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1. RESUMEN

El trabajo desarrollado tuvo como propósito, brindar a través de sesiones de capacitación
dirigidas a la población campesina de la vereda el Hato en el Municipio de Sesquilé Cundinamarca,
herramientas básicas de carácter Administrativo y Contable que permitieran su aplicación en los
proyectos de emprendimiento que se estaban desarrollando en la vereda o los que nacieron a partir
de esta capacitación.
Siendo así, a partir del empleo de técnicas de recolección de información se procedió a analizar,
diseñar y estructurar un modelo de temario que incluía diferentes actividades para dar
cumplimiento y alcance en su totalidad. Se programaron 14 sesiones y la culminación de estas con
el desarrollo de una feria empresarial que tuviese como valor agregado el desarrollo de nuevos
productos, todo en virtud de la metodología IAP empleada para tal fin.
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2. INTRODUCCIÓN
La Universidad de la Salle dentro de su proyecto educativo institucional señala una identidad
firme que, tiene como objetivo promover la dignidad, el desarrollo integral de la persona, la
transformación de la sociedad, el fomento de la cultura y la búsqueda del sentido de la verdad.
Incentiva y promueve el aprendizaje, el desarrollo del conocimiento en las diferentes áreas de
aplicación y para el programa de Administración de Empresas y Contaduría Pública imparte una
serie de lineamientos que buscan la construcción y formación de profesionales íntegros,
transparentes y competitivos.
Por lo tanto para consolidar y llevar a cabo de forma sustentable dicho propósito se han
alternado por parte de la universidad diferentes modalidades dentro de las cuales se haya el
programa de Proyección Social, el cual busca a través de las diferentes alianzas con entidades sin
ánimo de lucro desarrollar proyectos encaminados al apoyo económico, social y educativo de
población estado vulnerable, garantizando solidariamente transmitir conocimientos básicos en
temas administrativos, contables y de emprendimiento, que ayuden al fortalecimiento de ideas de
negocio o el desarrollo de nuevos procesos.
Es por ello que dentro de la estructura planteada siempre estuvo presente salvaguardar distintos
valores propuesto dentro del trabajo de formación educativa en conjunto con los valores de cada
integrante del proceso de capacitación, se sostuvo un liderazgo que permitió sensibilizar y crear
grandes lazos de amistad y colaboración, se hizo partícipe a personas cuya condición humana no
era tenida en cuenta y sobre el sendero del conocimiento se logró interiorizar y explorar
experiencias desconocidas pero de gran valor y significado.
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El direccionamiento empelado estuvo en pro de dar aplicabilidad a la metodología IPA
(Investigación, acción participativa) donde se involucraron distintas variables, preceptos y
propuestas para identificar puntos clave que sirvieron como partida para la formulación de los
diferentes temas y con ello lograr entender eficientemente y eficazmente las necesidades de
quienes fueron participes de están gran labor.
Por consiguiente, los resultados obtenidos con el desarrollo de este proyecto vinculan un sin
número de oportunidades, a nivel personal profesional y humano, sensibiliza e impulsa el hecho
de seguir por la senda del conocimiento y su posterior aplicabilidad en los escenarios
empresariales, logra desatar un impacto a nivel social y económico teniendo en cuenta que con los
conocimientos adquiridos pueden realizarse nuevos y mejores procesos de elaboración,
producción y comercialización de sus ideas de negocio o emprendimiento y por ultimo hace que
se tengan en cuenta más este tipo de proyectos donde el gobierno contribuya y atienda a las
necesidades de sus habitantes

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
3.1.DESCRIPCION DEL PROBLEMA
La universidad de la Salle es una organización de educación superior que está orientada, bajo
un espíritu de formación integral, promueve y resalta la generación del conocimiento y contribuye
a la transformación social. Coadyuva al fomento de la responsabilidad social y busca la posibilidad
de un crecimiento mutuo en pro de la tolerancia y el respeto.
Siendo así para dar cumplimiento a cada uno de los principios que se han establecido por parte
de la Universidad de la Salle y la identidad que se ha permitido forjar durante el tiempo, diseñar
13

diferentes modalidades de grado para atender a las necesidades de sus estudiantes en la formación
de profesionales con sensibilidad y responsabilidad social. De esta forma lleva a cabo convenios
con entidades que lideran procesos sociales en poblaciones en estado de vulneración y permite que
se apliquen conocimientos básicos que contribuyan al crecimiento personal y profesional.
Es por ello que al realizar un análisis a la comunidad del municipio de Sesquilé y el grupo de
capacitación perteneciente a la vereda El Hato, a través del empleo de la metodología IAP
(Investigación, Acción, Participativa), se desarrolló una encuesta en donde se logró evidenciar
ciertos aspectos y/o antecedentes que involucran temas como: (educación, economía, demografía
y salud). Siendo así dichos hallazgos permiten indicar que la población objeto de estudio requiera
adquirir conocimientos básicos en temas administrativos, contables y de emprendimiento, los
cuales ayudaran a fortalecer e incentivar el desarrollo de ideas de negocio, la administración de
los recursos económicos y la oportunidad de incursionar en campo empresarial producto del
crecimiento industrial y económico que se ha trasladado a sectores aledaños.

3.2.FORMULACION DEL PROBLEMA
¿Cómo promover e incentivar en el grupo de capacitación del municipio de Sesquilé, vereda El
Hato conocimientos administrativos, contables y de emprendimiento, que permitan el desarrollo y
fortalecimiento de proyectos e ideas de negocio?

4. DIAGNOSTICO INICIAL
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4.1.MACRO VARIABLES.
4.2.ANÁLISIS BIOFÍSICO DE LA FUNDACIÓN
La Fundación corporación red de mujeres por la paz y los derechos humanos ser mujer,
constituida legalmente según inscripción N° S0035242 de 2009 y número de identificación
tributaria (NIT) 900.310.341-1, goza de representación jurídica por parte de un grupo de personas
cuya noción y eje social representa el fortalecimiento y ayuda a mujeres en valores y familia.
(Cámara de Comercio de Bogotá, 2016)
Aunado a lo anterior la fundación desarrolla actividades a nivel humanitario bajo distintas
circunstancias y en diferentes escenarios con el fin de promover la satisfacción de necesidades no
atendidas a nivel rural y local, con apoyo del Banco de alimentos. Del cual es miembro desde el
año 2016. Vinculación que se logra a través de una petición elevada al arquidiosesano

de

momento en el año 2016 con el fin de ser vinculados con el programa Tejiendo Comunidad, logro
que sea aceptado hacia el 24 de mayo de 2016.
Siendo así fue reconocida su vinculación con el primer bono, que beneficiaría a 80 familias
distribuidos en la ciudad de Bogotá y el municipio de Sesquilé Cundinamarca. Beneficios que
han sido trasladados de forma favorable debido a la contribución y acompañamiento de diferentes
activistas que han influido de forma satisfactoria y sin ánimo político para su normal ejecución.
La fundación Ser mujer hace énfasis en priorizar y dejar consigna de los derechos humanos que
le asisten a cada persona independientemente de su condición social, económica, política, religiosa
o cultural.
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4.3.ANÁLISIS DEL TERRITORIO DE LA VEREDA EL HATO
La vereda el Hato se encuentra ubicada de acuerdo a la división territorial del municipio de
Sesquilé, en la cuenca del Sisga, funesta de gran variedad forestal, hídrica y faunística. (Alcaldia ,
2017)
Se consolida a nivel comunal por organizaciones como juntas de acción comunal de las que
dicha vereda, en adelante denominada El Hato, es representado por la señora Beatriz Rodríguez
Velandia, participe de 1 de las 15 juntas que representan a nivel rural al municipio en mención.
(Alcaldia , 2017)
Por otra parte, dentro de lo observado una vez allí encontrados, se puede apreciar que la vereda
El Hato cuenta con un gran predominio a nivel agrícola por parte de la producción de leche y
grandes cultivos de papa, dado que son las actividades predominantes en el territorio. (Alcaldia ,
2017). La gran parte de la población de la vereda da cuenta de ello, según la señora Carmen
Moncada su familia y la gran mayoría de habitantes es una de las fuentes de ingreso a nivel
informal cuyo pago es por nivel de cosecha y/o recolección. (Alcaldia , 2017)

LONGITUDES
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Ilustración 1: Mapa división territorial Sesquilé

Fuente: Alcaldía de Sesquilé, 2015, mapa división territorial (Figura), Tomado de:
www.sesquile-cundinamarca.gov.co

El municipio de Sesquilé cuenta con una superficie total de 141 km2, una altitud media de 2595
metros sobre el nivel del mar, es cruzado por la troncal del norte en aproximados 11 km al asfalto
que tiene conexión con Bogotá y municipios como Sopo, Briceño y Tocancipa, sin embargo, a
nivel rural en general según el PBOT, el municipio cuenta con diferentes tipos de vías que permite
la intercomunicación entre veredas y corredores alternos que requieren mantenimiento e
intermisión estatal. (Unidad, Trabajo y progreso por Sesquile, 2007, pág. 3)

LIMITES





Sur: limita con Guatavita
Norte: Chocontá y Suesca
Oriente: con Machetá
Occidente: con Gachancipá
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4.4.CARACTERÍSTICAS

BIOFÍSICAS

DEL

MUNICIPIO

DE

SESQUILE

CUNDINAMARCA
Sesquilé fue fundada el 12 de octubre de 1600. Por el Señor Oidor Luis Enríquez. Sesquilé
significa Boquerón de la arroyada, también significa Agua Caliente como derivado de Sesquilé.
La actual iglesia parroquial fue comenzada el 11 de noviembre de 1930 por el párroco Tobías
Pardo y terminada hacia 1960. Las salinas fueron explotadas por los indios, luego por los españoles
y partir a mediados del siglo pasado por los concesionarios, entre los que figuran la Compañía
Elaboradora de Sales de Sesquilé, por convenio de 13 de julio de 1862, Manuel Ponce de León por
contrato de 2 de septiembre de 1867 y Gustavo Sánchez por contrato de 11 de marzo de 1891. En
1931 asumió su administración el Banco de la República. En estas instalaciones se encuentran los
"Hogares de Sesquilé" del I.C.B.F. fundados en 1964 para refugio de niños desamparados.
(Unidad, Trabajo y progreso por Sesquile, 2007, pág. 3)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE SESQUILÉ.

Sesquilé cuenta con un variado y extenso territorio de planicie que lo compone el área
longitudinal del Embalse de Tominé en la Veredas de Gobernador San José y Chaleche, son áreas
que en el pasado se explotaron en la agricultura antes de la construcción de la represa, hoy son
dedicadas en su gran mayoría a fincas de recreo. Existen zonas montañosas en la parte alta del
Municipio (veredas El Hato, Ranchería, Tierra Negra y Espigas) que son explotadas en agricultura
(cultivo de papa) y ganadería especialmente. El área noroccidental es donde se concentra la mayor
actividad agro industrial del municipio (Veredas Boitá, Nescuatá y Boitivá), zonas de planicie y
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ligeramente quebradas que han dado auge a la mayor expansión de población a nivel rural, los
cultivos de flores y producción lechera en haciendas de gran extensión. (Alcaldia , 2017)

4.5.INFORMACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ.
Sesquilé cuenta con una Población de: 13 936 habitantes, un numero de veredas que asciende a
10 (Boíta, Boitivá, Chaleche, Espigas, Gobernador, Nescuatá, Ranchería, Salinas, San José y
Tierra Negra.) y cuya extensión y temperatura podremos apreciar a continuación.
Tabla 1 Factores y características del medio ambiente.
Característica

Unidad

Mínima Máxima Promedio

°C

13

14,5

13,75

Lluvia ( Diario histórico) mm/año 39,7

90,9

65,3

Evaporación

mm/año 53,2

61,1

57,15

Humedad Ambiente

%

567

148

Temperatura Ambiente

-271

Fuente: Unidad, trabajo y progreso por Sesquilé, 2007, Factores y características del medio
ambiente (Tabla 3), Recuperado de: http://cdim.esap.edu.co

HIDROGRAFÍA
El municipio de Sesquilé cuenta con diferentes fuentes hídricas dentro de las cuales se destaca
la represa de Tominé que colinda con la parte rural del municipio vía la Calera y que dota de agua
al sistema de alcantarillado del municipio. Ceñido a esta gran represa encontramos a 9 km del
municipio de Sesquilé la laguna de Guatavita y la Cuchilla de Peña Blanca lugares de grandes
superficies y de atracción turística. Teniendo en cuenta que todos los ecosistemas terrestres del
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municipio Sesquilé son térmicamente húmedos y de gran afluencia hídrica por los diferentes
cultivos y actividades de explotación agrícola.
(Unidad, Trabajo y progreso por Sesquile, 2007, pág. 10)

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
Conforme a la distribución de la población en el municipio de Sesquilé, a través de los años ha
primado la ocupación en la zona rural, sin embargo, con el transcurrir de los tiempos y el desarrollo
al cual se ha visto abocado el mercado en general, muchas familias han optado por ideas de negocio
(cafeterías, restaurantes, marquetas etc.) que se han consolidado en mercado local y contribuyen
con la sostenibilidad social y económica del municipio. Es por ello que actualmente “el municipio
de Sesquilé en la actualidad se encuentra que el 80% (7.586 personas, se asientan en la zona rural
y el 20% (1.911 personas) en la zona urbana” (Unidad, Trabajo y progreso por Sesquile, 2007,
pág. 14).

Tabla 2 Población y número de hogares en Sesquilé
Criterio

Urbano Rural Total

Número de habitantes 1.911

7.586

9.497

Número de hogares

504

1.931

2.435

Viviendas

448

1.757

2.205

Fuente: Unidad, trabajo y progreso por Sesquilé, 2007, Población y número de habitantes (Tabla
4), Recuperado de: http://cdim.esap.edu.co
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ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN
En cuanto a la conformación étarea de la población, es mucho más amplia en la base ya que la
mayor parte de la misma es joven, lo que ha de incentivar y no desatender a los demás grupos
poblacionales, con la creación de proyectos institucionales y empresariales que incentiven y
promuevan el desarrollo rural y local del municipio. Siendo así es contrastable de la siguiente
forma.
Tabla 3: Estructura etaria del municipio de Sesquilé

Grupos Etéreos Total zona urbana Total zona rural Total municipio
0 a 4 años

251

1020

1271

5 a 9 años

221

872

1093

10 a 14 años

218

892

1110

15 a 19 años

202

700

902

20 a 24 años

182

640

822

25 a 29 años

150

538

688

30 a 34 años

136

535

671

35 a 39 años

137

519

656

40 a 44 años

136

490

626

45 a 49 años

92

366

458

50 a 54 años

67

285

352

55 a 59 años

53

199

252

Fuente: Unidad, trabajo y progreso por Sesquilé, 2007, Estructura Etaria de la población (Tabla
6), Recuperado de: http://cdim.esap.edu.co
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Una vez analizada la información anterior vista en la tabla No 4, se puede indicar que el 14.3%
de la población es menor de 4 años y que el mayor índice a nivel poblacional tiene una
representación del 54.5% de personas cuya edad oscila entre los 10 a 39 años de edad.

Ilustración 2 Estructura etaria municipio de Sesquilé

1000
800
600
400
200
0

Elaboración propia a partir de: Encuesta Fundación Red de Mujeres por la Paz

EDUCACIÓN
En cuanto al sector educativo en el municipio de Sesquilé Cundinamarca, está orientado por
tres instituciones educativas quienes disponen de sus instalaciones y preparación académica a
saber: La institución educativa departamental Méndez Rozo, Nescuata y Carlos Abondano.
Ilustración 3: Nivel educativo

Fuente: Departamento Nacional de Estadística; 2010, Nivel Educativo (Tabla 4),
Recuperado de: https://www.dane.gov.co
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Siendo así de acuerdo al boletín de Censo realizado en el año 2010 por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) se puedo evidenciar que el 49.1% de la
población residente en SESQUILE, ha alcanzado un nivel básico primaria; el 29.2 % ha alcanzado
secundaria y el 6.1% el nivel superior y posgrado.

SERVICIOS PÚBLICOS.
El municipio cuenta con una cobertura casi total de estos tal como lo refleja la siguiente grafica
que menciona el Departamento Nacional de Esta dísticas (DANE). De donde se puede corroborar
que el 96.4% de viviendas tiene conexión de energía eléctrica.

Ilustración 4: Servicios públicos del municipio

Fuente: Departamento Nacional de Estadística; 2010, Servicios Públicos Municipio Sesquilé
(Figura 3), Recuperado de: https://www.dane.gov.co

ECONOMÍA
Las principales actividades generadoras de ingresos en el municipio de Sesquilé Cundinamarca
están enmarcado por diferentes sectores dentro del que se destaca el sector de la agricultura, donde
cultivos como la papa, arveja, maíz, el sector pecuario a través de la ganadería con la producción
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masiva de leche, la avicultura y porcicultura en menor grado de relevancia, hacen que este
municipio y sus diferentes veredas cuenten a nivel de comercio una participación del 51.1%
Ilustración 5: Economía Municipio Sesquilé

Fuente: Departamento Nacional de Estadística; 2010, Economía Municipio Sesquilé (Figura 4),
Recuperado de: https://www.dane.gov.co

VIVIENDA
Los índices de vivienda del Municipio de Sesquilé de acuerdo a las cifras reveladas por el
SISBEN, el 51.98% de la población no posee vivienda propia, por lo que se deduce que el 48.02%
de la población contempla un techo propio. Siendo así la tendencia de vivienda no es muy amplia
sin embargo podemos apreciar a continuación que:
Tabla 4: Índices de vivienda Municipio de Sesquilé.

Condición

Urban
o

Rural

Total

Porcentaj
e Urbano

Porcentaje
Rural

Arriendo

997

2150

3147

51%

28%

PropiaPagando

104

185

289

5%

2%

Propia

789

3517

4306

40%

46%
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Otros

81

1744

1825

Total

1971

7596

9567

4%

23%

Fuente: Unidad, trabajo y progreso por Sesquilé, 2007, Vivienda (Tabla 14), Recuperado de:
http://cdim.esap.edu.co

4.6.PROCESOS DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO

4.6.1. EMPRENDIMIENTO RURAL DE SOBERANÍA ALIMENTARIA
La Formación técnica, otorgada por el SENA, cuyo objetivo está orientado y dirigido a la
comunidad, busca orientar y formar personas que conforme a sus intereses logren desarrollar
productos y/o servicios a partir de su conocimiento en los diferentes sectores a los cuales le atañe
su interés y de esta forma sean sostenibles para su normal consumo, siendo así se cree que es una
alternativa para el libre desarrollo empresarial de donde son participes la comunidad en su
totalidad.es por ello que al alcaldía se ha permitido ser pionero de estas significativas y
prometedoras apuestas. Valorando y fortaleciendo las organizaciones comunitarias a través del
acompañamiento por parte de diferentes instituciones para la optimización de los diferentes
proyectos propuestos por la alcaldía y de la estructura empresarial en el municipio y sus
alrededores.

4.6.2. POLÍTICO- INSTITUCIONALES
Dentro del municipio se reconocen diferentes institucionalidades de las cuales se tiene como
base:
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LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SESQUILE: Está representada por el por el doctor Nelson
Uriel Robayo López, quien actualmente figura como máxima autoridad dentro del territorio y
quien se encuentra comprometido con la estabilidad, social, política, económica, cultural,
educativa y de infraestructura. Dicha alcaldía está dividida por secretarias cuya función está en
administrar, promover, asegurar y emplear la participación ciudadana en los diferentes proyectos
político institucionales una vez definidos por la administración municipal, como la construcción
de las obras que demande el progreso social, • Ordenar el desarrollo de su territorio • Promover la
participación comunitaria• Asegurar la sostenibilidad en el tiempo y en el espacio a través de la
minimización de impactos ambientales en la construcción de infraestructura y explotación de los
recursos. • Emplear mecanismos que permitan el acceso a la demanda de servicios del estado
incluyendo a los que están por fuera y son merecedores de la Compensación social por parte del
estado por tener capacidad de pago. • Aumentar el grado de competitividad que es desarrollar más
y mejores bienes y servicios con menos recursos. • Desarrollar acciones que permitan aumentar el
grado de pertenencia, el civismo, la democracia y los valores para que sus habitantes sientan, vivan
cada una de las situaciones, cada hecho y cada decisión; y sean conscientes de que Ospina es de
cada uno de sus habitantes y no solo su gobierno ya que esto repercute en la calidad de vida de la
población y • Garantizar la prestación de los servicios públicos que determina la Ley. (Alcaldia ,
2017)

4.6.3. DIVISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
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Ilustración 6: División administrativa de Sesquilé.

Fuente: Alcaldía de Sesquilé, 2018, Organigrama división administrativa (Figura), Recuperado
de: www.sesquile-cundinamarca.gov.co

CONSEJO MUNICIPAL SESQUILE CUNDINAMARCA: El consejo municipal estará
encargado de: Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine
la ley. 2. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso
municipal. 3. Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes. 4. Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de
conformidad con la ley y en coordinación con otras entidades. 5. Solucionar las necesidades
insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos
domiciliarios, vivienda recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera
edad y los sectores discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad y
coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los términos que defina la ley.
6. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de conformidad
con la ley. 7. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo
municipio. 8. Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades
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territoriales, mientras éstas proveen lo necesario. 9. Las demás que le señale la Constitución y la
ley. (Alcaldia , 2017)
I.E.D. INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MENDEZ ROZO: La institución
educativa Méndez Rozo agrupa las escuelas de Granadillo, Rincón, Uval, Tierra negra y Nescuatá.
Está ubicada en la vereda El Hato, cuenta con niveles educativos de Preescolar, Primaria, básica y
Secundaria con énfasis en agricultura y proyectos educativos orgánicos.
I.E.D. INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CARLOS ABONDANO
GONZALEZ: La institución agrupa la escuela Simón Bolívar, Jardín Infantil, Educación especial,
la jornada nocturna y el colegio Carlos Abondano, brindando así educación Preescolar, Primaria y
Secundaria.
I.E.D. INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EL DORADO: La institución
alberga a la población rural brindando educación desde Preescolar, Primaria y educación Básica y
Secundaria, allí se reúnen las escuelas de las veredas rurales de Salinas, Las Espigas, Boitá y la
Playa.

4.6.4. INFRAESTRUCTURA HOPITALARIA
E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE: El municipio de Sesquilé cuenta con un
hospital de primer nivel, el cual brinda servicios de consulta externa, promoción y prevención,
vacunación, odontología, red re urgencias entre otros.

28

4.7.SIMBÓLICO CULTURALES
A través de la secretaria de integridad social y turismo y la oficina de cultura turismo, juventud
mujer y género y por medio del Instituto Municipal de Recreación y Deporte se brindan programas
establecidos institucionalmente que apoyan entornos favorables para la convivencia social y el
desarrollo de estilos de vida saludables. Los programas “Entornos favorables para la convivencia,
Movilidad segura y Conectividad para la inclusión social” tienen como objetivo general brindar
espacios para la práctica de actividades deportivas y culturales que permitan el aprovechamiento
del tiempo libre, el cuidado de la salud y la integración veredal, con apoyo de escenarios como la
biblioteca pública de la comunidad se incentiva la formación musical y artística, el impulso de la
lectura y la escritura. (Alcaldia , 2017)
SECTOR DEPORTE Y RECREACION: El deporte en el municipio de Sesquilé es apoyado
desde la administración central a través del Instituto de Deportes y Recreación de Sesquilé, donde
existe el fomento en disciplinas como patinaje, futbol, Taekwondo, Baloncesto, Aeróbicos, Fustal,
Ajedrez y apoyo a la educación física rural

4.8.POBLACIÓN POR CAPACITAR
El grupo asignado a capacitar era de 20 personas, la gran mayoría de ellas habitan en la vereda
y no gozan de una educación formal e institucionalizada dado a diferentes factores, viéndose
privados de este derecho, tanto así que, para complementar dicha situación, el análisis propuesto
está dado por medio de la captura de información a través de la encuesta; El nivel educativo de la
población contrasta la realidad de las personas y su formación estudiantil. Para poder determinar
los diferentes niveles educativos se realiza una encuesta a 20 personas de lo cual se obtiene:
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Tabla 5: Número de personas a capacitar y nivel educativo.

Sexo

Cantidad

Femenino

12

Masculino

8

Elaboración propia a partir de: Encuesta Fundación Red de Mujeres por la Paz

4.8.1. RESULTADOS ENCUESTA NIVEL EDUCATIVO

Ilustración 7: Resultados encuesta, nivel educativo

nivel educativo
14
12
10
8
6
4
2
0
primaria

secundaria

tecnico

tecnologo

profesional

otro

nivel educativo

Elaboración propia a partir de: Encuesta Fundación Mujeres por la Paz

De esta forma y de acuerdo al análisis realizado para determinar las condiciones de habitabilidad
de las diferentes personas se pudo recolectar información clave que sirvió como punto de inflexión
para revelar con exactitud la información que a continuación se plasma.
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4.8.2. RESULTADOS NIVEL DE VIVIENDA

Ilustración 8: Tipo de vivienda personal a capacitar

vivienda
20%
20%

propia

60%

arriendo

otra

Elaboración propia a partir de: Encuesta Fundación Mujeres por la Paz
Según datos obtenidos de las encuestas practicadas a 20 personas el 60% de la población del
Hato cuentan con vivienda propia, ya que es producto de las tierras que por derecho poseen y en
las cuales construyeron, apreciamos que el nivel de personas cuya condición está dada por el pago
de arriendo u otra figura, es mínima respecto de los demás encuestados.

4.8.3. CUANTIFICACIÓN Y CUALIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO
En la vereda El Hato el índice de analfabetismo es un factor que considerar teniendo en cuenta
que el 60% de las personas que se encuentran dentro del desarrollo de esta propuesta de
capacitación no cuentan con la culminación de su formación básica institucional lo cual hace que
se geste una brecha y un gran interrogante frente a los demás, esto por: trabajo, economía, labores
del hogar u otra condición que frustro su normal realización y atención. Sin embargo, cabe resaltar
que una vez indagada la presente situación dicho porcentaje obedece también a que son personas
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que provienen de años en los cuales el estudio por razones imputables al trabajo jornal y
manutención del hogar no hacia posible su realización.

4.8.4. EDAD GRUPO A CAPACITAR

Ilustración 9: Edad Grupo de capacitación

Edad Grupo de Capacitaciòn
7

6
5
4
3

2
1
0
Series1

1-2
2

3-5
6

6-8
4

9 - 10
3

NO DICE
5

Series1

Elaboración propia a partir de: Encuesta Fundación Mujeres por la Paz

Visto de esta forma, una vez recopilada la información base, se identificó diferentes factores e
índices que permiten cuantificar y cualificar las distintas variables donde los patrones de
convivencia reflejan la situación económica, saneamiento y alimentación básica, esto en virtud de
las necesidades de cada grupo familiar para lo cual se puede interpretar que:
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Ilustración 10: Núcleo familiar Grupo capacitación.

Nucleo Familiar
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Elaboración propia a partir de: Encuesta Fundación Mujeres por la Paz
La mayoría de las personas viven con sus hijos, padres, suegros y/o pareja, el promedio de
personas por vivienda es de 3 a 5 personas. De las cuales un gran porcentaje se dedica a labores
del hogar y los subsiguientes realizan labores de agricultura, hecho que es contrastable con la
encuesta practicada a 20 personas donde:
Tabla 6: Actividades principales vereda El Hato

Actividad principal Género Femenino Género Masculino
Labores del hogar

9

0

Cultivo de papa

0

3

Ordeño

1

4

Otros

3

0

Elaboración propia a partir de: Encuesta Fundación Mujeres por la Paz
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5. ANALISIS FODA.

La realización del análisis FODA, contemplo una serie de variables en virtud de la situación
normal y actual de la población sujeta de este mismo ya que conjuga un diagnóstico que permite
establecer las diferentes oportunidades, debilidades, amenazas y fortalezas, esto con el fin de crear
estrategias que incentiven o fomenten el desarrollo y aprovechamiento de los frutos que brotan del
municipio a fin de que sean transformados en fuente de ingreso y estabilidad para los mismos. Por
ende, se practicó una lluvia de ideas con los estudiantes a fin de recolectar opiniones que
permitiesen dar cumplimiento a sus expectativas en la realización de cada sesión.
Una vez establecidas las opiniones, expectativas aspiraciones por parte de los estudiantes se
procedió a valorar todo en su conjunto y así formular una serie de estrategias que impulsaran la
gestión estudiantil alternándola con la falta de participación e intervención del estado en proyectos
que garanticen un crecimiento personal fuera del que se puede hallar en las instituciones y
fundaciones cuya noción alberga humanismo y sentido de colaboración.

34

Tabla 7: Matriz DOFA

MATRIZ DOFA
FORTALEZAS
I
N
T
E
R
N
O

Conocimiento y experiencia en el campo La instalación en donde se dicta la
contable y administrativo.
capacitación, no cuenta con herramientas
ofimáticas de libre acceso.
La vereda del Hato goza de abundantes y Los estudiantes a capacitar carecen de
extensos cultivos de producción agrícola. conocimientos básicos para desarrollar los
diferentes temas.
Compromiso y conocimiento por parte del Escepticismo a cargo de las personas por
grupo capacitador
antecedentes pasados.
Unión y colectividad por parte de la Falta de tecnología.
Fundación Mujeres por la paz con auspicio
del Banco de alimentos y la Universidad
de Lasalle en el proceso de capacitación.

OPORTUNIDADES
E
X
T
E
R
N
O

DEBILIDADES

AMENAZAS

Las capacitaciones que se realizan como Intervención de grupo políticos con fines
fuente de aprendizaje permiten minimizar ajenos al del proyecto de capacitación
el índice de analfabetismo
Desarrollo y mejoramiento de nuevos Falta de disponibilidad de las aulas.
procesos de emprendimiento.
Reconocimiento institucional a cargo de la Falta de intervención de las entidades del
Universidad de Lasalle en la culminación gobierno en procesos de formación en las
del proceso de capacitación.
veredas o sus alrededores.
Expectativa de los estudiantes en adquirir La deserción a costa de factores personales,
conocimientos
administrativos
y familiares o de temas económicos.
contables.

Una vez enlistadas las diferentes variables se organizan según el grado de importancia para poder
así determinar las diferentes estrategias.
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GRADO DE
PRIORIDAD

DEBILIDADES

OPORTUNIDADE
S

FORTALEZA
S

AMENZAS

4

Falta
tecnología.

de Reconocimiento
institucional a cargo
de la Universidad de
Lasalle
en
la
culminación
del
proceso
de
capacitación.

Compromiso y
conocimiento
por parte del
grupo
capacitador

Intervención de
grupo políticos
con fines ajenos
al del proyecto
de capacitación

3

Escepticismo a Disminución en el
cargo de las nivel de
personas
por analfabetismo de la
antecedentes
población
pasados.

La mayoría de Falta
de
los
disponibilidad
participantes
de las aulas.
tienen procesos
previos
de
emprendimient
o

2

La instalación en
donde se dicta la
capacitación, no
cuenta
con
herramientas
ofimáticas
de
libre acceso.

Expectativa de los
estudiantes en
adquirir
conocimientos
administrativos y
contables.

Conocimiento y
experiencia en
los procesos y
áreas rurales a
cargo de la
población

La deserción a
costa de factores
personales,
familiares o de
temas
económicos

1

Los estudiantes a
capacitar carecen
de conocimientos
básicos
para
desarrollar
los
diferentes temas.

La vereda del Hato
goza de abundantes y
extensos cultivos de
producción agrícola

Unión
y
colectividad
por parte de la
Fundación
Mujeres por la
paz
con
auspicio
del
Banco
de
alimentos y la
Universidad de
Lasalle en el
proceso
de
capacitación.

Falta
de
intervención de
las entidades del
gobierno
en
procesos
de
formación en las
veredas o sus
alrededores.
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Tabla 8: Estructura estrategias matriz FODA

DOFA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Unión y colectividad por parte
de la Fundación Mujeres por la
paz con auspicio del Banco de
alimentos y la Universidad de
Lasalle en el proceso de
capacitación.

1. Los estudiantes a capacitar
carecen de conocimientos básicos
para desarrollar los diferentes
temas.

2. Conocimiento y experiencia en 2. La instalación en donde se dicta
los procesos y áreas rurales a la capacitación, no cuenta con
cargo de la población
herramientas ofimáticas de libre
acceso.
3. La mayoría de los participantes 3. Escepticismo a cargo de las
tienen procesos previos de personas
por
antecedentes
emprendimiento
pasados.
4. Compromiso y conocimiento 4. Falta de tecnología.
por parte del grupo capacitador
OPORTUNIDADES

FO

DO

1.
La vereda del
Hato
goza
de
abundantes
y
extensos cultivos de
producción agrícola.

(F1, O1) A partir de las alianzas
que se tienen con la fundación
Ser Mujer y el Banco de
alimentos poder llevar a cabo
negociaciones o truques a fin de
generar retribuciones en especie
o económicas para la población
de la vereda el Hato

(D1, O1) Desarrollar métodos de
aprendizaje
sencillos
que
transmitan a las personas que
reciben la capacitación entender
con claridad y oportunidad la
temática.

(F2,O2) Realizar y promover por
diferentes medios, actividades
que incentivan el desarrollo de
nuevos productos, explotar
nuevos y mejores escenarios a
nivel personal y con esto invitar a

(D2, O2) Incentivar y promover la
asistencia de las personas a tomar
y creer en el proceso de formación
a partir del reconocimiento de la
Universidad de Lasalle como
garante de su proceso la fundación
y el banco de alimentos.

2. Expectativa de
los estudiantes en
adquirir
conocimientos
administrativos y
contables.
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la población a ser partícipe de un
gran proyecto
3. Disminución en el
nivel de
analfabetismo de la
población

(F3, O3) A partir de los
conocimientos brindados en el
proceso de capacitación llevar a
cabo el desarrollo de una feria
empresarial que permita afianzar
ideas de negocio o mejorar
procesos previos a este

(D3,O3) Con apoyo de las
diferentes
entidades
que
intervienen en el proyecto de
capacitación brindar la asistencia
completa, abordando cada sesión
con el mayor profesionalismo y
esfuerzo para generar credibilidad
y confianza.

4.
Reconocimiento
institucional a cargo
de la Universidad de
Lasalle
en
la
culminación
del
proceso
de
capacitación.

(F4, O4) A través de la
Universidad de Lasalle poder
llevar a buen término el proceso
de capacitación básica
administrativa, contable y de
emprendimiento, resaltando y
distinguiendo el esfuerzo,
compromiso y superación.

(D4, O4) Gracias a la gestión
realizada por los profesionales en
administración y contaduría,
explorar y brindar conocimientos
básicos que permitan minimizar el
impacto del analfabetismo en la
población de la vereda el hato

AMENAZAS

FA

DA

1.
Falta
de
intervención de las
entidades
del
gobierno en procesos
de formación en las
veredas
o
sus
alrededores.

(F1,A1) A través del banco de
alimentos y con apoyo de la
fundación Red ser mujeres por la
paz, crear acercamientos con la
administración municipal para
realizar nuevos espacios de
formación dirigidos a la
población.

(D1,A1) Por medio de las
instituciones de atención básica,
secundaria y tecnológica del
municipio llevar a cabo la
realización de cursos o talleres los
fines de semana para capacitar en
temas a fines a la población.

2. La deserción a
costa de factores
personales,
familiares o de temas
económicos.

(F2, A2) Debido a que el horario
de capacitación es flexible atraer
la realización del proceso de
capacitación
promoviendo
actividades
diferentes
que
induzcan a no dejar de asistir y
dinamizar los ambientes.

(D2, A2) Por medio Utilización de
materiales didácticos sencillos que
contribuyan con el proceso de
aprendizaje,
sensibilizar
y
retroalimentar a partir de talleres y
ejercicios prácticos los temas a
tratar en cada sesión

3.
Falta
de (F4, A3) Garantizar a través de la
disponibilidad de las alcaldía espacios que permitan la
realización de las actividades
aulas.
propuestas para contribuir con el

(D3, A3) Colocar en conocimiento
de la alcaldía y sus gestores para
poder tener acceso a las aulas de
clase y con ello dar cumplimiento
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4. Intervención
grupo políticos
fines ajenos al
proyecto
capacitación.

de
con
del
de

propósito señalado y que esto
incentive el desarrollo de nuevos
y
mejores
procesos
de
producción,
explotación
y
emprendimiento.

a los objetivos propuestos con el
fin de minimizar el impacto
negativo de la población por
hechos pasados

(F4, A4) Gracias a los
conocimientos
y
enfoque
profesional Lasallista manifestar
y colocar en conocimiento de las
instituciones privadas y públicas
que intervienen en el proyecto de
capacitación dicha situaciones
distintas al propósito, para que se
regulen o mitiguen

(D4, A4) Desarrollar e
implementar programas de
asistencia educativa y técnica a
cargo de entidades como el SENA
poder involucrar a la población
adulta en procesos de aprendizaje
y con ayuda de herramientas
ofimáticas contribuir con su
desarrollo.

5.1. PLAN DE TRABAJO Y MATRIZ DE ACTIVIDADES
Principalmente en el municipio de Sesquilé (Cundinamarca), Vereda El Hato, encontramos una
población cuya noción, se ampara en el hecho de comprender y adoptar conocimientos básicos en
temas administrativos y contables, que les permitan ser claves en la realización de ideas y/o
propuestas de emprendimiento con las cuales se creen nuevas y mejores herramientas en el campo
rural. Este hecho permitió que se brindara un espacio en el cual la comunidad de la vereda El Hato
fuese participe de dicho desarrollo, en donde se resaltó y rescato temas que coadyuvaran a
fortalecer diferentes ideas a partir de la planeación, organización, dirección y control de cada una
de las sesiones con las cuales se abordó temas de gran valor y de apoyo para tal fin.
Por otra parte, se ha de resaltar la labor de la Universidad de Lasalle, la gran alianza sostenida
con el Banco de Alimentos de la ciudad de Bogotá D, C, y la Corporación Red de Mujeres por la
paz y los Derechos Humanos SER MUJER, que permitió llevar a cabo una serie de capacitaciones
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con las que se logró dar alcance a un proyecto que trae consigo grandes enseñanzas, vivencias y
amistades debido a la labor suscitada durante el tiempo que se prolongó y como se planteó.

6. SYLLABUS
6.1.SYLLABUS TEMÁTICAS CONTABLES

El Syllabus: Un escenario de reflexión para la planeación y
La gestión micro curricular sistémica
Identificación del Espacio Académico
Programa

Proyección Social

Unidad Académica

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables

Nombre del Espacio
Académico

Capacitación administrativa y contable

Periodo Académico e Sábados 9:00 am a 11:00 am
intensidad horaria
Nombre
Capacitador(es)

Jeison Camilo Rodríguez Fresneda

Sentido del espacio académico en coherencia con el Proyecto Educativo Universitario
Lasallista (PEUL) y el Enfoque Formativo Lasallista (EFL)
El enfoque educativo y académico Lasallista, abre camino al desarrollo humano
cognoscitivamente, garantiza un aprendizaje dirigido, responsable, profesional y social
que contribuye dentro del marco institucional a la sociedad procurando preservar
ambientes sanos bajo una praxis integral y transparente.
Con base en el Enfoque Formativo Lasallista (EFL) establece su origen e
intencionalidad en una tradición educativa que ha logrado acumular un importante
saber en el campo de la formación humana y cristiana de niños, jóvenes y adultos.
“Desarrollo humano integral y sustentable”: El desarrollo humano integral y
sustentable implica que el respeto y defensa de la dignidad de la persona es el centro
de los procesos de desarrollo social, científico y cultural tanto para las presentes como
para las futuras generaciones.
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(EFL, 2007)
Organización de contenidos para el desarrollo de los conocimientos
La contabilidad y su relevancia.
1.1. Que es contabilidad
1.2. Objetivo de la contabilidad
1.3. La información contable y su relevancia
1.4. Campos de la contaduría.
1.5. Que es una cuenta
1.6. Clasificación de las cuentas.
1.7. Elementos que la integran.
Información financiera- Estados Financieros
2.1. Ecuación patrimonial
2.2. Partida doble
2.3. Concepto Activo
2.4. Pasivo
2.5. Patrimonio
2.6. Concepto de costo
2.7. Clasificación de los costos
2.8. Inventarios
2.9 Balance General
2.10. Estado de resultados
2.11. Estado de flujos de efectivo.
De las sociedades mercantiles
3.1. Concepto de sociedad
3.2. Sociedades y empresas mercantiles
3.3. Documentación
3.4. obligación libros del comerciante
Presupuesto
4.1. concepto
4.2. Importancia del presupuesto
4.3 Análisis Financiero
4.4 Análisis Horizontal y Vertical
4.5 Razones financieras
Criterios , estrategias, didácticas para el desarrollo de conocimientos, habilidades y
actitudes
Desde el trabajo presencial

Desde el trabajo independiente
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Explicación teórica o mediante apoyo
electrónico.
Presentación diapositivas, videos, talleres
Desarrollo de las actividades propuestas en
dirigidos.
Actividades evaluativas y presentación clase y lecturas de acompañamiento.
casuística.

Fuentes principales de información:
Referencia completa de las fuentes impresas o digitales que se utilizarán de manera
concreta para el desarrollo del espacio académico
LHoeste, F. Á. (2011). Derecho comercial sociedades comerciales. Bogotá: Anisarle.
Paz Zavala, E. (2001). Introducción a la contaduría. Miguel Ángel Toledo castellanos.
Rincón Soto, C. A., & Villareal Vásquez, F. (2014). Contabilidad de costos I
componentes del costo. Bogotá D.C: Ediciones de la U.
Rivero Zanatta, J. P. (2015). Costos y presupuestos. Bogotá: Editorial UPC.
Sinisterra V., G., Polanco L., L. E., & Henao G., H. (2005). Contabilidad Sistema de
información para las organizaciones (5° ed.). Bogotá: mcgraw-hill.
Sinisterra Valencia, G. (2006). Contabilidad de Costos. Bogotá: Ecoe.
V., G. S., Polanco I., L. E., & Henao G., H. (2011). Contabilidad Sistema de información
para las organizaciones. Mcgraw-hill.
Aristizábal Salazar, J. A. (1996). Cinco estados financieros.
Carvalho B, J. A. (2009). Estados Financieros, Normas para su preparación y
presentación. Bogotá: Eco ediciones.
Davison, S., Schindler, J., & Weil, R. (1977). Contabilidad. Nueva editorial
interamericana, S.A de C.V.

Otras fuentes de información complementaria
www.actualicese.com
www.gerencie.com
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Datos capacitadores
Nombre: Jeison Camilo Rodríguez Fresneda
Correo electrónico: jrodriguez96@unisalle.edu.co
Teléfono: 587000
Ext: 10861

6.2.SYLLABUS TEMATICA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

El Syllabus: Un escenario de reflexión para la planeación y
La gestión micro curricular sistémica
Identificación del Espacio Académico
Programa

Proyección Social

Unidad Académica

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables

Nombre del Espacio
Académico

Capacitación administrativa y contable

Periodo Académico e Sábados 11:00 am a 1:00 pm
intensidad horaria
Nombre
Capacitador(es)

Jeimy Yesenia Ramírez

Sentido del espacio académico en coherencia con el Proyecto Educativo Universitario
Lasallista (PEUL) y el Enfoque Formativo Lasallista (EFL)
El enfoque educativo y académico Lasallista, abre camino al desarrollo humano
cognoscitivamente, garantiza un aprendizaje dirigido, responsable, profesional y social
que contribuye dentro del marco institucional a la sociedad procurando preservar
ambientes sanos bajo una praxis integral y transparente.
Con base en el Enfoque Formativo Lasallista (EFL) establece su origen e
intencionalidad en una tradición educativa que ha logrado acumular un importante
saber en el campo de la formación humana y cristiana de niños, jóvenes y adultos.
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“Desarrollo humano integral y sustentable”: El desarrollo humano integral y
sustentable implica que el respeto y defensa de la dignidad de la persona es el centro de
los procesos de desarrollo social, científico y cultural tanto para las presentes como para
las futuras generaciones.
(EFL, 2007)
organización de contenidos para el desarrollo de los conocimientos
Administración
1.1. Que es Administración
1.2. Que es proceso administrativo
1.3. Etapas del proceso administrativo
1.3.1. Planeación
1.3.2. Organización
1.3.3. Dirección
1.3.4. Control
1.4. Que es un Administrador
1.7. Que es un emprendedor
1.8. Tipos de emprendedores
La empresa
2.1. Definición de empresa
2.2. Empresa según su actividad
2.3. Áreas funcionales de la empresa
2.4. Empresas de familia
Planeación estratégica
3.1. Definición estrategia y táctica
3.2. Definición planeación estratégica
3.3. Misión
3.4. Visión
Segmentación de mercado y Marketing
4.1. Concepto
4.2. Criterios para segmentar el mercado
4.3. Deseo, necesidad y demanda
4.4. Estrategia de marketing
4.5. Concepto de marketing
4.6. Productos, servicios y experiencias
5. Marketing mix
5.1. Producto
5.2. Precio
5.3. Plaza
5.4. Promoción
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5.5. Que es marca
5.6. Características de las marcas
5.7. Método de Boston Consulting Group
5.8. Desarrollo de estrategias para el crecimiento y reducción y tamaño

Criterios , estrategias, didácticas para el desarrollo de conocimientos, habilidades y
actitudes
Desde el trabajo presencial

Desde el trabajo independiente

Explicación teórica o mediante apoyo
electrónico.
Desarrollo de las actividades propuestas en
Presentación diapositivas, videos, talleres clase y lecturas de acompañamiento.
dirigidos.
Actividades evaluativas y presentación
casuística.
Fuentes principales de información:
Referencia completa de las fuentes impresas o digitales que se utilizarán de manera
concreta para el desarrollo del espacio académico
Acero, L. (2012). Estrategias de creación empresarial. Bogotá: Ecoe ediciones
Armstrong, G., & Kotler, P. (2013). Fundamentos de marketing (11 ed.). México:
Pearson.
Chiavenato, I. (1993). Iniciación a la Administración general. Makron books editorial.
Drucker, P. (1972). Tecnología Administración y sociedad. EE. UU
Ferrell, O. C., & Hartline, M. (2011). Estrategia de marketing. México: cengage
learning.
Fischer, L., & Espejo, J. (2004). Mercadotecnia. México: mcgraw-hill interamericana.
Gámez Gutiérrez, J. (2015). Emprendimiento creatividad e innovación. Bogotá:
Anisarle 2015.
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Hernández Rodríguez, S., & Palafox de Anda, G. (2012). Administración teoría,
proceso, áreas funcionales y estratégicas para la competitividad. México:
interamericana editores s.a.
Kotler, P., & Armstrong, G. (2003). Fundamentos de marketing. Pearson.
Munch, L. (2007). Administración, Escuelas, proceso administrativo, áreas funcionales
y desarrollo emprendedor. México: Pearson.
Munch, L. (2014). Administración gestión organizacional, enfoques y proceso
administrativo. México: Pearson.
Munch, Lourdes; García Martínez, José. (2017). Fundamentos de Administración.
México: Trillas. Rodas Carpizo, A., & Arroyo Juárez, M. (2007). Administración
básica. México: Limusa.
Serna Gómez, H., & Suárez Ortiz, E. (2005). La empresa familiar, estrategias y
herramientas para su sostenibilidad y crecimiento. Colombia: Temis s.a.
Soriano, C. (1990). El Marketing mix: concepto, estrategia y aplicaciones. España:
Ediciones Díaz de Santos, S.A.
Stanton, W. J., Etzel, M., & Walker, B. (1999). Fundamentos de marketing. mcgrawhill/ interamericana editores, s.a.
Weihrich, H. K. (1994). Administración una perspectiva global. México: mcgraw-hill.
Otras fuentes de información complementaria
www.actualicese.com
www.gerencie.com
Datos capacitadores
Nombre: Jeimy Yesenia Ramírez Gamba
Correo electrónico: jramirez92@unisalle.edu.co
Teléfono: 3155351597

46

6.3.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

UNIVERSIDAD DE LASALLE
CRONOGRAMA DE ACTIVIADES
ACTIVIDADES
Presentacion, integraciòn y
expecativas del grupo
Desarrollo activiades según
Syllabus, temas Administrativos y
Contables, conceptos.
Taller tingo tingo tango( Conceptos
administrativos y contables)
Taller de carteleras y lectura de
emprendimiento (Socializaciòn)
Taller mesa redonda sobre empresas
y actividad de integraciòn
intergrupos
Taller Misiòn, Visiòn, Activo,
Pasivo y Patrimonio.
Presentacion aplicados al campo
administrativo (marketing)
Practica taller sobre sociedades y
Novena Navideña.
definicion y taller sobre marcas y
sus atributos, clinica de ventas
Preparacion y diseño stand feria
emrpesarial
Taller temas contables y financieros
( Analsis horizontal, Vertical y
repaso)
Desarrollo Feria Empresarial
Municipio de Sesquilè
Cerenomia y grados Universidad de
Lasalle, finalizacion grupo de
capacitacion Administrativa y
Contable.

SEMAN SEMANA SEMAN SEMANA SEMAN SEMANA SEMANA SEMAN SEMANA SEMANA SEMAN SEMANA SEMAN SEMANA SEMANA SEMANA
A1
4
A5
6
7
A8
9
10
A 11
12
A 13
14
15
16
2
A3
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
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6.4.LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN
El desarrollo de la capacitación tuvo como epicentro el Municipio de Sesquilé en la vereda El
Hato, en las instalaciones educativas del I.E.D. Instituto Departamental Méndez Rozo donde se
pudo dar cumplimiento a cada lineamiento propuesto para este proyecto de formación básica
Administrativa y Contable.

6.5.FIN PARA EL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS.
La noción con la cual cuenta este proyecto se ampara en los siguientes factores.


Desarrollar un Syllabus que garantice su abordaje de principio a fin



Que los estudiantes puedan comprender de forma clara los temas señalados dentro del plan
de estudio para la presente capacitación y estos sean abordados a fin de poder aplicar los
conocimientos adquiridos en cada uno de los escenarios a nivel personal, profesional y
familiar.



Incentivar y apoyar la formación profesional, crear hábitos de superación para la población
cuyo conocimiento y estudio poco o nunca se brindó e impulsar las ideas de crecimiento
empresarial para quienes sostienen proyectos a corto, mediano o largo plazo.

6.6.RECURSOS HUMANOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA LA EJECUCIÓN
DEL PROYECTO
Dentro del recursos con los que se contó para el desarrollo de este proyecto, se dispuso del
Talento de los capacitadores Jeimy Yesenia Ramírez y Jeison Camilo Rodríguez, los cuales bajo
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su motivación y empeño personal adelantaron con recursos en conjunto la realización de dicha
propuesta de principio a fin, por parte la labor social por parte de La Fundación corporación red
de mujeres por la paz y los derechos humanos SER MUJER y el acompañamiento de la Alcaldía
del municipio que permitieron que a través de la Institución I.E.D. Educativa Departamental
Méndez Rozo se dispusiera de 4 aulas para la realización de cada una de las capacitaciones
programadas.

7. OBJETIVOS
7.1.OBJETIVO GENERAL
Orientar y capacitar a la comunidad miembro del grupo de aprendizaje de la vereda El Hato en
el municipio de Sesquilé, en convenio con la Fundación Red ser mujeres por la paz, en
conocimientos administrativos y contables a través de sesiones cuyo contenido permita desarrollar
e incentivar un mejor manejo de los recursos económicos a nivel familiar, profesional y
empresarial, coadyuvando y contribuyendo a una mejor calidad de vida.

7.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar un estudio diagnostico respecto de las condiciones de formación, económicas y
sociales de cada asistente para determinar y/o viabilizar el trabajo a implementar.
Implementar el proceso de capacitación a través de los diferentes conceptos básicos a nivel
administrativo y contable a fin de lograr su entendimiento y puesta en práctica.
Realización feria empresarial a cargo del grupo capacitado.
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8. METODOLOGÍA
Con el ánimo de dar cumplimiento a cada uno de los lineamientos enunciados en los objetivos
propuestos para el desarrollo del presente proyecto de formación básica Administrativa, Contable
y de Emprendimiento se empleó la metodología investigación acción participación (IAP), cuya
noción según Salazar (1997) “ La IAP permite el desarrollo de un pensamiento creativo mediante
el aprender haciendo, con la utilización de técnicas pedagógicas diversas el paso de una educación
dirigida por el maestro a un enfoque centrado en el estudiante” (p.12).
Origen del termino IAP
Para hacer énfasis en el concepto dado a la investigación acción participativa en adelante
denominado por sus siglas (IAP), se ha de tener en cuenta a los clásicos Kurt Lewin y Sol tax
quienes abrieron camino a dicha ciencia, siendo así para el psicólogo, Kurt Lewin este término fue
descrito “como una forma de investigación que podía ligar el enfoque experimental de la ciencia
social con programas de acción social que respondieran a los problemas sociales principales de
entonces”. (Salazar, 1997, pág. 14)
Es por ello que dicha metodología lleva a que “la gente recupere la capacidad de pensar por sí
misma, de innovar, y – mediante la reconstrucción de su historia y su cultura lograr una vida
auténtica” (Salazar, 1997, pág. 136). Por ende, dicha metodología hace que los investigadores se
cuestionen, planeen y reconozcan dentro del proceso metodológico la mejor forma de abordar las
actividades, prácticas y relaciones que se permitan resaltar la importancia de la colaboración de
forma equitativa y continua.
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Dentro del desarrollo del proyecto de capacitación se evidencio las siguientes ocupaciones u
oficios.
Tabla 9: Asistencia curso capacitación

Ocupación

Cantidad

Empleado

6

Ama de casa

8

Estudiante

2

Agricultor

2

Elaboración propia a partir de: Encuesta Fundación Mujeres por la Paz

En concordancia con lo anteriormente dicho se llevó a cabo con la población del municipio
de Sesquilé, Vereda El Hato, un proyecto cuya finalidad estuvo en virtud de brindar apoyo en
conocimientos Administrativos, Contables y de Emprendimiento que permitiesen ser replicados
en cada idea, pensamiento u acción que buscara su desarrollo, desde su inicio hasta su puesta en
marcha con aprovechamiento de los recursos de los cuales gozan en dicha región , amplia en
diferentes sectores y cuya explotación garantiza acceso comercial, industrial, textil, agrícola ,
pecuario , turístico etc.
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9. MARCO TEORICO
9.1.MARCO TEORICO CONTABLE
9.1.1. ¿QUÉ ES LA CONTABILIDAD?
Según Gertz (2006) “La contabilidad es una técnica que está regida por un conjunto de
principios propios cuyo objeto de mostrar la historia financiera de una unidad económica para fines
informativos propios o de terceros” (p.13)
Sin embargo, se enfocó la capacitación en el sistema de información contable, al considerarse
como un proceso de acumulación por la empresa sus funciones están dadas para recolectar,
identificar, medir, clasificar y registrar datos reales que permitan tomar decisiones acordes a los
hechos que se realizan durante un periodo determinado, siendo así

la contabilidad debe ser

interpretada con transparencia y responsabilidad, escepticismo y a profundidad para revelar
fielmente los hallazgos y estado actual del ente económico.

9.1.2. OBJETIVO DE LA CONTABILIDAD
Según (Sinisterra et al., 2005) En su obra Contabilidad sistema de información para las
organizaciones afirman lo siguiente:
El objetivo primordial de la contabilidad es proporcionar información financiera de la
organización a personas naturales y entes económicos interesados en sus resultados operacionales
y situación económica. Los administradores de la empresa, los accionistas, el gobierno, las
entidades crediticias, los proveedores y los empleados para realizar sus respectivos análisis.
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9.1.3. CARACTERISTICAS
FINANANCIERA

CUALITATIVAS

DE

LA

INFORMACION

De acuerdo al marco conceptual se reconocen como características cualitativas la
comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad, estas reconocen y mejoran la
utilidad de la información que es relevante y esta fielmente representada.
Para su mejor interpretación el marco conceptual ha definido estas así:
1. Comparabilidad: “Es la característica cualitativa que permite a los usuarios identificar
y comprender similitudes y diferencias entre partidas” (IFRS, 2013)
2. Verificabilidad: “Ayuda a asegurar a los usuarios que la información representa
fielmente los fenómenos económicos que pretende representar” (IFRS, 2013)
3. Oportunidad: “Significa tener la información disponible para los decisores a tiempo de
ser capaz de influir en sus decisiones” (IFRS, 2013)
4. Comprensibilidad: “Es la caracterización y presentación de la información de forma
clara y concisa para que esta sea comprensible” (IFRS, 2013)
Nota: Las anteriores cualidades integran de forma elemental la capacidad de decisión que se
brinda a los diferentes grupos de interés sobre el estado real de la información financiera.

9.1.4. CAMPOS DE LA CONTADURÍA
La contabilidad ha sido escenario de varios vestigios y comprende diferentes campos en los
cuales ha de tener participación por la importancia y el tradicionalismo que se ha tenido a través
de la historia, su diseño, objetivos, principios, sistemas, papeles y funciones son propias de un arte
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del cual se revela la situación real de la economía de una determinada figura, privada, pública o
gubernamental. (Sinisterra et al., 2005)
Siendo así según existen tres tipos de campos en donde la contaduría tendría aplicabilidad: la
contaduría privada, la contaduría pública y la contaduría oficial o estatal. (Sinisterra et al., 2005)
La contaduría privada estada asociada a personas que trabajan en la contabilidad de una
empresa y que por lo general están vinculadas con la misma. Los contadores son contratados por
dichas organizaciones para laborar en ella, así la contaduría privada, prepara la nómina para la
empresa elaboran estados financieros, colaboran con la administración en la preparación de
presupuestos, participan en el diseño de sistemas contables y de costos, registran ventas y compras
y se entiende que su referencia está dada al sector privado de la economía. (Sinisterra et al., 2005)
La contaduría pública hace referencia al ejercicio profesional independiente de actividades
específicas de las cuales consagra la ley, en virtud de las competencias obtenidas o la facultad para
ejercer; dicha actividad es también realizada por firmas de profesionales independientes cuyos
servicios constan de asesoramientos y levantamiento de información financiera que permita a las
organizaciones tomar mejores decisiones. (Sinisterra et al., 2005)
Por otra parte, la Contaduría estatal u oficial se entiende como el ejercicio relacionado con los
procedimientos y mecanismos que permiten desarrollar las funciones de la contabilidad en
aplicación a hechos económicos efectuados por las instituciones de los diferentes organismos
estatales (Sinisterra et al., 2005)

9.1.5. ¿QUÉ ES UNA CUENTA?
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Según Gudiño Dávila & Coral Delgado (2000) Afirma que la cuenta es el nombre que se utiliza
para registrar, en forma ordenada, las operaciones que realiza una empresa.
Siendo así pertinente la cuenta comprende de igual forma un nombre claro explícito y completo
que identifique lo que esta representa. Tanto así que otros autores como (Paz Zavala, 2001) han
definido como cuenta al instrumento del cual se vale la teoría contable, para clasificar los diferentes
conceptos de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos que se afectan al realizar una
operación financiera (p.242).

9.1.5.1.CLACIFICACION DE LAS CUENTAS
Por otra parte Gudiño Dávila & Coral Delgado (2000) las cuentas se clasifican de acuerdo a su
naturaleza, sean estas reales, nominales o de orden, reflejan circunstancias de operaciones
financieras que se realizan en un determinado movimiento y que afectan la estructura financiera
de la empresa.

9.1.5.2.CUENTAS REALES O DE BALANCE
Estas cuentas representan valores tangibles como las propiedades y las deudas; forman parte
del balance de una empresa. Las cuentas reales a su vez pueden ser activo, pasivo y patrimonio.
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9.1.5.3.CUENTAS NOMINALES
Las cuentas nominales son las llamadas también de resultado, porque al final de un ejercicio
contable dan a conocer las utilidades, costos y gastos. Estas comprenden el estado de ganancias y
pérdidas: de ingresos, gastos, costo de ventas y costo de producción.
9.1.5.4.ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN
La cuenta presenta dos partes iguales, a la parte izquierda se le denomina Debe, y ala parte de
derecha Haber; donde se podrán anotar los aumentos y disminuciones que se reduzcan en una
operación.
Ilustración 11: Cuenta T

Elaboración propia

9.1.6. ECUACIÓN PATRIMONIAL
Contablemente debe existir un equilibrio entre las cuentas reales de Activo, Pasivo y Patrimonio
de una organización. Para determinar dicho equilibrio entre estas cuentas, se utilizan fórmulas
matemáticas conocida como la ecuación patrimonial. Esta fórmula da a conocer,
independientemente, el valor del Activo, Pasivo o del Patrimonio.
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Ecuación patrimonial de donde:
Activo = Pasivo + Patrimonio
Pasivo = Activo – Patrimonio
Patrimonio = Activo - Pasivo

9.1.6.1. ACTIVOS
“Recursos controlados por la entidad como resultado de eventos pasados y de los cuales se
espera que fluyan beneficios económicos futuros para la entidad” (Mantilla, 2013, pág. 148)
9.1.6.2. PASIVO
“Obligaciones presentes de la entidad como resultado de eventos pasados, la liquidación de las
cuales se espera que resulte una salida, de la entidad, de recursos que incorporan beneficios
económicos futuros” (Mantilla, 2013, pág. 148)
9.1.6.3.PATRIMONIO
“es el interés residual en los activos de la entidad, después de deducir todos sus pasivos”
(Mantilla, 2013, pág. 148)
Cabe resaltar que las anteriores cuentas hacen parte integral del estado de la situación financiera.
9.1.7. ESTADOS FINANCIEROS.
Los estados financieros se definen como de propósito general o específico, estos pretenden
atender a las necesidades de los usuarios de la información que están interesados en conocer la
situación financiera de la entidad es por ello que:
Los estados financieros son informes preparados periódicamente, cuya responsabilidad
recae en los administradores del ente económico; tienen como objetivo suministrar
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información financiera a aquellos usuarios interesados en conocer los resultados de las
operaciones y la situación económica de la organización (V., Polanco I., & Henao G., pág.
58)
De esta forma la competencia que se ha tenido a nivel global sobre los estados financieros
básicos y de propósito general establecen unas características especiales a los diferentes
usuarios a los cuales estarían dirigidos; siendo así se tiene como antecedente los siguientes
estados financieros los cuales se han de señalar. (Polanco et al., 2011, pág. 58)

9.1.7.1.BALANCE GENERAL O ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
Aristizábal Salazar (1996) manifiesta que “el Balance General también denominado Estado de
la Situación Financiera, es comprendido como un informe sobre la forma en que está compuesto
el activo, pasivo y patrimonio de la organización”. (p.38)
Por otra parte, el balance general presenta la situación financiera del ente económico a una
fecha determinada. Debe elaborarse por lo menos una vez al año, al cierre de cada periodo
contable, pero para usos administrativos y por requerimientos legales se suele preparar para
periodos más cortos. (Sinisterra V., Polanco L., & Henao G., 2005, pág. 35)
Teniendo en cuenta sus elementos que constituyen la ecuación patrimonial que es Activo =
Pasivo + Patrimonio o capital contable. Dónde:
Activo: Representa todos los bienes y/o recursos con los cuales cuenta la empresa.
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Pasivo: Son todas aquellas obligaciones económicas que posee una empresa, es decir son las
deudas que posee.
Capital contable o patrimonio: Este representa las inversiones que realiza una persona o grupo de
personas para construir la empresa.
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Ilustración 12: Balance General

Fuente: Sinisterra et al., 1991 Balance general (Figura), Pág. 34
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9.1.7.2.ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIA
Según Paz Zavala (2001) “el estado de resultados o pérdidas y ganancias, es aquel que muestra
la utilidad o perdida obtenida en las operaciones practicadas por una empresa en un periodo
determinado” (p.162).
Siendo así pertinente este documento que muestra en forma sistemática los ingresos, costos,
gastos, ganancias y/o pérdidas de una entidad en un periodo determinado muestra al final un efecto
positivo o negativo.

ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN.


Ingresos: “ Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del
periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos
o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del
patrimonio” (Decreto 3022, 2013)



Gastos: “ Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del
periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de los
activos, o bien por generación de aumento de los pasivos, que dan como resultado
decrementos del patrimonio.” (Decreto 3022, 2013)



Costo: “Es un sacrificio necesario para la realización de un producto o la obtención de
beneficios trabajo o servicio”
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Ilustración 13: Estado de pérdidas y ganancias

Fuente: Sinisterra et al., 1991 Estado de resultados (Figura), Pág. 36

9.1.7.3.ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Llamado también estado de flujo de caja, presenta los ingresos en efectivo y las retribuciones
en efectivo de una empresa o negocio, durante un tiempo determinado. Es un medio donde se
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puede presentar de forma detallada las actividades operativas que provocan cambios en las
utilidades dentro del negocio o la empresa en determinado periodo.
Actividades operativas: Venta y compra de bienes y servicios que tengan relación con la
producción de un negocio o la empresa.
Actividades de inversión: Incluye obtener y vender activos fijos y valores que se tienen o se han
mantenido como inversiones a largo plazo.
Actividades de financiamiento: es donde se liquida el valor de los préstamos, para así obtener
recursos de propietarios y acreedores.

OBJETIVOS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Según Carvalho (2009) el objetivo de este estado financiero es presentar información pertinente
y concisa, relativa a los recaudos y desembolsos de efectivo de un ente económico durante un
periodo para que los usuarios de los estados financieros tengan elementos adicionales para;
Examinar, evaluar, analizar y establecer las diferencias entre la utilidad neta y los recaudos y
desembolsos de efectivo asociados (p.313)

9.1.8. CONCEPTO DE COSTO
Basados en los conceptos a los que hace mención Rincón Soto & Villareal Vásquez (2014)
“los costos son las inversiones que se realizan con la expectativa de obtener beneficios presentes
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y/o futuros. Por lo tanto, reconocer los costos de la actividad que se pretende es reconocer el monto
de la inversión realizada” (p.35)
De esta forma el costo explica amplia y espontáneamente su esencia y aplicabilidad en el
producto a desarrollar permitiéndose así establecer la inversión de los elementos importantes a
considerar y la atención que se imparte para evaluar coherentemente su resultado. Es por ello que
“los costos son todos los recursos empleados en la producción en una empresa industrial (Rivero
Zanatta, 2015, pág. 32)

9.1.8.1.CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS.

Los costos de acuerdo a su clasificación han sido reconocidos y se consideran sucesibles por el
volumen de la producción que se tenga dentro de la empresa o una unidad de negocio.
Para ello según Sinisterra Valencia (2006) manifiesta que “existen costos variables, costos fijos
y costos mixtos los cuales varían de acuerdo al comportamiento de cambios y volumen de
producción y que estos reaccionan conforme a la actividad económica” (p.17).

9.1.8.2. TIPOS DE COSTOS.
Costos Variables: “Son aquellos costos que varían en forma directa y proporcional ante cambios
en el volumen de producción” (Sinisterra Valencia, 2006, pág. 17)
Ejemplo: Si el volumen de la actividad de producción aumenta en un 15%, el costo también
aumenta en un 15%
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Costos fijos: “Son aquellos que permanecen constantes en un periodo, independientemente de
que se presenten cambios en el nivel de producción” (Sinisterra Valencia, 2006, pág. 19)
Ejemplo: Un fabricante de vestidos, el costo fijo lo constituye el alquiler de la fábrica por $
100.000. Este costo permanece constante, así sea que la producción disminuya a 200 unidades/mes
o aumente a 600. (Sinisterra Valencia, 2006, pág. 19)
Costos mixtos: Son aquellos que tienen a la vez comportamiento de costos variables y cotos
fijos, y que por lo tanto no se pueden definir ni como fijos ni como variables
Ejemplo: La empresa toma en alquiler una maquina plana para coser por la que se compromete
a pagar un monto fijo mensual de $ 50.000 y $ 24 por cada vestido que produzca. Reemplazando
en la ecuación los valores de a (Costo fijo), b (Costo variable por unidad) y x (producción), se
obtiene el valor de $74.000. Así: y = $50.000 + $24 (1000). Los $50.000 representan el costo fijo
y los $24.000 el costo variable (Sinisterra Valencia, 2006, págs. 20,21).

9.1.9. INVENTARIOS
Para (Davison, Schindler, & Weil, 1977) En su obra Fundamentos de Contabilidad afirma lo
siguiente: “En contabilidad general, inventario significa una existencia de bienes u otras partidas.
Bienes mantenidos para la venta por un negocio al por menor o al por mayor se llaman mercancías
o inventario de mercancías” (p. 327)
Sin embargo, dichos inventaros que constituyen la existencia de un determinado producto a
precio de costo, de los artículos comprados o producidos por una determinada empresa para su
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comercialización, son incluidos dentro de las propiedades o derechos de la empresa; pueden estar
dispuestos en bodegas o en tránsito.

9.1.9.1.SISTEMAS DE INVENTARIOS.
Los sistemas de inventarios cumplen con un fin y este se basa en registrar y controlar las
diferentes existencias y/o volúmenes de mercancías conforme a la necesidad de la empresa, para
ello se han definido dos sistemas (Gudiño Dávila & Coral Delgado, 2000, pág. 134)

INVENTARIO PERIÓDICO
Se determina tomando el valor del inventario inicial, más el costo de las mercancías compradas,
menos el inventario final.

INVENTARIO PERMANENTE
Mediante este sistema la empresa es conocedora inmediatamente de las existencias y el valor de
las mercancías, sin necesidad de realizar un inventario físico. Teniendo en cuenta que los
movimientos de compra y venta de mercancía se registran directamente en la cuenta de mercancías
no fabricadas por la empresa.
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9.1.10. METODOS DE VALUACIÓN
“El método de valuación debe ser aquel que refleje razonablemente el costo” (Sinisterra et al.,
p.158), es por ello que estos implican bastantes consideraciones ya que cada método ejerce sobre
la utilidad de la empresa y reviste una posición en la cual se puede valuar la importancia de este
frente a los precios que se manejan y se suponen para ciertos productos.
Método de valuación PEPS (Primeras en entrar, primeras en salir). Este método como bien lo
indica supone que las primeras mercancías en entrar son las primeras en salir

Ilustración 14: Peps

Fuente: Sinisterra et al., 1991 Método PEPS (Figura), Pág. 161
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Método de valuación por (Promedio Ponderado). Este método se determina dividendo el costo
total de las mercancías disponibles para la venta entre el número de unidades disponibles para la
venta.
Ilustración 15: Promedio ponderado

Fuente: Sinisterra et al., 1991 Método Promedio Ponderado (Figura), Pág. 163

9.1.11. SOCIEDAD
La sociedad en un contrato mediante el cual dos o más personas se obligan a hacer un aporte
en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las
utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. La sociedad constituida legalmente forma
una persona jurídica distinta de los socios (art. 98 del Código de Comercio, C. de Co.)

9.1.11.1. SOCIEDADES Y EMPRESAS MERCANTILES
Según LHoeste (2011) en su obra Derecho comercial, sociedades comerciales afirma lo
siguiente:
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Las sociedades se constituyen por escritura pública, a excepción de las sociedades por acciones
simplificadas y las empresas unipersonales las cuales se pueden constituir mediante documento
privado, en el cual debe aparecer la identificación de los otorgantes (p.22)
Siendo así y de acuerdo al artículo 498 del C. Co. Añade que la sociedad comercial será de
hecho cuando no se constituya por escritura pública. En caso de que sean personas jurídicas se
debe establecer la ley, decreto o la escritura pública en donde conste su existencia.

9.1.11.2. DOCUMENTOS POR CONSIDERAR
Deberá constar en la escritura:


La clase o tipo de sociedad que se va constituir y el nombre de la misma; la designación
no debe ser idéntica o semejante a las demás sociedades.



El domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo
acto de constitución. Se entiende por domicilio principal el que corresponde a la sede de
los órganos sociales de deliberación y decisión, la dirección y representación y de
fiscalización; el domicilio secundario es que corresponde a la sucursal.



El objeto social, que estará integrado por las actividades que la sociedad pretende
desarrollar, debiendo hacerse una enunciación clara y completa de las actividades
principales e indeterminadas.



El capital social, la parte del mismo que suscribe y la que se paga por cada asociado en el
acto de constitución.
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La forma de administrar los negocios, con indicación de las atribuciones y facultades de
los administradores y de las que reserven los asociados, las asambleas y las juntas de socios
conforma a la regulación de cada tipo de sociedad.



La época y forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios en sesiones
ordinarias y extraordinarias.



Las fechas en las que deben hacerse inventarios y balances generales y la forma en que
serán distribuidos los beneficios.



La duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la misma



La forma de hacer la liquidación, una vez disuelta la sociedad con indicación de los bienes
que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie.



El nombre y domicilio de las personas que han de representar legalmente la sociedad,
precisando sus facultades y obligaciones



Las facultades y obligaciones del revisor fiscal cuando el cargo este previsto en la ley o los
estatutos.

9.1.11.3. LIBROS Y PAPELES DEL COMERCIANTE
Todo comerciante conforma su contabilidad, libros, registros contables, inventarios y estados
financieros en general, a las disipaciones de este código y demás normas sobre la materia. Así
mismo será permitida la utilización de otro procedimiento de reconocido valor técnico contable,
con el fin de asentar sus operaciones, siempre que facilite el conocimiento y prueba de la historia
clara, completa y fidedigna de los asientos individuales (art. 48 del C. de Co).
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9.1.12. PRESUPUESTO
9.1.12.1. FINALIDAD E IMPORTANCIA
Para Muñiz (2009) en su obra Control presupuestario señala que:
El presupuesto es una herramienta de planificación que, de una forma determinada, integra y
coordina las áreas, actividades, departamentos y responsables de una organización, y que expresa
en términos monetarios los ingresos, gastos y recursos que se generan en un periodo determinado
para cumplir con los objetivos fijados por la entidad (p.41)
De esta forma al reconocer la finalidad que se permite expresar el presupuesto permite la
participación de toda la organización de forma escalonada y jerárquica, coadyuva con los distintos
responsables a que se materialicen los objetivos que se fijan conforme a la iniciativa de la
organización
Ventajas de la utilización de los presupuestos
Según Muñiz (2009) el diseño y realización de presupuesto es una herramienta de gestión
adecuada para conocer la situación y las posibilidades futuras de la empresa, que además ayuda a
asegurar la consecución de los objetivos en la planificación estratégica midiendo la eficiencia de
los medios y recursos utilizados en la obtención de resultados (p.41)
Permite el seguimiento de los resultados de los indicadores previstos frente a los reales
Permite medir la capacidad para asignar los recursos y controlarlos posteriormente
Permite a las diferentes unidades organizativas o de negocio coordinarse entre sí y optimizar
resultados
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Ayuda al seguimiento del cumplimiento de los objetivos fijados en la estrategia.
Siendo así pertinente el que tengan la capacidad de proporcionar estimaciones monetarias delos
diferentes ingresos y gastos para un determinado periodo en el futuro, pueda ser adaptado, en un
momento dado a los cambios significativos a los que se vería sometida a organización (Muñiz,
2009, p.43)

9.1.13. ANALISIS FINANCIERO
El análisis financiero es una evaluación tanto del funcionamiento financiero de la empresa en
el pasado como de sus perspectivas. Por lo regular, implica un análisis de los estados financieros
de la empresa… Determinan la posición financiera en relación con la de otras (Díaz, 2006, pág.
371)
Análisis Horizontal
El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un periodo a otro
y, por tanto, requiere de dos o más estados financieros de la misma clase, presentados en periodos
diferentes. (Díaz, 2006, pág. 375), es decir se emplea para avaluar las diferentes tendencias en las
cuentas a través de los años. Ejemplo:

Fuente: ABC finanzas, 2016, Análisis Horizontal (Tabla), https://www.abcfinanzas.com
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Análisis Vertical
Según Díaz (2006) el análisis vertical se emplea para revelar la estructura de una empresa.
Indica la relación que existe entre cada cuenta del estado financiero y permite estudiar la
información financiera en un momento determinado (p. 371)
Este consiste en tomar un estado financiero (puede ser un balance general y/o un estado de
resultados) y comparar cada una de sus partes con un total determinado, dentro del mismo estado,
el cual se denomina cifra base. Al ejecutar el análisis se le asigna un 100% del total del activo
(Díaz, 2006, pág. 371), Ejemplo:

Ilustración 16: Análisis Vertical

Fuente: Gerencia, 2018, Análisis vertical (Tabla), https://www.gerencie.com
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Indicadores Financieros
Dentro de los diferentes indicadores financieros que existen podemos resaltar los siguientes:
1. Indicadores de liquidez
2. Indicadores de actividad
3. Indicadores de solvencia
4. Indicadores de rentabilidad
5. Indicadores de valor en el mercado

10. MARCO TEORICO ADMINISTRACIÓN
10.1.

¿QUE ES ADMINISTRACION?

La administración a través del tiempo ha sido una constante que se repite con el devenir de
cada acción, es por ello que. “La administración es un proceso a través del cual se coordinan y
optimizan los recursos de un grupo social con el fin de lograr la máxima eficacia, calidad y
productividad en la consecución de sus objetivos” (Munch, 2007, pág. 6)

10.1.1. PROCESO ADMINISTRATIVO

Desde la antigüedad muchos autores han sondeado y desarrollado incipiente el proceso
administrativo por las labores que a diario realizan sin embargo algunos estudios como (Munch,
Lourdes; García Martínez (2017) define el proceso administrativo como “El conjunto de fases o

74

etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, las cuales se interrelacionan y
forman un proceso integral” (p.36).
Es por ello que Rodas Carpizo & Arroyo Juárez (2007) señala que “el proceso administrativo
tiene como finalidad lograr los máximos resultados mediante la coordinación de actividades y
personas que integran un sistema organizacional” (p.56)

10.1.1.1.

ETAPAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO

Planeación: Significa “la determinación de los objetivos y elección de los cursos de acción para
lograrlos, con base en la investigación y elaboración de un esquema detallado que habrá de
realizarse en un futuro” (Munch, Lourdes; Garcia Martinez, José, 2017, pág. 66)
Organización: significa “el establecimiento de la estructura necesaria para la coordinación
racional de las actividades, mediante la determinación de jerarquías, disposición, correlación y
agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y simplificar las funciones” (Munch,
Lourdes; Garcia Martinez, José, 2017, pág. 117)
Dirección: significa “dirigir operaciones, mediante la conducción y supervisión de los esfuerzos
de los subordinados a través de la motivación y comunicación para alcanzar los objetivos de la
empresa” (Munch, Lourdes; Garcia Martinez, José, 2017, pág. 185)
Control: significa “La medición de los resultados obtenidos se hace con el fin de detectar
desviaciones y establecer medidas o acciones correctivas necesarias, de manera que los resultados
se relacionen con el estándar diseñado” (Munch, Lourdes; Garcia Martinez, José, 2017, pág. 208)
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Ilustración 17: Proceso Administrativo

Elaboración Propia
10.1.2. Qué es un administrador

Según Mintzberg (1975) un administrador es quien controla, ejecuta, maneja, analiza,
comunica, vincula, planifica, lidera, negocia, motiva y toma decisiones entre muchas otras
actividades, dentro de una organización, un área, rama, unidad o departamento de la misma, con
el propósito de conseguir que se cumplan ciertos objetivos (p.26)
Por lo tanto, con el transcurrir de los tiempos la figura del administrador se ha visto enmarcada
en un papel ejecutivo donde se define como un individuo característico que sobresale del conjunto
humano como un especialista en lograr resultados, cuya conducta debe estar enmarcada en unos
cánones de actuación administrativa eficiente. (Drucker, 1972)

10.1.3. Que es un emprendedor
Para la Real Academia Española de la Lengua (RAE) emprender (del latín in, en, y prenderé,
coger) implica acometer y comenzar una obra, un negocio o un empeño. Siendo así según Gámez
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(2015), “el emprendedor es una persona con capacidad de detectar y aprovechar oportunidades
para idear, proponer y llevar a la práctica soluciones proactivas, creativas y con posibilidad de
innovación en contextos específicos de lugar y tiempo” (p.24)

10.1.3.1.

Tipos de emprendedores

Los emprendedores son individuos que contemplan e idean grandes hechos de los cuales han
de emerger respuestas a incógnitas o problemas que se estén apreciando, sus cualidades para
descubrir y afianzar nuevas oportunidades han hecho que se consideren o se les reconozcan bajo
diferentes clasificaciones o denotaciones.
Según Gámez (2015) “son emprendedores aquellos que están atentos a las oportunidades para
descubrir necesidades insatisfechas y seleccionar formulas apropiadas para satisfacerlas” (p. 24).
Para ello se han distinguido como emprendedores:
1. El emprendedor social
2. El intraemprededor
3. El emprendedor publico
4. El emprendedor rural

10.1.4. LA EMPRESA Y SU CLASIFICACIÓN
Chiavenato (1993) en su obra Iniciación a la Administración general afirma lo siguiente.
“La empresa es una organización social que utiliza recursos con el fin de alcanzar determinados
objetivos” (p. 1). Siendo así la empresa podría también verse como un conjunto activo y abierto
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en el que se fabrican bienes y servicios cuyos propósitos están encaminados a la satisfacción de
necesidades absolutas.
Por lo tanto la empresa se considera como una entidad legal, económica, social y moral en la que
inversionistas, empresarios e individuos capacitados se unen con el objeto de producir bienes y
servicios que satisfacen una o varias necesidades de los individuos que el mercado opera
(Hernandez Rodriguez & Palafox de Anda, 2012, pág. 33)
Empresas según su actividad
Encontramos que las empresas se pueden clasificar:


En cuanto a la propiedad dado que:

Existen empresas públicas (Propiedad del estado), cuyo objeto esta dado en la prestación de
servicios a la comunidad.
Empresas privadas (Propiedad de agentes particulares), su principal objeto está representado en
producir bienes o productos, prestar servicios a fin de obtener retribuciones futuras.


Por el tipo de producción:

Encontramos que existen empresas como:
Primarias o extractivas: En este grupo hallamos las empresas agrícolas, de explotación minera
o extracción de petróleo entre otras.
Secundarias o industriales: En este punto encontramos las empresas cuyo objeto son transformar
y producir la materia prima en bienes de consumo o terminados.
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Terciarias o de servicios: En este grupo encontramos las empresas prestadoras de servicios como
comunicaciones, consultoría legal, contable entre otros.
Por ultimo encontramos el sector cuaternario en donde hallamos los servicios relacionados con
el capital intelectual, investigación, innovación y desarrollo.


En cuanto al tamaño
Grandes empresas
Medianas empresas
Pequeñas empresas
Pymes



Por tipo societario o régimen jurídico:

Encontramos empresas como:
Sociedad de Responsabilidad limitada
Sociedad de Responsabilidad Anónima
Sociedad por Acciones Simplificadas
Sociedades unipersonales
Sociedades Comandita simple o por acciones
Sociedad colectiva


Áreas funcionales de la empresa

Para conocer sobre las diferentes áreas funcionales que se reconocen en una organización el
autor resalta:
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Área de Recursos Humanos: Reconoce “un área donde se establece mecanismos para
seleccionar, capacitar y dirigir el personal óptimo para su desarrollo” (Munch, 2014, pág. 217)
Finanzas: permite “Administrar los recursos de la organización, el control de costos y gastos,
pago de obligaciones y todas aquellas actividades tendientes a obtener los máximos rendimientos
financieros” (Munch, 2014, pág. 222)
Producción: según Munch (2014) “esta función comprende todos los procesos que se realizan
desde que llega la materia prima hasta que se convierte en producto terminado” (p. 226)
Mercadotecnia: “es el conjunto de actividades tendientes a crear. Promover, distribuir y vender
bienes y servicios en el momento y lugar más adecuado” (Munch, 2014, pág. 232)
Sistemas: permite “satisfacer necesidades de la información a la empresa de manera veraz, ágil
y oportuna” (Munch, 2014, pág. 237)


Empresas de familia

La familia en su conjunto comprende una serie de singularidades dado de la forma en que a
nivel generacional se van desatando nuevas tendencias que marcan una influencia en el campo
empresarial.
Tanto así que dicha expresión toma firmeza en la consecución de una idea cuyo desarrollo lleva
a encontrarse definir el rumbo empresarial tanto así que; Serna Gómez & Suárez Ortiz (2005)
afirman que “las EF son organizaciones económicas – consideradas independientemente de su
persona jurídica, donde su propiedad, control y dirección descansan en un determinado núcleo
familiar con vocación de ser transmitida a otras generaciones” (p.5)
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10.1.5. Estrategias y tácticas.
El termino de estrategia deviene de tiempos anteriores, por lo tanto “una estrategia es un plan
general de acción mediante el cual una organización busca alcanzar sus objetivos” (Stanton , Etzel,
& Walker , 1999, pág. 58).

10.1.6. Planeación estratégica
Para Stanton et al. (1999) “define las misiones de la organización, establece metas a largo
plazo…...se convierten en marcos de referencia para planear las demás áreas funcionales que
constituyen la empresa” (p.60)
Misión
Kotler & Armstrong (2003) menciona que una declaración de misión “es una expresión del
propósito de la organización: lo que desea lograr en el entorno más amplio.” (p.45)
Visión
Es la declaración amplia y suficiente de a dónde que quiere que la empresa o negocio dentro
cierto tiempo. Debe ser estimulante, amplia, inspiradora, conocida y que promueva la pertenencia
de todos los miembros de la organización o negocio” (Acero , 2012, pág. 63)
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10.1.6.1. Segmentación de mercados
La segmentación de mercados es el proceso mediante el que se identifica o se toma a un grupo
de compradores homogéneos, es decir, se divide el mercado en varios submercados o segmentos
de acuerdo con los diferentes deseos de compra y requerimientos de los consumidores (Fischer &
Espejo , 2004, pág. 93)
Criterios para segmentar un mercado
De acuerdo a lo que define Fischer & Espejo (2004) “existe un gran número de factores que
influyen en la segmentación de mercados y estos se combinan para un conocimiento más profundo
del mercado” (p.94)
Es por ello que deben tenerse de presente factores como:


Usuario final



Necesidades y deseos



Tasa de uso

10.1.6.2. Definición deseo, necesidad y demandas
Necesidad: Significa “Son los estados de carencia percibida” (Kotler & Armstrong, 2003, pág.
5). Dentro de estas hallamos necesidades básicas, sociales e individuales.
Deseo: Significa “Forma que adopta una necesidad humana moldeada por la cultura y la
personalidad individual” (Kotler & Armstrong, 2003, pág. 5)
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Demanda: Significa “los deseos humanos respaldados por el poder de compra” (Kotler &
Armstrong, 2003, pág. 5). He allí donde el poder adquisitivo permea en la mente del consumidor
frente a la satisfacción de su necesidad.

10.1.6.3. Estrategia de marketing
Principalmente partimos de la figura de las estrategias como una acción encaminada a cierto
fin la cual ha de fijar que tan rentable es o no adquirir o prestar ciertos servicios, es por ello que
Armstrong & Kotler (2013) afirma ver a “los consumidores como el centro, define una meta en
virtud de crear valor para los clientes y forjar relaciones rentables con ellos” (p.48)
Por lo tanto ello implica que “la lógica del marketing mediante la cual la empresa espera crear
valor para el cliente y alcanzar relaciones redituables con el” (Armstrong & Kotler, 2013, pág. 48)
satisfaciendo necesidades y deseos bajo un estudio minucioso del mismo.

Concepto de Marketing
Según Kotler & Armstrong (2003) “Marketing es un proceso social y administrativo por el que
individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de
productos y de valor con otros” (p. 5)
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Ilustración 18: Marketing

Fuente: Kotler & Armstrong., 2013, Un modelo sencillo del proceso de marketing (Figura), Pág.
6

Productos, servicios y experiencias
El mercado reconoce una serie de atributos especiales que marcan la brecha entre el
consumidor y la empresa, tanto así que las experiencias marcan un diferenciador para quienes se
atreven a satisfacer la demanda de productos y servicios en la actualidad, es por ello que para
algunos autores como Kotler & Armstrong, es de total conocimiento estas cualidades ya que
incluyen beneficios en su atención.
Producto: significa “Cualquier cosa que se pude ofrecer a un mercado para su atención,
adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una necesidad” (Kotler &
Armstrong, 2003, pág. 7)
Servicio: significa “Cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra y que es
básicamente intangible y que no tiene como resultado la propiedad de algo” (Kotler & Armstrong,
2003, pág. 7)
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Valor para el cliente: significa según Kotler & Armstrong (2003) “la diferencia entre los valores
que el cliente obtiene al poseer y usar un producto y los costos de obtener el producto” (p. 8)

10.1.7. Marketing Mix
“El objetivo de este es producir una reacción en el mercado que permita alcanzar, mantener o
disminuir la participación de mercadeo de los productos o servicios de la empresa” (Soriano, 1990,
pág. 7)

10.1.7.1. Componentes del Marketing Mix
Producto: Todo elemento, tangible o intangible, que satisface un deseo o una necesidad de los
consumidores o usuarios y que se comercializa en un mercado; es decir, que es objeto del
intercambio producto por dinero. El producto debe cumplir con dos objetivos básicos:
Ser capaz de satisfacer eficazmente necesidades o deseos específicos de los consumidores o
usuarios.
Ser capaz de generar preferencia por parte de los consumidores o usuarios; es decir: que éstos
lo prefieran respecto a los competidores. Fuente especificada no válida.
Precio: Monto en dinero que están dispuestos a pagar los consumidores o usuarios para lograr
el uso, posesión o consumo de un producto o servicio específico. El objetivo básico de este
componente, es asegurar un nivel de precio para el producto o servicio que responda a los objetivos
de marketing establecidos con anterioridad. Fuente especificada no válida.
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Plaza: Estructura interna y externa que permite establecer el vínculo físico entre la empresa y
sus mercados para permitir la compra de sus productos o servicios. Tienes los siguientes objetivos:
Formalizar y desarrollar las operaciones de compra-venta de los productos y servicios de las
empresas.
Generar mayores oportunidades de compra para los consumidores o usuarios.
Lograr que para el consumidor o usuario sea más fácil adquirir los productos o servicios,
obtener información o asistencia técnica, solucionar problemas con su uso, utilizarlos, operarlos,
darles mantenimiento, repararlos, etcétera. Fuente especificada no válida.
Promoción: Actividades que realizan las empresas mediante la emisión de mensajes que tienen
como objetivo dar a conocer sus productos y servicios y sus ventajas competitivas con el fin de
provocar la inducción de compra entre los consumidores o usuarios. Esta tiene de dos objetivos
fundamentales:
Dar a conocer la existencia del producto, eliminar barreras de comunicación y crear imagen de
marca, etc.
Comunicar los beneficios de los productos para satisfacer las necesidades. Fuente especificada
no válida.
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Ilustración 19: 4 Ps

Fuente: Kotler & Armstrong., 2013, Cuatro Ps de la mezcla de marketing (Figura), Pág. 53

10.2.

QUE ES MARCA

Para los autores Fischer & Espejo (2004) “La marca es un nombre, termino simbólico o diseño
que sirve para identificar los productos o servicios de un vendedor o grupo de vendedores” (p.192).
Siendo así las marcas siendo signos distintivos que son susceptibles por el uso de los sentidos
comprende una serie de atributos propios y de gran notoriedad, que hacen que se reconozca un
mayor valor a su poseedor, siendo así constituyen un activo intangible cuyo valor puede superar
los activos de la empresa. Constitucionalmente son derechos que el estado otorga a su titular y
andinamente de notable controversia.

10.2.1. Características de las marcas.


Tener un nombre propio



Ser fácil de recordar
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Tener por sí misma un sentido moral



Ser agradable a la vista



Reunir los requisitos indispensables para su registro y así quedar protegida por la ley.

No deberá ser genérica, ya que un nombre genérico es el que describe realmente a la categoría del
producto; por lo tanto, no debe caerse en ese error (Fischer & Espejo , 2004, pág. 193)

El método de Boston Consulting Group
“Mediante el método de Boston Consulting Group (BCG), una empresa clasifica sus SBU según
la matriz de crecimiento-participación.” (Armstrong & Kotler, 2013, pág. 43), permitiendo
clasificar cada componente acorde a cada unidad estratégica de negocio, este matriz comprende
los siguientes ejes.

Ilustración 20: Método de Boston Consulting Group

Fuente: Kotler & Armstrong., 2013, Matriz BCG de crecimiento participación (Figura), Pág. 44
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Estrellas: comprende Los productos o servicios de alto crecimiento y alta participación estos
habitualmente demandan grandes inversiones.
Vacas Lecheras: Comprende productos o servicios de bajo crecimiento y alta participación, …
Por lo general requieren menos inversión.
Signos de interrogación: Los signos de interrogación son unidades de negocio de baja
participación en mercados de alto crecimiento.
Perros: Los perros son negocios o productos de bajo crecimiento y baja participación, podrían
generar suficientes recursos para mantenerse a sí mismos. (Armstrong & Kotler, 2013, pág. 43)
Desarrollo de estrategias para el crecimiento y reducción de tamaño
El desarrollo de estrategias que promuevan alcanzar los diferentes propósitos obliga a la empresa
a idear medios que permitan identificar oportunidades y aprovecharlas, es por ello según
Armstrong & Kotler (2013) “las empresas necesitan crecimiento para poder competir con mayor
eficacia, satisfacer a los socios en el negocio y atraer mejor talento” (p. 45)
Siendo así el autor plantea los siguientes desarrollos de estrategias:
Penetración de mercado: Permite “el crecimiento de la empresa mediante el aumento de las ventas
de los productos actuales a los segmentos actuales de mercado sin cambiar el producto”
(Armstrong & Kotler, 2013, pág. 45)
Desarrollo de mercado: Permite “El crecimiento de la empresa mediante la identificación y el
desarrollo de nuevos segmentos de mercado para los productos actuales de la empresa”
(Armstrong & Kotler, 2013, pág. 45)
89

Desarrollo de producto: Permite “crecimiento de la empresa logrado mediante la oferta de
productos nuevos o modificación en los segmentos de mercado actuales” (Armstrong & Kotler,
2013, pág. 46)
Diversificación: Permite “crecimiento de la empresa a través del inicio o la adquisición de
negocios fuera de los productos y mercados actuales de la empresa” (Armstrong & Kotler, 2013,
pág. 46)
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11. INFORME TRABAJO DE CAMPO

11.1.

Clase 1.

PARCELADOR CAPACITACION SESQUILE
I. IDENTIFICACION
PARCELADOR N°:
FECHA:

14-oct-17

1/13
HORA:

9:00 am a 1:00 pm

Fundación red de mujer por la paz” municipio Sesquilé-Vereda El Hato
Cundinamarca.
Jeison Camilo Rodríguez Y Jeimy Ramírez
ELABORADO POR:
LUGAR:

CONTENIDO
TEMATICO
Presentación

ALCANCE

DESCRIPCION

EVALUACION COMENTARIOS

Integración,
expectativas y
motivación para
el desarrollo de
un
ambiente
agradable.

Presentación y
bienvenida de la
población
del
municipio
de
Sesquilé Vereda
El
Hato
al
programa
de
Capacitación
Administrativa y
Contable.

Realización
encuestas
conocimientos
básicos
y
demográficos

Las
personas
miembros
del
grupo asignado se
mostraron
introvertidas pero
entusiasmadas
con la propuesta a
desarrollar.

BIBLIOGRAFIA

Elaboración propia
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Ilustración 21: Encuesta grupo de capacitación
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11.2.

Clase 2

PARCELADOR CAPACITACION SESQUILE
I. IDENTIFICACION
2/13
PARCELADOR N°:
14-oct-17
HORA:
9:00 am a 1:00 pm
FECHA:
Fundación red de mujer por la paz” municipio Sesquilé-Vereda El Hato
LUGAR:
Cundinamarca.
Jeison Camilo Rodríguez Y Jeimy Ramírez
ELABORADO POR:
ALCANCE DESCRIPCIO EVALUACIO COMENTARI
CONTENIDO
N
N
OS
TEMATICO
Que
es
administraci
ón
Que
es
proceso
administrativ
o
Planeación

Organizació
n
Dirección
Control

Que
es
contabilida
d
Objetivo
de
la
contabilida
d
La
informació
n contable
y
su
relevancia
Campos de
la
contaduría

Promover el
aprendizaje
para poder
comprender
y analizar los
diferentes
conceptos y
sus
componente
s
tanto
administrati
vo
como
contable.

Se inicia la
clase con una
toma
de
asistencia,
luego
se
dispone
la
clase
para
realizar unas
preguntas
sobre algunos
conceptos
básicos,
se
utiliza
casuística en
torno al tema
abordado
a
través
del
medio
magnético.

Se realiza una
actividad
grupal donde
se promueve el
aprendizaje
grupal a través
de un tingo
tingo tango y
cuya
penitencia está
en responder
un
cuestionario.

El grupo se
encuentra
motivado por la
actividad,
manifiestan su
agradecimiento
y su deseo por
continuar.

BIBLIOGRAFIA
Sinisterra V., G., Polanco L., L. E., & Henao G., H. (2005). Contabilidad Sistema de
información para las organizaciones (5° ed.). Bogotá: magraw-hill.
Paz Zavala, E. (2001). INTRODUCCIÓN A LA CONTADURÍA. Miguel Ángel Toledo
Castellanos.
Decreto 2649/1993
Munch, L. (2007). Administración, Escuelas, proceso administrativo, áreas funcionales y
desarrollo emprendedor. México: Pearson.
Munch, L. (2014). Administración gestión organizacional, enfoques y proceso administrativo.
México: Pearson.
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Rodas Carpizo, A., & Arroyo Juárez, M. (2007). Administración básica. México: Limusa.
Elaboración propia
Ilustración 22: Capacitación temática contable
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11.3.

Clase 3

PARCELADOR CAPACITACION SESQUILE
I. IDENTIFICACION
PARCELADOR N°:

3/13

FECHA:

28-oct-17

HORA:

9:00 am a 1:00 pm

LUGAR:

Fundación red de mujer por la paz” municipio Sesquilé-Vereda El Hato
Cundinamarca.

ELABORADO POR:

Jeison Camilo Rodríguez Y Jeimy Ramírez

CONTENIDO
TEMATICO

ALCANCE

Que es un Que es una Comprender,
administrado cuenta
analizar
y
r
aplicar
las
diferentes
Que es un Clasificaci característica
y/o
emprendedor ón de las s
componentes
cuentas
administrativ
y
Tipos
de Elementos os
contables.
emprendedor que
la
es

integran

La empresa y Ecuación
su
patrimonial
clasificación - Ejercicios

DESCRIPCIO
N

EVALUACI
ON

COMENTARI
OS

En
primera
instancia
se
toma
asistencia del
grupo. Luego
se da inicio a la
clase con la
explicación
del tema a
través de una
presentación
en
power
point,
sobre
los elementos
de las cuentas
y la ecuación
patrimonial,
posteriorment
e se dan unas
pautas sobre
un
ejercicio
aplicado a la
clasificación
de
las
empresas,

Se realiza un
actividad
grupal
de
carteleras y
una
lectura
sobre
emprendimie
nto
y su
posterior
socialización

Los estudiantes
se mostraron
muy
entusiasmados
con
el
desarrollo de la
temática,
recalcan que es
difícil pero no
imposible.

BIBLIOGRAFIA
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Sinisterra V., G., Polanco L., L. E., & Henao G., H. (2005). Contabilidad Sistema de
información para las organizaciones (5° ed.). Bogotá: magraw-hill
Gudiño Dávila, E. L., & Coral Delgado, L. D. (2000). Contabilidad 2000.
Chiavenato, I. (1993). Iniciación a la Administración General. Makron Books Editora.
Gámez Gutiérrez, J. (2015). Emprendimiento creatividad e innovación. Bogotá: Unisalle 2015.
Munch, Lourdes; García Martínez, José. (2017). Fundamentos de Administración. México:
Trillas.
Elaboración propia

Ilustración 23: Taller carteleras sobre empresas
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Ilustración 24: Explicación Partida Doble
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11.4.

Clase 4

PARCELADOR CAPACITACION SESQUILE
I. IDENTIFICACION
PARCELADOR N°:

4/13

FECHA:

4-nov-17

HORA:

9:00 am a 1:00 pm

LUGAR:

Fundación red de mujeres por la paz y los derechos humanos SER MUJER
municipio Sesquilé-Vereda El Hato Cundinamarca.

ELABORADO POR:

Jeison Camilo Rodríguez Y Jeimy Ramírez

CONTENIDO
TEMATICO

ALCANCE

Clasificaci Repaso
ón de las Ecuación
empresas
patrimonial
y partida
doble

Comprende
r y analizar
los
diferentes
conceptos
administrati
Las
Actividad
vos
y
empresas
de
contables
según su integración como base
actividad
y
repaso para
el
grupal
desarrollo y
Áreas
entendimien
funcionales
to
del
de
la
estudiante
empresa
Tipos de
empresas

DESCRIPCIO
N

EVALUACIO
N

COMENTARI
OS

Se da inicio a
la clase con la
toma
de
asistencia,
posteriormente
se procede a
realizar
un
repaso
con
apoyo
de
algunos
ejemplos en el
tablero.
Posteriormente
se da una
explicación de
los diferentes
conceptos
y
tipos
de
empresas
apoyados de
algunos
ejemplos
y
videos.

Durante
el
desarrollo de la
clase
se
realizan
algunos
ejemplos,
preguntas y se
hace uso de una
mesa redonda
para desarrollar
un taller sobre
empresas.
(Sopa de letras)
Posteriormente
se realiza una
actividad
de
integración
grupal en el
parque.

Los estudiantes
manifestaron
su interés por
cada sesión, les
entusiasma la
figura de los
diferentes
conceptos que
se plantean y
como
se
desarrolla
la
clase

BIBLIOGRAFIA
Mantilla, S. A. (2013). Estándares/ Normas internacionales de información financiera
(IFRS/NIIF). Bogotá: ecoe ediciones.
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Gudiño Dávila, E. L., & Coral Delgado, L. D. (2000). Contabilidad 2000.
Munch, L. (2007). Administración, Escuelas, proceso administrativo, áreas funcionales y
desarrollo emprendedor. México: Pearson.
Chiavenato, I. (1993). Iniciación a la Administración General. Makron Books Editora .
Hernández Rodríguez, S., & Palafox de Anda, G. (2012). Administración teoría, proceso, áreas
funcionales y estratégicas para la competitividad. México: Interamericana editores s.a.
Elaboración propia

Ilustración 25: Taller empresas
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Ilustración 26: Taller sopa de letras

Ilustración 27: Actividad integración intergrupal
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11.5.

Clase 5

PARCELADOR CAPACITACION SESQUILE
I. IDENTIFICACION
PARCELADOR N°:

5/13

FECHA:

11-nov-17

HORA:

9:00 am a 1:00 pm

LUGAR:

Fundación red de mujeres por la paz y los derechos humanos SER MUJER
municipio Sesquilé-Vereda El Hato Cundinamarca.

ELABORADO POR:

Jeison Camilo Rodríguez Y Jeimy Ramírez

CONTENIDO
TEMATICO

ALCANCE

DESCRIPCION

EVALUAC
ION

COMEN
TARIOS

Empresas de Concepto
familia
de activo

Promover un
aprendizaje
que permita
diferenciar
los
diferentes
componente
s
administrati
vos
y
contables
para
su
posterior
aplicación.

Se da inicio a la clase
con la toma de
asistencia,
posteriormente
se
procesó a realizar una
lluvia de preguntas
sobre posibles indicios
del tema en cuestión
(Visón,
Misión,
empresa de familia) y
luego de ello realiza
algunos ejemplos para
su
mejor
entendimiento. A nivel
contable se procede a
contextualizar
los
conceptos de activo,
pasivo y patrimonio.

Se realiza
una
actividad en
la
cual
consistía en
realizar un
taller sobre
planeación
estratégica y
nivel
contable se
realizó un
ejercicio
grupal
de
identificar
las
diferencias
entre activo,
pasivo
y
patrimonio.

Los
estudiant
es
se
mostraro
n
muy
entusias
mados ya
que
se
desato un
espacio
agradabl
e donde
se pudo
debatir y
aplicar lo
explicad
o

Planeación
estratégica

Concepto
de pasivo

Definición
misión

Patrimoni
o

Definición
visión
Que es táctica
y estratégica

BIBLIOGRAFIA
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Stanton, W. J., Etzel, M., & Walker, B. (1999). Fundamentos de marketing. McGraw-Hill/
interamericana editores, s.a.
Serna Gómez, H., & Suárez Ortiz, E. (2005). La empresa familiar, estrategias y herramientas
para su sostenibilidad y crecimiento. Colombia: TEMIS S.A.
Mantilla, S. A. (2013). Estándares/ Normas internacionales de información financiera
(IFRS/NIIF). Bogotá: ecoe ediciones.
Kotler, P., & Armstrong, G. (2003). Fundamentos de marketing. Pearson.
Acero, L. (2012). Estrategias de creación empresarial. Bogotá: Ecoe ediciones.
Elaboración propia
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Ilustración 28: Taller de Administración
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Ilustración 29: Taller contabilidad
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11.6.

Clase 6

PARCELADOR CAPACITACION SESQUILE
I. IDENTIFICACION
PARCELADOR N°:

6/13

FECHA:

18-nov-17

HORA:

9:00 am a 1:00 pm

LUGAR:

Fundación red de mujeres por la paz y los derechos humanos SER MUJER
municipio Sesquilé-Vereda El Hato Cundinamarca.

ELABORADO POR:

Jeison Camilo Rodríguez Y Jeimy Ramírez

CONTENIDO
TEMATICO

ALCANC
E

Segmentació Concepto e
n
de importancia
mercados y de los costos
su definición

Promover
y
garantizar
un
aprendizaj
Criterios
Clasificación e asertivo
para
de costos
que
segmentar
permita
un mercado
interpretar
los
Definición
Ejemplos y diferentes
de
deseo, talleres
campos a
necesidad y
nivel
demanda
administra
tivo
y
Productos
contable.
servicios y
experiencias.

DESCRIPCION

EVALUAC COMEN
ION
TARIOS

Se da inicio a la clase
tomando la asistencia,
posteriormente
se
realiza
una
socialización de los
conceptos de mercado,
segmentación
de
mercado, se define que
es un deseo, necesidad
y demanda, se indican
algunos ejemplos para
ilustrar
la
clase.
posteriormente a nivel
contable se define que
costo y se realiza una
lectura de los mismos

Como
actividades
se presenta
un
video
sobre
segmentaci
ón
de
mercado y
se socializa
su
contenido,
se realiza
una lectura
sobre
el
costo.

Los
estudiant
es
se
muestran
muy
contentos
con
el
desarroll
o de la
clase y
manifiest
an
su
interés a
diario por
el mismo.

BIBLIOGRAFIA
Rincón Soto, C. A., & Villareal Vásquez, F. (2014). Contabilidad de costos I componentes del
costo. Bogotá D.C: Ediciones de la U.
Rivero Zanatta, J. P. (2015). Costos y presupuestos. Bogotá: Editorial UPC.
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Sinisterra V., G., Polanco L., L. E., & Henao G., H. (2005). Contabilidad Sistema de
información para las organizaciones (5° ed.). Bogotá: mcgraw-hill.
Kotler, P., & Armstrong, G. (2003). Fundamentos de marketing. Pearson
Fischer, L., & Espejo, J. (2004). Mercadotecnia. México: mcgraw-hill Interamericana.
Elaboración propia
Ilustración 30: Presentación taller de mercados
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11.7.

Clase 7

PARCELADOR CAPACITACION SESQUILE
I. IDENTIFICACION
PARCELADOR N°:

7/13

FECHA:

25-nov-17

HORA:

9:00 am a 1:00 pm

LUGAR:

Fundación red de mujeres por la paz y los derechos humanos SER MUJER
municipio Sesquilé-Vereda El Hato Cundinamarca.

ELABORADO POR:

Jeison Camilo Rodríguez Y Jeimy Ramírez

CONTENIDO
TEMATICO

ALCANC
E

Concepto de Retroaliment Promover
marketing
ación sobre un
costo
aprendizaj
e
que
Estrategia
Determinaci permita
de
ón de costos diferenciar
marketing
los
diferentes
Marketing
Tipos
de componen
mix
costos
tes
del
marketing
Component Ejemplos
y
la
es
determina
ción del
producto
costo del
producto.
Precio

DESCRIPCIÒN

EVALUA
CIÒN

COMENTA
RIOS

Se da inicio a la clase
con la toma de
asistencia,
posteriormente
se
procede a través de
una presentación y
un video dar a
conocer
los
componentes
del
marketing donde se
destaca el producto.
Posteriormente con
ayuda del tablero se
hace un repaso sobre
costos
y
su
determinación
a
través
de
unos
ejemplos cotidianos
que pueden replicare
en su actividad diaria

Se realiza
una mesa
redonda
para
contextual
izar
el
video
sobre
marketing
y
las
característi
cas
del
producto.
Se realiza
un taller
para
determinar
el costo de
un
producto.

Los
estudiantes
como
es
habitual
manifiestan
su
agradecimie
nto
y
compromiso
con
cada
clase.
Señalan que
es
un
espacio muy
divertido y
fructífero.

BIBLIOGRAFIA
Rincón Soto, C. A., & Villareal Vásquez, F. (2014). Contabilidad de costos I componentes del
costo. Bogotá D.C: Ediciones de la U.
Rivero Zanatta, J. P. (2015). Costos y presupuestos. Bogotá: Editorial UPC.
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Sinisterra V., G., Polanco L., L. E., & Henao G., H. (2005). Contabilidad Sistema de
información para las organizaciones (5° ed.). Bogotá: mcgraw-hill.
Kotler, P., & Armstrong, G. (2003). Fundamentos de marketing. Pearson
Soriano, C. (1990). El Marketing mix: concepto, estrategia y aplicaciones. España: Ediciones
Díaz de Santos, S.A.
Elaboración propia
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Ilustración 31: Taller de costos
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11.8.

Clase 8

PARCELADOR CAPACITACION SESQUILE
I. IDENTIFICACION
PARCELADOR N°:
FECHA:

8/13

2-dic-17

HORA:

9:00 am a 1:00 pm

Fundación red de mujeres por la paz y los derechos humanos SER MUJER
municipio Sesquilé-Vereda El Hato Cundinamarca.
Jeison Camilo Rodríguez Y Jeimy Ramírez
ELABORADO POR:
LUGAR:

CONTENIDO
TEMATICO
Marketing
mix y sus
demás
component
es
Definición
de plaza

definición
de
promoción

Actividad
grupal

Concepto
de
inventario
s

ALCAN
CE

Dar
a
conocer
los
diferentes
conceptos
y
Sistemas
caracterís
de
ticas de
inventario los
s
inventario
s y el
Métodos
marketing
de
, según su
valoración importanc
de
ia.
inventario
Actividad
Grupal

DESCRIPCIO
N

EVALUACION

COMENTA
RIOS

Se da inicio a la
clase con la
toma
de
asistencia
se
procede
a
explicar
el
concepto
de
promoción y
plaza a través
de un video,
posteriormente
se explica el
tema
de
inventarios y
sus
componentes a
través
de
ejemplos
de
eso cotidiano
para una mejor
interpretación.

Se realiza una
mesa
redonda
donde se plasma a
través
del
computador una
presentación
en
power point de
promoción y plaza.
Luego con apoyo
de
algunos
ejemplos
se
explica el tema de
inventarios.
Por
último se realiza
una
actividad
grupal donde los
estudiantes traen
una demostración
de los productos
exponer en la feria
empresarial.

Al finalizar
los
estudiantes
se mostraron
satisfechos y
contentos al
poder
compartir
esta
experiencia,
de parte del
profesional
restaron
agradecimie
ntos por tan
grande labor
de parte de
ellos.

BIBLIOGRAFIA
Soriano, C. (1990). El Marketing mix: concepto, estrategia y aplicaciones. España: Ediciones
Díaz de Santos, S.A.
Gudiño Dávila, E. L., & Coral Delgado, L. D. (2000). Contabilidad 2000.
Elaboración propia
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117

118

Ilustración 32: Muestra de productos

119

11.9.

Clase 9

PARCELADOR CAPACITACION SESQUILE
I. IDENTIFICACION
PARCELADOR N°:

9/13

FECHA:

9-dic-17

HORA:

9:00 am a 1:00 pm

LUGAR:

Fundación red de mujeres por la paz y los derechos humanos SER MUJER
municipio Sesquilé-Vereda El Hato Cundinamarca.

ELABORADO POR:

Jeison Camilo Rodríguez Y Jeimy Ramírez

CONTENIDO
TEMATICO

ALCANCE

Continuació Inventarios Dar a conocer
los diferentes
n temas de
aspectos
a
marketing
nivel
mix
Contable y
Administrativ
Taller sobre Repaso de
o
en
la
plaza
y inventarios
temática
y
taller
promoción
abordada y su
dirigido
importancia
para
contribuir en
la toma de
decisiones

DESCRIPCION

EVALUAC
ION

COMENTA
RIOS

Se da inicio con
la
toma
de
asistencia
a
cargo de los
profesionales,
posteriormente
se procede a
realizar
la
presentación de
un
ejercicio
sobre
inventarios para
su
retroalimentació
n y normal
entendimiento.

Se realiza
un ejercicio
sobre
inventarios
con el fin de
determinar
su función a
través
de
una
hoja
kardex, se
practicó a
nivel
administrati
vo
un
crucigrama.

Los
estudiantes se
mostraron
motivados
por
la
realización de
actividad
puesto que se
dio una forma
dinámica y
entendible lo
cual permitió
despejar y/o
aclarar
el
tema
propuesto.

BIBLIOGRAFIA
Soriano, C. (1990). El Marketing mix: concepto, estrategia y aplicaciones. España: Ediciones
Díaz de Santos, S.A.
Gudiño Dávila, E. L., & Coral Delgado, L. D. (2000). Contabilidad 2000.
www.actualicese.com
Elaboración propia
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Ilustración 33: taller Plaza promoción
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Ilustración 34: Taller Inventarios
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Ilustración 35: Desarrollo taller inventarios
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11.10.

Clase 10

PARCELADOR CAPACITACION SESQUILE
I. IDENTIFICACION
PARCELADOR
N°:

10/13

FECHA:

16-dic-17

LUGAR:

Fundación red de mujeres por la paz y los derechos humanos SER
MUJER municipio Sesquilé-Vereda El Hato Cundinamarca.
Jeison Camilo Rodríguez Y Jeimy Ramírez

ELABORADO
POR:
CONTENIDO
TEMATICO

ALCANC
E

Promover
y
Sociedades
y garantizar
empresas
un
mercantiles
aprendizaj
e flexible
Documentos
en torno a
formalización
los
empresa
conceptos
diferentes
Novena
navideña conceptos
vereda El Hato
y
su
aplicabilid
ad en la
vida
cotidiana.
La empresa

HORA:

9:00 am a 1:00 pm

DESCRIPCION

EVALUACION

COMENTARI
OS

Se da inicio a la
clase por parte del
profesional
tomando asistencia
y socializa los
diferentes aspectos
de la empresa en
torno a su creación
y los documentos
que hacen parte de
esta. Luego se
realiza la novena
navideña para dar
por finalizado el
año junto con la
fundación Red de
mujeres por la paz y
los estudiantes de
los demás grupos.

Se realiza una
actividad
de
socialización
sobre sociedades
mercantiles.
Luego
se
procede
a
realizar
la
novena
navideña, cada
grupo
contemplaba una
temática
para
dicho
evento
donde con apoyo
de
los
profesionales se
concluyó
de
manera
formidable

Principalmente
durante
el
desarrollo de
las actividades
los estudiantes
se mostraron
muy alegres y
complacidos
por
este
espacio y por lo
aprendido
hasta la fecha,
cabe resaltar
que para todos
fue
una
experiencia
formidable.

BIBLIOGRAFIA
LHoeste, F. Á. (2011). Derecho comercial sociedades comerciales. Bogotá: Anisarle.
Elaboración propia
125

Ilustración 36: Novena Navideña
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11.11.

Clase 11

PARCELADOR CAPACITACION SESQUILE
I. IDENTIFICACION
PARCELADOR N°:

11/13

FECHA:

13-ene-18

HORA:

9:00 am a 1:00 pm

LUGAR:

Fundación red de mujeres por la paz y los derechos humanos SER MUJER
municipio Sesquilé-Vereda El Hato Cundinamarca.

ELABORADO POR:

Jeison Camilo Rodríguez Y Jeimy Ramírez

CONTENIDO
TEMATICO

ALCANCE

Estados
Comprender
financiero y analizar
s
los
diferentes
temas
Característic Balance
administrati
as de las general
vos
y
marcas
contables,
entorno a la
situación
Elemento financiera de
Desarrollo
de marca y s que lo una entidad
integran y y
slogan
su
ejemplo
importancia.
Definición
de marca

DESCRIPCION

EVALUACION

COMEN
TARIOS

Se da inicio a la
clase por parte
del profesional
tomando
asistencia,
posteriormente
se realiza la
socialización del
tema con apoyo
de
una
presentación.
Luego se realizó
una explicación
sobre
estados
financieros sus
componentes y
su importancia.

Se realiza una
actividad
de
identificar
los
atributos
y
características de
las marcas, se
procede a definir
cuál será la
marca
que
identificara su
producto,
se
realiza
una
explicación de la
estructura
del
balance general.

Los
estudiante
s
se
muestran
agradecid
os
por
retomar
las
actividade
s del año
anterior y
manifiest
an
su
compromi
so con la
clase.

BIBLIOGRAFIA
Aristizábal Salazar, J. A. (1996). Cinco estados financieros.
Sinisterra V., G., Polanco L., L. E., & Henao G., H. (2005). Contabilidad Sistema de
información para las organizaciones (5° ed.). Bogotá: magraw-hill.
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Fischer, L., & Espejo, J. (2004). Mercadotecnia. México: McGraw-Hill Interamericana.
Carvalho B, J. A. (2009). Estados Financieros, Normas para su preparación y presentación.
Bogotá: Eco ediciones.
Elaboración propia
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Ilustración 37: Taller Marca
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Clase 12

PARCELADOR CAPACITACION SESQUILE

PARCELADOR N°:

I. IDENTIFICACION
12/13

FECHA:

20-ene-18

HORA:

9:00 am a 1:00 pm

LUGAR:

Fundación red de mujeres por la paz y los derechos humanos SER MUJER
municipio Sesquilé-Vereda El Hato Cundinamarca.

ELABORADO POR:

Jeison Camilo Rodríguez Y Jeimy Ramírez

CONTENIDO
TEMATICO

ALCANC
E

Diseño y Concepto de Identificar
producción presupuesto
y analizar
de logotipo
los
diferentes
Clínica de Importancia
conceptos
ventas
del
contables
presupuesto
y
administra
Método
Concepto
tivos en
Boston
estado
de torno a la
Consulting pérdidas
y informaci
Group
ganancias
ón
financiera
Matiz
Componentes de
la
BCG
del estado de empresa y
pérdidas
y la toma de
ganancias
decisiones
.

DESCRIPCION

EVALUACION

COMEN
TARIOS

El
profesional
inicia la clase con la
toma de asistencia
posteriormente
socializa
los
diferentes
conceptos contables
bajo
algunos
ejemplos prácticos.
Por otra parte se
lleva a cabo una
actividad
encaminada a la
importancia de las
decisiones entorno
al
campo
empresarial

Se realiza una
clínica de ventas
para
poder
establecer
los
atributos de un
producto.
Por
otra parte se
hace entrega de
una estructura de
un estado de
resultados
acorde al tema
desarrollado de
forma entendible
para
los
estudiantes para
su comprensión

Los
estudiant
es
se
mostraro
n
agradeci
dos
y
satisfech
os con la
actividad
ya que
recreo
sonrisas
y rompió
el hielo
para
muchos
de ellos.

BIBLIOGRAFIA
Paz Zavala, E. (2001). INTRODUCCIÓN A LA CONTADURÍA. Miguel Ángel Toledo
Castellanos.
Muñiz, L. (2009). Control presupuestario. Barcelona: Profit.

Elaboración propia
131

Ilustración 38: Estructura estado de resultados

Fuente: Gerencie, 2018, Estado de resultados (Tabla), https://www.gerencie.com

132

Ilustración 39: Taller Clínica de ventas
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11.12.

Clase 13

PARCELADOR CAPACITACION SESQUILE
I. IDENTIFICACION
PARCELADOR N°:

13/13

FECHA:

27-ene-18

HORA:

9:00 am a 1:00 pm

LUGAR:

Fundación red de mujeres por la paz y los derechos humanos SER MUJER
municipio Sesquilé-Vereda El Hato Cundinamarca.

ELABORADO POR:

Jeison Camilo Rodríguez Y Jeimy Ramírez

CONTENIDO
TEMATICO

ALCAN
CE

Desarrollo Estado
de
flujos
estrategias efectivo
para
el
crecimient
o
y
reducción
y tamaño

de Dar
a
de conocer
los
diferentes
conceptos
administr
ativos y
contables
para
Taller de Componente incentivar
campo
s del estado y
carteleras
de flujo de promover
efectivo.
su
desarrollo
etiqueta,
Análisis
.
envase y financiero y
embalaje
razones
financieras

DESCRIPCION

EVALUACION

COMENTA
RIOS

En
esta
oportunidad se
da inicio a la
clase por parte
del profesional
tomando
la
asistencia,
posteriormente
realiza
una
explicación
sobre los temas
es cuestión bajo
una modalidad
que
permita
comprender el
mismo.

Entrega de sticker
distintivos
del
producto para la
feria empresarial
y elaboración de
publicidad para la
feria empresarial
Posteriormente se
dio a conocer bajo
un ejemplo, una
explicación sobre
el
análisis
Horizontal
y
Vertical.

Al finalizar
los
estudiantes
se mostraron
muy
agradecidos
con el tema
realizado se
generaron
dudas
por
parte
de
ellos al ver
que el tema
financiero es
denso y de
análisis.

BIBLIOGRAFIA
Sinisterra V., G., Polanco L., L. E., & Henao G., H. (2005). Contabilidad Sistema de
información para las organizaciones (5° ed.). Bogotá: magraw-hill.
Kotler, P., & Armstrong, G. (2003). Fundamentos de marketing. Pearson
Elaboración propia
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Ilustración 40: Taller Publicidad Feria Empresarial

135

11.13.

Clase 14

PARCELADOR CAPACITACION SESQUILE
I. IDENTIFICACION
PARCELADOR
N°:
FECHA:

3-feb18

14/14
HORA:

9:00 am a 1:00 pm

LUGAR: Fundación red de mujeres por la paz y los derechos humanos SER MUJER
municipio Sesquilé-Vereda El Hato Cundinamarca.
ELABORADO POR:

Jeison Camilo Rodríguez Y Jeimy Ramírez

CONTENIDO
TEMATICO

DESCRIPCION

EVALUACION

COMENTARIOS

En esta oportunidad se
realizó
un
una
retroalimentación de los
temas vistos entorno a lo
desarrollado durante el
tiempo que se compartió y
se experimentó, una
actividad que siempre
estuvo enmarcada por la
dinámica profesional y el
acompañamiento de toda
una comunidad cuyo
agradecimiento se hizo
póstumo.

En este espacio se
realizó
una
explicación
sobre
algunos
temas
administrativos
y
contables,
hubo
apoyo didáctico y un
compartir para dar
por finalizado la
temática abordada y
entrega de los sticker
del producto como
signo distintivo.

Se realizó a cargo de
los profesionales un
taller de selección
múltiple con única
respuesta y preguntas
abiertas donde se
plasmó parte de los
temas abordados en
cada clase y por
último se hizo un
compartir a cargo de
los
profesionales
hacia los estudiantes

Principalmente
agradecimientos
por parte de los
estudiantes y los
profesionales
sobre
dicha
aventura la cual se
encamino de la
mejor
forma
posible y cuyo
resultado
dejo
grandes
amistades.

BIBLIOGRAFIA
Paz Zavala, E. (2001). Introducción a la contaduría. Miguel Ángel Toledo Castellanos.
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Munch, L. (2007). Administración, Escuelas, proceso administrativo, áreas funcionales y
desarrollo emprendedor. México: Pearson.
Chiavenato, I. (1993). Iniciación a la Administración General. Makron Books Editora.
Mantilla, S. A. (2013). Estándares/ Normas internacionales de información financiera
(IFRS/NIIF). Bogotá: ECOE EDICIONES.
Soriano, C. (1990). El Marketing mix: concepto, estrategia y aplicaciones. España: Ediciones
Díaz de Santos, S.A.
Kotler, P., & Armstrong, G. (2003). Fundamentos de marketing. Pearson
Fuente Elaboración propia
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Ilustración 41: Evaluación de conocimientos
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MUESTRA EMPRESARIAL

Resultado del proceso de capacitación

Después de haber realizado y culminado satisfactoriamente las sesiones de capacitación
administrativa, contable y de emprendimiento en la vereda el Hato, se llevó a cabo una feria
empresarial en el municipio de Sesquilé Cundinamarca, allí se plasmó y se vio reflejado el
esfuerzo por parte del grupo capacitado, se destaca la gran variedad de productos y el apoyo por
parte de los asistentes en la colaboración brindada para cada uno de los grupos que mostraron
productos de todo tipo de gusto y sabor para sus clientes.
Por último se precisa y agradece a todos los participantes miembros de este gran trabajo en
compañía de la Universidad de la Salle, Alcaldía municipal y la Fundación red mujeres por la
paz Ser Mujer por su entera confianza, disposición y acompañamiento.
Evidencia documental
Ilustración 42: Muestra Empresarial
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12. GRADOS
Para culminar el proceso, se llevó a cabo una ceremonia el día 11 de marzo de 2018 en el teatro de la
Universidad de la Salle sede Chapinero, donde hizo entrega de los respectivos certificados a 114 personas
de los cuales 11 pertenecían a nuestro grupo. Resaltando la presencia de la Decana de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Contables quien hizo acto seguido a la entrega de las respectivas menciones.
Ilustración 43: Graduación
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13. CONCLUSIONES

Se realizó un diagnostico basado en la matriz DOFA y apoyado en una encuesta a los 20
participantes del grupo, encontrando un alto grado de analfabetismo y la elaboración de procesos
previos de emprendimiento
Se realizaron 14 sesiones de capacitación cada una de ellas de 4 horas entregando de forma
completa y práctica los conocimientos básicos de contabilidad y administración, para que así los
estudiantes pudiesen entender mejor los conceptos, ya que a ellos por su nivel de estudio se les
hacía complejo.
La interacción entre los profesores y estudiantes fue vital para realizar las sesiones y sus
principales actividades, se logró evidenciar grandes valores, únicos y humanos lo cual permitió
conocer diferentes puntos de vista en torno a la realización de este tipo disciplinas.
El día 4 de febrero de 2018 se llevó a cabo la feria empresarial con el apoyo de la alcaldía
municipal, el grupo a cargo presento 3 productos para la venta (Lactofrut, Sesquiarroz y Masatico
Dorado) los cuales fueron vendidos en su totalidad.
Por último, se realizó una ceremonia de graduación en las instalaciones de la Universidad de la
Salle en la Sede Chapinero donde se hizo entrega de certificados y menciones, allí se exalto el
compromiso y dedicación en el desarrollo del proceso de capacitación administrativa y contable a
todos los estudiantes que asistieron a las sesiones programadas.
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14. RECOMENDACIONES
Al terminar este proyecto se considera importante colocar otros puntos de interés que pueden
mejorar la calidad de las capacitaciones y la ayuda a las personas que se escojan para ser
capacitadas, también se brindan pautas dirigidas hacia la Universidad de la Salle con miras a seguir
con esta gran gestión y con ello coadyuvar a los estudiantes que quieran realizar esta modalidad
de grado, por lo cual se proponen los siguientes puntos:
Informar sobre esta modalidad a los estudiantes, ya que esta presenta una labor social amplia y
gratificante, permitiendo formarse y crecer íntegramente conforme al Proyecto Educativo
Institucional (PEUL)
Desde primer momento cuadrar un plan de trabajo entre los profesores y estudiantes
(capacitadores), el cual tenga un enfoque y unos temas específicos para que la información que se
dé a conocer fuese la misma y bajo la misma estructura, permitiendo generar un acercamiento a
los distintos temas y con ello pueda implementarse en sus proyectos empresariales.
Dar incentivos a estas poblaciones lo cual los haga asistir a estas capacitaciones de la mejor
forma y que el número de personas asistentes sea mayor, ya que muchas de estas personas buscan
otro tipo de ayuda para ellas y sus familias. La idea es que asistan por obtener nuevos
conocimientos y para que desarrollen sus ideas de negocio u empresa.
Obtener ayudas de diferentes entidades públicas o privadas en donde estas capacitaciones
puedan tener mejor calidad en cuanto a materiales, equipos como computadores, video beam, etc.
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y así poderlos hacer interactuar mejor con el mundo real. La zona rural en donde no se encuentra
soporte tecnológico lo cual dificulta la realización de este tipo de trabajos.
Examinar oportunidades de las cuales la universidad pueda brindar ayuda para los proyectos
empresariales que desarrollen las personas que se están capacitando y así poderlos enfocar y guiar
asesorándolos para que estos proyectos puedan desarrollarse.
Buscar diferentes estrategias en donde las capacitaciones puedan llegar a diversas personas de
forma presencial, en donde se pueda aumentar el número de fundaciones a donde los estudiantes
de la universidad puedan vincularse para realizar este trabajo social y enriquecerse de diferentes
conocimientos y culturas.
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15. ANEXO
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