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Resumen
Este proyecto se encamino en brindar los lineamientos básicos sobre cómo
formalizar la Asociación Trencito Mágico y fortalecer la gestión administrativa, para
lo cual se realizó un diagnostico a partir de la entrevista a directivos. Una vez
revisados los puntos a fortalecer, se impartieron una serie de capacitaciones
administrativas y contables.
Durante el proceso de apoyo a la Asociación, se estableció que la directora de la
misma desconocía totalmente el proceso administrativo, no contaba con ningún plan
de cuentas, y por ende no se llevaba contabilidad alguna. Siendo esto en síntesis el
diagnostico encontrado.
El plan de intervención realizado en el segundo semestre de 2018, se elaboró de
forma conjunta con la directora de la asociación. Este permitió situar en un contexto
real a la Asociación Trencito Mágico frente a la creación de empresa en Colombia,
con todos sus requisitos legales; así como la diferenciación entre las empresas
comerciales y las entidades del sector solidario.

Introducción
Para cumplir los objetivos propuestos en el presente proyecto, se trabajaron 8
sesiones de capacitación basadas en el proceso administrativo para enseñar a la
directora de la asociación la importancia y el uso del Planear, Organizar, Dirigir y
Controlar.
Estas capacitaciones permitieron orientar a la directora sobre temas administrativos
básicos y prácticos, los cuales debe implementar al momento de formalizar su
empresa, así mismo se profundizo en como el uso de ciertas herramientas
administrativas pueden ayudar a aumentar la productividad de su negocio.
En el cumpliendo del segundo objetivo, se capacito y se revisó al detalle la
documentación jurídica que se debe presentar para formalizar una empresa en
Bogotá. Esto dirigido a un Jardín Infantil, pues para este tipo de empresas es
necesario solicitar una licencia de funcionamiento adicional a las inscripciones
legales.
En estas capacitaciones se hizo énfasis en cómo actuar bajo principios legales
mejoraría su gestión y reconocimiento en la comunidad, y recomendación final, se
pide a la Asociación que legalice y formalice su actividad económica según los
pasos expuestos en Bogotá emprende.

1. Diagnóstico y Macro variables
1.1 Biofísicas del Territorio

1.1.1 Características Físicas:

La Fundación El Trencito Mágico se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá,
localidad Rafael Uribe Uribe, UPZ (Unidad de Planeamiento Zonal) 54 “Marruecos”,
en medio de los barrios El Mirador, Portal Molinos II y Las Lomas, pero la directora
de la fundación manifiesta que el sector donde están ubicados no pertenece a
ninguno de los barrios mencionados, debido al poco tiempo de conformación de
este. Las instalaciones están ubicadas en la Diagonal 45 Sur No. 5H-35 Interior 4,
en una casa de 3 pisos, la cual funciona como un jardín infantil que recibe el nombre
de El Trencito Mágico.

1.1.2 Condiciones del lugar:

a) Vivienda: Para el año 2008, en la Ficha Básica de la localidad Rafael Uribe
Uribe, la alcaldía señala la UPZ como “una unidad residencial incompleta,
en donde se localizan barrios de origen informal, con deficiencias en
infraestructura de servicios públicos, accesibilidad, equipamiento y
espacio público.” (Secretaria de Cultura, Recreacion y Deporte de Bogotá,
2018).

La Asociación funciona en una casa en ladrillo con pisos encauchados. En
el primer piso se encuentra la recepción de la fundación, la sala de juegos
y baile de los niños, cocina, baño y patio. En el segundo piso hay dos
salones y un baño; el tercer piso cuenta con mobiliario para una próxima
sala cuna. Los espacios están señalizados según norma ISO 7010 y
actualmente no tiene planos de evacuación.

b) Servicios públicos: Cuenta con servicios públicos básicos como luz, agua,
gas, alcantarillado y existe saneamiento básico (recolección de basuras).
No tiene servicio de teléfono ni de internet.

c) Salud: Para el 2014 y según estudios de la Cámara de Comercio de
Bogotá, el 67,4% de los habitantes de la localidad se encuentran afiliados
al sistema de salud; de estos el 78% está en el régimen contributivo y el
22% restante en el régimen subsidiado. Se evidencia así un 32,6% de
personas que no cuentan con afiliaciones a salud. (Hospital Rafael Uribe
Uribe ESE, 2014, pág. 9). En esta localidad se encuentra el Hospital Rafael
Uribe Uribe ESE, así como los CAMI (Centro de Atención Médica
Inmediata) Diana Turbay y Chircales. En el barrio Las Lomas se encuentra
igualmente el UPA Lomas, así como varias instituciones privadas.

d) Educación: En la ciudad de Bogotá la educación es gratuita hasta el
bachillerato, pero como se puede verificar en el Informe Ejecutivo 2014
hecho por el Hospital Rafael Uribe Uribe ESE, esta localidad se
encontraba para el 2014 hasta 8 años por debajo del promedio educativo
de la ciudad (para el año 2014 el 59% de la población entre 16 y 25 años
estudiaba, y en adultos, solo el 5% de los mayores de 26 años se
encontraban adelantando estudios de diversa índole). (Salas Orozco,
2013)

Actualmente la localidad cuenta con varias casas hogares de Bienestar
Familiar, jardines infantiles distritales y colegios distritales como: Colegio
Alfredo Iriarte IED, Colegio Colombia Viva IED, Colegio Marruecos y
Molinos IED. También existen algunas instituciones privadas de educación
preescolar y bachillerato.
e) Transporte: El principal transporte es el Transmilenio por la Avenida
Caracas, así como el servicio de alimentadores que lleva a las personas
de los barrios a la estación Calle 40 sur. Cuenta con rutas el SITP cercanas

e igualmente la localidad es atravesada por vías principales como la
Avenida Ciudad de Villavicencio, la Carrera 10, la Avenida Primero de
Mayo, la Avenida Jorge Gaitán Cortés, la Avenida Mariscal de Sucre, la
Avenida de la Guacamaya, la Avenida General Santander y la Avenida
Quiroga. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007, pág. 27)

f) Vías y Espacios Públicos: Al 2007 la infraestructura vial de la localidad
representaba el 5,34% de las vías de la ciudad. De estas, según el Instituto
de Desarrollo Urbano (IDU), se estima que el 73% de las vías se encontraban
en estado de deterioro, del cual el 54% se encuentra en mal estado y el 19%
en estado regular. La localidad cuenta igualmente con espacios públicos
como 3 grandes parques: Diana Turbay, Molinos II, Estadio Olaya Herrera y
Quiroga; estos cuentan con mobiliario urbano, canchas deportivas, zonas de
juegos infantiles, espacios verdes arborizados y senderos peatonales.
También en la localidad se encuentran 141 parques pequeños en los cuales
previa autorización de la alcaldía local se realizan ferias, eventos deportivos,
culturales o recreativos. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007, pág. 26).

(Secretaría de Salud de Bogotá, 2017, pág. 6)

1.2 Socioeconómicas.

1.2.1 Sectores Productivos:

a) Principales sectores productivos: Para la localidad Rafael Uribe Uribe,
según datos oficiales de la Secretaria de Cultura y Recreación de Bogotá,
al 2006 se encontró la participación de seis grandes sectores económicos
en las actividades productivas de la localidad. En ella se ubicaban 6.516
empresas, lo que corresponde al 2,9% de las empresas registradas en la
ciudad, las cuales están divididas así: 40% Comercio, 24% Industria, 9%
hoteles y restaurantes, 8% transporte, almacenamiento y comunicaciones,
y 4% servicios inmobiliarios y de alquiler. El 88% de estas empresas son
personas naturales, el 12% personas jurídicas y tan solo el 3% realiza
actividades de comercio exterior. (Secretaria de Cultura, Recreacion y
Deporte de Bogotá, 2018, pág. 45).

b) Principales

procesos

de

emprendimiento

económico:

Según

el

Observatorio de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Bogotá, a febrero
de 2018 se crearon 351 empresas nuevas y se liquidaron 141 empresas
(Observatorio de Desarrollo Economico Bogotá, 2018), es decir el 40% de
los nuevos emprendimientos de la localidad cierran en el primer año. De
estos, sin tener datos oficiales, y teniendo en cuenta las tendencias de
creación de empresa en la ciudad, se presume que el 80% sean
establecimientos comerciales y el 20% restantes de venta de servicios.

c) Vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado

En la localidad se conocen 4 grandes cadenas productivas:


Productos Alimenticios: Representan el 21% de las empresas de la
localidad, es decir 1369 empresas se incluyen en esta cadena, de las
cuales el 59% (809 empresas) distribuye o comercializa los productos (en
este se incluyen supermercados, misceláneas, tiendas de barrio, entre
otros). El 39% (536 empresas) transforma o produce, tratándose en su
gran mayoría de restaurantes, cafeterías y casas de banquetes entre
otros. Finalmente, el 2% (24 empresas) provee los insumos para
producción como por ejemplo criaderos especializados de gallinas, cerdos,
pollos, follaje, etc. En esta cadena productiva, se encuentra que el 99% de
las empresas son catalogadas como microempresas y el 1% empresa
mediana. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007, págs. 52-53)



Construcción e Ingeniería Civil: Esta cadena productiva representa el 8%
del entorno empresarial de la localidad con apenas 526 empresas, en
donde según su sector productivo, el 60% (318 empresas) pertenece a la
transformación. Aquí se destaca la prestación de servicios de
acondicionamiento, la electricidad, la construcción de muros, los
acabados, los edificios y el alquiler de maquinaria, entre otros. El 38% (196
empresas) pertenece a proveedores de insumo como comercio al por
mayor y menor de pinturas, materiales de construcción, tubos, etc. y el
2% (12 empresas) a la comercialización mediante la compra, venta,
alquiler o administración de bienes inmuebles. De estos, el 97% de las
empresas se catalogan como microempresas y el 3% como pequeñas
empresas. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007, págs. 54-55).



Textil y Confección: En esta cadena se encuentran 489 empresas, las
cuales representan el 8% de las empresas de la localidad. En estas el 73%

(356 empresas) se encuentran en el sector de transformación mediante la
confección y bordado de ropa, empresas de satélite, etc.; en la
comercialización se tiene el 27% (131 empresas) en donde se venden
textiles o prendas de vestir al por mayor en cadenas comerciales o locales
de barrio. Finalmente, no existen empresas en la localidad proveedoras de
insumos. De estas, el 98% de las empresas se catalogan como
microempresas y el 2% como empresa pequeña. (Cámara de Comercio
de Bogotá, 2007, págs. 55-56).


Cuero y Calzado: Existen 321 empresas de este sector en la localidad,
representando el 5% de las empresas. Aquí se encuentra que el 80% (257
empresas) se ubican en el sector de transformación, en donde se
especializan en la fabricación de calzado; el 18% (59 empresas) se
encuentran en la comercialización de productos en cuerpo (zapatos,
maletas, prendas de vestir) y el 2% (5 empresas) se encuentran como
proveedores de insumo quienes se dedican al curtido y preparado de
pieles. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007, pág. 57).

TASA DE DESEMPLEO POR
Rafael Uribe LOCALIDAD
Uribe; 10,45;
20%

La
Candelaria;
8,59; 16%
Antonio
Nariño; 8,52;
16%

Santafé;
10,39; 20%

San
Cristóbal;
6,73; 13%
Los
Martires;
7,82; 15%

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2007)

d) Alianzas de los sectores con las instituciones públicas y las organizaciones
privadas.

Al momento, las principales alianzas entre empresas público-privadas que
se encuentran en la localidad son aquellas iniciativas de fortalecimiento
empresarial que han venido buscando entidades como:


Cámara de Comercio de Bogotá: Ofrece capacitaciones gratuitas a
pequeños empresarios, en programas de enseñanza de instrumentos
técnicos, pensamiento estratégico, conceptos básicos de mercadeo,
programas de registro y legalización de empresas, y Programas
Incubadora de Empresas, entre otros. (Cámara de Comercio de Bogotá,
2018).



Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA): Esta entidad de orden nacional,
se especializa en capacitar a la comunidad en general de forma gratuita
en programas técnicos, tecnológicos, educación para el trabajo y
formación gerencial básica; además de esto cuenta con programas que
brindan capital semilla a través del Fondo Emprender para nuevos
empresarios, lo cual busca facilitar la creación de empresa en la localidad.
(Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 2018).



Red Universidades: Existe un gran número de Universidades y
Fundaciones

Universitarias,

las

cuales

ponen

a

disposición

de

empresarios de la zona distintas clases de capacitaciones sobre
Emprendimiento, Pensamiento Estratégico, Desarrollo de Negocios,
Plataformas digitales y Mundo Digital.

e) Cuantificación y cualificación del talento humano

Al 2007 la localidad Rafael Uribe Uribe era la octava localidad de la ciudad
con 423 mil habitantes (el 6,2% de la ciudad); de ésta el 47,7% es menor
de 25 años. Dicha población participa activamente en la mano de obra del
mercado laboral con un 65,2%, de la cual un 49% tiene educación
secundaria, el 23,6 % primaria y el 26% educación superior. Esta
población para el mismo año presentó que el 51,2% eran empleados de
empresas privadas, el 33,5% independientes y desempleo del 7,6%.

f)

Descripción de las tecnologías blandas y duras.

En general, la población de la localidad tiene poco acceso a la tecnología
dura, pues el 40% de las empresas de la localidad se dedican al Comercio
y 24% a la industria no especializada (Observatorio de Desarrollo
Economico Bogotá, 2018). Allí no se cuenta con uso de maquinarias para
el desarrollo de su actividad mercantil, sino que basta con el uso de
computadores con acceso a internet y telefonía para realizar dicha
actividad.

En cuanto al uso de tecnologías blandas, la Alcaldía Mayor de Bogotá ha
buscado hacer un acercamiento de sus poblaciones más vulnerables a la
tecnología. Muestra de esto es la creación de zonas gratuitas de internet
en la ciudad; a junio del 2017 se contaba con siete zonas de acceso a
internet gratuito, pero la alcaldía actualmente busca la instalación de 54
zonas de internet gratuito para ampliar su cobertura. Actualmente en la
localidad Rafael Uribe Uribe, se cuenta con este servicio en el Parque
Estadio Olaya Herrera. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017).

Como acceso a tecnologías blandas, se cuenta con el acceso y el uso al
internet, el cual ha venido incrementando con el paso de los años, puesto
que las entidades gubernamentales han realizado importantes esfuerzos
para interconectar las poblaciones a este servicio.

Para el año 2009, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, realizó
la encuesta Bienal de Culturas, en la cual se observa un comparativo entre
las localidades de Bogotá. Allí se evidencia que la mayor correlación entre
uso y acceso a internet lo tiene la localidad de Puente Aranda y la más
baja la localidad de Ciudad Bolívar.

En el mismo informe se puede detallar cómo la correlación de uso y acceso
de la localidad Rafael Uribe Uribe está en un nivel intermedio, comparado
con las demás localidades de la ciudad, pues al 2009 el acceso al internet
fue del 57,44% mientras que el uso fue del 57,05%. Esto muestra que
existe casi medio punto de diferencia porcentual entre acceso y uso, lo
cual permite ver que en general el acceso de la población de la localidad
a tecnologías blandas aún sigue siendo bastante bajo pues cuenta con
apenas un 57,44% de la población (ver Figura 1).

Figura 1. Comparativa entre diferencias entre Acceso y Uso de Internet para Bogotá (Secretaria de Cultura,
Recreacion y Deporte de Bogotá, 2018)

1.3

Político-institucionales.

a) Instituciones del estado con presencia en el territorio.

En general, el estado colombiano hace presencia en el territorio de la
localidad Rafael Uribe Uribe a través de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y
esta a su vez a través de su Alcaldía Menor de Localidad. Por medio de
esta Alcaldía Local, se establecen Secretarías para las diferentes áreas
del gobierno en donde se encuentra Hacienda, Planeación, Desarrollo
Económico, Educación, Salud, Integración Social, Cultura - Recreación y
Deporte, Ambiente, Movilidad, Hábitat, Seguridad, Jurídico y Sector
Mujeres (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017).

Éstas tienen como fin desarrollar programas que van de la mano con la
planeación general de la Alcaldía Mayor, y los programas están plasmados
en el programa de gobierno “Plan de Desarrollo Económico, Social,
Ambiental, y de Obras Públicas para Bogotá 2016-2020, Bogotá Mejor
para Todos” (IPES, 2016).

b) Sinergias.

La finalidad de estas entidades del estado es lograr cumplir a cabalidad
los objetivos y programas planteados por la administración de la ciudad.
Para este fin, y aunque las diferentes secretarias de la ciudad funcionan
de forma independiente, tienen puntos de convergencia llamados “ejes
transversales” en los que intervienen diferentes secretarías que persiguen
objetivos en común.

Para el periodo 2016-2020, la Alcaldía ha fijado cuatro grandes ejes
transversales: El primero busca un nuevo ordenamiento territorial a través
de la depuración y actualización de información catastral, planes de
ordenamiento y refinanciación. El segundo eje busca el desarrollo
económico, a través de la capacitación y especialización de cada uno de
los sectores de la ciudad, con miras a lograr eficiencia en mercados y
tecnificación de mano de obra, así como incentivar el turismo. El tercer eje
tiene como fin la sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia
energética procurando dar a los habitantes un ambiente sano; y el cuarto
eje busca el gobierno legítimo y el fortalecimiento de las entidades del
estado (Secretaría Distrital de Planeación, 2016)

c) Marcos jurídicos y su aplicación.

Dentro de los marcos jurídicos de los programas de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, se estableció una política de transparencia, integridad y no

tolerancia a la corrupción, con la cual se busca generar cambios
sostenibles

en

la ciudadanía

y las

instituciones,

que

generen

comportamientos de cuidado y gestión integra de lo público para prevenir
y sancionar la corrupción. Este plan propone la participación ciudadana
como veedores de la gestión de cada una de las Secretarías y de las
entidades encargadas del desarrollo de los diferentes programas
gubernamentales (Veeduria Distrital, 2015).

A continuación, se puede ver una de las matrices en donde se indican las
tres grandes macro referencias para hacer control y seguimiento a todos
los programas desarrollados por la alcaldía, así como las estrategias de
seguimiento y control de la gestión de las entidades para estimar
rendimientos de cuentas permanentes, asegurando bajos niveles de
corrupción y un alto índice de cumplimiento de programas (ver Figura 2).

Figura 2. Estrategias para el cumplimiento de proyectos, Alcaldía Mayor de Bogotá. (Veeduria Distrital,
2015)

d) Capacidad de gestión para la solución de los problemas

Para cada una de las localidades de Bogotá, la Secretaría Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia ha creado unidades de mediación y
conciliación, que buscan promover la justicia y el tratamiento pacífico de
los conflictos. Estas UMC se encuentran ubicadas estratégicamente en los
lugares con mayor índice de conflictos por localidad, donde se busca la
mediación comunitaria e institucional para resolver problemas de índole
familiar, interpersonal o comunitaria, o conciliación bajo una premisa de
equidad, en donde las partes involucradas en un conflicto fijan actas de
compromiso y resuelven sus problemas.
Así mismo éstas brindan capacitación gratuita en resolución de conflictos
a actores de la comunidad interesados en contribuir a la sociedad y tratan
de incentivar la buena convivencia a través de talleres y actividades
lúdicas (Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 2016).

e) Entidades públicas, privadas o internacionales que han ofrecido u
ofrecen apoyo y montos de los recursos obtenidos

Actualmente son varias las entidades que ofrecen apoyo a la comunidad
de la localidad Rafael Uribe Uribe, pero en muchos casos se desconocen
los aportes que realizan. Dentro de las entidades que aportan al desarrollo
de la localidad se encuentran la Cámara de Comercio de Bogotá con sus
diferentes programas de apoyo al empresario, el SENA con programas de
formación y por excelencia la Secretaria de Cultura de la localidad de quien
se conocen algunos de los dineros invertidos en algunos programas para
el desarrollo de la comunidad.

Dentro de esto se tienen los dineros invertidos por programa desde el año
2005-2008 (ver Tabla 1), en donde se observa que la inversión del

presupuesto de la localidad empezó a crecer en el tema cultural desde el
2005, cuando se invirtió el 7% y para el 2008 creció esta inversión al 11,1%
del presupuesto local. Lo anterior muestra la importancia que ha venido
ganando este rubro como factor fundamental de avance para la comunidad
(Secretaría de Hacienda Distrital, 2009)
Tabla 1.Gasto público en Cultura de la Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe. (Secretaría de Hacienda Distrital,
2009)

1.4 Simbólico culturales.

La Secretaría de Cultura de la localidad realiza inversión permanente para temas
culturales, de recreación y deporte como se observa a continuación (ver Tabla 2).
Allí se pueden apreciar los programas junto con su inversión desde el año 2008 al
2010, donde se evidencian los apoyos institucionales a pequeños programas por
localidad, así como las convocatorias y los estímulos a las iniciativas de la
comunidad. Después se tienen los apoyos a programas distritales como Amor por
Bogotá, que busca crear sentido de pertenencia por parte de la comunidad con su
ciudad, e igualmente se encuentran ayudas a planes de cultura local y casas de
cultura entre otros.

Tabla 2. Programas Culturales Localidad Rafael Uribe Uribe y su gasto (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011)

También se encuentra que existen otras entidades como ONG que realizan
inversión en programas públicos de carácter cultural y educativo en la localidad.
Aquí se puede ver la matriz de instituciones distritales y privadas que incentivan
programas culturales y educativos dirigidos a la comunidad de la localidad Rafael
Uribe Uribe (ver Figura 3).

Entre ellos se destacan programas de arte dramático, artes plásticas, audiovisuales,
danzas y finalmente la creación de centros de desarrollo: indígena, LGBT y Mujeres,
donde se brindan capacitaciones y talleres de convivencia, reconocimiento,
tolerancia y aceptación de todas estas minorías. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011).

Figura 3. Programas Culturales en la Localidad Rafael Uribe Uribe. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011)

2. Descripción de la Asociación
2.1 Ubicación

La Asociación Trencito Mágico, está ubicada en la ciudad de Bogotá, localidad
Rafael Uribe Uribe, Diagonal 45 Sur No. 5H-35 Interior 4, aunque esta dirección
pertenece al barrio Altos de los Molinos, este no hace parte oficial de este barrio,
pero tampoco ha sido reconocido como parte de los barrios de sus alrededores.
Esta funciona en una casa en arriendo con los servicios públicos básicos
(electricidad, gas, agua y alcantarillado), no tiene servicio de internet ni teléfono,
aunque la zona cuenta con cobertura de los mismos.
Tiene señalizado la fachada como jardín infantil pero el perímetro exterior no cuenta
con señalización de zona escolar, no cuenta con seguridad privada; en frente se

encuentra una unidad residencial, en donde generalmente se encuentran vehículos
estacionados en los lados de la vía. Ver Anexo A.
2.2 Personal

En la actualidad, la asociación cuenta con la directora de la fundación y propietaria
del jardín infantil Carolina Gracia, quien es licenciada en educación básica
preescolar. Cuenta con experiencia docente y directiva en jardines infantiles
públicos, privados y casa hogares del bienestar familiar. Esta se encarga de todos
los temas administrativos, financieros, contables y legales de la asociación y
reemplaza a las docentes que tienen algún tipo de incapacidad o permiso.
También laboran:


4 docentes normalistas con experiencia en educación básica primaria en
colegios distritales. Estas se encargan de atender grupos de 10 niños cada
una, dentro de sus funciones básicas se encuentra el cuidado, protección,
orientación y educación de los niños de acuerdo a su edad.



1 persona de servicios generales quien se encarga de la limpieza de las
instalaciones y preparación de alimentos para los niños.

2.3 Objeto

La Asociación actualmente se encuentra inscrita en la cámara de comercio de
Bogotá bajo el Nit 900892369-4, como una entidad del sector solidario, con el objeto
principal contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades
desde un enfoque de derechos humanos y género.
Así mismo, cuenta con 5 actividades económicas adicionales, inscritas en la cámara
de comercio, las cuales se enumeran a continuación:
a) Preparar a sus miembros para que participen activamente en planes, programas
y proyectos sociales que redunden en beneficio de la comunidad en general.

b) Estimular al desarrollo de una cultura participativa de las comunidades en la
discusión de los problemas de orden político, económico, social, cultural y ambiental
de la población en la toma de decisiones sobre proyectos de esa naturaleza y en
gestión administrativa de la misma con criterios solidarios, democráticos y
pluralistas.
c) Planear, diseñar e implementar programas tendientes al desarrollo emocional,
social y económico de las comunidades y el individuo.
d) Fomentar la creación de proyectos de economía solidaria.
e) Desarrollar un programa de autogestión que permita la consolidación de algunos
procesos de la asociación a través de la organización de la demanda de
mejoramientos cualitativos de vivienda en comunidades de estratos 1 y 2 para
ofertar al sector de la construcción ya las microfinancieras.
2.4 Niños que atiende

A la fecha la Asociación tiene matriculados 40 niños, estos van desde los 3 años
hasta los 6. Se dividen en 10 niños de pre jardín, 20 de jardín y 10 de transición.
Estos son divididos en 4 grupos de a 10 niños a los cuales se les asigna una docente
por grupo.
Los niños que estudian en el jardín pertenecen a la comunidad cercana y se ubican
en estrato 1 y 2. Estos tiene dos tipos de jornadas, media jornada de 7:00 am a
12.30 pm o jornada completa de 7:00 am a 4:30 pm. La jornada completa incluye
almuerzo y tiene un costo mensual de $120.000 por niño, la media jornada no
incluye almuerzo y tiene un costo de $80.000 mensual por niño.
El 70% de los niños están matriculados en jornada completa y el 30% restante en
media jornada. Estos niños son hijos en su gran mayoría de vendedores ambulantes
de la zona o recicladores.

2.5 Convenios

Como tal, la Asociación cuenta con el convenio del banco de alimentos, en donde
tiene disponible una serie de capacitaciones a las que puede acceder a través de
este, estas capacitaciones son dictadas por varias universidades.
Este convenio les permite recibir las capacitaciones técnicas solicitadas sin costo
alguno y la compra de alimentos de alta calidad a bajo costo, esta última opción es
usada para brindar los almuerzos a los niños del jardín, pues en su gran mayoría
provienen de familias de bajos recursos como vendedores ambulantes o
recicladores de la zona.
Después de este convenio, no existe otro tipo de convenios oficiales. Las
donaciones y demás recursos que obtiene la fundación, se reciben por su actividad
económica (jardín infantil), o por personas naturales de forma ocasional.

2.6 Estados Financieros

Desde su inscripción en Cámara de Comercio en septiembre de 2015, la Asociación
no lleva ningún tipo de contabilidad, por ende, no cuenta con ningún tipo de estado
financiero.

3. Diagnóstico
Este se desarrolló usando principalmente investigación de acción participativa,
mediante investigación de campo en la ciudad de Bogotá, localidad Rafael Uribe
Uribe, barrio Molinos II, en la sede de la Asociación Trencito Mágico. En donde a
través de 3 visitas, se obtuvo información primaria mediante entrevistas directas con
la Directora de la Asociación y su sobrina, quien labora en el Jardín Infantil como
docente. Estas se realizaron de forma general e individual, en donde se obtuvo:

3.1 Diagnóstico de la Estructura Organizacional

Existen grandes falencias en la Asociación, principalmente tenemos el
desconocimiento de la conformación de empresa en Colombia. Pues se evidencia
como la directora de la Asociación, conformo esta de una forma errónea y a la fecha
la administra sin ningún tipo de plan estratégico y fuera de las normas legales.
Dentro de los principales hallazgos tenemos:



Administrativos y Contables: actualmente no cuenta con un plan
estratégico a seguir, pues la administración del negocio se da de forma
empírica basada en experiencias anteriores. Al inicio de la asociación, la
directora decidió contratar asesoría para la planeación estratégica del jardín,
en donde les estregaron, misión y visión, para este caso ambas se
encuentran incompletas.
La misión actual es “El Jardín Infantil El Trencito Mágico brinda planes y
programas creativos para la enseñanza del nivel preescolar sostenible en
competencias lúdicas, creativas y comerciales”.
La visión promulga “proyectar su servicio educativo hacia la formación de un
ciudadano integral, autónomo, solidario y creativo. Motivado abiertamente a
los avances tecnológicos y culturales para mejorar la calidad de vida”.

Según Munch Galindo, esta misión y visión estarían incompletas pues la
misión no da la amplitud suficiente para mostrar los propósitos generales de
la asociación. Para el de la visión no se está estableciendo ninguna meta o
marco de referencia de a donde se quiere llegar. (Munch Galindo, 1999, pág.
33).

No se está llevando ningún tipo de contabilidad o control de ingresos y
gastos, la directora al no tener conocimientos legales o administrativos, no
ha separado la asociación como entidad solidaria del jardín infantil. Este
debería ser solo propiedad de Carolina Gracia y no de la asociación, eso ha
conllevado a una mala administración y a un posible inconveniente legal por
el uso de dineros.
Así mismo tampoco cuenta con jerarquías o estructuras organizaciones que
le permitan delegar tareas o establecer un gobierno corporativo.


Registro: la Asociación Trencito Mágico solo está registrada en la Cámara
de Comercio de Bogotá, actualmente tiene su registro mercantil renovado,
pero no ha registrado libros contables. Así mismo su actividad económica
(jardín infantil) no se encuentra inscrita en la Cámara de Comercio.



Legales: no cuenta con licencia de funcionamiento o autorización por parte
de la Secretaría de Educación de Bogotá ni de la Secretaría de Integración
Social para poder ofrecer el servicio de educación a primera infancia. Al igual
que sus empleados no tienen ningún tipo de contrato laboral, los pagos se
realizan sin tener en cuenta aportes parafiscales, pues se paga bajo la
modalidad de prestación de servicios, pero no se exige la afiliación a eps o
fondo de pensiones.

3.2 Mercadeo

El mercado actual del jardín es bastante limitado, no cuentan con un perfil de cliente
ideal ni han segmentado su mercado. A la fecha sus únicas actividades
promocionales ha sido el volanteo con sus servicios en las unidades residenciales
aledañas, el cual no obtuvo ningún resultado.

Aproximadamente hace un año, el jardín llego a tener 60 niños matriculados, para
esto la directora arrendo otra casa más grande para habilitarlo como sede, contrato
para que le crearan la página web, correo corporativo y fanpage, pero una vez el
negocio prospero, le cancelaron el contrato de arrendamiento y le quitaron los
accesos a página web, fanpages en redes y correos del jardín, desde la fecha no
han vuelto a tener estas herramientas.

3.3 Gestión

La gestión está en cabeza de la directora quien administra la Asociación y/o Jardín
de forma empírica; no se han generado manuales de funciones y procedimientos
por cargos, no existe un organigrama que brinde una estructura organizacional
básica.
Tampoco cuentan con protocolos de sucesión pues se entiende que son dos
empresas o dos actividades económicas funcionando bajo una misma razón social,
y para el caso del jardín infantil sería una empresa de familia que no tiene división
patrimonial.
El jardín cuenta con principios, valores, derechos y deberes de los padres de familia,
derechos y deberes de los alumnos, derechos y deberes de los docentes, código de
vestimenta para alumnos, manual de convivencia de alumnos.

3.4 Finanzas

Los dineros de la asociación y del jardín infantil no se han diferenciado y se tratan
como si fueran uno solo, estos son manejados por la directora. En este caso no se
lleva ningún tipo de contabilidad, por lo tanto, no se tiene claridad en los ingresos,
pues estos se reciben en efectivo sin dar soporte alguno. Lo mismo ocurre con los
gastos.
Esta situación ha contribuido al deterioro de las finanzas, pues como se muestra a
continuación en la tabla 3, los ingresos netos son escasos y para este caso
particular están calculados sobre el Jardín infantil. Esto teniendo en cuenta que no
se tiene un control exacto de cuáles son los gastos reales que se están teniendo
por la Asociación y por el Jardín por separado.

Tabla 3-Resumen Ingresos Vs Gastos

Neto
Mensual
Neto Anual

-$ 640.000
$ 4.320.000

A continuación, se muestra un detallado del estimado de ingresos y gastos
mensuales y anuales generados por el jardín infantil:

Tabla 4-Ingresos y Gastos Mensuales Jardín Infantil

Ingresos Mensuales
Cantidad Valor
Niños
Unitario

Concepto
Pensión Niños Media
Jornada

28

Pensión Niños Jornada
Completa
Total

$

12

Valor Mensual

80.000

$ 120.000

Concepto
Arriendo Sede
Servicios
2.240.000 Honorarios Docentes
Honorarios Servicios
Generales

$

$
$

1.440.000 Mercado
3.680.000

Gastos Mensuales
Cantidad
Valor
por Mes
Unitario
N/A
$ 700.000
N/A
$ 270.000
4 $ 600.000

Valor Total
$
700.000
$
270.000
$ 2.400.000

1 $

250.000

$

250.000

2 $

350.000

$
$

700.000
4.320.000

Total

Tabla 5-Ingresos y Gastos Anuales Jardín infantil

Ingresos Anuales

Gastos Anuales

Cantidad
Niños
Valor Unitario

Concepto
Pensiones Media Jornada

28 $

Pensiones Jornada
Completa

12 $

Matriculas

40
Total

$

Valor Mensual

960.000 $
1.440.000

$

300.000 $
$

Concepto
Arriendos

26.880.000 Servicios
Honorarios Servicios
17.280.000 Generales
Honorarios Docentes
12.000.000 Mercado
56.160.000

Cantidad
por Mes
N/A

Valor
Unitario
Valor Total
$ 8.400.000 $ 8.400.000

N/A

$ 3.240.000
1 $ 3.000.000
4 $ 7.200.000
2 $ 4.200.000

Total

$

3.240.000

$ 3.000.000
$ 28.800.000
$ 8.400.000
$ 51.840.000

3.5 Relaciones con Terceros

Por desconocimiento la Asociación presenta relaciones disfuncionales con
entidades de registro, vigilancia y control como la Cámara de Comercio de Bogotá,
la Dian, y la Secretaría de Integración Social, pues debido a este desconocimiento
esta no ha podido legalizar su situación económica actual, presentando algunos
pendientes con estas entidades; respecto a otras relaciones, se destacan:



Banco de Alimentos: tiene un contacto permanente, pues este les permite
acceder a precios especiales de alimentos para los niños del jardín.
Igualmente, este banco cuenta con varios convenios con las principales
universidades del país, en donde a través de los mismos envían brigadas de
salud o capacitaciones de diferentes índoles a las entidades del sector
solidario adscritas.
Para el caso particular de la Asociación Trencito Mágico, han gozado de
brigadas de salud, nutrición y odontología para los niños, en el ámbito
empresarial actualmente tienen capacitación por parte de Contadores
Públicos de la Universidad Pontificia Javeriana y el programa de Proyección
Social de la Universidad de La Salle.



Particulares: no existe como tal convenio de personas o empresas que
realicen donaciones permanentes a la Asociación, pues estas solicitan un
certificado de donación, que por regulación solo puede ser firmado por un
revisor fiscal. Teniendo en cuenta la situación actual de la asociación no ha
podido contratar esta posición.
Algunas personas y empresas han realizado pequeñas donaciones no
contabilizadas de forma esporádica, sobre todo se reciben en fechas
especiales como: Día de los Niños, Halloween, Navidad, inicio de año escolar
entre otras.

3.6 FODA

Todas las empresas se encuentran inmersas en un ambiente de incertidumbre y
riesgo, esto por la misma naturaleza del mercado. Pues este es dinámico y no existe
una formula o instrumento capaz de predecir cuáles serán sus movimientos.
Aunque este riesgo no se puede predecir, se puede mitigar. Esto a través del uso
de herramientas de planeación estratégica, en donde a partir de un análisis
horizontal de la empresa, se pueden generar una serie de estrategias que ayuden
al Gerente a enfrentar cualquier clase de situación prevista.
Principalmente este es uno de los mayores aportes de la Matriz FODA al campo
empresarial, pues a partir de un amplio horizonte, permite visualizar los
componentes internos y externos de las compañías, para así minimizar los posibles
impactos que estas puedan tener.
Esto se logra gracias a que al analizar de forma conjunta y concienzuda Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas, se puede prever de forma real los posibles
obstáculos y aceleradores del negocio. Dando así la oportunidad de potenciar los
aspectos positivos y frenar, disminuir o eliminar los negativos.
Esta matriz, es aplicable a cualquier nivel organizacional y permite conocer todo tipo
de realidades (organizaciones, operacionales, de mercado, entre otras). A
continuación, encontraremos la Matriz FODA resultante del Diagnóstico realizado a
la Asociación Trencito Mágico.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Tiene una confusión interna entre Asociación
1. Los precios de los servicios que prestan son
y Jardín Infantil. Esto ha llevado a tener
asequibles para el nicho de mercado, y guardan
desorden administrativo, contable financiero, de
proporción con la calidad ofrecida.
mercadeo y legal.
Matriz FODA

OPORTUNIDADES

2. No tiene licencia de funcionamiento o permiso
2. Son reconocidos en la comunidad (voz a voz)
para ser Jardín Infantil, tampoco existen
por su contribución y buenos resultados en la
estructuras de direccionamiento administrativo o
formación y cuidado de los niños y niñas del sector.
docente.
3. Por desconocimiento ha cometido errores en
3. La experiencia de la directora y docentes en contratación de personal, en la administración
otros Jardines Infantiles y Colegios de la Zona, así general y con sus obligaciones legales, pues aun
como la formación de las docentes.
no registra libros en Cámara de Comercio ni
presenta estados financieros ante la DIAN.
ESTRATEGIAS FO
ESTRATEGIAS DO

1. Está afiliada al Banco de
F101: Utilizar las ayudas y programas del Banco
Alimentos, puede gozar de sus
de Alimentos para optimizar los ingresos y gastos
precios bajos y convenios con
de la Asociación/Jardín.
diferentes Universidades.
F202: Aprovechar el crecimiento de la población y
2. La zona está creciendo en
el reconocimiento establecido en la comunidad
número de urbanizaciones, esto
para atraer más familias a la fundación a través del
traerá consigo un aumento de
voz a voz, avisos comunitarios, y otras opciones de
posibles niños a matricular .
mercadeo.
3. La Secretaria de Integración
F303: Aplicar a las convocatorias del ICBF para
social
está
acompañando
y
establecerse como Hogar comunitario a partir de la
ayudando a los solicitantes de
experiencia en Jardines con la que cuenta la
licencia de funcionamiento, para
directiva de la fundación y sus docentes.
que la obtengan.

D101: Usar las capacitaciones de las diferentes
Universidades que ofrece el Banco de
Alimentos, para empezar a tener un plan
estratégico para ambas empresas.
D202-D303: Organizar y legalizar la actividad de
educación para primera infancia, para incentivar
a las nuevas familias a acceder al servicio.
D303: Aprovechar el acompañamiento de la
Secretaría de Integración Social para lograr el
cumplimiento de las exigencias de la misma y así
obtener la licencia de funcionamiento.

AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA
D1A1: Gestionar ayudas a través ONG,
programas gubernamentales, e instituciones
privadas, que le permitan adquirir conocimientos
administrativo-contables para organizar su
empresa y así ofrecer servicios diferenciales en
la comunidad, y en lo posible que estos servicios
se puedan extender a otro tipo de usuarios en
riesgo, por ejemplo: poder dar el almuerzo a los
abuelitos de los niños que estudien en el jardín
a cambio de un aporte voluntario.

1. Los establecimientos como casas
hogares del Bienestar Familiar y
Jardines ICBF aledaños que
brindan el mismo servicio, pero
gratuito y son certificados por el
estado.

F1A1: Al contar con precios módicos para la
comunidad, puede enfocarse en resaltar sus
ventajas competitivas, como la educación que
pueden llegar a brindar a los niños, pues su
servicio a diferencia de los prestados por el ICBF
tiene una estructura académica más compleja, en
donde no solo se dedicarían a cuidar los niños.

2. El riesgo al que se encuentra
expuesta la Asociación y el Jardín
Infantil pues en cualquier momento
pueden ser multados por la DIAN
pues no se han presentado libros, o
pueden ser sellados por la
Secretaría de Integración Social
pues no tiene licencia de
funcionamiento.

F2A2: Resaltar el prestigio que ha ido ganando el
jardín infantil en los últimos años, para que, a
través de los testimonios de usuarios, se evidencie
la calidad de este, y se puedan ganar más niños
matriculados, esto les permitirá operar tranquilos
mientras contratan personal especializado que les
ayude a organizar los temas legales pendientes,.

D2A2: Conseguir la aprobación por parte de la
Secretaría de Integración Social, pues está más
que un permiso de funcionamiento puede servir
como un documento que compruebe la calidad y
seguridad que puede brindar la institución y que
obviamente no tendría un hogar, así mismo
aprovechar esta reorganización general para
estructurar todo lo pendiente en la organización.

3. Bajo índice de aprobación de
permisos
(licencias)
de
funcionamiento
para
establecimientos
que
ofrecen
educación para la primera infancia
por parte de la Secretaría de
Integración Social.

F3A3: Hacer uso de la experiencia ganada en otros
trabajos como Rectora o Docentes de Jardines
Infantiles o Colegios, para fortalecer los procesos
internos del jardín y organizar todo de tal forma que
puedan obtener la aprobación por parte de la
Secretaría de Integración Social. Así mismo
aceptar el acompañamiento de la Secretaría.

D3A3: Aprovechar el proceso de certificación del
Jardín para acceder a conocimientos en
primeros auxilios, así como la creación de planes
de emergencia en caso de accidentes. También
trabajar en temas administrativos para empezar
a funcionar como lo exige la ley.

A partir de la Matriz FODA se puede concluir:


Se encuentra que en la Asociación falta educación e información sobre los
procesos de formalización ante las autoridades competentes como la
Cámara de Comercio de Bogotá, la DIAN, la Secretaría de Integración Social
o el ICBF, apoyándose en las capacitaciones que pueden recibir por las
diferentes Universidades que apoyan al Banco de Alimentos, al igual que la
experiencia de las directivas en Jardines instituciones educativas, con el fin
de apalancar proceso de formalización.



La Asociación no tiene dividido los capitales y las empresas, pues si el Jardín
es una actividad de la directora, no debería pertenecer a la Asociación. Así
mismo iniciar su trámite de reconocimiento y acreditación por las autoridades
correspondientes como un Jardín que permita avalar su trabajo formador y
educativo a los niños que son beneficiaros. (Esto más bien como resultado
del plan de intervención). Colocar como un producto.



Le falta implementar un plan de organización estructural administrativo
dentro de la fundación, contribuirá al establecimiento de procesos y
procedimientos dentro de la labor u objeto social que ejerce, permitiendo
generar un orden interno en el funcionamiento de la misma.



Debe aprovechar el crecimiento de las urbanizaciones dentro del perímetro
en el que la fundación está establecida para publicitar la fundación y esto
permita la captación de más posibles beneficiarios del servicio que se presta.

4. Plan de Intervención o Acompañamiento
4.1 Justificación

Desde hace algunos años en Colombia se ha ido presentando un fenómeno a nivel
empresarial, en donde la informalidad se encuentra aproximadamente en un 50%
(Rojas Trujillo, 2015). Esta situación ha hecho que la competitividad empresarial
disminuya, pues al ser informales son susceptibles a tener malos manejos
administrativos y contables, accesos limitados a créditos, imposibilidad de contratar
con entidades públicas y en algunos casos tampoco con otras empresas del sector
privado, entre otros, sin tener en cuenta las multas a las que se exponen.

Esta problemática ha representado para el gobierno una baja en el recaudo de
impuesto pagado por empresarios, pero más allá de esto, la gran preocupación de
este se basa en las condiciones de trabajo que este tipo de empresas brinda, así
como la calidad de los productos y/o servicios. Para mitigar la informalidad, el
Gobierno Nacional junto a las seis principales Cámaras de Comercio del país
agremiadas por Confecámaras, se han puesto en la tarea de desmitificar los
procesos de formalización empresarial en Colombia, que generalmente han sido
creados por el colectivo cultural colombiano. Uno de los principales mitos es la voz
a voz de “tengo mi empresa, así ha funcionado por años y nadie me ha dicho nada”
(Fortalecimiento Empresarial CCB, 2018).

Generalmente, estos problemas son causados por la falta de información y de
acceso a la misma, pues en el colectivo cultural colombiano, se cree que:


El proceso de formalización es demasiado complejo y extenso.



Formalizarse solo sirve para pagar impuestos.



Para formalizare solo basta con inscribirse en una Cámara de Comercio.

Actualmente la Asociación Trencito Mágico tiene un Jardín Infantil del mismo
nombre “Jardín Infantil Trencito Mágico”, en el barrio Molinos II de la localidad Rafael
Uribe Uribe. Según información dada por su directora Carolina Gracia, esta entidad
nació como Jardín Infantil privado, pero fue registrado en la Cámara de Comercio
de Bogotá como una entidad del sector solidario por desconocimiento de las
diferencias entre el sector solidario y el sector real.

Aunque a la fecha sigue teniendo este Jardín como su actividad económica
principal, aún no cuenta con una licencia de funcionamiento o autorización por parte
de la Secretaría de Integración Social para brindar educación a la primera infancia,
tal como lo pide el Distrito. Cuenta con aproximadamente tres años de
funcionamiento bajo estas condiciones, tiempo en el cual, de forma simultánea, ha
desarrollado proyectos dirigidos a los niños de poblaciones vulnerables con la ayuda
del Banco de Alimentos.

Este proceso de capacitación y fortalecimiento buscara beneficiar a la Asociación,
pues en este momento no están teniendo una operación legal, siendo así
susceptibles a tener multas, cierres o complicaciones de tipo legal.
Dentro de las actividades realizadas, la principal ventaja aportada a la Asociación,
será la educación en negocios, pues al tener tantas confusiones sobre entidades
del sector solidario y empresa convencional, la directora de la misma tiene en peligro
su capital.
Al igual, el revisar el paso a paso, de forma conjunta los requisitos de inscripción a
entes legales y organizamos competentes para emitir licencias de funcionamiento,
ayudaran a digerir de forma más fácil el cómo y para que realizar estos procesos.

4.2 Alcance


Identificar oportunidades de mejora en el funcionamiento administrativo
actual.



Apoyar a en el proceso de formalizar el Jardín Infantil Trencito Mágico.

4.3 Objetivos

Objetivo General

Apoyar al proceso de formalización y fortalecimiento organizacional a los directivos
de la Asociación Trencito Mágico en temas administrativos, para que una vez
finalizado su proceso puedan identificar la formalización de una empresa desde su
creación y fortalezcan su proceso empresarial.

Objetivos Específicos:


Orientar a la Asociación el Trencito Mágico para inicie su proceso de
formalización jurídica aportando las bases de dichos procesos.



Apoyar el fortalecimiento organizacional de la Asociación Trencito Mágico,
mediante una serie de capacitaciones basadas en el proceso administrativo.

4.3.1 Plan de Intervención

Una vez recopilada y analizada la información de Diagnostico, se buscó atacar las
mayores falencias de la Asociación o aquellas que la ponían en mayor riesgo. Así
se determinó actuar en dos grandes frentes:



Orientar a la Asociación en los requisitos legales que debía tener para ejercer
su actividad económica como jardín infantil, en este se incluyó la revisión del
formulario de visita de la Secretaria Distrital de Integración Social para
solicitar la licencia de funcionamiento.



Apoyar el fortalecimiento organizacional, en donde se buscó a través de una
serie de capacitaciones, despejar dudas y dar guías para un buen manejo
administrativo y contable, basado en el proceso administrativo y algunas
herramientas de diagnóstico.

Tabla 6-Plan de Acción Objetivo 1

Orientación en
Proceso de
Formalización

Objetivo

Actividades

Instrumento o Mecanismo

Plazo Recursos

Orientar
a
la
Asociación
el
Trencito
Mágico
para
inicie
su
proceso
de
formalización
jurídica aportando
las bases de dichos
procesos.

*Establecer el estado
actual de cumplimiento de
los requisitos legales de la
Asociación.
*Verificar el proceso de
inscripción y registro ante
Cámara de Comercio,
DIAN y Secretaría de
Integración Social.

*Revisión del estado actual
mediante entrevistas con la
directora de la Asociación y
quienes esta determine.
2
*Plan de acción para el
meses
proceso de inscripción ante
Cámara de Comercio, DIAN
y Secretaría de Integración
Social.

Indicadores de
Cumplimiento o Resultado

*Diagnóstico inicial y matriz
FODA plasmado al inicio del
*Capacitador. documento.
*Directora
*Verificación y socialización
Asociación.
de
requisitos
de
*Coordinadora formalización, así como su
Jardín Infantil. proceso en las diferentes
entidades responsables de
los mismos.

Tabla 7- Plan de Acción Objetivo 2

Objetivo

Fortalecimiento
Organizacional

Actividades

Instrumento o Mecanismo

Plazo Recursos

*Capacitaciones
en:
aspectos (administrativos,
contables y legales) para la
Apoyar el
creación y registro de
fortalecimiento
empresa en Colombia,
organizacional de la
Herramientas
de
Asociación Trencito
*Capacitación y formación Diagnóstico Administrativo,
Mágico, mediante
en Gestión Administrativa Marketing Básico, Nociones 1 mes
una serie de
y Contable.
de Empresas de Familia,
capacitaciones
Emprendimiento,
basadas en el
Responsabilidades de los
proceso
Empresarios.
administrativo.
*Talleres y actividades
lúdicas sobre los temas
estudiados.

*Capacitador.
*Directora
Asociación.
*Coordinadora
Jardín Infantil.

Indicadores de
Cumplimiento o Resultado

*Bitácoras de cada una de
las capacitaciones realizadas
con resumen de temas
tratados,
metodología,
evidencia y resultados por
sesión.

5. Resultados o Informe Final
5.1 Cumplimiento Objetivo 1: Orientar a la Asociación el Trencito Mágico para
inicie su proceso de formalización jurídica aportando las bases de dichos
procesos.

Inicialmente se realizó el diagnóstico del estado actual de la Asociación mediante 3
visitas en las cuales se realizaron entrevistas grupales y focus group con la directora
de la fundación y su sobrina quien trabaja en el Jardín Infantil como Coordinadora,
Ver Anexo B.
Después de las entrevistas grupales, se procedió con entrevistas individuales
enfocadas a establecer el estado actual de la Asociación, en estas se lograron
establecer los elementos a apoyar plasmados en el diagnostico mencionado en la
página 21 del presente documento, en donde a partir de estos se elaboró un plan
de capacitación para asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos.
En este plan se incluyó el apoyo al proceso de formalización de la Asociación y el
Jardín infantil. Para este se consultaron las fuentes principales en donde esta
debería inscribirse y cumplir los requisitos a cabalidad para poder brindar un servicio
conforme las normas legales lo exigen, para así evitar riesgos operacionales o
multas por parte de estas entidades.
El proceso inicio con consultas en la Cámara de Comercio de Bogotá y la DIAN,
posteriormente en donde posteriormente con la búsqueda de fuentes, se encontró
un artículo de una revista especializada en emprendimiento y creación, un artículo
con el paso a paso que se debe seguir para la creación de empresa, incluidos
aquellos procesos que se realizan en conjunto con la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales DIAN que se menciona a continuación:

“Paso 1. Consulte que sea posible registrar el nombre su compañía, es decir,
que está disponible por no ser el de ninguna otra. Dirigirse a:
http://linea.ccb.org.co/ccbConsultasRUE/Consultas/RUE/consulta_empresa
.aspx.
Paso 2. Prepare, redacte y suscriba los estatutos de la compañía. Éstos son
el contrato que regulará la relación entre los socios; y entre ellos y la
sociedad.
Paso 3. PRE-RUT. En la Cámara de Comercio puede tramitar el PRE-RUT
antes de proceder al registro. Es necesario presentar estatutos, formularios
diligenciados, la cédula del representante legal y la de su suplente.
Paso 4. Inscripción en el Registro. En la Cámara de Comercio llevarán a
cabo un estudio de la legalidad de los estatutos. Se debe tener en cuenta
que es necesario cancelar el impuesto de registro, el cual tiene un valor del
0.7% del monto del capital asignado.
Paso 5. Es obligatorio que con la empresa registrada y el PRE-RUT se
proceda a abrir una cuenta bancaria. Sin la certificación de apertura de la
cuenta, la DIAN no procederá a registrar el RUT como definitivo.
Paso 6. Con el certificado bancario se debe tramitar en la DIAN el RUT
definitivo.
Paso 7. Llevar el RUT definitivo aportado por la DIAN a la Cámara de
Comercio para que, en el Certificado de existencia y representación legal de
la compañía, ya no figure como provisional.
Paso 8. En la DIAN se debe solicitar una resolución de facturación, en
principio manual. Sin facturas es posible contratar, pero no se pueden cobrar
los servicios.
Paso 9. Toda compañía debe solicitar la Inscripción de Libros en la Cámara
de Comercio; éstos serán el Libro de actas y el Libro de accionistas. La falta
de registro de los libros acarrea la pérdida de los beneficios tributarios.
Paso 10. Se debe registrar a la empresa en el sistema de Seguridad Social,
para poder contratar empleados.” (Bogotá Emprende, 2018).

Una vez revisados los requisitos de registro ante entes de control, se validó las
licencias de funcionamiento necesarias para el Jardín infantil, en esta se incluye el
concepto y aprobación de los bomberos y hospital de cada localidad.
En esta etapa, se contó con la colaboración de la Secretaría de Integración Social,
quienes vía telefónica aclararon como se realiza el proceso de solicitud de la licencia

o permiso de funcionamiento de un jardín infantil desde la inscripción, el proceso se
detalla a continuación:
“Ingresar a la página http://www.integracionsocial.gov.co/ , acceder a
atención ciudadana, trámites y servicios. En la opción tramites
acceda a guía de trámites y servicios. En la opción tramites, ingrese
a inscripción y registro instituciones o establecimientos que presten
servicio

de

educación

inicial.

URL:

http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/inscripci
on-y-registro-instituciones-o-establecimientos-que-presten-serviciode-educacion-inicial/

En este lugar encontrará los requisitos de inscripción:

Paso 1: Reúna los documentos que se listan a continuación:


Certificado de Existencia y Representación legal, cuando esté
constituido como persona jurídica.



Fotocopia de cédula de ciudadanía del propietario de la institución
y/o establecimiento de educación inicial, cuando sea persona
natural.



Instrumento de autoevaluación (cuando corresponda de la
institución y/o establecimiento) diligenciado y firmado por el
responsable de hacer el registro.



El representante legal y/o propietario del Jardín Infantil, institución
o establecimiento de Educación Inicial debe inscribirse en el
Registro Distrital de Educación Inicial.

Paso 2: Radique dentro de los diez (10) días siguientes a su
diligenciamiento en la Secretaría Distrital de Integración Social.
Paso 3: Como respuesta obtiene el número de identificación Único
en el Registro Distrital de educación inicial.” (Secretaría de
Integración Social Bogotá, 2018)

Después de esto, se revisó punto a punto el Instrumento Único de Verificación, pues
con este documento asisten los evaluadores de la Secretaría de Integración Social,
el documento se puede Observar en el Anexo C. En este documento se incluyen
conceptos importantes como la certificación de Bomberos y del Hospital de la
Localidad.
Por la severidad de dicho documento, el personal de la Secretaría de Integración
Social invito a la Asociación a acceder a la Capacitación María Helena Walsh, que
dicta la Secretaría de Integración Social desde el 14 de septiembre de 2018 desde
las 9:00 am. Esta se dicta de forma gratuita, tiene una duración aproximada de 40
horas y es dirigida a las personas interesadas en solicitar la licencia de
funcionamiento como Jardín Infantil con educación a primera infancia.

En esta se revisan los principales aspectos del Instrumento Único de Verificación.
Esta capacitación se realiza con la finalidad de hacer más efectiva la solicitud de
licencia, todos estos temas fueron socializados en la capacitación sesión 5, ver
anexo J.

Para este proceso de formalización, la directora decidió separar el Jardín Infantil de
la Asociación Trencito Mágico, e iniciar todo su proceso de inscripción y búsqueda
de licencias de funcionamiento como empresa nueva. Pues este es un proyecto de
capital e iniciativa privada de su familia y desde su inicio no debió ser mezclado con
la Asociación como entidad solidaria.

En este, se consiguió el apoyo de la Secretaria de Integración Social, quien puso a
disposición de la directora una serie de capacitaciones para que esta logre obtener
la licencia de funcionamiento para el Jardín Infantil.

Por otro lado, la Asociación Trencito Mágico, seguirá existiendo como entidad
solidaria, pero enfocada en la ayuda a los niños del sector y sus familias, dando
especial énfasis en la educación inicial de niños.

5.2 Cumplimiento Objetivo 2: Apoyar el fortalecimiento organizacional de la
Asociación Trencito Mágico, mediante una serie de capacitaciones basadas
en el proceso administrativo

Se cumplió el objetivo razón a que se capacito durante 40 horas a las directivas de
la Asociación, Las capacitaciones dictadas en la Asociación tuvieron gran impacto
sobre las personas que las recibieron, pues las situó en un contexto real acerca de
la creación de empresa en Colombia, sus requisitos, beneficios, deberes y toda la
planeación que esto conlleva.

Antes de iniciar con las sesiones de capacitación, se realizó una revisión general de
conceptos a dictar, en donde principalmente se tomó el proceso administrativo y
algunos conceptos como los mencionados a continuación:

El proceso administrativo es la base de la administración, vemos como el autor
Alfredo Luna Gonzalez, coincide con muchos teóricos de la rama quienes dividen
las fases de este en cuatro grandes tiempos: Planeación, Organización, Dirección y
Control. (Luna Gonzalez, 2014, pág. 30).

Ilustración 1-Proceso Administrativo, (Luna Gonzalez, 2014, pág. 34).

Según Münch Galindo, la administración se divide en dos fases: una mecánica o
estructural donde encontramos la planeación y la organización; y como segunda
fase una dinámica u operativa. (Münch Galindo, 1999, pág. 9). En esta fase
mecánica, es donde se define la misión basándose en preguntas como ¿Cuál es su
negocio? ¿Cuáles son sus valores? ¿Quiénes son sus clientes? ¿Para qué existe
la empresa? ¿Cuáles son sus productos y mercados? ¿Cuáles son sus objetivos
organizacionales? ¿Cuál es su responsabilidad y derechos frente a sus
colaboradores y cuál es su responsabilidad social? (Münch Galindo, 1999, pág. 33).

Una vez se establece la misión basados en las anteriores preguntas, se debe definir
una visión, en donde se debe preguntar ¿Dónde quiere que su empresa esté dentro
de 3 o 5 años?, pues la visión provee el marco de referencia delo que su empresa
es y quiere ser en el futuro. Esta debe ser comprometedora y motivante. (Münch
Galindo, 1999, pág. 33).

En este proceso, es crucial una buena planeación estratégica, para esto, Luis Carlos
Palacios, confirma la importancia de este proceso en la empresa, pues como se
debe buscar administrar el cambio de una forma planeada, valiéndose de
estratégicas. A continuación, podemos observar algunos elementos que nos
permite la planeación.

Ilustración 2-¿Qué permite la planeación?-Tomado de (Palacios Acero, 2009, pág. 9)

Al hacer correcto uso de estos elementos, cualquier administrador podrá organizar
sus recursos físicos y humanos para lograr sus metas, esto fijando estrategias que
faciliten o que señale el cómo alcanzar dicha meta. (Palacios Acero, 2009, págs. 423).

En este proceso de planeación, es bastante común usar la matriz FODA, pues
permite observar desde un amplio panorama las amenazas y oportunidades del
entorno empresarial, así como las debilidades y fortalezas de la empresa; facilitando
así la elaboración de estrategias que permitan aprovechar al máximo el potencial
de la empresa en observación y asegurando blindar las debilidades de la empresa
o por lo menos señalizarlas para un mejoramiento continuo, siendo este uno de los
mayores beneficios de la matriz FODA. (Palacios Acero, 2009, pág. 66).

Dentro de esta planeación estratégica, se deben tener en cuenta algunos aspectos
básicos relacionados con el marketing, en donde Philip Kotler aconseja buscar
satisfacer en lo posible todas las necesidades de un consumidor (Necesidades
expresadas, reales, no expresadas, de placer y/o secretas) pues si solo se satisface
la necesidad expresada se puede llegar a defraudar al mismo. (Kotler, 2016, pág.
33).

Principalmente se deben establecer mercados meta a donde acceder, esto a través
de una correcta segmentación, que permita entregar una oferta de valor real a ese
usuario final, en donde se pueda dar correcto uso a canales de marketing como los
canales de comunicación (redes sociales y medios digitales) e incluso atraer con su
apariencia en lugares físicos a potenciales clientes, esto con el fin de crear y
posicionar marca. (Kotler, 2016, pág. 34).

Siendo el marketing uno de los aspectos empresariales con mayor cambio y
evolución, será el desafío de la empresa el desarrollar e implantar estrategias que
permitan entregar valor al cliente a cambio de un valor económico. Lo anterior de
forma constante, flexible y en constante evolución. (Kotler, 2016, págs. 33-59).

Actualmente, las empresas del mercado son en su mayoría empresas de familia,
pero en la sociedad no son reconocidas como tal y al contrario se piensa que una
empresa de familia es solo una pyme, para este caso, Rosa Nelly Trevinyo realizó
una encuesta en donde se preguntó el concepto de empresa de familia a 500
personas de las cuales solo el 3% respondió de forma correcta o cercana al
significado. (Trevinyo, 2010, pág. 26).

Aunque no lo notemos, la mayoría de las empresas del mercado son consideradas
empresas de familia, y para ser consideradas aso, existen varias condiciones que
deben cumplir, por ejemplo: que una o varias familias sea duela del 51% o más de
sus acciones, que una o varias familias estén involucradas en la administración,
gestión y/o organización, entre otros. (Trevinyo, 2010, pág. 28).

Generalmente, antes de consolidarse como una empresa de familia, estas
atraviesan como mínimo 5 etapas, en donde el emprendedor familiar o socio
fundador debe lograr involucrar a su familia en el negocio para hacer que este
trascienda a lo largo del tiempo como vemos a continuación:

Ilustración 3-Etapas del Emprendedor Familiar-Tomado de (Trevinyo, 2010, pág. 30)

En esta observamos como generalmente este emprendedor familiar va cambiando
e etapa a medida que envejece y conforma su grupo familiar, en donde la última
etapa es crucial para dar a la empresa ese cambio generacional que le permita
sobrevivir a todos los cambios futuros. (Trevinyo, 2010, pág. 30), siendo este uno
de las principales amenazas a las que se enfrenta la empresa de familia, pues
generalmente los cambios generacionales no son planeados y establecidos en una
sucesión, generando así el caos y la posible pérdida de condición de empresa de
familia.
Para asegurar este paso generacional, es aconsejable establecer reglas claras de
división de familia, propiedad y empresa; así como los planes de sesión de poder
en cada una de las generaciones, para dar un paso o cambio de administración de
forma organizada, planeada y sobre todo asegurándose que quien toma el control
de la compañía, es alguien idóneo que hará prosperar aún más el negocio.
(Trevinyo, 2010, págs. 25-58).

Para Carlos Prieto, el principal desafío de un emprendedor es la creación de
productos y modelos de negocio que brinden valor e innovación a sus
consumidores, siendo estas desarrolladas por la creatividad y la planeación
estratégica. (Prieto, 2014, pág. 185).

Por costumbre, se piensa que para innovar se debe revolucionar completamente los
elementos existentes, pero innovar también es rediseñar, reconstruir, redefinir algo,
a continuación, podemos encontrar algunas posibilidades de innovar que nos
presenta Carlos Prieto.

Ilustración 4-Posibilidades de Innovar-Tomado de (Prieto, 2014, pág. 202)

Es así como podemos ver que la innovación no es solo crear algo nuevo, sino
redefinir, reconstruir, reiniciar o integrar algo ya existente, salir de los paradigmas y
realmente descubrir y explotar nuevas formas y usos de elementos existentes.
(Prieto, 2014, pág. 207).
Es así como para el autor, “el emprendimiento es definido como la capacidad de
diseñar una idea, y con base en ella implementar un proyecto a través de la
identificación de oportunidades mediante el análisis de factores contextuales,
económicos, sociales, culturales, ambientales y políticos”. En donde este a su vez
se subdivide en cuatro tipos de emprendimiento: empresarial, social, cultural e
intraemprendimiento. (Prieto, 2014, pág. 225).
Jurídicamente, se deben establecer los requisitos que toda empresa debe cumplir
para contar con su inscripción en Cámara de Comercio y entes de control, para esto
se debe tener en cuenta la guía de siete pasos expuesta por Bogotá emprende
expuesta en el apartado anterior.

Durante el proceso de capacitación, las participantes mostraron gran interés en las
mismas y en el transcurso de cada una de las sesiones trataron de llevar los temas
aprendidos a su vida cotidiana.

En las ocho sesiones planeadas se implementaron charlas, en donde el Capacitador
impartía teoría básica acerca de cada uno de los temas a discutir, y después de esto
se usaban juegos de roles para aplicar lo expuesto en contextos reales.
Posteriormente se buscó que las personas capacitadas indagaran acerca de las
principales falencias propias y/o de empresarios conocidos, esto como método de
verificación de entendimiento y manejo del contenido dictado.

Los resultados para cada sesión en particular fueron los siguientes:

Sesión 1
Fecha: 29 de Agosto de 2018
Temas tratados

Metodología

*Aspectos a Tener en Cuenta al
Crear una Empresa.
*Cómo hacer la Misión de una
Clase magistral basada en la lectura de
empresa.
misión y visión de Mucnh Galindo,
*Cómo Elaborar una Visión.
texto Fundamentos de Administración.
*Cómo Plantear Objetivos.
Video y conversatorio acerca de los
*Organigrama.
temas vistos en clase, con ejemplos
*Elaboración de Perfiles de Cargos.
que las asistentes aportan.
*Cartas de Funciones y su
importancia.
*Tipos de Contratos y Modelo.

Evidencia

*Lectura "Misión y Visión" texto Fundamentos de
Administración, Lourdes Münch Galindo, Pag 33-35.
*Video de MediapressConsulting "Cómo hacer una
Misión" https://www.youtube.com/watch?v=dIqjXIgyJg.
*Anexo D (Acta de reunión).
*Anexo E (Modelo de Organigrama y
Contrato de trabajo a término indefinido).

Resultados
Las participantes adquirieron conocimientos básicos de los aspectos que se deben tener en cuenta al momento de crear empresa en
Colombia desde el punto de vista administrativo. En estos se incluye la Misión como norte de la empresa, la Visión como meta general
de a donde se quiere llegar, los objetivos que trazan esa ruta a seguir, lineamientos de división de trabajo y jerarquización, la
importancia de un organigrama para dimensionar la empresa, su comunicación y sus líneas de mando, cartas de funciones y tipos de
contratos.

Conclusiones
Posterior a la capacitación, las participantes comprendieron la importancia de planear una empresa desde su inicio y no hacerlo sobre
la marcha. Pues al partir desde una estructura básica se hace más sencillo crecer de forma organizada; así mismo cayeron en cuenta
que la misión y visión que habían mandado a hacer a un tercero estaban mal planteadas, con lo anterior decidieron replantearlas por
su propia cuenta. Además, identificaron los diferentes usos y tipos de contratos, con lo cual encontraron que estaban haciendo un mal
procedimiento, pues todo su personal está contratado por prestación de servicios y no se verificaban las afiliaciones a seguridad social
de este. Además, identificaron los diferentes usos y tipos de contratos, con lo cual encontraron que estaban haciendo un mal
procedimiento, pues todo su personal está contratado por prestación de servicios y no se verificaban las afiliaciones a seguridad social
de este.

Sesión 2
Fecha: 04 de Septiembre de 2018
Temas tratados
*Dudas sesión anterior.
*Que son las herramientas
administrativas.
*Principales herramientas
administrativas.
*Matriz FODA.
*Por qué? Por qué?
*Diagrama Ishikawa o Causa Efecto.
*Diagrama de Flujo.
*Hoja de Verificación.
*Diagrama de Paretto.
*Taller de aplicación.

Metodología

Evidencia

Clase magistral basada en el texto
"Administración Estratégica" de Luis
Carlos Palacios. Pág. 62-77
Conversatorio en clase acerca del
material visto y aplicación de un taller
práctico de cómo identificar problemas
y sus causas.

*Anexo F (Acta de Reunión).
*Anexo G (Modelo de Diagrama Ishikawa, Diagrama
de Flujo y Hoja de Verificación).

Resultados
En esta sesión se trataron las principales herramientas administrativas que se usan al momento de abordar problemáticas en las
empresas, su importancia, metodología y principales usos. Dentro de estas se revisó cómo se estructura una matriz FODA tomando
como ejemplo la matriz realizada. También se revisaron estructuras, usos y elaboración de: ¿Por qué? ¿Por qué?, como estrategia
para el análisis de problemáticas que incluso pueden ser usadas para espacios diferentes a los negocios, diagrama de Ishikawa como
instrumento de verificación de las principales causas y efectos de los problemas, lo que permite analizar a fondo cada uno de ellos.
Adicionalmente se capacitó acerca de Diagramas de Flujo para la elaboración de procesos o actividades por posición o actividad, los
cuales permiten identificar cuellos de botella en ciertos procesos, identificar demoras y optimizar procesos. Se mostró la estructura
y el uso de la Hoja de Verificación como instrumento de control de calidad para las posiciones o procesos, en donde se puede
identificar con qué periodicidad aparecen los problemas, su frecuencia y así mismo evaluar una posible solución.

Conclusiones
Una vez finalizada la parte teórica, se conversó sobre los diferentes usos de estas herramientas, en donde las participantes indicaron
su interés por hacer un taller práctico del uso de la herramienta ¿Por Qué? ¿Por Qué? para la solución de conflictos en los niños del
Jardín. Expresaron que, al replantearse cada vez más los problemas, se encontraba la raíz principal de los mismos y con este
cuestionamiento, los niños podrían solucionar de raíz algunos impases. Así mismo apropiaron cocimientos en la elaboración de
diagramas de flujo para su proceso de cocina, pues deben presentar dicho documento para la visita periódica del hospital de la
localidad; en este momento las participantes indicaron la importancia que tendría el conocer cómo se abordan los problemas a través
del diagrama de Ishikawa para dar solución y tener un sustento físico en caso de presentar no conformidades en la visita del Hospital.

Sesión 3
Fecha: 04 de Septiembre de 2018
Temas tratados

*Dudas sesión anterior.
*Marketing.
*Conceptos Básicos.
*Marketing Mix.
*Que es la Investigación de
Mercados.
*Aplicaciones de la IM.
*Como realizar una IM.
*Ejemplo IM.

Metodología

Evidencia

Clase magistral basada en el texto
"Dirección de Marketing" de Philip
Kotler. Pag 9-28. *Video "Investigación
de mercados"
https://www.youtube.com/watch?v=88tJS65JjY.
*
Conversatorio en clase acerca del
material visto y revisión de una
investigación de mercados.

*Anexo H (Acta de Reunión).

Resultados
Se abordaron temas básicos de marketing, como principal herramienta de trabajo para captación de ingresos para cualquier empresa,
en donde se inició introduciendo a las participantes en los conceptos básicos para hacer más fácil la apropiación del tema. Se conversó
acerca del significado del Marketing Mix y cómo se puede usar estratégicamente para aumentar las ventas en las empresas. Posterior
a esto, se estableció un conversatorio práctico sobre la investigación de mercados, su significado, usos y características, para luego
revisar los principales tipos de información y cómo esta se puede obtener y organizar de tal forma que sea beneficiosa para la
empresa. Para este caso en particular y adelantándose un poco al plan de negocios, se explicó cómo se debería seleccionar un nicho
de mercado objetivo y la creación de un perfil de cliente ideal para identificar cualidades en común, y basados en esto, crear
instrumentos pertinentes para la recolección de información primaria, la cual será el insumo para determinar estrategias para
cautivar dichos mercados.

Conclusiones
Una vez finalizado este proceso, las participantes empezaron a identificar su posible nicho de mercado y tomaron consciencia que
su actual ubicación no es estratégica para captar más niños pues tienen poca visibilidad en el barrio. Ellas incluso empezaron a planear
nuevas actividades de mercadeo, pues habían estado volanteando en lugares en donde su mercado objetivo es bastante limitado,
dado que no tenían acceso directo a las personas sino dejaban volantes en las porterías. Una vez identificadas estas situaciones, las
participantes decidieron empezar a buscar un nuevo lugar estratégico para ubicar el Jardín infantil, así como el cambiar de estrategia
de volanteo, haciéndolo directamente en horarios en donde las personas pudieran recibir la información de primera mano. Así mismo
se empezaron a plantear estrategias como planes de referidos y descuentos para aumentar el ingreso de nuevos niños al Jardín.

Sesión 4
Fecha: 05 de Septiembre de 2018
Temas tratados
*Dudas sesión anterior.
*Que son las Empresas de Familia.
*Importancia de las Empresas de
Familia.
*Empresas de Familia en el

Metodología

Evidencia

*Clase magistral basada en el texto "Empresas
Familiares Visión Latinoamericana" de Rosa Nelly
Trevinyo. pág. 3-23.
*Apoyo en internet para revisión de rankings
mundiales de empresas de familia.

*Anexo I (Acta de Reunión).

Mundo.
* Conversatorio en clase acerca del material visto y
*Empresas de Familia en Colombia. sensibilización de la importancia de la sucesión con
*Ventajas Empresas de Familia.
el video "Protocolo de sucesión de una empresa
*Desventajas Empresas de Familia.
familiar"
*Recomendaciones al tener una
https://www.youtube.com/watch?v=h1dlquZ472k.
Empresa de Familia.
*Sucesiones.

Resultados
Mediante el uso de dinámicas participativas se capacitó sobre las empresas de familia en Colombia y el mundo, así como su principal
debilidad: el manejo del talento humano. Se aclaró el concepto de empresa de familia y se separó del concepto de Pyme, pues en el
colectivo cultural se piensa que las empresas de familia solo son Pymes. Para poner en contexto a las participantes, se mostró la
importancia de las empresas de familia en el mundo y cómo han sido ejes de la economía en momentos de crisis. Además, se
identificaron rankings mundiales y nacionales de las empresas de familia más grandes, y se hizo énfasis en cómo su manejo las ha
hecho crecer y perdurar, así como los retos a los cuales se enfrentan. Se propuso el uso de protocolos al momento de constituir estas
empresas, el planteamiento de sucesiones desde etapas tempranas y la programación de la entrega de poder, para hacer perdurar la
empresa en el tiempo y asegurar que en caso de que ocurra una eventualidad, el control de esta sea asumido por alguien idóneo y
preparado. Adicionalmente se trató la división de la empresa, familia, capital y la estandarización de procesos de talento humano.

Conclusiones
Al finalizar la sesión, las participantes indicaron sus principales errores. Allí contaron experiencias personales donde las personas se
dejaron guiar por sentimientos y presiones familiares, y terminaron contratando parientes. En estos casos la supervisión y el manejo
de ese recurso humano fue bastante complejo pues no contaban con lineamientos específicos de talento humano. Una de las cosas
más importantes fue haber contextualizado a la directora acerca del proceder en caso de que ella enfermara o algo sucediera. En este
caso ella no tenía quién le diera continuidad a su negocio, pues su esposo no conocía del mismo y sus hijos son demasiado jóvenes
para esta responsabilidad. Una vez identificadas estas situaciones, las participantes empezaron a crear planes de retiro en donde la
sobrina empezara a formarse como directora, para dar continuidad a la empresa. Así mismo se plantean la elaboración de un
protocolo y sucesión al momento de establecer legalmente el Jardín.

Sesión 5
Fecha: 05 de Septiembre de 2018
Temas tratados

*Dudas sesión anterior.
*Como conformar una empresa.
*Entidades que intervienen en el
proceso.
*Tipos de Sociedades.
*Obligaciones al tener una
empresa.
*Documentos especiales.
*Revisión Instrumento Único de
Verificación.

Metodología

Evidencia

*Clase magistral basada investigación previa, realizada
en la Cámara de Comercio de Bogotá, Código de
Comercio y Secretaría de Integración Social.
*Apoyo en internet para revisión de la página de la
Cámara de Comercio de Bogotá.
* Conversatorio en clase acerca del material visto y
sensibilización de la facilidad de crear empresa en
Colombia
https://www.youtube.com/watch?v=mKXCFya0WwU.

*Anexo J (Acta de Reunión).
*Anexo K (Conversatorio)

Resultados
Para esta sesión en particular se contó con información directa de la Secretaría de Integración Social, pues se buscó dar un apoyo
específico en el proceso de creación de un Jardín Infantil autorizado para brindar educación a primera infancia. Se inició desmitificando
el proceso de formalización de una empresa a través del uso de la página web de la Cámara de Comercio de Bogotá, se mostraron los
principales requisitos que se deben tener en cuenta y el paso a paso de cada uno de los trámites para legalizar la inscripción, así como
los beneficios que vienen con este proceso. Una vez revisado el registro, se conversó sobre los dos principales libros contables que
deberán tener (libro diario y libro mayor), y cómo estos deben ir con páginas numeradas y ser presentados ante la DIAN (organismo
en donde en simultaneo al proceso de inscripción a Cámara de Comercio, deben solicitar RUT). Una vez aclarados los trámites de
inscripción, se indicaron los principales tipos de sociedades que se pueden constituir en Colombia, la importancia que tiene escoger
el tipo de sociedad, pues de esto depende el tipo de responsabilidad; la división de capital que se va a tener entre empresario-empresa
y la diferencia que tienen las empresas de economía solidaria y las convencionales. Además, se mostró cómo se da el uso de los
recursos y ganancias, y cómo estos últimos tienen un manejo diferente, pues siendo entidad solidaria no existirán ganancias sino
excedentes. En este caso estos solo pueden ser reinvertidos en la entidad y no apropiados por sus asociados como en las empresas
convencionales. Igualmente, se presenta a las participantes el Instrumento Único de Verificación, aportado por la Secretaría de
Educación, en donde se listan todos los requisitos para tener en cuenta para obtener la licencia de funcionamiento como Jardín Infantil
para primera infancia. Se hace extensiva una invitación para una serie de capacitaciones dictadas por dicha entidad para explicar cada
uno de los ítems del documento.

Conclusiones
Después de este ejercicio la directora expresó su preocupación, pues la idea inicial era tener el Jardín Infantil y desconocía cómo
constituirlo. Inicialmente se dejó guiar por una amiga, quien tenía un establecimiento similar y le recomendó inscribirse como entidad
solidaria, pues según ella, los tramites serían menos rigurosos y tendría una aprobación más rápida de las licencias y permisos de
funcionamiento. Ella cayó en cuenta de su error, indicó que enmendaría lo más pronto posible el mismo y que, aunque inició como
sector social por error, había tenido la oportunidad de desarrollar proyectos de ayuda a ancianos y niños de otras localidades a través
de la fundación. Por este motivo le gustaría seguir haciéndolo y aprovechará estos conocimientos adquiridos para separar legalmente
la Asociación del Jardín. Entendió entonces que éste último es capital privado y será legado de su familia, pero no se apartará de la
misión social que viene desarrollando con la Asociación. Agradece la información y se compromete a asistir a las capacitaciones.

Sesión 6
Fecha: 11 de Septiembre de 2018
Temas tratados

*Dudas sesión anterior.
*Obligaciones legales con los
colaboradores.
*Cual es el salario mínimo.
*Cómo se liquida un salario.
*Horas Extra.
*Pagos Parafiscales (como afiliarse
y como liquidar dichos pagos).
*Seguridad Social.
*Taller Práctico.

Metodología

Evidencia

*Clase magistral basada investigación
previa realizada en la Cámara de
Comercio de Bogotá y portal de
internet actualicese.com.
* Conversatorio en clase acerca del
material visto y taller para fijar los
conocimientos vistos.

*Anexo L (Acta de Reunión).
*Anexo M (Taller Básico liquidación de nómina)

Resultados
Teniendo en cuenta el desconocimiento de normas laborales, se trabaja en la sesión la liquidación de salarios, los conceptos claves
para
el
manejo
de
estos
y
se
aclaran
los
términos
de
seguridad
social
y
parafiscales.
Se revisan cuántas horas puede una persona trabajar a la semana, cuál debería ser su pago y todas las responsabilidades que como
empleador tiene para con sus colaboradores.

Conclusiones
Así mismo al finalizar la parte teórica, se desarrolló un taller donde se fijaron los conocimientos antes impartidos, se liquidaron dos
nóminas, bajo dos presentaciones: liquidación para la empresa y liquidación para el colaborador. Esto con el fin de que las
participantes tengan en cuenta los pagos mínimos legales que se le deben hacer a un trabajador y su costo.

Sesión 7
Fecha: 11 de Septiembre de 2018
Temas tratados

Metodología

*Clase participativa basada en lectura
*Dudas sesión anterior.
texto "Emprendimiento, concepto y
*Que es el Emprendimiento.
plan de negocios" de Carlos Prieto. pág.
*Principios del buen emprendedor.
2-19.
*Que se debe tener en cuenta al
*Uso de internet para navegar en el
momento de emprender.
portal del fondo emprender para que
*Programas de emprendimiento en las asistentes se familiaricen con el sitio
Bogotá.
web.
*Fondo Emprender.
* Conversatorio en clase acerca del
material visto.

Evidencia

*Anexo N (Acta de Reunión).

Resultados
Una vez las participantes adquirieron las herramientas para poder iniciar su empresa de forma legal y organizada, se procedió a
capacitar en dicha sesión sobre los diferentes programas de emprendimiento, ayudas y programas especiales del gobierno nacional,
fondos de capital privado y cámaras de comercio entre otras instituciones. Para esto se hizo especial énfasis en el uso del Fondo
Emprender como principal proveedor de capital semilla para nuevos empresarios. En este caso se utilizó la página del Fondo, se
revisaron a fondo cada una de las opciones de esta, principalmente cómo se revisan las convocatorias, sus requisitos, fechas de
presentación y todo lo pertinente para que en caso de que deseen aplicar a alguna de ellas puedan realizarlo fácilmente. Con esta
inmersión en el Fondo Emprender, se revisaron sus características, funciones, beneficios y principales requisitos a la hora de solicitar
ayuda, siendo este uno de los más estructurados, pues brinda capacitación técnica que puede ser de ayuda para la Asociación.
Igualmente se revisaron otros programas como Bogotá Emprende, Redes de Emprendimiento de universidades y programas de la
Cámara de Comercio, entre otros.

Conclusiones
Al finalizar, la directora manifiesta cómo toda esta información es poco visible para la comunidad pues no tenía idea de los beneficios
de entidades especiales para emprendimiento y contó cómo en estos tres años había ignorado las invitaciones de la Cámara de
Comercio de Bogotá para ingresar a programas de emprendimiento y había optado por tomar un crédito tradicional en un Banco.
Para contrarrestar esta situación decidió empezar a formarse en temas básicos administrativos y financieros para presentar un
proyecto a algún programa de emprendimiento.

Sesión 8
Fecha: 12 de Septiembre de 2018
Temas tratados

*Dudas sesión anterior.
*Taller para la elaboración de la
estructura organizacional deseada.

Metodología

Evidencia

*Explicación acerca de los puntos a
definir al momento de crear una
estructura organizacional.

*Anexo O (Acta de Reunión).
*Anexo P (Clausura y Certificación Final).
*Anexo Q (Taller Organigrama).

Resultados
Aprovechando el conocimiento aprendido por las participantes en las anteriores sesiones de capacitación, se dio un taller básico
para identificar entre todos los participantes, que los conocimientos hubiesen quedados fijados en las personas, de este se obtuvo
un organigrama básico de cómo le gustaría a la directora tener su Jardín Infantil una vez formalizado, Ver anexo O .

Conclusiones
Al finalizar se establece una hoja de ruta real para que la directora tenga en cuenta al momento de legalizar el Jardín Infantil y si
decide dejarlo como una actividad económica de la Asociación o si empezara a hacer parte del patrimonio de su familia, en este
momento se dio la firma y se la entrega de la certificación de las 60 horas pactadas desde proyección con la Asociación, ver anexo P.

6. Conclusiones


El Jardín Infantil debe aprovechar el conocimiento en ámbitos educativos de
la Directora y sus Docentes para conseguir la certificación o aval de la
Secretaria de Integración Social. Para este se sugiere que asistan a las
capacitaciones de brinda la entidad anteriormente mencionada, pues al
conseguirla podrá solucionar el 90% de sus problemáticas.



La Directora deberá separar su capital del capital de la Asociación. Para esto
es indispensable que se cree una nueva personería jurídica para el Jardín
Infantil que a la fecha se maneja como entidad del sector solidario. Esto se
logrará usando como base los conocimientos adquiridos en las sesiones de
capacitación ofrecidas. Se deben formalizar todos los aspectos incluidos
como contratación, pagos de seguridad social, parafiscales, entre otros.

7. Recomendaciones


La Asociación Trencito Mágico y su directora Carolina Gracia, deben separar
su capital lo más pronto posible, para evitar inconvenientes legales por el uso
de dineros de la entidad.



Una vez se defina la separación de entidades, el nuevo jardín infantil se
deberá crear bajo todos los ámbitos legales estudiados.



Debe ser de vital importancia para el nuevo jardín, obtener el permiso de
funcionamiento por parte de la Secretaría de Integración Social, pues de esto
dependerá en gran medida que el jardín tenga un rápido crecimiento.



La directora debe replantear el personal a contratar para el jardín pues
actualmente se encuentra sobredimensionado para la cantidad de niños que
tiene matriculados.



La directora debe adquirir más conocimientos en temas administrativos,
legales y contables para dar un correcto manejo a la Asociación y al nuevo
jardín infantil.

8. Aprendizaje profesional
Este proyecto fue bastante beneficioso para la formación como profesional, al ser la
oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en mi formación como
Administrador de Empresas en un contexto real.

De primera mano se evidenciaron los principales problemas que tienen las
empresas en Colombia, así como los errores que se comenten comúnmente al
momento de crear una nueva empresa y como deberían ser solucionados.
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