos de Cliente.
 Características de los clientes.
 Como tratar al cliente.
Una de las habilidades que hacen a un gran vendedor es su facilidad para identificar con qué
tipo de cliente está negociando y cómo debe tratarlo.
A continuación encontrará 4 tipos de cliente con sus características y las recomendaciones de qué
pasos deben seguir para lograr la venta. (Morales, 2015)
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(Morales, 2015) Tomado de http://motoresymas.com/sitio/edicion-no-80/diferentes-tipos-de-clientesy-como-tratar-con-ellos/

11.3.3 Día Operativo cinco (5)


Fecha: Julio 29 de 2017



Tema Principal: Oferta, Demanda y Valor de Mercado



Objetivo: Dar a conocer a los asistentes el significado de Oferta, Demanda y el Valor del mercado,
por medio de la gráfica explicar la curva de oferta y demanda y como sacar provecho de esta para
el análisis del mercado de las empresas ya constituidas o las ideas de negocio de los estudiante, y
así orientarlos como deben prepararse en el mercado según el nicho de mercado.
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Alcance: Mostrar gráficamente la curva de oferta y demanda, la importancia del valor de mercado
para las ideas de negocios de cada uno de los asistentes.



Logro: Los asistentes identificaron la curva de oferta y demanda y la importancia del valor de
Mercado para su idea de negocio.



Actividad Desarrollada: Las estudiantes de la universidad de la Salle definen el concepto de Oferta
y Demanda, por medio del video beam se muestra las características y el análisis de la curva de la
oferta y la demanda que fueron tomadas de: https://www.youtube.com/watch?v=WRmnj4T6h5w
Iniciando la clase se entregaron fotocopias a cada asistente con el tema “Los diez mandamientos
del servicio al cliente” donde se socializaron en la última parte de la clase.
El Mercado: es el lugar destinado por la sociedad en el que vendedores y compradores se
reúnen para tener una relación comercial, para esto, se requiere un bien o servicio que
comercializar, un pago hecho en dinero y el interés para realizar la transacción.
(CONCEPTODEFINICION.DE, 2014)
Monopolio: es aquel mercado en el que existe un solo oferente que tiene plena capacidad para
determinar el precio. El empresario competitivo toma el precio como un dato y adapta su
comportamiento a las condiciones del mercado. El empresario monopolista desempeña un papel
determinante en la fijación del precio. (Contenido digitales, 2013)

Oligopolio: es una forma de mercado en la cual éste es dominado por un pequeño número de
vendedores. Debido a que hay pocos participantes en este tipo de mercado, cada oligopólico está
al tanto de las acciones de los otros. Las decisiones de una empresa, afecta o influencia las
decisiones de las otras. Por medio de su posición ejercen un poder de mercado provocando que los
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precios sean más altos y la producción sea inferior. Estas empresas mantienen dicho poder
colaborando entre ellas evitando así la competencia. (Contenido digitales, 2013)
11.3.4 Día Operativo seis (6)


Fecha: Agosto 05 de 2017



Tema Principal: Gastos, Clasificación y control de Gastos



Objetivo: Definir que es el gasto, como se clasifican los gastos y como se deben controlar los
gastos mediante un análisis financiero, por medio de videos suministrado por la Fundación María
Luisa de Moreno.



Alcance: Mostrar al estudiante la importancia de saber el uso adecuado de las finanzas,
desarrollando cultura de ahorro.



Logro: El estudiante conoce la importancia de la inteligencia financiera, estrategia para disminuir
el gasto de una idea de negocio y el gasto personal identificados por medio de las clases de gastos.



Actividad Desarrollada: Las estudiantes por medio de catedra explica el concepto de gastos y su
clasificación, mediante dos videos se expone la clasificación de gastos y control de los gastos
tomados de:

-

https://www.youtube.com/watch?v=7Q7ZO-Zu5pw

-

https://www.youtube.com/watch?v=Q2KgvwMEuE8&t=10s
Diferencia entre costo y gasto: Para propósitos de la contabilidad financiera, el costo se define
como un desembolso que se registra en su totalidad como un activo y se convierte en gasto cuando
“rinde sus beneficios” en el futuro. Por consiguiente, una cuenta de costo es una cuenta de activo.
El gasto se define como un desembolso que se consume corrientemente, o como un costo que “ha
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rendido ya su beneficio”. Para fines de la contabilidad administrativa, estos términos no se definen
con tal rigidez, pues “a veces se utilizan para significar un activo y en otras ocasiones un gasto.”
Planificación de los gastos de Producción (o gastos indirectos de fabricación). (Carlos, 2002)
Gastos Fijos: Son aquellos que, mes a mes, se mantienen constantes en su monto total,
independientemente de las fluctuaciones en el volumen del trabajo realizado. Como ejemplos de
gastos fijos se tienen: los salarios, los impuestos sobre la propiedad, los seguros y la depreciación
(en línea recta). (Carlos, 2002)
Gastos Variables: Son aquellos que cambian en su monto total, directamente con las
fluctuaciones en la producción o volumen del trabajo realizado. La producción debe medirse en
términos de alguna base de actividad, como el número de unidades completadas, según sea las
actividades del centro de responsabilidades. Ejemplos de costos variables en una fábrica son los
materiales directos, la mano de obra directa, el consumo de energía eléctrica, etc. (Carlos, 2002)
Lo anterior con el fin de que el asistente reconozca falencias que presentan sus gastos en
su idea de negocio y a nivel personal, ayudándolos a tomar medidas para un mejor control y manejo
de sus finanzas.
11.3.5 Día Operativo siete (7)


Fecha: Agosto 12 de 2017



Tema Principal: Aclaración de Inquietudes y revisión de actividades para hacer en casa, de los
temas oferta, demanda y gastos y su clasificación



Objetivo: Aclarar dudas e inquietudes y corregir las actividades para hacer en casa sobre los temas
de las dos sesiones anteriores de Oferta, Demanda, Gastos y su clasificación.
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Alcance: Teniendo en cuenta la debilidad académica y de aprendizaje con que cuenta los
asistentes, se les brinda retroalimentación de los dos últimos temas tratados.



Logro: Dejar dudas e inquietudes totalmente aclaradas para lograr avanzar con los temas
posteriores que están en el programa “Despertar Emprendedor”



Actividad Desarrollada: Iniciando la clase se toma todas las inquietudes y dudas de los dos ultimo
temas tratados oferta, demanda y gastos y su clasificación los cuales tienen un nivel de complejidad
y de gran interés de aprendizaje por los asistentes.
Para un mayor entendimiento las estudiantes de la Salle hablaron de los monopolios y
oligopolios que hacen referencia a la oferta y demanda y como afecta el gasto de las empresas.
11.3.6 Día Operativo Ocho (8)



Fecha: Agosto 19 de 2017



Tema Principal: Análisis DOFA



Objetivo: Dar a conocer detalladamente los parámetros que se deben tener en cuenta para realizar
el análisis DOFA e Identificar aspectos que les permitan realizar un diagnóstico de la empresa y/o
idea de negocio y el entorno a través de la matriz de análisis empresarial DOFA.



Alcance: El asistente termina capacitado para realizar la estructura de la matriz DOFA ayudando
a tener un diagnóstico del estado actual de su idea de negocio.



Logro: Cada asistente elabora la matriz DOFA de su idea de negocio.



Actividad Desarrollada: La estudiante de la universidad de la Salle expone en el tablero la
estructura de la matriz DOFA explicando cada una de las variables que esta lleva, atiendes dudas
e inquietudes expuestas por los estudiantes y con el apoyo del video beam se muestra los pasos
para elaborar la matriz DOFA por medio de:
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- https://www.youtube.com/watch?v=PM_hcjZLiPg
Desarrollar un análisis DOFA permite descubrir cuál es la situación de una empresa o de un
proyecto y, en base a este diagnóstico, favorece el planeamiento de una estrategia. Esta
herramienta, ideada a comienzos de la década de 1970, sirve para advertir las ventajas competitivas
y aplicarlas en el mercado. (Porto., 2017)
Viendo el interés que el asistente le dio al tema de la matriz DOFA y la importancia de tenerla en
su idea de negocio, se les sugiere que para la próxima clase llevar un pliego de papel periódico
marcadores para hacer la matriz DOFA de cada una de las ideas de negocio de los asistentes.
11.3.7 Día Operativo Nueve (09)


Fecha: Agosto 26 de 2017



Tema Principal: Ingresos y sus fuentes



Objetivo: Proporcionar información sobra la definición del ingreso en el área contable de la
empresa, así mismo el impacto que se tiene en las empresas y las maneras de generar otras fuentes
de ingresos.



Alcance: Dar a conocer la importancia los ingresos, sus fuentes y el beneficio que trae a la empresa
el buen manejo de las ventas y el comportamiento del cliente.



Logro: Se implanto al estudiante la utilidad del ingreso y sus fuentes en sus ideas de negocio.



Actividad Desarrollada: Se les explica de manera teórica el concepto de fuente y se les informa
cada una de las fuentes de ingreso que existen en el mercado.
A continuación, se detalla las fuentes de ingreso que se les dio a conocer a los estudiantes.
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(Macias, 2011), Tomado de http://advenio.es/define-la-estructura-de-ingresos-de-tu-modelo-denegocio/
Posteriormente se realizan las siguientes preguntas para la clase
1. ¿Tengo identificadas cuales son mis fuentes de ingresos? si ( ) no ( ).
2. ¿Usted se considera una persona dependiente de las fuentes de ingresos con las cuales cuenta en
estos momentos?
3. ¿tiene usted estrategias claras para que esas fuentes de ingresos sean permanentes en su plan de
negocios?
4. ¿tienes usted la capacidad de implementar nuevas estrategias de ingresos, las cuales generen
beneficios favorables a su plan de negocio?
5. ¿Cuáles cree que serían las consecuencias al implementar nuevas fuentes de ingreso?
11.3.8 Día Operativo Diez (10)


Fecha: Septiembre 02 de 2017



Tema Principal: Punto de Equilibrio
50



Objetivo: Identificar el punto de equilibrio de cada una de las empresas y/o ideas de negocio.



Alcance: Conocer la importancia del punto de equilibro por medio de la formula y ponerla en
práctica en cada una de las ideas de negocio de los asistentes.



Logro: Tener claridad sobre el punto de equilibrio de mi negocio como base para mi proyección
de ventas.



Actividad Desarrollada: Las estudiantes de la universidad de la Salle explican en el tablero la
gráfica y la fórmula para hallar el punto de equilibrio donde la información fue tomada de la guía
de actividad que nos brindó la Fundación María luisa de Moreno para el tema que contiene un
poco de complejidad. Lo expuesto por las estudiantes de la Universidad de la Salle fue:
Pasos para hallar y analizar el punto de equilibrio
Veamos a continuación cómo hallar y analizar el punto de equilibrio a través de los siguientes
pasos:

1. Definir costos En primer lugar debemos definir nuestros costos. Lo usual es considerar como
costos a todos los desembolsos, incluyendo los gastos de administración y de ventas, pero sin
incluir los gastos financieros ni los impuestos (método de los costos totales).
Pero cuando se trata de un pequeño negocio es preferible considerar como costos a todos los
desembolsos de la empresa, incluyendo los gastos financieros y los impuestos.
2. Clasificar costos en Costos Variables (CV) y en Costos Fijos (CF) Una vez que hemos determinado
los costos que utilizaremos para hallar el punto de equilibrio, pasamos a clasificarlos o dividirlos
en Costos Variables y en Costos Fijos.
Costos Variables: Son los costos que varían de acuerdo con los cambios en los niveles de
actividad, están relacionados con el número de unidades vendidas, volumen de producción o
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número de servicios realizado; ejemplos de costos variables son los costos incurridos en materia
prima, combustible, salario por horas, etc. (CRECE NEGOCIOS, 2012)
Costos Fijos: Son costos que no están afectados por las variaciones en los niveles de actividad;
ejemplos de costos fijos son los alquileres, la depreciación, los seguros, etc. (CRECE NEGOCIOS,
2012)
3. Hallar costo variable unitario
En siguiente paso consiste en hallar el Costo Variable Unitario (CVU), el cual se obtiene al dividir
los Costos Variables Totales entre el número de unidades producidas y vendidas (Q). (CRECE
NEGOCIOS, 2012)
4. Aplicar fórmula del punto de equilibrio
La fórmula para hallar el punto de equilibrio es:
Pe = CF / (PVU – CVU)
Donde:
Pe: punto de equilibrio (unidades a vender de tal modo que los ingresos sean iguales a los costos).
CF: costos fijos.
PVU: precio de venta unitario.
CVU: costo variable unitario.
El resultado de la fórmula será en unidades físicas; si queremos hallar el punto de equilibrio en
unidades monetarias, simplemente debemos multiplicar el resultado por el precio de venta.
(CRECE NEGOCIOS, 2012)
5. Comprobar resultados
Una vez hallado el punto de equilibrio, pasamos a comprobar el resultado a través de la elaboración
de unos estados de resultados (CRECE NEGOCIOS, 2012)
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6. Análisis del punto de equilibrio
Y, por último, una vez hallado el punto de equilibrio y comprobado el resultado a través de un
estado de resultados, pasamos a analizarlo, por ejemplo, para saber cuánto necesitamos vender
para alcanzar el punto de equilibrio, o saber cuánto debemos vender para generar determina
utilidad. (CRECE NEGOCIOS, 2012)
11.3.9 Día Operativo Once (11)


Fecha: Septiembre 09 de 2017



Tema Principal: Precio



Objetivo: Identificar por medio de preguntas el concepto que tienen los asistentes sobre el precio,
aclararles dudas y dejar actividad en casa de estrategia de precios para los productos y/o servicios
de cada una de las empresas ya creadas o las ideas de negocio.



Alcance: Establecer los precios necesarios e idóneos en los productos de las ideas de negocios de
cada uno de los asistentes.



Logro: Definir precio y la importancia del mismo dentro de una organización.



Actividad Desarrollada: La estudiantes de la universidad de la Salle expones las siguientes
definiciones de precio las cuales fueron tomadas de:
https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/precio-definicion-concepto.html
Definiciones:
El precio es “(en el sentido más estricto) la cantidad de dinero que se cobra por un producto
o servicio. En términos más amplios, el precio es la suma de los valores que los consumidores dan
a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio" (Kotler & Armstrong, 2012)
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El precio como el "valor de intercambio de bienes o servicios. En marketing el precio es el
único elemento del mix de marketing que produce ingresos, ya que el resto de los componentes
producen costes" (Bengoechea, 1999)
El precio de un producto es el "importe que el consumidor debe pagar al vendedor para poder
poseer dicho producto" (Romero, 1997)
Con las definiciones anteriores se dio oportunidad para socializar creando debate y dejando
para la próxima clase compromiso donde deben traer los resultados de un estudio de mercado sobre
el precio del producto y/o servicio de sus ideas de negocio.
11.3.10 Día Operativo Doce (12)


Fecha: Septiembre 16 de 2017



Tema Principal: Producto, Características y Valor Agregado



Objetivo: Definir productos sus características y dar a conocer las posibles maneras de llegar a que
un producto y/o servicios tengan un valor agregado, así mismo indicarles a los asistentes la
importancia para su empresa o idea de negocio el tener un logo, slogan, nombre requiriéndoles a
que los elaboren para la próxima clase.



Alcance: El estudiante conoce la importancia del producto, identifica sus características y el tener
un valor agregado a su producto y/o servicio beneficiando a su idea de negocio



Logro: El estudiante se interesa en darle verdadera importancia a su producto y/o servicio gracias
a los temas tratados.



Actividad Desarrollada: Las estudiantes de la universidad de la Salle explican los conceptos de
mercadeo, producto, marca, eslogan, etiqueta y logotipo. Posteriormente se soportan proyectando
un video tomado de:
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https://www.youtube.com/watch?v=R0WImbCs9zQ
Se socializa y se debate sobre las siguientes preguntas expuestas por las estudiantes:
-

¿Cómo descubrir los beneficios de mi producto?

-

¿Cómo se clasifican los productos?
Valor Agregado: se refiere al valor que se adiciona al producto o servicio básico. Es ese
plus, ese extra que entregamos. (El Eco de Tandil, 2008)
Ejemplos de valor agregado
Algunos ejemplos de valor agregado que han generado beneficios en negocios de distintos
rubros son:
-La llamada de agradecimiento dos días después de la compra.
-El odontólogo que le da a sus pacientes la muela extraída en estuche especial.
-La envoltura especial y gratuita de ese regalo económico que de pronto parece comprado
en una gran tienda.
-La sonrisa de la vendedora que agradece la compra de los clientes.
-El médico que explica detalladamente y en palabras simples el padecimiento de su
paciente.
-El taxista que hace agradable el trayecto ya sea porque habla, o porque sabe cuándo
quedarse callado.
Esto generalmente sorprende a los clientes, y logra cautivarlos, puesto que bien aplicado supera
las expectativas de los compradores. (El Eco de Tandil, 2008)
Viendo el interés de los estudiantes sobre se les motiva para que elaboren para su producto y/o
servicio su respectiva marca, eslogan, etiqueta y logotipo y la expongan la clase próxima
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11.3.11 Día Operativo Trece (13)


Fecha: Septiembre 23 de 2017



Tema Principal: Canales de Distribución



Objetivo: Revisar y brindar observaciones de mejora de los logos, marcas y slogans que se dejaron
como actividad de la clase anterior y así mismo identificar los canales de distribución que se
podrían generar de acuerdo al producto y/o servicio de las empresas o ideas de negocio de cada
uno de los asistentes.



Alcance: Definir el canal de distribución y la estrategia frente a la competencia



Logro: El estudiante conozca sus canales de distribución y crear estrategias frente a la
competencia de acuerdo al producto y/o servicio de su idea de negocio.



Actividad Desarrollada: La estudiantes de la Universidad de la Salle brindan una clase donde el
un 90% fue teoría porque los temas lo requería estos fueron:

-

Funciones del canal de distribución

-

Criterio para la selección del canal de distribución

-

Importancia de los canales de distribución

-

Clasificación canales de distribución

-

Clasificación de los intermediarios.

-

Ejemplo de la cadena de distribución
Se denomina canal de distribución al camino seguido en el proceso de comercialización de un
producto desde el fabricante hasta el usuario industrial o consumidor final. Stern y El-Ansary
(1992) lo definen como “el conjunto de funciones y organizaciones interdependientes,
involucradas en el proceso de poner un bien o servicio a disposición de sus usuarios o
consumidores”. En otras palabras, el canal de distribución es el mecanismo por el cual la
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distribución, como función económica, toma forma y se adapta a las necesidades y características
de cada sector económico. (Sainz de Vicuña, p.34)
11.3.12 Día Operativo Catorce (14)


Fecha: Septiembre 30 de 2017



Tema Principal: Materia Prima e insumos y procesos de compra y producción



Objetivo:



Identificar y determinar los procesos que se desarrollan en su empresa y/o idea de negocio y
asegurar la disponibilidad de los recursos requeridos para la operación de los procesos, así mismo,
identificar aquellos puntos básicos a tener en cuenta cuando se acude a un proveedor y la
importancia del comportamiento del consumidor dentro del proceso de compras de la empresa.



Alcance: Definir e identificar su proceso productivo, y los costos de sus materias primas



Logro: El participante estará en la capacidad de determinar la secuencia e interacción de los
procesos de su negocio



Actividad Desarrollada: la clase se realiza teórica y se le entrega a los asistentes fotocopias como
guía y acompañamiento del tema los cuales son:
Definición de proceso 1: Cualquier actividad, o conjunto de actividades, que utiliza recursos para
transformar elementos de entrada en resultados puede considerarse como un proceso. Los
principales elementos2 de un proceso son:
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Finalidad: Todo proceso es un conjunto de tareas elementales necesarias para la obtención de
un resultado. Cada proceso posee unos límites claros y conocidos (el primer y último paso del
mismo), comenzando con una necesidad concreta de un cliente (que de nuevo, puede ser interno o
externo), y finalizando una vez que la necesidad ha sido satisfecha. (Normalización, 2013)
Requerimientos del cliente: Lo que el cliente espera obtener al terminar la actividad. Los
requerimientos de salida de un proceso condicionan los requerimientos de entrada del siguiente.
Los requerimientos deben estar expresados de una manera objetiva, por ejemplo: “recubrimiento
final de la capa de pintura: x micras”. (Normalización, 2013)
Entradas: Las entradas del proceso pueden ser tanto elementos físicos (por ejemplo materia
prima, documentos, etc.), como elementos humanos (personal) o técnicos (información, etc.). En
definitiva, son elementos que entran al proceso sin los cuales el proceso no podría llevarse a cabo.
Para establecer la interrelación entre procesos se deben identificar los procesos anteriores
(proveedores internos y externos) que dan lugar a la entrada de los procesos. (Normalización,
2013)
Salidas: Un resultados final con la calidad exigida por el estándar del proceso. De forma
similar, las salidas de un proceso pueden ser productos materiales, información, recursos humanos,
servicios, etc. En general, son la entrada del proceso siguiente. Para establecer la interrelación
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entre procesos se deben identificar los procesos posteriores (clientes internos y externos) a los que
se dirigen las salidas del proceso. (Normalización, 2013)
Recursos: Medios y requisitos necesarios para desarrollar el proceso siempre bien y a la
primera. Por ejemplo, una persona con las calificaciones y nivel de experiencia necesarias para
realizar un proceso de soldadura, hardware y software para procesar las facturas, un impreso e
información sobre qué proceso y cómo (calidad) y cuando (tiempo) entregar el elemento de salida
al siguiente eslabón del proceso administrativo, etc., (Isso 9001 Calidad. Sistema de Gestión de
Calidad, 2013)
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Clientes: Son los que utilizan la salida del proceso. Pueden ser internos (otro departamentos de
la misma empresa) o externos (cliente final). (Normalización, 2013)
Con la anterior imagen se realizan preguntas para identificar los procesos las cuales son:
Entradas/Proveedores
¿Dónde se origina la información o el material en el que trabaja?
¿quiénes son sus proveedores?
¿Qué suministran?
¿Dónde influyen en el flujo del proceso? ¿Qué efecto tienen en el proceso y en los resultados?
Pasos del proceso
¿Qué sucede en cada entrada?

¿Qué actividades de conversión se producen?

Finalidad
¿Por qué existe este proceso?
¿Cuál es la finalidad de este proceso? ¿Cuál es el resultado?
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Salidas
¿Qué producto genera este proceso?
¿Cuáles son las salidas de este proceso? ¿En qué punto finaliza este proceso?
Clientes
¿Quién usa los productos de este proceso? ¿Quiénes son los clientes de este proceso?
11.3.13 Día Operativo Quince (15)


Fecha: Octubre 07de 2017



Tema Principal: Modelo Canvas



Objetivo: Explicar el diseño del modelo de Canvas como funciona y el por qué es importante
elaborarlo en la empresa y/o idea de negocio.



Alcance: Conocer la elaboración y los beneficios que trae el modelo de negocio en las empresas.



Logro: Los estudiantes manifiestan las oportunidades de crecimiento de su idea de negocio
gracias al modelo Canvas



Actividad Desarrollada: Se expone a los asistentes de manera teórica por medio de un video se
les muestra paso a paso de cómo se elabora el modelo Canvas tomado de:
https://www.youtube.com/watch?v=i1Le5GYkBT8
Y de manera práctica se les indica a los asistentes que elaboren el modelo canvas de su idea de
negocio plasmarlo en la cartilla que en el inicio del programa se les suministro a cada emprendedor.
11.3.14 Día Operativo Dieciséis (16)



Fecha: Octubre 14 de 2017



Tema Principal: Flujo de Caja, mercado y competencia
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Objetivo: Dar a conocer la importancia de manejar y aplicar el flujo de caja y capital de trabajo
dentro de su empresa y/o idea de negocio sin importar el tamaño y es vital para el crecimiento de
la misma y así mismo determinar cuáles son los clientes potenciales para poder trabajar con su
negocio.



Alcance: Comprender la importancia del flujo de caja como instrumento de medida del flujo de
efectivo de su idea de negocio.



Logro: El participante realiza un flujo de caja de su idea de negocio



Actividad Desarrollada: De manera teórica las estudiantes de la Salle explican el flujo de caja,
definen clases de mercado, segmentación del mercado.
Elaboran un flujo de caja en el tablero explicando cada uno de los componentes de la estructura
del flujo de caja, en base al flujo elaborado y con la participación de los asistentes conocen los
motivos al momento de analizar un flujo de caja para la toma de decisiones en la compañía.
Como consejo las estudiantes de la universidad de la Salle, les sugiere a los asistentes al programa
“despertar emprendedor” que elaboren su propio flujo de caja iniciando con el personal y
posteriormente con el de su idea de negocio. (Navarro, 2016)
11.3.15 Día Operativo Diecisiete (17)



Fecha: Octubre 21 de 2017



Tema Principal: Aliados claves y fidelización de Cliente



Objetivo: Identificar las alianzas necesarias para desarrollar la idea de negocio con éxito,
optimizando los recursos necesarios para ejecutarlo, así mismo, identificar donde la empresa y/o
idea de negocio se encuentra con relación al servicio al cliente y mejorar si hay falencias.
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Alcance: Identificar a nivel general donde nos encontramos en relación a nuestro servicio al cliente
y como mejorar para mantener clientes satisfechos.



Logro: Los asistentes establecen aliados claves entro el grupo de Suba – Lisboa y así mismo
identifican las maneras de fidelizar clientes teniendo en cuenta su unidad de negocio.



Actividad Desarrollada: Se Realiza la clase teórica con exponiendo los siguientes temas por las
estudiantes de la universidad de la Salle.



Aliados Claves

-

Conceptos

-

Qué y quienes son los aliados estratégicos

-

Cuál es el éxito de tener una alianza estratégica

-

En búsqueda de la compañía correcta

-

Perfil del aliado estratégico



Fidelización del cliente

-

Diferencia entre costo y beneficio

-

Que es fidelizar clientes

-

Que es servicio al cliente
11.3.16 Día Operativo Dieciocho (18)



Fecha: Octubre 28 de 2017



Tema Principal: Feria empresaria “Despertar Emprendedor”



Objetivo: Mostrar las empresas y/o ideas de negocio sus productos y servicios.



Alcance: Mostar los productos y servicios escogidos por la fundación para la feria empresarial
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Logro: Los asistentes adecuaron sus stands de tal forma que pudieran exhibir sus productos y/o
servicios, y llevar a la práctica los temas vistos durante el programa.
Por medio del cumplimiento del cronograma se presentaron en la feria empresarial los proyectos
más destacados dando evidencia del crecimiento de cada asistente en la formación básica de las
áreas administrativas y contables, su desarrollo integral y la ejecución de su idea de negocio.


Actividad Desarrollada: El programa “despertar Emprendedor” culmino con la feria empresarial
el cual se realizó en la sede centro de la Universidad de la Salle y el cronograma fue el siguiente:

-

Encuentro en la universidad de la Salle sede centro 7:00 am.

-

Entrega de stand a los emprendedores.

-

Adaptación y organización del stand por parte de los emprendedores.

-

Exposición de los productos y servicios.

-

Finaliza a las 12.00 pm
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13. RESULTADOS

Las Estudiantes de la universidad de la Salle en compañía de las líderes del programa despertar
emprendedor culminaron y brindaron la capacitación a los asistentes de la localidad de suba
Lisboa.
Al realizar el diagnostico se detectó las necesidades básicas para la formación administrativa y
contable de esta manera se determinó la aplicación de la metodología de Investigación Acción –
Participativa con el fin de tener mayor aceptación y comprensión de los temas aplicados en la
población
Durante todo el proceso del proyecto despertar emprendedor cada asistente seleccionado por
los criterios de la fundación, mostraron sus productos y /o servicio de todas las delegaciones de
Bogotá.
Los proyectos que se presentaron en la muestra empresarial en la Universidad de la Salle de la
delegación de Suba Lisboa Fueron:
No.

Nombre Exponente

Nombre idea de Negocio

Características

1 Nilsa Angulo Mosquera

El lucero de mis zapatos

Comercialización de calzado

2 María del Carmen Díaz Villamizar

Dulces la Nonna

Elaboración y comercialización
de dulces santandereanos

3 Rosa Janeth Garzón Urquijo

El abrazo de mamá

Proyecto de guardería para
empresas y universidades.

4 Dilia Segura de Rayo

Bizcochería Richar

Especialidad en panadería
Huilense

Café, aromas y algo más.

Especialidad en burritos, tacos
mexicanos y café

6 Fader Santiago Diaz Diaz

Innovando

Diseño de ambientes, decoración
en 3D

7 Myriam Penagos Diaz

Camiltex

Elaboración y comercialización
de sabanas, cortinas, lencería

8 Juan Carlos Martínez Atencio

Metalmecánicas Martínez

Diseño en ornamentación

5

Ruth Mahecha Otalora / Solanyi
Mahecha Otalora
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14. CONCLUSIONES

El impacto que se generó en los asistentes fue positivo dado que se evidencia su compromiso,
responsabilidad y satisfacción en la culminación del proyecto, teniendo en cuenta que pertenecen
a una población vulnerable y por esta razón muchos no le dan continuidad al emprendimiento.
Una vez al conocer y evaluar a cada uno de los inscritos del programa “Despertar Emprender”,
evidenciamos la carencia de oportunidades que tenían estas personas, pero así mismo el empuje y
ganas que caracterizaban a cada una de los asistentes, conociendo sus ideas de negocio logramos
entender que ellos necesitaban un conocimiento básico e indispensable para que su empresa y/o
idea de negocio se hiciera realidad por medio de las capacitaciones.
El 90% de los inscritos en el programa “Despertar Emprendedor” permanecieron en el mismo,
debido a que se brindó el conocimiento básico contable y administrativo motivándolos a continuar,
ofreciéndoles pautas para afrontar dificultades que se les pudiera presentar en su empresa y/o idea
de negocio, siempre se les indicaba que todo lo visto se aplicara en sus empresas y/o ideas de
negocio.
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15. RECOMENDACIONES

Según nuestra experiencia durante la ejecución del programa Despertar Emprendedor se sugiere
las siguientes recomendaciones para futuros proyectos:
Que la Universidad de la Salle fortalezca los puentes de comunicación con los estudiantes y la
fundación, para evitar obstáculos en el desarrollo de los proyectos de trabajo social.
Es importante que la Fundación María Luisa de Moreno realice los respectivos seguimientos a
los proyectos que fueron escogidos y presentados en la feria empresarial.
Las ideas de negocio que no fueron escogidas por la fundación para la feria empresarial les den
la oportunidad de ser retroalimentadas, con el fin de que mejoren las expectativas.
Se recomienda a los futuros formadores que en el proceso de evaluación de la viabilidad de los
proyectos sean claros y honestos planteando metas que sean alcanzables para los asistentes del
programa Despertar Emprendedor.
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17. ANEXOS

Anexo 1: Diez (10) folios correspondientes a una muestra de 2 asistentes que realizaron la
encuesta.
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Anexo 2: Treinta y Siete (39) folios actas de actividades diarias.
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ACTA DE REUNIÓN

Tema Principal:

Lugar:

Fecha:

Ingresos y sus fuentes
Calle 132D No.
148B – 50

Consecutivo:

26 de Agosto
2017

Hora:

09

9:00 am

Objetivo:
Proporcionar información sobra la definición del ingreso en el área contable de la
empresa, así mismo el impacto que se tiene en las empresas y las maneras de
generar otras fuentes de ingresos.
• Agenda de la Reunión
Se inicia la sesión a la 9:00 a.m. realizando el orden del día con los siguientes
temas:



Definir y explicar los conceptos de Ingresos, fuentes de Ingreso



Dar a conocer al asistente los diferentes tipos de ingreso
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Hacer preguntas a los asistes para que la sesión sea dinámica y entendible.



Poner ejemplos de empresas conocidas para mayor entendimiento del tema



Informar al asistente como se pueden aumentar los ingresos de una
organización



Los temas relacionados anteriormente los lideraron los estudiantes de la
universidad de la Salle.




Acuerdos

Se deja como compromiso, definir cuáles son los ingresos junto con los
gastos para definir en la próxima sesión si existe punto de equilibrio en las
empresas y/o ideas de negocio.



La sesión culmina el 26 de Agosto de 2017 siendo las 12:00 pm
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Anexo 3: Trece (13) Evidencia fotográfica de las clases ejecutadas durante el programa
Despertar Emprendedor.
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