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“El Conocimiento no es suficiente, tienes que ponerlo en práctica; desear algo no es suficiente,
tienes que llevarlo a cabo.”
J Goethe.
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Resumen

Con el apoyo de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno y la intervención de
la Universidad de la Salle se realizó la investigación para la implementación de un proyecto de
capacitación, el cual inició con 62 personas, las cuales se encuentran entre los 20 y 69 años,
habitantes del Municipio de Soacha y en su gran mayoría del barrio San Mateo, esto con el fin de
afianzar los conocimientos en temas administrativos y contables para el fortalecimiento de las
diferentes ideas de negocio que esta población tiene en marcha.
Esta capacitación se llevó a cabo en 23 sesiones, durante 6 meses, en las instalaciones de
la Universidad de Cundinamarca, entidad que prestó los equipos y los medios audiovisuales para
realizar cada una de las actividades. Los temas para desarrollar fueron brindados por la
fundación, que fijó las pautas para el adelanto de estos temas en cada sesión.
Se trataron temas administrativos como ventas, técnicas de ventas, cierre de ventas,
proyección de ventas, buenas prácticas comerciales, formalización de empresa; y temas contables
como costeo de producto, contabilidad dinámica, presupuesto, flujo de caja, cultura de ahorro,
impuestos, factura electrónica, entre otros.
De esta forma, este documento sintetiza y expone métodos de investigación y aplicación
con el fin de capacitar y fortalecer conceptos administrativos y contables en beneficio de los
diferentes tipos de negocio, permitiéndoles tener rentabilidad y prosperidad económica.
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Introducción

La Fundación Internacional María Luisa de Moreno (FIMLM) es una entidad sin ánimo
de lucro con más de 17 años de trayectoria, la cual beneficia comunidades vulnerables a través de
la ejecución de programas de desarrollo humano con el modelo “Educar en Valores, una
Esperanza para el Progreso del Mundo”, de autoría de la Dra. María Luisa Piraquive (FIMLM,
2018).
Este proyecto se enfoca en la capacitación y asesoramiento de personas en formación de
emprendimiento productivo por medio del programa “Despertar Productivo” de la FIMLM, en el
cual se ven fortalecidos los diferentes emprendimientos para que se desarrollen de la mejor
manera y puedan perduran en el tiempo.
Para la realización de este proyecto, la Universidad de la Salle, por medio del desarrollo
humano y sustentable, el cual es su pilar para el desarrollo científico y cultural, integra al proceso
dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables en los programas de
Administración de Empresas y Contaduría Pública para llevar a cabo dicha capacitación.
Los estudiantes seleccionados realizan su labor en calidad de pasantes, siendo los
encargados de la instrucción a los partícipes en los temas abordados en las capacitaciones. Se
trata entonces del desarrollo de una pasantía, cuyo fin es compartir entre los beneficiarios
contenidos que permitan la construcción, mejora y consolidación de sus unidades productivas.
Metodológicamente esta tarea se desarrolla a través de sesiones con temáticas específicas
relacionadas con el adecuado montaje y puesta en funcionamiento de unidades productivas. De
manera previa los temas a tratar son definidos y comunicados a los partícipes, cuidando que la
organización de los contenidos y temáticas a tratar sean hiladas, en procura de buscar una mayor
probabilidad de aprendizaje significativo.
Los temas que se presentaron en los primeros días se enfocaron en la parte administrativa,
la misión, la visión, los objetivos, el planteamiento estratégico, los valores, el organigrama, la
formalización de empresa, entre otros; además, temas comerciales como ventas, buenas prácticas
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comerciales, vendedor dinámico, técnicas de venta, proyección de ventas, cierre de ventas y
proactividad comercial, siempre encaminados a la fácil aplicación en sus negocios para establecer
fortalezas y debilidades por mejorar; posteriormente, se trataron temas relacionados con el
producto, ficha técnica del producto, diseño del producto, promoción, publicidad, precio y punto
de venta, proceso productivo y recursos, esto con el fin de analizar la cadena de distribución y
proveedores para determinar aspectos por optimizar.
Para finalizar, se abordó el tema contable en su totalidad, desde aspectos básicos de la
contabilidad como definición, costos fijos y variables, cuentas “T”, flujo de caja, presupuesto,
costeo de producto; con el fin que puedan tener control sobre sus ingresos, gastos y puedan
establecer si cada idea de negocio les está generando pérdida o ganancia.
Todas las actividades desarrolladas estuvieron acompañadas de talleres, valoraciones,
socializaciones que permitieron evaluar y afianzar los conocimientos de los participantes sobre
los temas desarrollados.
No se genera una distinción o selección específica de los fines de las unidades productivas
sobre las cuales se hace el acompañamiento, con el fin de buscar un mayor número de
beneficiarios; no obstante, con el desarrollo del proyecto se encuentra que esto se vuelve a la vez
una limitante, en la medida que las marcadas diferencias impiden profundizar con mayor claridad
en la aplicación teórica y práctica de conceptos, a sectores o mercados específicos.
Más allá de este aspecto de mejora, en términos generales, la ejecución del proyecto
evidencia al final del proceso un beneficio generalizado entre los partícipes, lo cual se evidencia
no solo en los comentarios que sobre el taller estos hacen, sino también por el efecto de mejora
que en el corto plazo se comienza a evidenciar en algunas de estas unidades productivas.
En suma, se trata de una estrategia de impacto positivo en la población de incidencia,
siendo la presentación de los contenidos de esta serie de capacitaciones, el objeto del actual
documento. A continuación, el lector puede dar cuenta de la caracterización del programa, los
contenidos de este y el contexto de la población objetivo.
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1. Breve descripción de la fundación

La fundación internacional María Luisa de Moreno fue creada por María Luisa
Piraquive, en el año 2000, con presencia en más de una docena de países,1 dedicada a "beneficiar
a las comunidades más vulnerables a través del desarrollo de programas enmarcados en valores".
Constituyéndose en la principal organización benefactora de la Iglesia de Dios Ministerial de
Jesucristo Internacional, posee 3 líneas estratégicas enfocadas en educación, bienestar social y
productividad. (FIMLM, 2018)

1.1 Misión
De acuerdo con la información brindada en el portal web de la fundación, la misión se describe,
(FIMLM, 2018):
“La Fundación Internacional María Luisa de Moreno es una entidad sin ánimo de
lucro que ofrece a nivel mundial una mano amiga para ayudar con transparencia y
efectividad a los más necesitados, mediante la ejecución de programas de educación con
calidad en todos los niveles y proporcionando asistencia humanitaria de manera oportuna
para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población vulnerable”.

1.2 Visión
“La Fundación Internacional María Luisa de Moreno será una entidad reconocida y
posicionada a nivel internacional, por una excepcional gestión de carácter social y humanitario,
que generará altos niveles de confianza sustentada en la corresponsabilidad, la transparencia y la
solidaridad”. (FIMLM, 2018)
1.3 Valores
Según los principios fundamentales que destaca la fundación, los definen como: “son
cualidades que se encuentran en las personas y que orientan su conducta frente a cada
situación de nuestra vida, para alcanzar la paz y la felicidad” (FIMLM, 2018)
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Solidaridad: Es la conducta voluntaria de cooperar para ayudar y aliviar a personas o
comunidades que se encuentren en estado de indefensión o vulnerabilidad.
Justicia y equidad: Dar a cada uno o una lo que le corresponde o le pertenece en beneficio
de las personas y de la sociedad.
Tolerancia: Reconocer y aceptar la diferencia entre individuos y comunidades en
congruencia con el respeto a las personas, sociedad y el entorno.
Respeto: Reconocimiento propio y del otro(a), como únicos, valorando la integridad e
intereses de cada uno, de los demás, del medio ambiente y del entorno en general.
Responsabilidad: Toma de conciencia personal y /o colectiva para valorar y afrontar las
consecuencias de las acciones u omisiones que se generan en la vida propia, en la de los
demás y en el entorno.
Honestidad: Caracteriza al individuo por la rectitud de todos sus actos. Es la cualidad que
hace que una persona actúe y viva en concordancia con lo que piensa, siente, dice y hace,
acorde a los principios morales.
Compromiso: Es la cualidad de ir más allá del simple deber, es trascender la norma para
bien, es ser fiel en el trato y en el desempeño y cumplimiento eficaz de las responsabilidades.
Servicio: Es brindar ayuda de manera espontánea, contribuyendo a dar la debida prevalencia
a los interés y necesidades colectivos sobres los individuales.
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2. Objetivos

2.1.

Objetivo General

Implementar un plan de capacitación administrativa y contable para el desarrollo de
emprendimientos productivos en el municipio de Soacha, Cundinamarca.

2.2.

Objetivos Específicos



Realizar una matriz DOFA del programa “Despertar Productivo” de la
FIMLM.



Establecer las características socioeconómicas de la población beneficiaria.



Trabajar sobre las fortalezas y puntos de mejora de los emprendimientos
acompañados.



Asesorar empresarial y contablemente a la población beneficiaria del
programa.
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3. Macro variables

En las macro variables se estudian aspectos importantes como: las condiciones biofísicas
del territorio, las condiciones socioeconómicas y las condiciones políticas institucionales.

3.1.

Condiciones biofísicas del territorio

3.1.1. Condiciones físicas del lugar.
La Fundación internacional María Luisa de Moreno está adelantando su trabajo en las
instalaciones de la Universidad de Cundinamarca en la comuna 1, la cual queda ubicada al sur
oriente del municipio de Soacha en la dirección Dg 6 Bis No. 5-95. Las vías de acceso para llegar
a estas instalaciones son la autopista sur, la calle 7 (vía a Indumil), el vecindario está constituido
por vivienda unifamiliar tipología continua con presencia de vivienda multifamiliar en serie.
Las instalaciones que ofrece la Universidad de Cundinamarca son amplias y cómodas,
cuentan con amplias zonas verdes y parqueaderos, esta sede fue reformada y tenemos acceso a 3
salones y área de baños en el segundo piso de la facultad de ingeniería industrial.
Ilustración 1 Instalaciones de la Universidad de Cundinamarca

Fuente propia
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Ilustración 2. División geográfica por comunas del municipio de Soacha (ALCALDIA DE
SOACHA, 2016)

Fuente: Dirección de Aseguramiento Soacha-Cundinamarca 2015

Ilustración 3. Mapa de división política de Soacha (ALCALDIA DE SOACHA, 2016)
Soacha está ubicada en el área central del país, sobre la Cordillera Oriental, al sur de la
sabana de Bogotá. Administrativamente hace parte de la provincia de Soacha junto con Sibaté en
lo que se refiere a su división política del Departamento de Cundinamarca. El Municipio de
Soacha se ubica en la zona sur de la Sabana de Bogotá, colindando con la ciudad de Bogotá por
el occidente, a una altura de 2.600 msnm; el territorio municipal tiene una superficie total de
184,45 km2, con una extensión urbana de 19 Km² y una zona rural de 165,45 Km². El territorio
de Soacha limita:
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Al Norte con los municipios de Bojacá y Mosquera.
Al Sur con los municipios de Sibaté y Pasca.
Al Oriente con la ciudad de Bogotá Distrito Capital.
Al Occidente con los municipios de Granada y San Antonio del Tequendama.

El municipio cuenta con un área de 18.445,56 Ha. El perímetro urbano descrito por el
acuerdo del POT 2000 cuenta con un área de 2.661,89 Ha, de los cuales corresponde a suelo de
expansión 200 Ha, correspondiente al 7,5% del área urbana y de futura expansión.
Ilustración 4.Ubicación del lugar de capacitación

Fuente:(Google Earth)
3.1.2. Condiciones de vivienda y servicios públicos.
Soacha cuenta con coberturas significativas (superiores al 80%) aunque no suficientes en
los servicios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica en las cabeceras municipales;
mientras que, en las áreas rurales, las coberturas en acueducto (80,3%) y alcantarillado (54,4%)
resultan aún insuficientes. (Departamento Nacional de Planeación, 2018).
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SECTOR

SERVICIO COBERTURA EMPRESA

URBANO ENERGIA

GAS
NATURAL

USUARIOS

99,9%

CODENSA

93,5%

SOCILUZ

2.914

86,45%

GAS
NATURAL

2.788

Tabla 1. Servicios Públicos, energía y gas natural (ALCALDIA DE SOACHA, 2016)

El crecimiento de la población ha influido en la necesidad de aumentar la cobertura de
servicios públicos como el agua potable y saneamiento básico, la recolección de basuras, la
cobertura de alcantarillado, el gas y la electricidad. A continuación, se muestra el desarrollo que
se ha dado para cada servicio que ha sido diferente, sin embargo, Soacha a nivel de la sabana se
encuentra por debajo en niveles de cobertura frente a otros municipios.
SECTOR

COBERTURA %
2.009

2.010

2.012

2.014

2.016

73.49

77.92

81.79

87.16

91.1

ALCANTARRILLADO 50.78

55.55

61.05

69.29

75.2

74.76

76.01

79.65

81.79

89.52

ACUEDUCTO

ASEO

Tabla 2 Servicios Públicos, Alcantarillado, acueducto, aseo (ALCALDIA DE SOACHA, 2016)

SECTOR

SERVICIO

COBERTURA

SERVICIO
ACUEDUCTO Y
ALCANTARRILALDO
(Prestadores)

Total
usuarios
Acueducto

Total usuarios
alcantarillado

URBANO

ACUEDUCTO

91.1%

Empresa de acueducto y
alcantarillado de Bogotá

148.255

120.414

Empresa de acueducto y
alcantarillado Santa Ana

4.593

4.592
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ALCANTARILLADO

RURAL

ACUEDUCTO
RURAL

TOTAL

75.2%

Empresa de acueducto y
alcantarillado el Rincón
EMAR

5.093

5.092

76.01

ACUEDCUTO AAA

1.600

1.600

0,5%

AGUASISO

443

0

AGUAS DE CHACUA

205

0

160.189

131.698

Tabla 3 Servicios públicos por sector Urbano-Rural (ALCALDIA DE SOACHA, 2016)

Así mismo, es importante resaltar que en las provincias también señalan problemas de
calidad y altos costos de la prestación de los servicios públicos de Soacha. Las coberturas en
telefonía y gas natural en la provincia son bajas, en el casco urbano la cobertura es amplia, solo
hay dificultades en las áreas de invasiones que se presentan especialmente en la comuna 4
(Cazucá).

3.1.3. Vivienda.
En el municipio se está adelantado un desarrollo urbanístico considerable encaminado a
vivienda multifamiliar en serie de apartamentos, como es el caso de ciudad verde, san mateo,
hogares Soacha y parque campestre por mencionar algunos sectores, dichos sectores son en su
mayoría estrato 3 y obedecen a viviendas de interés social según avistamiento en campo.
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De acuerdo con el reporte de la Oficina del Sisbén a octubre de 2016, el mayor volumen
de población que cuentan con Sisbén, 47%, vivía en el estrato 2, el 36% en el estrato 1, y el 17%
en el estrato 3. A nivel de comunas la Comuna Cuatro concentraba los mayores niveles de
vulnerabilidad ya que el 93% de su población se ubicaba en el estrato 1 y sólo un 5% en el estrato
2, mientras que al otro extremo, se ubicaba la Comuna Cinco en donde el 68% de la población se
encontraba en el estrato 3 y el 30% en el estrato 2. (Alcaldia de Soacha, 2018)

3.1.4. Salud.
Según los indicadores que registran en la página de la Alcaldía del Municipio de Soacha
se tiene lo siguiente:
3.1.4.1.Aseguramiento.


Población afiliada al régimen subsidiado 2016 – marzo: 93385



Población afiliada al régimen contributivo 2016 - marzo: 203644



Población afiliada al régimen de excepción 2016 – marzo: 1778



Total, población afiliada 2016 – marzo: 298807

3.1.4.2.Prestaciones


Numero de prestadores – Sede (IPS), publicas 2016 – abril: 13



Numero de prestadores – Sede (IPS), privadas 2016 – abril: 33



Numero de prestadores – Sede (IPS), mixtas 2016 – abril: 0



Total, de prestadores – Sede (IPS) 2016 – abril: 46 (Alcaldia de Soacha, 2016)

La cobertura en salud es insuficiente, se reconocen sólo tres unidades de salud dentro de
las que se encuentran el Hospital departamental Luis Carlos Galán, de nivel 3 de atención, el
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Hospital Mario Gaitán Yanguas de nivel 1 y 2 de atención, el cual se encuentra en remodelación
y ampliación, y el Hospital Cardiovascular de San Mateo. (Alcaldia de Soacha, 2018)

3.1.5. Educación
En el municipio de Soacha según datos del DANE1 se presentan las siguientes cantidades
de matrículas por género para el año 2017.
Preescolar
Total Oficial Contratada No
oficial
9.903 3.829

372

5.702

Hombres 5.041 1.956

171

2.914

4.862 1.873

201

2.788

Mujeres

Tabla 4 Cantidad de matrículas por género-Preescolar (DANE, 2017)

Básica Primaria
Total

Oficial

Contratada No oficial

47.702

23.912

6.964

16.826

Hombres

24.281

12.202

3.531

8.548

Mujeres

23.4212

11.710

3.433

8.278

Tabla 5 Cantidad de matrículas por género-Básica Primaria

1

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

(DANE, 2017)
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Básica Media
Total

Oficial

Contratada No oficial

13.524

7.348

2.060

4.116

Hombres

6.298

3.338

996

1.964

Mujeres

7.226

4.010

1.064

2.152

Tabla 6 Cantidad de matrículas por género-Básica media (DANE, 2017)

Básica Secundaria
Total

Oficial

Contratada No oficial

38.380

21.618

5.793

10.969

Hombres

19.172

10.704

2.932

5.536

Mujeres

19.208

10.914

2.861

5.433

Tabla 7 Cantidad de matrículas por género-Básica Secundaria (DANE, 2017)

La cobertura en educación está dada en 21 colegios oficiales y 185 privados.
Total de instituciones educativas
Comuna
1

Comuna
2

Comuna
3

Comuna
4

Comuna
5

Comuna
6

Corregimientos

Total

OFICIAL

4

2

3

6

2

3

1

21

PRIVADO

29

37

26

31

32

30

0

185

Tabla 8 Total de Instituciones Educativas Fuente: elaboración propia

Según información anterior, se evidencia que en preescolar la mayoría de los estudiantes
inscritos son hombres con el 50.90%, en mujeres con el 49.09%, esta tendencia continua en
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Básica primaria; pero se presenta una variación en básica media y secundaria, ya que para estos
ciclos el porcentaje de estudiantes es mayor en las mujeres con 53.43% frente a un 46,56% de los
hombres. Se deduce que la variación corresponde a la deserción estudiantil por parte de los
hombres debido a las condiciones socioeconómicas y culturales del sector.
Adicionalmente, se evidencia que la participación de los colegios oficiales dentro de la
educación en el municipio es bastante inferior frente a los colegios privados ya que para el año
2017 el 89.80% corresponde a instituciones privadas y tan solo el 10.19% a instituciones
oficiales, esto conlleva a un difícil acceso a la educación en los sectores más vulnerables del
municipio por las limitantes de los cupos en las instituciones oficiales.
3.1.5.1.Educación Universitaria y Técnica.
El Municipio de Soacha cuenta con dos sedes de educación superior como lo son la
Corporación Educativa Minuto de Dios – UNIMINUTO - que ofrece carreras en el área
administrativa y social; y La Universidad de Cundinamarca que ofrece ingeniería industrial y
técnicas deportivas.
En el nivel técnico cuenta con dos sedes del SENA, para estudios técnicos administrativos
y estudios técnicos industriales. (Alcaldia de Soacha, 2018)

3.1.6. Vías de comunicación
El municipio de Soacha cuenta con 4 diferentes tipos de vías terrestres.
Nacional: Es el corredor arteria de la autopista sur el cual abarca desde la localidad de bosa
hasta el municipio de Sibaté.
Regional: Cuenta con dos vías, la vía Mondoñedo desde el barrio El Silo hasta la Vía La
Mesa con una Longitud de 7.5 Km y La vía a Mesitas del Colegio, que atraviesa por el
Municipio en una longitud de 9.7 Km
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Local: como de carácter local encontramos todas las vías que atraviesan a lo largo y ancho el
Municipio de Soacha algunas sin conectividad.
De acuerdo con la conectividad observada dentro del Municipio de estas vías, se lograron
identificar varios sectores que no se conectan entre sí o únicamente cuentan con una sola vía
para realizarlo.
Veredal: sector veredal se caracteriza por tener gran diversidad de caminos carreteables entre
los que se destacan: vía Hungría - Alto del Cabra – Fusungá – Romeral, con una longitud de 7
Km y un perfil de 5.50 m de calzada; Vía San Francisco en una longitud de 2.7 Km. con un
ancho de calzada de 6.00 m, vía Bosatama con una longitud de 7.5 Km. y un ancho de
calzada de 5 m, vía el Charquito - Alto de La Cruz con una longitud de 1.4 Km.; Vía
Tinzuque entre Hungría y límite con Sibaté con una longitud de 3.2 Km. (Alcaldia de Soacha,
2018).

4. Socioeconómicas

4.1.

Los diferentes sectores Productivos

Soacha posee una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas, las más destacadas
son las de mano de obra como confecciones, amasijos y dulcerías, y de capital como Metalurgia,
plásticos, pinturas, ladrilleras, agroquímicos, productos de vidrio, espumas, cosméticos entre
otros. Los dos sectores de mayor importancia son el industrial (manufactura) y de servicios.
(GONZÁLEZ CASAS, 2015)
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Tomado de: (GONZÁLEZ CASAS, 2015)

Según el censo realizado, el 55% de los sectores económicos pertenecen a otras ramas
tales como Comercio informal, el 20% Industria Manufacturera, el 13% actividades de servicios,
el 12% actividades Inmobiliarias y alquiler de vivienda, evidenciando así que el mayor % de
participación de los sectores económicos se centra en el comercio informal y contribuyen al
crecimiento de todo un país.

4.2.

Los principales procesos de emprendimiento económico

Con el objetivo de promover el emprendimiento y la empleabilidad, además de motivar a
los microempresarios del municipio, el Plan de Desarrollo de la actual administración dio pie
para que se creara una nueva dependencia adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social de Soacha:
la Gerencia de Productividad y Emprendimiento.
“Esta gerencia tiene como objetivo dar unas bases de formación en
habilidades básicas para el emprendimiento y la empleabilidad a los habitantes de
Soacha; se están generando algunas ferias de empleo con la Dirección de
Desarrollo Económico con el fin de apoyar el proceso de capacitación para el
empleo y ubicar laboralmente a quienes estén cesantes, además de impulsar las
ideas de negocio en el proceso de formación empresarial” (Alcaldía de Soacha,
2017).

Actualmente, el municipio se encuentra trabajando en:


Fortalecimiento Unidades productivas en capacitación y capital semilla



Ofertas de empleo



Asesoramiento y capacitación sobre empleabilidad y emprendimiento
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4.3.

Ferias y campañas de empleo.

Alianzas que se establecen al interior de cada uno de los sectores con las instituciones

públicas y las organizaciones privadas.

Entre las alianzas del sector público y privado que promueven el emprendimiento,
desarrollo y progreso social, con el fin de cumplir objetivos comunes, tenemos:
Nacional:


Ministerio de trabajo, Tu (Trabajemos Unidos); empleabilidad, con
acompañamiento, formación y entrega de apoyos.



SENA, RIE (Ruta de ingresos y Empresarismo), incremento de habilidades
sociales y capacidades productivas.



Compensar, Caja de compensación familiar, desempleo.

Municipal:
Municipio: Programas: - Unidades productivas y Empleabilidad y - Fortalecimiento al
sector empresarial, Industrial y minero; buscando el crecimiento de los principales sectores y el
desarrollo de estrategias que permitan la generación de ingresos de la población.

4.4.

Cuantificación y cualificación del talento humano

Para realizar un análisis a la cuantificación y cualificación del talento humano en el
Municipio de Soacha, se toman los resultados de la última feria d empleabilidad, donde se realizó
un proceso de caracterización de la población en general, donde se logró establecer condiciones
de género, población vulnerable, rango de edades entre otras variables. (Alcaldia de Soacha,
2018)
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Ilustración 5 Talento humano feria de empleabilidad Soacha

Fuente (Alcaldia municipal de Soacha, 2017)
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Ilustración 6 Experiencia del talento humano en Soacha

Fuente (Alcaldia municipal de Soacha, 2017)

4.5.

Descripción de las tecnologías blandas y duras

Existe alianza entre la fundación María Luisa de Moreno, el municipio de Soacha y la
Universidad de Cundinamarca, para facilitar medios audiovisuales, infraestructura (aulas) y
material de apoyo (guías y cartillas).

5. Político – Institucionales

5.1.

Instituciones del Estado con presencia en el territorio






Policia Nacional
Bomberos
Defensa Civil
Registraduria Nacional del Estado Civil de Soacha
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5.2.

Alcaldia Municipal
Concejo Municpal
Secretaria de Gobierno de Soacha
Secretaria de Hacienda de Soacha
Secretaria de salud de Soacha
Oficina de Registro de Instrumentos Publicos
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
Fiscalia General de la Nación
Casa de la cultura Soacha
SISBEN
Unidad para la atención y reparación integral a las victimas

Marco jurídico y su aplicación

5.2.1. Política de reinsertados y victimas del deslazamiento del conflicto armado.
Con la entrada en vigor de la Ley 1448 de 2011 denominada la ley de víctimas y
restitución de tierras, el departamento de Cundinamarca ha planificado y construido 3 centros
regionales de atención a víctimas (CRAV), uno de los cuales está construido en Soacha con una
inversión de $4.622.000.000 (Gobernación de Cundinamarca, 2016)
Por medio de un acuerdo entre la gobernación de Cundinamarca y la ARN3 abordan tres
líneas de acción específicas: apoyar los procesos de reintegración comunitaria entre personas que
formaron parte de grupos armados, víctimas del conflicto y comunidad; favorecer la reintegración
económica de personas en reintegración a través de acciones que promuevan la empleabilidad y
el emprendimiento; e implementar iniciativas locales que contribuyan a la reconstrucción del
tejido social y fortalezcan los entornos protectores de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes.
(Agencia para la Reincorporación y la Normalización, 2018).

3

Agencia para la Reincorporación y la Normalización
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5.2.2. Políticas para los damnificados de desastres naturales.
Por medio del consejo municipal de gestión de riesgo y desastres, el gobierno municipal
impulsa iniciativas de prevención y capacitación ante cualquier eventualidad por algún desastre
natural, hay que tener en cuenta que el predio presenta topografías inclinadas en las comunas 4 y
5 especialmente, donde hay carencia de infraestructura vial y urbanismo, en general, generando
que estas zonas seas susceptibles a remociones en masa.
Por lo anterior, la alcaldía municipal de Soacha ha fortalecido una estrategia de
comunicación de riesgo con la comunidad, además de obras de mitigación como lo fue el
contrato 804 – 807 del 2015, donde se demolieron piedras que generan riesgo a la comunidad de
la vereda charquito.
Para la atención de damnificados se han fortalecido ayudas transitorias por medio de
subsidios de arriendo temporales a 58 núcleos familiares con una inversión de $52.400.380,
además se celebró un contrato de compra de elementos de ayuda humanitaria para atención a la
población damnificada en el Municipio valor de la inversión $15.000.000. (Alcaldia de Soacha,
2016).
Planes de emergencia y contingencia
Escolares

28

Empresas

34

Comunidad

1

Eventos Masivos

45

Total: 108
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Tabla 9 Planes de emergencia y Contingencia (Alcaldia de Soacha).

6. Simbolos Culturales

6.1.

Los emprendimientos sociales y/o culturales más reconocidos

La Alcaldía municipal de Soacha por medio de la secretaria de la planeación y
ordenamiento territorial, viene realizando un trabajo con los microempresarios y personas que
tengan ideas de negocio en alianza con la Fundación Project Colombia y HV Televisión, para que
con ayuda de practicantes, profesionales y consultores, puedan, por medio de seminarios y
capacitaciones de emprendimiento, ser beneficiados con un capital semilla, para materializar su
proyecto o idea de negocio. Hasta la fecha se han trabajado con más de 1500 personas de la
comunidad, ayudándolas con su idea o negocio. (Alcaldia de Soacha, 2018)
Para el año 2017, la administración municipal acompañó y orientó a las Organizaciones
de Acción Comunales (O.A.C), en la formulación de proyectos ambientales, uno de ellos fue
postulado por el ministerio de interior el cual termino ganador como la mejor estrategia ambiental
comunal.

6.2.

Beneficiarios e impactos en el territorio

Soacha con el convenio 030 del 2013 realizó una inversión de más de 700 millones de
pesos en el fortalecimiento de 234 unidades productivas individuales, 20 comunales y 6
organizaciones afro, en el marco de la estrategia de generación de ingresos “Soacha
Emprendedor”, los beneficiarios tuvieron que capacitarse en el Servicio Nacional de Aprendizaje
–SENA- para poder estar actualmente recibiendo los materiales que ellos mismos solicitaron,
cotizaron y en algunos casos, acompañaron a comprar; siempre bajo la supervisión y
acompañamiento de la Administración Municipal, la Fundación para el Desarrollo Agrícola,
Social y Tecnológico -Fundaset- y el Sena. (Alcaldía de Soacha - Cundinamarca, 2017).
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La Alcaldía de Soacha promueve la inclusión social y el emprendimiento de 13 Nuevas
unidades productivas de población con discapacidad de dicho municipio, además, fueron
fortalecidas el día de hoy por el programa ‘Somos población con y sin discapacidad’ de la
Secretaría para el Desarrollo Social y Participación Comunitaria de la Administración del
Arquitecto Juan Carlos Nemocón, y la Fundación Arcángeles, quienes entregaron insumos por
valor de un millón 200 mil pesos para cada una, luego de un arduo proceso de capacitación en
emprendimiento empresarial. (Alcaldía de Soacha, 2017)
“Esto hace parte del componente de generación de ingresos del Convenio
016 de 2013, con el que se fortalece con insumos a 120 unidades productivas de
personas con discapacidad, quienes tienen un proceso de verificación previo para
determinar que efectivamente cuenten con un plan de negocio formulado, pues
este pasa por varios comités y un agente de cambio que verifica que efectivamente
los utensilios se usen acorde a la unidad productiva planteada”, expresó Tatiana
Sánchez, Coordinadora (E) del programa ‘Somos población con y sin
discapacidad’. (Alcaldía de Soacha - Cundinamarca, 2017).

6.3.

Organizaciones solidarias

La Fundación María Luisa de Moreno hace parte de las Organizaciones Solidarias
agrupadas en asociaciones y corporaciones, ya que es una entidad sin ánimo de lucro que
beneficia comunidades vulnerables a través de la ejecución de programas de desarrollo humano.
El municipio de Soacha cuenta con diferentes tipos de empresas y/u organismos, que se
caracterizan por estar ubicados en puntos estratégicos de la comunidad de Soacha, tradicionales
de ventas.
Dentro el municipio se encuentra los tres tipos de organizaciones solidarias, entre las que
podemos destacar las siguientes:
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6.4.



Cooperativas



Fondos de empleados



Asociaciones mutuales



Organizaciones solidarias de desarrollo



Asociaciones y corporaciones



Fundaciones



Voluntariado (Organizaciones Solidarias, 2017)

Contribución a la comunidad

La población del municipio de Soacha se ha visto favorecida por los pequeños
emprendimientos que han sido apoyados con diferentes iniciativas municipales y con ayudas de
fundaciones, por medio de capacitaciones, capital semilla y orientación precedida por
profesionales o practicantes, esto con el fin de poder realizar un acompañamiento integral.
Actualmente, se han realizado algunos proyectos y los más representativos son:
El fin de semana en el que habitualmente se celebra el día de la madre sirvió de marco
para el desarrollo del evento segundo madrugón “JUNTOS FORMANDO CIUDAD” que contó
con la participación de 84 expositores y la asistencia de cerca de 3000 personas de todo el
municipio. Por otra parte, todos los años se realiza el festival sol y luna, este Festival hace parte
de las actividades culturales que tiene preparada la Alcaldía para esta navidad, donde se
seleccionan más de una docena de presentaciones artísticas para todo tipo de público, y donde el
“fuerte” es el talento municipal ya que el 70% de los artistas se buscan que sean locales.
(Alcaldia municipal de Soacha, 2017)

7. Diagnóstico Análisis DOFA
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

Las instalaciones donde se
realizan las capacitaciones no
son propiedad de la fundación

La alianza estratégica entre la
El Municipio de Soacha cuenta
fundación y la Universidad de
con una población numerosa que
Salle para proveer los
intervienen en la economía del
capacitadores y certificar los
municipio de manera informal.
cursos.

No todos los inscritos al
programa tienen el mismo nivel
académico lo que en ocasiones
demora el proceso de
aprendizaje.

La información de dónde, cómo
y cuándo se realizarán los cursos
no se da a conocer a todos los
posibles interesados en el
municipio (falta de divulgación
del programa).

La fundación distribuye
Los negocios o ideas de negocio
refrigerios entre los asistentes al
de los inscritos al curso son de
programa lo que permite que no
fácil realización dentro y fuera
se disperse el grupo durante el
del municipio.
tiempo de descanso.

Falta de alianzas para poner en
marcha la idea de negocio, ya
que la fundación solo
proporciona capacitación.

Se desconoce si la fundación
provee algún tipo de subsidio o
ayuda para la realización de la
idea de negocio.

El Estado cuenta con subsidios
para apoyar a pequeños
empresarios que quieran poner
su idea de negocio en marcha,
impulsados por el SENA.

Organización y control de todo
el plan de estudios.

No se realiza un seguimiento a la
ejecución de ideas de negocio
y/o a los resultados obtenidos del
curso.

Al finalizar el curso, la
fundación tiene programado una
feria empresarial, con el fin de
dar a conocer los negocios y las
posibles alianzas entre los
asistentes.

La gran mayoría de los inscritos
en el curso llevan un proceso de
formación mediante cursos
dados por la fundación.
La fundación facilita los
materiales como esferos, lápices,
borradores, guías y cartillas para
el desarrollo del curso.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

La alianza estratégica entre la fundación y la
Universidad de Salle para proveer los capacitadores y
certificar los cursos.

Las instalaciones donde se realizan las capacitaciones no
son propiedad de la fundación.

Organización y control de todo el plan de estudios.

La información de dónde, cómo y cuándo se realizarán los
cursos no se da a conocer a todos los posibles interesados
en el municipio (falta de divulgación del programa).

La fundación facilita los materiales como esteros,
lápices, borradores, guías y cartillas para el desarrollo
del curso.

Se desconoce si la fundación provee algún tipo de
subsidio o ayuda para la realización de la idea de negocio.

FODA

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

El estado cuenta con subsidios para apoyar a pequeños
empresarios que quieran poner su idea de negocio en
marcha.

Realizar alianzas con entidades del estado que brinden
apoyo financiero y asesoramiento en la puesta en
marcha de la idea de negocio.

Establecer compromisos con los aliados estratégicos para
no perder el sitio de capacitación.

Al finalizar el curso, la fundación tiene programado una
feria empresarial, con el fin de dar a conocer los negocios
y las posibles alianzas entre los asistentes.

Abrir espacios donde se pueda intercambiar ideas
negocio y/o generar alianzas comerciales, no solo con
los integrantes del curso si no a nivel del municipio.

Dar a conocer el programa con mayor efectividad y en
todo el municipio, que permitan a más personas ingresar
al curso de capacitación.

El Municipio de Soacha, cuenta con una población
numerosa que intervienen en la economía del municipio
de manera informal.

Ampliar la cobertura de acción de la fundación a todo
el municipio, para así fortalecer y formalizar la
economía del municipio.

Fomentar la ejecución de cadenas de valor que fortalezcan
las ideas de negocio y se garantice la competitividad en el
mercado.

AMENAZAS
No todos los inscritos al programa tienen el mismo nivel
académico lo que en ocasiones demora el proceso de
aprendizaje.

ESTRATEGIAS FA
Establecer alianzas fuera del aula que permitan a los
estudiantes validar su educación básica primaria y/o
secundaria.

Falta de alianzas para poner en marcha la idea de negocio, Buscar mecanismos de ayuda para obtención de
ya que la fundación solo proporciona capacitación.
crédito para la ejecución de la idea de negocio.
No se realiza un seguimiento a la ejecución de ideas de
negocio y/o a los resultados obtenidos del curso.

Realizar seguimientos periódicos a cada uno de los
negocios o ideas de negocio para garantizar el éxito de
la capacitación.

Ilustración 7 Análisis Diagnostico Fundación María Luisa de Moreno

ESTRATEGIAS DA
El uso de las tecnologías de la información para dar
capacitaciones y acompañamiento en la implementación
de la idea de negocio al finalizar el curso.
Ampliar la publicidad acerca del proyecto, para así darse a
conocer en todo el municipio.
Alianzas con organizaciones gubernamentales que
permitan que solo productos de este proyecto sean
comercializados en puntos estratégicos.

El diagnóstico análisis DOFA fue enfocado principalmente a la fundación y su participación dentro
del municipio para el desarrollo del programa Despertar Productivo.
Soacha cuenta con una población numerosa que interviene en la economía y progreso del
municipio, a pesar de que la fundación brinda todo lo necesario para el desarrollo de las capacitaciones, como
el material de apoyo, refrigerios, organización y plan de estudio, en general, se debe ampliar su cobertura de
acción y divulgación sobre el proyecto realizado para promover el emprendimiento en la creación de nuevas
ideas de negocio, esto con el fin de incrementar el empleo y de mejorar la calidad de vida de toda la
población.
A partir del análisis realizado se deben diseñar mecanismos por parte de la fundación para la
obtención de ayudas económicas que contribuyan a la ejecución de la idea de negocio de los vinculados en el
proyecto y de esta forma poder garantizar el éxito donde la parte teórica y el plan de estudios socializado,
entregado a cada participante se complemente con la práctica y puesta en marcha de sus negocios.

7.1 Entidades que apoyan el emprendimiento en Colombia.

Según estudios del banco BBVA, en Colombia existen actualmente 25 entidades que apoyan a los
emprendedores en distintas áreas de desarrollo para poner en marcha sus ideas de negocio y son las
siguientes:
Cultura E, Fondo Emprender, Tecnoparques, Bancóldex, Centro de Ciencia y Tecnología de
Antioquia CTA, Ruta N, Tecnnova, Parquesoft, HubBog, Opinno, App.co, Innpulsa, Connecta Bogotá,
Vallempresa365, Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico – País del Conocimiento, Gestando,
Colombia Digital, Creame, Endeavor, Corporación Ventures, Colciencias, Mprende, Social Atom Ventures,
Universidades, Cámaras de Comercio. (BBVA, 2015).
Al analizar las distintas entidades que apoyan a los emprendedores en Colombia, encontramos que
las que más se cercan y aportan valor a las unidades de negocio de los participantes del curso son:
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7.1.1 Fondo Emprender
“Es un fondo de capital semilla creado por el gobierno nacional y que está adscrito al Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA). Tiene como objetivo financiar iniciativas empresariales creadas por
aprendices o asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales”. (BBVA, 2018)

7.1.2 Tecnoparques
“Es un acelerador para el desarrollo de proyectos que tengan prototipos en cuatro líneas
tecnológicas: Electrónica y Telecomunicaciones, Tecnologías Virtuales, Ingeniería y diseño y Biotecnología
nanotecnología. Los Tecnoparques son un programa del SENA”. (BBVA, 2018)

7.1.3 Bancóldex
“Bancóldex es el banco para el desarrollo empresarial y el comercio exterior. Financia cualquier
necesidad de crédito que tengan las empresas, con destinaciones para capital de trabajo, inversión fija,
consolidación de pasivos y capitalización empresarial. Estos financiamientos están disponibles para micros,
pequeñas, medianas y grandes empresas de todos los sectores económicos”. (BBVA, 2018)

7.1.4 Colciencias
“Colciencias es la entidad del Estado que promueve las políticas públicas para fomentar la ciencia,
la tecnología y la innovación en Colombia. Su plan anual de convocatorias ofrece oportunidades de
formación, investigación e innovación para emprendedores en el área de las TIC”. (BBVA, 2018)
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7.1.5 Cámaras de Comercio.
“Las cámaras de comercio de cada ciudad tienen programas de apoyo, concursos y convocatorias
destinadas a fomentar el emprendimiento, el comercio y la creación de empresas de distintos sectores”.
(BBVA, 2018)

8. Cronograma

Ilustración 8 Cronograma de Actividad

9. Avances del Proyecto

El objetivo principal propuesto y ejecutado ha sido la capacitación de los asistentes al
programa de Despertar productivo de La Fundación Internacional María Luisa de Moreno que
beneficia comunidades vulnerables a través de la ejecución de programas de desarrollo humano
con el modelo “Educar en Valores, una Esperanza para el Progreso del Mundo”, de autoría de la
Dra. María Luisa Piraquive. (FIMLM, 2018), de esta manera y gracias al espacio dado por la
Universidad de Cundinamarca se han llevado a cabo las capacitaciones en áreas administrativas y
contables en búsqueda de enriquecer sus conocimientos para así fortalecer sus negocios y generar
empleo en la comunidad de Soacha.
Este proyecto de capacitación y asesoramiento ha sido de gran ayuda para los
participantes del programa ya que se han logrado generar lazos comerciales que a futuro se
buscan afianzar mediante cadenas de valor, que logren fortalecer sus negocios dentro del
mercado y lograr un impacto positivo en la economía del municipio.

9.1.

Programa

El programa de Despertar Productivo inicio el sábado 17 de marzo de 2018, en el horario
de 8 am a 12 pm, con la participación de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno y la
Universidad de la Salle.
El programa inició con 62 personas inscritas, las cuales se encuentran entre los 20 y 69
años, con habitantes del Municipio de Soacha Cundinamarca y en su gran mayoría del barrio San
Mateo con una participación de 25.81% y el 74.19% restante de las demás localidades del
municipio.
A continuación se enlistan las personas inscritas al programa:
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No. LOCALIDAD

APELLIDOS Y NOMBRE

EDAD GÉNERO

OCUPACIÓN

1

SOACHA

ABREO GILMA

66 Femenino

Independiente

2

SOACHA

AGUIRRE RIOS STEFANY LORENA

28 Femenino

Empleado

3

SOACHA

ALVAREZ ALVAREZ DIANA PAOLA

36 Femenino

Independiente

4

SOACHA

ANGARITA NIEVES MARIA YANETH

58 Femenino

Independiente

5

SOACHA

ARIZA CASTRO MARIA DORISANA

60 Femenino

Independiente

6

SOACHA

BELTRAN FAJARDO GLORIA IDALI

57 Femenino

Independiente

7

SOACHA

BOHORQUEZ ANILCE

62 Femenino

Independiente

8

SOACHA

BORDA RUBIO MARIA DEL PILAR

52 Femenino

Independiente

9

SOACHA

BRITO CAÑON GEOGINA

53 Femenino

Independiente

10

SOACHA

CALDERON HERNANDEZ JANETH

45 Femenino

Independiente

11

SOACHA

CALDERON MARIA ROSALBE

51 Femenino

Independiente

12

SOACHA

CAMACHO ANA ISABEL

46 Femenino

Empleado

13

SOACHA

CARDENAS CORTES LUZ MARINA

56 Femenino

Hogar

14

SOACHA

CARDENAS SUAREZ ANETH ROCIO

52 Femenino

Independiente

15

SOACHA

CASTELLANOS CALDERON JERLY DAYANA

22 Femenino

Estudiante

16

SOACHA

CASTRO ADRADA LADY DIANA

39 Femenino

Independiente

17

SOACHA

CERQUERA MARIA LIONSA

42 Femenino

Independiente

18

SOACHA

CONTRERAS BONILLA DIANA CRISTINA

41 Femenino

Independiente

19

SOACHA

CUBIDES RAMIREZ JENNY MARCELA

37 Femenino

Independiente

20

SOACHA

CUBILLOS HUERTAS VITO ALEXANDER

68 Masculino Independiente

21

SOACHA

FLOREZ GALEANO ROCIO MAYERLY

53 Femenino

Independiente

22

SOACHA

GAMBOA GARZON BARBARA

60 Femenino

Independiente

23

SOACHA

GONZALEZ TORRES LUZ ELENA

34 Femenino

Empleado

24

SOACHA

GUTIERREZ BOGOTA YOLIMA

57 Femenino

Independiente

25

SOACHA

HERNANDEZ CABALLERO CARLOTA

68 Femenino

Independiente

26

SOACHA

HERNANDEZ CORDOBA BLANCA MARLLELY

48 Femenino

Independiente

27

SOACHA

LOAIZA MALAMBO EDNA YANETH

42 Femenino

Independiente

28

SOACHA

MARADEY SANCHEZ YOLANDA

51 Femenino

Independiente

29

SOACHA

MARQUINEZ CETAREZ ELSA

46 Femenino

Independiente

30

SOACHA

MORENO ANA SILVIA

44 Femenino

Independiente

31

SOACHA

MORENO CARDENAS JOSEPH LEONARDO

20 Masculino Estudiante

32

SOACHA

OCHOA DE CHAVEZ LUZ MARINA

60 Femenino

Independiente

33

SOACHA

ORTIZ CORTEZ OLGA MERCEDES

62 Femenino

Independiente

34

SOACHA

OSPINA CANO LUZ BELIA

52 Femenino

Independiente

35

SOACHA

OSUNA MARTINEZ LEIDY

32 Femenino

Independiente

36

SOACHA

OSUNA MARTINEZ SANDRA YICEL

33 Femenino

Independiente

37

SOACHA

OYOLA CULMA MARISOL

39 Femenino

Independiente

38

SOACHA

PALMA CHALMA BENEDICTA

51 Femenino

Independiente

39

SOACHA

PARRA DIAZ PEDRO GERMAN

69 Masculino Independiente

40

SOACHA

PEDRAZA GONZALEZ SANDRA

42 Femenino

Independiente

41

SOACHA

PRIETO CARDOZO MONICA ANDREA

43 Femenino

Independiente

42

SOACHA

QUIÑONES PAEZ ROSA ADELIA

46 Femenino

Independiente

43

SOACHA

RAMIREZ ASCANIO ISABEL CRISTINA

Femenino

47

44

SOACHA

REINA REINA BENITO

52 Masculino Independiente
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SOACHA

RIVERA RIVERA ALBANERI

52 Femenino

46

SOACHA

RIVERA RODRIGUEZ DIANA CAROLINA

24 Femenino

Empleado

47

SOACHA

RIVERA TROCHEZ DEBORA

38 Femenino

Independiente

48

SOACHA

RODRIGUEZ GONZALEZ CAROLINA

32 Masculino Empleado

49

SOACHA

RUBIANO ALEX MAURICIO

37 Femenino

Independiente

50

SOACHA

SANCHEZ CALLEJAS JEANETH CAROLINA

60 Femenino

Independiente

51

SOACHA

SANCHEZ BOHORQUEZ MARIA MESALINA

31 Femenino

Independiente

52

SOACHA

SANDOVAL DIAZ ANAIDU

53 Femenino

Independiente

53

SOACHA

SANTOS SANTOS CARMEN ALCIRA

20 Femenino

Estudiante

54

SOACHA

SOTO HERNANDEZ NATALY JULIETH

37 Femenino

Independiente

55

SOACHA

TINOCO RAMIREZ ENNIS JOHANA

34 Femenino

Independiente

56

SOACHA

TORRES BRITO ALIX YESMITH

31 Femenino

Independiente

57

SOACHA

TORRES BRITO MARLADY

50 Femenino

Independiente

58

SOACHA

TORRES MARTINEZ BERTHA NELCY

58 Femenino

Independiente

59

SOACHA

TRIANA LOZANO ADRIANA LUCINDA

58 Femenino

Hogar

60

SOACHA

VANEGAS AMPARO

52 Femenino

Independiente

61

SOACHA

VILLAMIL PEÑA MIGUEL ALFONSO

63 Masculino Independiente

62

SOACHA

VILLEGAS ROJAS SORANYI

63 Femenino

Independiente

Tabla 10 Listado de los participantes de la capacitación

LOCALIDAD
SAN MATEO

CANTIDAD DE INSCRITOS

% DE PARTICIPACIÓN

16 25,81%

SIN IDENTIFICAR

5 8,06%

CIUDAD LATINA

2 3,23%

CIUDAD VERDE

2 3,23%

DESPENSA

2 3,23%

HOGAR DEL SOL

2 3,23%

MARISCAL SUCRE

2 3,23%

QUINTAS DE LA LAGUNA

2 3,23%

QUINTAS DE SANTA ANA

2 3,23%

12DE MARZO

1 1,61%

12DEMARZO

1 1,61%

ALTOS DEL PINO

1 1,61%

BOSA

1 1,61%

CAMPESTRE

1 1,61%

COLINA

1 1,61%

COMPARTIR

1 1,61%

EL BOSQUE

1 1,61%

EL CILO

1 1,61%

EL SOL

1 1,61%

HOGARES

1 1,61%
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INMACULADA

1 1,61%

LA ESPERANZA

1 1,61%

LA UNION

1 1,61%

NEMESIS

1 1,61%

NUEVA ´PORTALEGRE

1 1,61%

PARQUE CAMPRESTRE

1 1,61%

PARQUES DE SAN MATEO

1 1,61%

PORTALEGRE

1 1,61%

PRADERA

1 1,61%

QUINTANARES

1 1,61%

SAN HUMBERTO

1 1,61%

SANTAFE

1 1,61%

SOACHA PARQUE

1 1,61%

UBATE

1 1,61%

VILLA FLOR

1 1,61%

VILLA NUEVA

1 1,61%

TOTAL

62

100%

Tabla 11 Cantidad de Inscritos por Localidad

Dentro de los inscritos al programa se destaca con el 90% el género femenino, mientras
que tan solo el 10% son del género masculino.
INSCRITOS DESPERTAR
PRODUCTIVO
GENERO

CANTIDAD

Femenino

56

Masculino

6

TOTAL

62

Tabla 12 Inscritos en el programa por género
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Ilustración 9 Porcentaje de participación por género inscritos en el programa.

Fuente propia
Dentro de la información recolectada se evidenció que la ocupación con mayor porcentaje
de participación en los inscritos al programa de Despertar Productivo con un 82% son
independientes, mientras que el 8% son empleados, el 5% se dedican al hogar y el otro 5% son
estudiantes.
OCUPACIÓN

CANTIDAD

Empleado

5

Estudiante

3

Hogar

3

Independiente

51

TOTAL

62

Tabla 13 Ocupación de los participantes

Ilustración 10 Porcentaje de ocupación de los participantes del programa

Fuente propia
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Con respecto al nivel de escolaridad de los participantes encontramos con el 48.39% la
segundaria con la mayor participación y la tecnología con el 4.84% como el de menor
participación:
NIVEL DE ESCOLARIDAD CANTIDAD % DE PARTICIPACIÓN
Primaria

7

11,29%

Profesional

7

11,29%

Secundaria

30

48,39%

Técnico

13

20,97%

Tecnología

3

4,84%

No lo indican

2

3,23%

TOTAL

62

100%

Tabla 14 Nivel de Escolaridad de los participantes del programa

Ilustración 11 Diagrama de barras del nivel de escolaridad de los participantes.

Fuente propia
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El grupo de participantes conformado por la Fundación María Luisa de Moreno se
compone por varios grupos de población, que actualmente se encuentran como habitantes del
municipio donde encontramos los siguientes:
GRUPO DE
POBLACIÓN

CANTIDAD

Desplazados

3

Madre Cabeza de Hogar

3

Ninguno

53

Reintegrados

1

No lo indica

2

TOTAL

62

Tabla 15 Grupos de población que conforman el programa

Ilustración 12 Diagrama de barras de los grupos de población

Fuente propia
En relación con el aspecto anterior, se hace la anotación de que la fundación expresa que
no tiene facultades para dar el tipo de información de caracterización de grupos de población,
esto acogido por la ley 1581 de 2012, la cual reglamenta la recolección de información y datos
personales. Por lo cual, se evidencia un alto porcentaje en la sección: ninguno.
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9.2.

Descripción de actividades desarrolladas

Se ha llevado a cabo el temario indicado por la fundación en cada una de
las clases y en las fechas indicadas, teniendo en cuenta las modificaciones
solicitadas por la universidad en temas contables y tributarios como las NAFF.
Para llevar a cabo esto se han utilizado ayudas audiovisuales, diapositivas,
manejo de ejemplos aplicados en los negocios de los participantes en el tablero,
evaluaciones diagnósticas escritas y orales para identificar la compresión de los
temas vistos en clase y la elaboración de carpeta con los trabajos realizados
durante la capacitación.
Los temas anteriormente mencionados han sido desarrollados de la siguiente manera:
9.2.1. Día 1: Las Ventas
En esta capacitación se reforzaron los conceptos acerca de los temas como definición de
ventas, que según la American Marketing Asociation, (A.M.A) la venta se define como “el
proceso personal o impersonal por el que el vendedor comprueba, activa y satisface las
necesidades del comprador para el mutuo y continuo beneficio de ambos (del vendedor y el
comprador)”. (AMA, 2016)
Ilustración 13 Diapositivas presentadas en capacitación. Las ventas.

Fuente propia
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En primera instancia se identifican dos grandes tipos de ventas: mayorista y minorista, en
donde la diferencia radica en “a quién” se le vende y los usos que se le dan a los productos
adquiridos, en segunda instancia, al menos cinco tipos de venta: venta personal, por teléfono, en
línea, por correo y por maquinas; influyendo así, a los participantes a ser asertivos y concretos al
momento de realizar una venta.

Otros temas como la comunicación en las ventas, la comunicación efectiva, el Método SPIN
de la venta y las técnicas para identificar necesidades, que de acuerdo con el análisis realizado en
los emprendimientos, son de vital importancia al momento de desarrollarse al interior de cada
empresa, con el fin de lograr y obtener los resultados esperados. De tal forma, y como punto focal
de esta sesión, se aplican los conocimientos adquiridos en cada participante, basados en la
experiencia ya adquirida dentro del mercado.
Ilustración 14 Diapositivas presentadas en capacitación. Formas de comunicación.

Fuente propia
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9.2.2. Día 2: Buenas Prácticas Comerciales
Se definieron los conceptos de Buenas Prácticas comerciales: Seguimiento y Control a las
ventas, y Tipos de controles, a fin de lograr las metas y objetivos trazados por la empresa,
enfatizando en las tareas de jefe de ventas, seguimiento y control de ventas, tipos de control que
aplican a la actividad de la comercialización.
Las herramientas utilizadas para el desarrollo del tema fueron diapositivas donde se exponen
los principales conceptos sobre Buenas Prácticas Comerciales, adicionalmente se aclaró el
concepto de Marketing, el cual ha sido inventado para satisfacer las necesidades del mercado a
cambio de beneficio empresarial, más aún “consiste en un proceso administrativo y social gracias
al cual determinados grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean a través del
intercambio de productos o servicios”(Kotler, 2012); con los conocimientos adquiridos el
participante se encuentra en la capacidad de realizar un plan de Marketing y la implementación
de cuadro de mando.
Ilustración 15 Diapositivas presentadas en capacitación. Buenas prácticas comerciales.

Fuente propia.
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9.2.3. Día 3: El Vendedor Dinámico
Se definieron los conceptos de vendedor dinámico, sus principales características y rasgos
comunes de los vendedores dinámicos exitosos, a modo de identificarse como vendedores
reactivos o proactivos dentro del mercado, se realizó actividad donde se puso en juego su
habilidad, aplicando lo aprendido en clase, para que de esta manera identificaran dónde se
encontraban situados en este momento.
De acuerdo con el artículo de la revista Dinero. en entrevista realizada al Gerente de Azul
innovación & Crecimiento Empresarial, detalla cuáles son las fortalezas que debe tener un
vendedor en cada uno de estos componentes: Orientación al servicio, Agresividad comercial y
Orientación analítica y planeación. (Dinero, 2015).

Ilustración 16 Diapositivas presentadas en capacitación. Vendedor Dinámico.

Fuente propia
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9.2.4. Día 4: Mi producto
Se definieron los principales conceptos como ¿Qué es un producto? que de
acuerdo con la definición del profesor Santesmases, un producto es “cualquier bien
material, servicio o idea que posea un valor para el consumidor y sea susceptible de
satisfacer una necesidad” (Santesmases, 1996); se abarcan otros contenidos como clasificación de
los productos en tangibles e intangibles, características del producto, ciclo de vida de un
producto.
“Este concepto de ciclo de vida es de gran importancia dentro de la política de
producto. Supone que todos los productos, desde su lanzamiento, pasan por diferentes fases
o etapas en su vida. Por ello es necesario considerar el ciclo de vida del producto para fijar
estrategias, ya que en la práctica puede pronosticarse la vida y la muerte del producto, igual
que la de un ser humano”. (Pérez, D., & Pérez, I. 2006), creación de nuevos productos,
atributos y beneficios del producto.
Se logra que los participantes identifiquen los aspectos más relevantes para diseñar su
producto, o rediseñar el ya existente en su negocio.
Para esta sesión se realizó presentación en diapositivas, folleto con los principales
conceptos tratados en clase, se presenta un video motivacional que invita a los emprendedores a
salir de la “zona de confort”, que es donde se encuentran las habilidades, conocimientos,
actitudes y comportamientos; alrededor de dicha zona está la zona de aprendizaje que es la que
busca ampliar el conocimiento sobre el mundo, es allí donde se puede observar, experimentar y
aprender cosas nuevas cada día.
Por último, hace referencia a la zona de pánico o como muchos emprendedores la llaman la zona
mágica, donde se presentan nuevas oportunidades, se enriquece el conocimiento y es donde se
presenta la oportunidad de realizar cosas nuevas.
En esta sesión de capacitación se presenta el video QUÉ ES LA ZONA DE CONFORT?
(Gama, 2013)
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Diapositivas presentadas en el desarrollo del tema de mi producto:

Ilustración 17 Diapositivas presentadas en capacitación. Mi producto

Fuente propia
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9.2.5. Día 5: Técnicas de Ventas
Se definieron los conceptos de técnicas de ventas, métodos de ventas, elementos claves para
determinar qué técnica de ventas se debe utilizar, principales técnicas de ventas, planificación de
ventas y los 5 objetivos principales de las ventas.
Con lo anterior, se logra que los participantes identifiquen claramente las diferentes
técnicas de ventas que se utilizan, y definan la técnica más adecuada para la venta de sus
productos y servicios en el mercado y así hacer llegar con el producto al consumidor final.
En el escrito de Técnicas de Ventas de Mariana Elizabeth Navarro Mejía nos expone que
"los métodos de venta que tienen por objetivo llegar al consumidor final y que hoy en día
presentan medios, como internet, para lograrlo” (Navarro, 2012, p.71).
Ilustración 18 Diapositivas presentadas en capacitación. Técnicas de ventas

Fuente propia
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9.2.6. Día 6: Ficha Técnica del Producto
El objetivo principal en esta sesión era que los participantes lograrán aprender los
conceptos de ficha técnica de un producto, Ficha técnica de mi producto o servicio, datos y
aspectos para tener en cuenta en su elaboración.
Así, según el ICONTEC “La ficha técnica, es un documento en forma de sumario que
contiene la descripción de las características técnicas de un objeto, material, producto o bien de
manera detallada. Los contenidos varían dependiendo del producto, servicio o entidad descrita,
pero en general contiene datos como el nombre, características físicas, el modo de uso o
elaboración, propiedades distintivas, métodos de ensayo y especificaciones técnicas." (Incontec,
2016).
Dentro del desarrollo de la capacitación se logra que los participantes diseñen la ficha
técnica de su producto o servicio teniendo como punto de referencia los aspectos relevantes
según lo estudiado en clase con el fin mejorar sus productos.

Ilustración 19 Diapositivas presentadas en capacitación. Ficha técnica del producto

Fuente propia
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Adicional a la presentación del tema mediante diapositivas anteriormente expuestas, se
proyectaron dos videos en los cuales se fortalecieron los conceptos previamente adquiridos.
El primer video aclara el concepto, ¿qué es una ficha técnica?, además muestra paso a
paso como está estructurada la ficha técnica de la coca cola.

(Anexo, 1)

El segundo video enseña la importancia de la ficha técnica del producto o servicio en el
mercado internacional, ya que se deben tener en cuenta las características de cada producto y la
importancia que toma la ficha técnica del producto como carta de presentación de una empresa en
el exterior para participar en el mercado de importaciones y exportaciones, las fichas técnicas son
esenciales para facilitar el comercio internacional, para lo cual es de suma importancia la
clasificación arancelaria del producto.
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9.2.7. Día 7: El proceso de Venta Activa
Se definieron claramente los conceptos sobre venta activa, “como la necesidad de una
fuerza de ventas para que el comprador adquiera el producto en cuestión” y venta pasiva “donde
no hay una fuerza de venta de por medio, usualmente el cliente es quien se dirige a donde se
vende el producto que quiere, lo selecciona y lo compra” (Ramírez, 2017) determinando la
diferencia entre las dos, de esa manera se trataron temas como venta activa y proceso venta
activa, venta pasiva y proceso de venta pasiva, venta activa vs venta pasiva.
Dentro de las actividades programadas para el desarrollo del tema se proyectaron dos
videos que fortalecen el tema visto y las diferencias entre la venta activa y la venta pasiva, de esta
forma nos muestra cual es la mejor forma de abordar a los clientes y cuál de éstas es la más
efectiva y adecuada en el proceso de venta.

9.2.8. Día 8: El momento de verdad
Mediante esta capacitación y con base en el artículo publicado por el Equipo Editorial
Buenos Negocios, “Ventas: 7 momentos de verdad” (Negocios, 2013) se consigue que los
participantes identifiquen los momentos de verdad que se presentan dentro del ciclo de servicio y
reconozcan las claves para fidelizar a los clientes de forma en que se fructifique cada instante del
contacto de cliente con sus negocios, es decir, que desde la primera referencia sobre el negocio,
pasando por el primer contacto personal, los requerimientos especiales de los clientes, la
negociación, el manejo del dinero, el fin de la relación y, por último, pero no menos importante la
atención postventa.
Para la presentación del tema se realizaron diapositivas, folleto y se proyectaron videos en
busca de fortalecer lo visto en clase.
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Ilustración 20 Diapositivas presentadas en capacitación. El momento de verdad.

Fuente propia

De igual manera, se presentó el video: Momentos de Verdad y Ciclo de Servicios
(Locales y negocios, 2013)
Los participantes realizaron una actividad en clase donde debían analizar e identificar los
7 o más puntos importantes que la empresa debe cuidar para prestar un excelente servicio al
cliente y que esos momentos de verdad estén gestionados por la empresa adecuadamente.
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9.2.9. Día 9: Manejo de Objeciones
Se presentaron los conceptos de Objeciones de ventas, Manejo de las Objeciones, Cómo
actuar frente a ellas y Normas de conducta para poder hacer frente a las objeciones.
De acuerdo con consultores y especialistas en temas de coaching, “existe un factor
importante que cualquier vendedor debe tomar en cuenta durante sus negociaciones: el miedo del
cliente, objeciones, dudas y excusas” (Ortiz, 2013).
Los asistentes identifican claramente las Principales Objeciones que se presentan en las
ventas, además de reconocer la forma correcta de actuar frente a ellas para lograr ponerlas en
práctica en su negocio y mejorar las ventas significativamente.
La clase se desarrolló mediante la presentación de diapositivas, folleto con los principales
conceptos del tema a desarrollar y la reproducción de videos sobre casos prácticos para la
identificación de objeciones.
Ilustración 21 Diapositivas presentadas en capacitación. Manejo de objeciones.

Fuente propia
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Con la ayuda del video Cómo rebatir objeciones en ventas (Flores, 2014) se fortalecen los
conceptos vistos en el manejo de objeciones y se desarrolló taller para poner en práctica lo
estudiado.

9.2.10. Día 10: Cierre de venta
En esta sesión se definieron los métodos de Cierre de Ventas, Cierre de ventas de Prueba
y Cierre de Ventas Definitivo, Técnicas para cerrar ventas para ser utilizados en sus negocios.
El cierre de ventas es una de las etapas más importantes en el proceso de venta, donde
luego de haber presentado un producto a un cliente potencial, y haber hecho frente a sus
objeciones, se induce al cliente a decidirse por la compra. Según Ugalde, “El cerrar una venta es
obtener un compromiso por parte del potencial comprador. El cierre de ventas implica ayudar al
cliente a tomar una decisión." (Ugalde, s.f.)
A continuación, se muestran algunas de las diapositivas utilizadas para el desarrollo del
tema en esta sesión:
Ilustración 22 Diapositivas presentadas en capacitación. Cierre de ventas

Fuente propia
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De acuerdo con el análisis realizado por los participantes sobre el tema en mención
manifiestan sus experiencias como vendedores a través de la trayectoria de sus negocios, en los
cuales han vivido cierres de venta complejos, en algunas ocasiones han podido salir adelante con
el cierre, pero en otras no ha sido posible, de esta forma y con la temática vista se contribuye a la
búsqueda de oportunidades de mejora.
En los siguientes videos hay material de apoyo que refuerza los contenidos descritos en
esta sesión:


5 frases que te harán perder una venta (o varias) (Cabrera, 2015)



A la hora del cierre de la venta, "cierre la boca" (Negocios en tu mundo, 2012)

9.2.11. Día 11: Proyección de ventas
Mediante diapositivas, folletos y videos se logra que los participantes identifiquen qué
método es el más adecuado para implementar en sus negocios, a su vez la importancia y los
métodos matemáticos más usados para las proyecciones.
Según el Licenciado Cristóbal Elizondo, “un pronóstico de ventas es una herramienta
esencial para dirigir un negocio de cualquier tamaño. Es una predicción mes a mes del nivel de
ventas que usted espera conseguir” (Elizondo, s.f.)
Los temas tratados en esta sesión fueron: pronóstico o proyecciones de ventas,
importancia de los pronósticos, métodos de pronósticos cualitativos y cuantitativos, datos
históricos de los productos, método de incremento absoluto y método de incremento porcentual.
Ilustración 23 Diapositivas presentadas en capacitación. Proyección de ventas
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Fuente propia
De igual manera, en esta sesión se presentaron como material de apoyo los siguientes videos:



Pronósticos de ventas (Medina, 2016)
Métodos de pronóstico cualitativos y cuantitativos (Da Silva, 2017)

9.2.12. Día 12: Formalización de la Empresa
Se definen los pasos y la normatividad vigente para constituir y formalizar una empresa,
“La formalización debe entenderse más que como una obligación de registro, como un medio de
inclusión económica, ambiental y social de las empresas en los mercados, para que estas
aumenten sus índices de productividad, accedan al sistema financiero y sean sostenibles.”
(Ministerio de Comercio I. y., 2012) con base en lo anterior, se suministran herramientas a los
emprendedores que les facilitan constituir y formalizar su negocio.
Para el desarrollo de la actividad programada se dan a conocer los conceptos como
diferencias entre persona natural y jurídica y beneficios de la legalización.
Ilustración 24 Diapositivas presentadas en capacitación. Formalización de empresa
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Fuente propia

9.2.13. Día 13: Proactividad Comercial
Mediante la capacitación se genera comprensión por parte de los participantes en los
diferentes temas tratados en sus negocios, enfocados al incremento de ventas.
Se definieron temas como proactividad comercial, características, herramientas, personas
reactivas y proactivas y su importancia, que de acuerdo con Abellón, “Un vendedor para ser
eficaz debe tomar la iniciativa de su trabajo, debe decidir sobre las tareas que le competen y
asumir la responsabilidad que se derive de ello, para bien y para mal. Debe pasar de esperar a
actuar” (Abellón, s.f.)
Ilustración 25 Diapositivas presentadas en capacitación. Proactividad Comercial

Fuente propia
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Con el video QUÉ ES LA PROACTIVIDAD Y CÓMO FOMENTARLA (MÁS Y MEJOR,
2015), se desea infundir en los participantes la importancia de la proactividad comercial tanto en

la vida personal como en lo laboral, y de esta forma ponerla en práctica en la administración de
cada uno de sus negocios.

9.2.14. Día 14: Diseño de Producto
A través de diapositivas, videos y una actividad desarrollada en la sesión se da a conocer a
los participantes sobre el proceso de diseño de nuevos productos y sus diferentes fases para ser
aplicadas a sus ideas de negocio.
Ilustración 26 Diapositivas presentadas en capacitación. Diseño de producto.

Fuente propia
Al finalizar la capacitación el participante podrá identificar las fases para diseñar un
producto nuevo o rediseñar un existente en su negocio, de igual forma conocer las fases del
diseño del producto desde que se crea la idea hasta la puesta en marcha en el mercado. “Un
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producto bien diseñado beneficia tanto a quien lo produce como a quien lo utiliza. Sus
contribuciones pueden materializarse de diferentes formas” (Ariza, 2009, p. 3)
Con el video Diseño BMW – proceso (BMW, 2012) se concluye la sesión, resaltando la
importancia que tiene el diseño del producto, luego que es un factor clave para el éxito
empresarial, ya que impacta directamente sobre el costo de este y los procesos de fabricación
mejorando la imagen y el posicionamiento de los negocios.

9.2.15. Día 15: Proceso Productivo y de Recursos.
A través de la sesión se brindaron a los participantes los temas necesarios que
van orientados a la transformación de recursos o factores productivos en bienes y/o servicios en
sus negocios.
Es importante señalar que el “objetivo del diseño de procesos es encontrar una manera de
producir bienes que cumplan con los requerimientos de los clientes, las especificaciones del
producto dentro del costo y otras restricciones alternativas.” (González, 1976, p. 15)
Se mencionan temas como la intervención de la información y la tecnología, que
interactúan con personas y hacen parte del proceso; y se define que el objetivo primordial del
proceso productivo y de recursos es la satisfacción de la demanda, entendida esta como el “estado
cognitivo derivado de la adecuación o inadecuación de la recompensa recibida respecto a la
inversión realizada, se produce después del consumo del producto o servicio.” (Howard y Steth,
1969, p. 14)
El participante organiza los recursos que dispone en su negocio para adaptar el proceso
productivo que más se ajusta a su necesidad.
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Ilustración 27 Diapositivas presentadas en capacitación. Proceso productivo y de
recursos

Fuente propia
Con el video Sistema de producción Coca Cola (Coca Cola, 2011) se logra fortalecer los
conocimientos vistos en la capacitación, con un producto tan reconocido como es el de COCACOLA.

9.2.16. Día 16: Promoción, Publicidad, Precio y Punto de venta 4P’s
El objetivo principal para esta sesión es que los participantes analicen los conceptos de
Promoción, clases de Promoción, publicidad, que de acuerdo con autores como Russel y Lane,
menciona que la publicidad existe “porque es el medio más práctico y eficiente para mantener un
sistema de mercado de producción masiva” (Russel y Lane 1994, p. 2), clases de Publicidad,
Precio, fijación de Precio, y Punto de venta para adaptarlos a su negocio.
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Adicionalmente, podrán identificar las características de cada uno de los conceptos
tratados al momento de comercializar un producto o servicio en su negocio.
Las siguientes son algunas de las diapositivas con los temas desarrollados.
Ilustración 28 Diapositivas presentadas en capacitación. 4P’s

Fuente propia
Con los siguientes videos sobre el tema, se afianzan los conocimientos a los participantes
y se da claridad sobre cómo definir objetivos, beneficios y mecánicas para la comercialización de
los productos y servicios, analizar variables para proponer estrategias al cliente, y lograr mejores
resultados en un medio competitivo, en donde hay que tener en cuenta que, definir los precios son
claves para el éxito de los negocios.






¿CÓMO HACER UNA PROMOCIÓN EXITOSA? (Ventasideamarket, 2012)
¿Qué es Publicidad? (UDLA Quito, 2013)
Costo, precio y valor (Claro Perú, 2013)
¿CÓMO CREAR UN EXPERIENCIA EN EL PUNTO DE VENTA? (Ventasideamarket,
2012)
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Fundamentación teórica contabilidad

Desde el punto de vista de la contaduría existen grandes campos de acción en los cuales se
juega un papel relevante en la vida cotidiana de las empresas y personas, haciendo hincapié en la
contabilidad como eje primario de la actividad diaria de las personas, se enfocó en dar a conocer
las ventajas de su utilización, además de dejar claro su definición la cual expresa: “La
contabilidad es un sistema de control de naturaleza económica que tiene como objetivo regular el
tratamiento de la información económica, financiera y social que, en desarrollo del objeto social,
se genera en el entorno o al interior de la empresa o ente económico” (CTCP, 2014), partiendo de
esta definición se enfocó la capacitación de contabilidad, que no sólo se limita al correcto registro
de cuentas, sino al contrario, es una herramienta relevante a la hora de tomar decisiones, las
cuales forjan el destino económico de las empresas, así como de las personas.

9.2.17. Día 17: Costeo de Producto
En esta sesión se abarcaron temas como costos fijos, “Los costos fijos son aquellos costos
que la empresa debe pagar independientemente de su nivel de operación, es decir, produzca o no
produzca debe pagarlos” (Gerencie, 2017), costos variables, “Como su nombre lo indica, el
costo variable hace referencia a los costos de producción que varían dependiendo del nivel de
producción” (Gerencie, 2017) clasificación de los costos, mano de obra directa – indirecta,
margen de contribución, El margen de contribución “es la diferencia entre el precio de venta
menos los costos variables.
Es considerado también como el exceso de ingresos con respecto a los costos variables,
exceso que debe cubrir los costos fijos y la utilidad o ganancia.” (Gerencie, 2018), mediante los
cuales los participantes podrán aplicar en la venta de sus productos y servicios con el fin de
determinar si existe pérdida o ganancia, permitiéndoles mejorar la necesidad de competitividad
empresarial.
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Ilustración 29 Diapositivas presentadas en capacitación. Costeo de producto

Fuente Propia

9.2.18. Día 18: Contabilidad Dinámica
Mediante la presentación de diapositivas se dan a conocer los temas principales y básicos
sobre contabilidad dinámica, con el fin de que los participantes puedan analizar el estado de sus
negocios y así tomen decisiones que les permitan lograr los objetivos propuestos.
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Ilustración 30 Diapositivas presentadas en capacitación. Contabilidad dinámica

Fuente Propia
Como actividad se realizan ejercicios de cuentas “T” en grupo y posteriormente en el
tablero donde los participantes ponen en práctica lo aprendido y se refuerzan los conceptos y la
naturaleza de las cuentas.
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Ilustración 31 Ejercicios en tablero. Cuentas “T”

Fuente Propia
9.2.19. Día 19: Presupuesto
Para esta sesión se abarcaron los conceptos de presupuesto, elementos principales del
presupuesto, objetivos y principios del presupuesto e importancia del presupuesto.
Con lo anterior se logró que los participantes identificaran los aspectos más importantes para
tener en cuenta al momento de realizar un presupuesto en sus negocios.
Ilustración 32 Diapositivas presentadas en capacitación. Presupuesto

Fuente propia

76
Se proyectó el video Qué es un Presupuesto y cómo se elabora (Banco Central de
Paraguay, 2015) donde se muestra más claramente el proceso para la elaboración de presupuestos
y la importancia de realizarlos hacia el futuro para proyectar inversiones y/o prevenir
imprevistos.

9.2.20. Día 20: Flujo de Caja
Se realiza la explicación de los conceptos de Flujo de Caja, Estados financieros como el
Balance General y Estado de Resultados, así como las partes que componen los flujos de caja,
adicionalmente, se explicó la forma en que las entidades financieras evalúan los flujos de caja de
las empresas para aprobar los cupos de endeudamiento o como pueden leer los flujos de caja
proyectados en los casos de futuros proyectos de inversión dentro de las organizaciones.
Los participantes se mostraron muy atentos en el desarrollo del tema en cual fue
presentado diapositivas, video y ejercicio explicativo en el tablero del aula.
Ilustración 33 Diapositivas presentadas en capacitación. Flujo de caja

Fuente propia
A continuación, encontramos el video Educación financiera - Flujo de Caja (Formación
Total, 2014) presentado en clase para profundizar en la elaboración del flujo de caja dentro de sus
unidades de negocio.
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Día 21: Cultura del Ahorro

Para el desarrollo del tema se utilizó el tablero de aula de clase y la reproducción de tres
videos que nos muestra la importancia del ahorro para cumplir las metas a corto, mediano y largo
plazo.
Dentro de la cultura del ahorro presentamos las diferencias que hay entre el ahorro con un
fin determinado y el ahorro como inversión, en el cual se busca generar un valor agregado a
nuestros recursos de forma tal que al final de cada ciclo los recursos obtenidos sean mayores al
inicio del ejercicio.
“La cultura del ahorro no es otra cosa que la conciencia de la necesidad de mantener un
balance entre los ingresos y los gastos, de modo que nos quede siempre un excedente productivo
para el futuro” (Editorial, 2011)
Desde el punto de vista empresarial, es importante aprovechar las oportunidades que nos
presenta el mercado y la disponibilidad de recursos provenientes de los ahorros realizados en la
empresa.
Para comenzar con el tema del ahorro se presentó la posible distribución porcentual de los
recursos recibidos:





10% ahorro
25% dividendo hipotecario o arriendo
20% intereses, cuotas de préstamos y emergencias
45% gastos en manutención del hogar

En los siguientes videos se amplía el contenido de Cultura del ahorro.




Qué es ahorro (PROMIFIN COSUDE, 2012)
Consejos para atraer la riqueza- El hombre más rico de babilonia-George ClasonResumen animado (Caminos de éxito, 2017)
El afán por el ahorro y la inversión (Barahona, 2013)
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9.2.21. Día 22: Refuerzos Administrativos
En este día de capacitación se presentó el tema de punto de equilibrio y margen de
contribución, la forma en la que se desarrolló el tema fue participativa, se construyeron los
conceptos entre todos los participantes del programa y se llevaron a cabo ejercicios prácticos en
grupo e individualmente en el tablero del aula de clase.
En la actividad desarrollada los participantes calculan el punto de equilibrio y el margen de
contribución en su unidad productiva y así identifican para qué sirve el punto de equilibrio y el
margen de contribución dentro de sus unidades de negocio.
Ilustración 34 Diapositivas presentadas en capacitación. Refuerzos administrativos

Fuente propia
Adicionalmente, se desarrolló una segunda prueba diagnóstica donde se evaluaron
algunos de los temas vistos en clase con temas administrativos y contables.

9.3.

Temas Adicionales

Para el componente contable se realizó la capacitación en diferentes temas tanto tributarios
como contables:
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9.3.1. RUT
9.3.1.1. Actualización del Rut.
Con el propósito de la formalización de las diferentes actividades en las cuales los
participantes laboraban, se les indico como el RUT es un documento ineludible para este trámite,
además de que se pueden adquirir de forma gratuita y se puede registrar más de una actividad.
Se explico a los participantes que cuando cambia de actividad principal, pueden actualizar de
forma virtual, desde que se registran y crean usurario, hasta el cambio de actividad comercial.
(DIAN, 2018)
9.3.1.2. Inscripción del Rut.
Se dieron a conocer las diferentes actividades en las cuales se podrían inscribir al RUT, ya
que actualmente los participantes no conocían este requisito de clasificación, además se les indico
el trámite paso a paso para la obtención de este documento. (DIAN, 2018)
9.3.1.3. Cancelación del Rut.
Para la cancelación del RUT se proporcionó información de cuándo se debe cancelar, así
mismo, se dieron a conocer las causales de sanciones. (DIAN, 2018)

9.3.2. Retención en la Fuente.
“La retención en la fuente es una de las obligaciones que muchos contribuyentes deben
cumplir. Veamos qué es la retención en la fuente, quiénes están obligados a practicarla entre otros
aspectos relevantes” (Gerencie, 2018).
Se dieron a conocer los diferentes porcentajes en los cuales se genera este impuesto, además
de cómo podría cruzar este pago anticipado con el impuesto a la renta.
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9.3.3. IVA
Se definió el concepto de IVA, “Es el impuesto las ventas, o al valor agregado como también
se le conoce, es el impuesto que se paga sobre el mayor valor agregado o generado por el
responsable” (Gerencie, 2018) y las diferentes tarifas que se manejan, por lo cual se presentaron
ejemplos con las actividades que realizan los participantes, dando a lugar el entendimiento de la
cultura tributaria, ya que se percibió que ninguno de los participantes realiza sus operaciones con
este impuesto.
Ilustración 35 Diapositivas presentadas en capacitación. IVA

Fuente propia
9.3.4. Renta
Para que los participantes entendieran a quienes aplica este impuesto, se socializó los topes en
los cuales se aplica este impuesto. (DIAN, 2018)

9.3.5. Consumo
Para este impuesto se realizó la clasificación de que establecimientos se encuentra regidos se
elimina para las personas jurídicas el régimen simplificado del impuesto nacional al consumo, tal
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y como está concebido para el IVA; es decir, sólo aplica para personas naturales. Las personas
jurídicas se someten al régimen común. (DIAN, 2018)
Ilustración 36 Diapositivas presentadas en capacitación. Impuesto al consumo

Fuente propia
9.3.6. Firma electrónica
Para la facilidad de los trámites los cuales en su mayoría son online, se evidenciaron las
ventajas de la forma electrónica y los pasos para obtenerla. Resolución No. 00070 del 03 de
Noviembre de 2016: Por la cual se reglamenta el uso de firma electrónica en los servicios
informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. (DIAN,
2018)

9.3.7. Factura Electrónica
En concordancia con el decreto 2242 del 2015, por medio de la capacitación se afianzó
concepto de facturación electrónica en cuanto a quienes deben realizarla y cuáles son los plazos
para su adopción.
“Es, ante todo, una factura. Esto significa que tiene los mismos efectos legales que
una factura en papel, se expide y recibe en formato electrónico. En otras palabras, es un
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documento que soporta transacciones de venta bienes y/o servicios y que operativamente
tiene lugar a través de sistemas computacionales y/o soluciones informáticas permitiendo
el cumplimiento de las características y condiciones en relación con la expedición, recibo,
rechazo y conservación.” (DIAN, 2018)

9.3.8. Creación Empresa
Como la mayoría de los participantes no cuenta con la empresa o idea de negocio con fines de
formalización, se hizo hincapié en los beneficios que podría adquirir tanto financiero (préstamos,
experiencia entre otros), además de la generación de empleo.
Ilustración 37 Diapositivas presentadas en capacitación. Creación empresa.

Fuente propia
En conclusión, al contenido contable se le observó que existía un desconocimiento
tributario acerca de las obligaciones que se contraían al crear empresa, por lo cual es
concordancia al convenio de Núcleos de Apoyo contable y Fiscal (NAF) se adelantaron
capacitaciones en los diferentes temas, entre lo que más generaron inquietud de los participantes
fue acerca del registro único tributario (RUT) el cual decreta:
“constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y
entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta
y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio; los responsables del Régimen
Común y los pertenecientes al régimen simplificado; los agentes retenedores; los
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importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros, y los demás sujetos de
obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, respecto
de los cuales esta requiera su inscripción.” (DIAN, 2018).
Este documento es esencial para el buen desarrollo de las diferentes actividades
económicas en las cuales se desempeñan los participantes del programa, debido a que en él se
presenta la información básica para la identificación y la clasificación de las empresas o personas,
por lo tanto se puede dar el calificativo como documento de identidad de las empresas.
Para dar a conocer y comprender los diferentes tributos los cuales tiene a cargo las
empresas como las personas naturales, nos apoyamos en el estatuto tributario además del material
suministrado por la DIAN4 durante el convenio de las NAF5.
Para el desarrollo tanto de los temas contables como tributarios se requirió apoyo material
de investigación, además del conocimiento adquirido al culminar el plan de estudios de la
universidad de la Salle, se trazó una dinámica para que estos temas que para algunos participantes
son arduos fueran de fácil entendimiento y comprensión, por lo cual se realizaron diferentes
actividades lúdicas entre las que se destacan; talleres, ejercicios y videos.
Por medio de este plan de acción se permitió transmitir la importancia de la contabilidad
como herramienta enriquecedora para el buen desarrollo de las diferentes actividades económicas
que ejercen los participantes del programa, para destacar, se entregó información clara de los
pasos para la formalización empresarial, debido a que existen entre los asistentes una gran
resistencia a cumplir con este paso a la legalidad.

4

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

5

Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal
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9.3.9 Metodología
La presente investigación tiene dos componentes que la integran, de acuerdo con la forma
de investigación y ejecución de dicho proyecto.
En primer lugar, se evidencia un modelo de tipo descriptivo, el cual tiene como objeto
presentar el diseño y la ejecución de una estrategia de capacitación productiva ligada con los
ámbitos sociales, jurídicos y comerciales, la cual fortalece la generación de valor de los proyectos
productivos de las personas beneficiarias de la Fundación, en procura de mejorar su participación
en mercados locales, nacionales y en algunos casos, hacia futuro, internacionales.
Para el desarrollo de este, se acude a una revisión documental de fuentes secundarias que
contemplan libros, archivos, artículos, páginas de internet, revistas y normas técnicas, que sirvan
para adelantar con claridad y rigurosidad, cada uno de los objetivos propuestos en la
investigación, de modo que se logre generar al final una propuesta que goce de riqueza teórica y
de conocimiento del tema específico propuesto.
En este sentido, se hace el análisis a las personas a capacitar y del espacio que se
dispone, estableciendo que la mejor manera de transmitir conocimiento era una consulta previa
de información de los temas propuestos para cada clase con el fin de poder plasmar dicha
información de la manera más comprensible, por medio de explicación en tablero, brochure y
videos explicativos.
Además de ejercicios prácticos, esta metodología fue reforzada para el componente
contable y tributario ya que los asistentes a la capacitación contaban con un incipiente
conocimiento en estas áreas, durante este proceso se identificó que la mayoría de asistentes
comenzó a concebir una cultura contable y tributaria como herramienta de crecimiento para su
negocio o idea de negocio, asimismo se les brindo el paso a paso del proceso de formalización
empresarial y ante que entidades se debe legalizar el hecho.
De igual manera, en esta investigación se contempló una segunda metodología aplicada a
la ejecución, de manera conjunta, la metodología de investigación acción participativa (IAP), la
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cual se considera: “un proceso por el cual miembros de un grupo o una comunidad oprimida,
colectan y analizan información, y actúan sobre sus problemas con el propósito de encontrarles
soluciones y promover transformaciones políticas y sociales” (Selener, 1997).
Esta metodología nos permite que exista una cercanía entre investigadores – educadores,
lo que se genera en todos los participantes independientemente de su grado de escolaridad que
contribuyan de manera activa durante el proceso.
El investigador el cual es el apoyo externo es el que facilita el proceso para que los
participantes puedan desarrollar de la manera más loable sus objetivos, en concordancia con lo
anterior, los estudiantes de la facultad de ciencias administrativas y contables de la universidad de
La Salle, ejerciendo el acompañamiento a la Fundación Internacional María Luisa de Moreno en
el programa despertar productivo, identificaron las necesidades del programa desarrollado en el
municipio de Soacha Cundinamarca, trabajando activamente con los participantes se dieron
soluciones en los conocimientos administrativos y contables, además de crear un cultura
tributaria en esta población.

9.4.

Rueda de Negocios-Feria Empresarial

La rueda de negocios o feria empresarial se desarrolló como evento de clausura para el
programa, donde los participantes expusieron su unidad de negocio y pusieron en práctica lo
aprendido durante el curso de Despertar Productivo, como muchos de ellos lo indicaron durante
la feria, “este curso logró despertar ese emprendedor que llevamos dentro”.
Esta feria se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca y fue el
espacio propicio para que los participantes lograr ver de cerca los negocios de sus compañeros y
así lograr alianzas estratégicas y el inicio de cadenas de valor que fortalecieran participación en el
mercado.
Como resultado de esta rueda de negocios se crearon vínculos comerciales entre aquellas
mujeres que diseñan, cortan y cosen prendas de vestir y uno de los almacenes de ropa de
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propiedad de otra participante del programa que además busca innovar en el mercado de los
accesorios para toda la familia.

Ilustración 38 Rueda de Negocio-Feria Empresarial

Fuente propia
A continuación, se indican los links donde se puede visualizar los videos del desarrollo de
la feria empresarial:




Primera parte feria empresarial https://youtu.be/TGZ7uVcGc4w
Segunda parte feria empresarial https://youtu.be/sejhxyaBrtc
Tercera parte feria empresarial https://youtu.be/2POeQ9ZBlZY

10. Registro visual Capacitación
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Ilustración 39 Registro Visual de la Capacitación. Proyecto Emprender

Fuente propia
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En el siguiente enlace se encuentra un registro fotográfico del programa Despertar
Productivo llevado a cabo en el municipio de Soacha:


Registro fotográfico: https://youtu.be/v3YPAWHeT58

11. Metas alcanzadas

Dentro del desarrollo del programa y las actividades programadas se logró identificar los
principales factores de éxito de las grandes empresas y la forma en la cual se debe poner en
práctica dentro de los negocios y/o ideas de negocio de los participantes, de esta manera a través
de las vivencias de cada uno se han logrado evidenciar fortalezas y debilidades de cada uno de los
negocios de los inscritos en el programa de despertar productivo y así buscar la manera de
fortalecerse dentro del mercado.
Se logró involucrar a los asistentes dentro del temario y las actividades por realizar
mediante sus experiencias vividas en el ámbito tanto empresarial, laboral y comercial desde el
punto de vista de vendedor y/o cliente, de esta manera las capacitaciones son más dinámicas y
participativas.
Dentro del proceso se identificaron avances en las ideas de negocio con la elaboración de
brochures en los negocios que ofrecen servicios como los salones de belleza, servicios de
construcción y remodelación, como también diseño y elaboración de etiquetas para el embace de
postres con su respectivo logo y nombre de la empresa, ficha técnica del producto, entre otros.
A través del programa Despertar Productivo se brindaron las herramientas y
conocimientos necesarios mediante los cuales los participantes desarrollaron competencias para
enfrentar retos y metas propuestas para el progreso de sus negocios.

Ilustración 40 Control de asistencia de los capacitadores

12. Resultados del Proyecto

De acuerdo con el objetivo propuesto para este proyecto, “Desarrollar un plan de
capacitación administrativa y contable para el desarrollo de emprendimientos productivos en el
municipio de Soacha Cundinamarca” podemos señalar que los objetivos se han cumplido en su
totalidad dado que se logra abarcar con la temática programada para desarrollar a lo largo del
curso de Despertar Productivo, afianzando los conocimientos administrativos y contables de los
participantes en el desarrollo de sus negocios o idea de negocio.
Se logró concientizar sobre la importancia que tiene la administración en todas las áreas
de sus empresas y/o en el desarrollo de sus ideas de negocio, con base en esto se desarrollaron
temas enfocados en el diseño de productos, ventas, marketing, las 4P´s, costeo del producto entre
otros. De esta manera se crean bases sólidas para la puesta en marcha de sus emprendimientos y
el fortalecimiento de sus negocios, de este mismo modo se evidenció la aplicación de los temas
vistos en cada una de las clases en sus productos y en sus negocios.
Por otro lado, mediante la capacitación del área contable se consiguió dar a conocer la
importancia de la contabilidad desde el punto de vista legal y tributario, en el desarrollo de su
actividad económica y sus relaciones comerciales y a su vez las obligaciones tributarias que se
adquieren con el Estado, de igual forma se concientizó sobre la importancia de llevar los registros
contables de forma periódica y ordenada para la presentación de los estados financieros y de esta
manera, poder identificar si sus negocios están generando utilidad o por el contrario se está
generando pérdida; de esta manera esta información es indispensable para la toma de decisiones
acertadas dentro de un negocio.
En el transcurso del proyecto se evidencian falencias que los participantes tenían y que
pudieron mejorar con la capacitación, pues su idea de negocio se llevó a cabo sin tener los
conocimientos básicos de cómo crear empresa, en muchas ocasiones por la falta de recursos
económicos que nos les permiten realizar inversiones en la parte formativa, es por esto que este
proyecto nos permitió entregar de forma completa una temática que es la parte fundamental que
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deben tener en cuenta a la hora de implementar una idea de negocio; pues como se mencionó
anteriormente, muchos de los participantes son empíricos y no tienen la formación necesaria para
llevar un control administrativo y contable sobre su negocio.
Dentro del programa se identificaron unidades de negocio, que cuentan con un avance
significativo con respecto a su ejecución y puesta en marcha como un almacén de ropa infantil
ubicado en la vía principal del barrio San Mateo denominado Jeronimo´s & Mom, de propiedad
de Gineth Sánchez, asistente al programa de Despertar Productivo, así como una de sus
empleadas Diana Paola Álvarez, encargada de la parte contable del almacén. De acuerdo con una
visita realizada el pasado 26 de julio de 2018, encontramos que no solo es un almacén de venta de
ropa, sino también en este lugar se realizan algunos diseños, además posee su propia marca,
realiza su facturación como régimen simplificado y tiene su registro en cámara de comercio con
el Nit. 1024492135-4 y genera empleo en la localidad con las madres cabeza de hogar que tienen
también sus negocios como satélites de confección.
En entrevista realizada a la propietaria y que se encuentra como registro fílmico, se pudo
identificar el potencial de empresaria empírica que tiene ya que a lo largo de su vida ha
emprendido con distintos negocios de comercialización, ventas y servicios en los cuales ha
logrado adquirir experiencia que hoy en día implementa en su negocio.
Con respecto a los aportes que ha dado las capacitaciones del Programa Despertar
productivo, ella manifiesta que han sido de gran ayuda para identifica todo lo realizado en sus
negocios de manera empírica sin tener la base conceptual en sus acciones y lograr identificar los
errores cometidos durante el proceso y de esta manera buscar la mejor manera de corregirlos.
Gineth, manifiesta que el aporte más importante que ha logrado con el curso es el ser
innovador de esta manera puede implementar una nueva línea de ropa no solo para los niños sino
también para aquellos padres que quieren vestir a sus hijos con prendas similares a las de ellos y
se crea una línea de ropa con prendas dúo es decir padre e hijo o madre e hija, buscar siempre
mejor la atención al cliente y así generar valor a su negocio con respecto a la competencia, como

92
identificar cuál es el producto estrella de su almacén, evaluar sus costos y gastos para establecer
el precio de sus productos y como llevar una contabilidad más ordenada.
Por otro lado, encontramos otra unidad de negocio denominada SV Sudaderas de la
señora Soranyi Villegas, dedicada a la confección de sudaderas infantiles para colegios y jardines
no solo para el municipio sino también en instituciones en la localidad de suba, este negocio tiene
una particularidad ya que no está ubicado en un sitio fijo, la confección se realiza en un taller en
su hogar que se encuentra ubicado en el barrio el Perdomo sobre la autopista sur y la venta y
distribución la realiza en su vehículo.
Los aportes más importantes que destaca es la innovación que puede implementar en su
negocio no solo en las sudaderas sino en el mercado de confección en general, por otra parte,
logro aprender la forma de sacar el precio de su producto teniendo en cuenta todos su costos y
gastos incluyendo los del vehículo para que su negocio sea más rentable y perdure en el tiempo.
Otro de las unidades de negocio que logramos identificar y que se destacada en el
programa es la que tiene las hermanas Leidy y Sandra Osuna, esta negocio consiste en la en el
diseño, elaboración, distribución y venta de accesorios como aretes, manillas y collares
elaborados de forma artesanal, al igual que la unidad de negocio anteriormente mencionada no
tienen un punto de venta fijo, ya que se las ventas se realizan en ferias realizadas en los
municipios de Cundinamarca y la capital del país. Con las capacitaciones recibidas se lograron
implementar la ficha técnica de sus productos, al igual que se mejoró la presentación del producto
e implementaron las técnicas de ventas en búsqueda de mejorar sus ventas en cada una de las
ferias.
Postres Pili, es una unidad de negocio en las que más se evidenciaron cambios de mejora
durante el proceso de capacitación, como su nombre lo indica su producto son los postres y la
venta se realiza en ferias y por pedidos. La evolución más importante se da en la presentación de
sus productos ya que el inicio del programa solo eran envasados en vasos plásticos transparentes,
pero esto evoluciono, se logró crear la marca, el logotipo, la ficha técnica, esta última con cada
uno de los ingredientes que componen los diferentes postres ofrecidos, y se creó el envase con la
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información antes mencionada, todo esto para lograr una recordación de marca dentro de sus
clientes.
Dentro de las demás unidades de negocio encontramos salas de belleza, distribuidoras de
productos de belleza, ventas por catálogo, venta de alimentos como empanadas, quesos, morcilla,
postres, repostería, satélites de confección, elaboración y venta de productos de aseo, servicios de
construcción y ornamentación.
Al finalizar el programa se realizó una rueda de negocio donde los participantes
mostraron parte de sus unidades de negocio y de esta manera se generaron alianzas comerciales
entre los asistentes, las que pudimos identificar claramente fueron hechas por Gineth, propietaria
de Jeronimo´s & Mom, quien tuvo acercamientos con las señoras que tienen los satélites de
confección, con Soranyi de SV sudaderas, para realizar diseños y confección de sudaderas para
su innovación en la línea de padres e hijos, con las hermanas Osuna, para elaborar accesorios de
diferentes tamaños para madres e hijas. Estas alianzas fortalecen los negocios de los participantes
y los hace más competitivos en el mercado.

12.1 Cuantificación de Resultados

Teniendo en cuenta la Ley 1581 de 2012 con la que se reglamenta la recolección de
información y datos personales como número de identificación, lugar de nacimiento, estado civil,
edad, lugar de residencia nivel educativo, experiencia y/o trayectoria laboral o profesional.
(Ministerio de Comercio I. y., 2013)
De acuerdo con lo anterior, se realizó la recopilación de información de los integrantes
desde el inicio del programa como en la finalización de este con lo cual se puede destacar la
siguiente información.
Del proceso de capacitación realizado en alianza entre la Universidad de la Salle y la
Fundación María Luisa de Moreno, en el Municipio de Soacha, se presentan las siguientes cifras
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de la finalización del programa, en la siguiente tabla se muestra la cantidad de asistentes que
finalizaron satisfactoriamente el programa:
Género
Femenino
Masculino
Total General

Cantidad
39
2
41

Porcentaje
95%
5%
100%

Tabla 16 Cantidad de participantes que culminaron el programa

Ilustración 41 Diagrama de # de participantes que culminaron el programa

Fuente propia
De los 41 asistentes que finalizaron el programa de capacitación tenemos que predominó
el género femenino con 39 mujeres que representan el 95% de los asistentes contra 2 hombres
que representan tan solo el 5% restante.
Por otra parte, con la información recaudada se analizó el índice de deserción durante el
programa:
INDICADOR DE DESERCIÓN

Género
Femenino
Masculino
Total General

Inscritos
56
6
62

Finalizaron
39
2
41

Deserción
17
4
21
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Tabla 17 Indicador de deserción por género (inscritos vs finalizaron)

Total Inscritos
Total Que Finalizaron
Total Que Desertaron
Porcentaje de
Deserción

62
41
21
34%

Tabla 18 Porcentaje de deserción del programa

INDICADOR DE DESERCION

Género
Femenino
Masculino
Total General

Cantidad
17
4
21

Porcentaje
81%
19%
100%

Tabla 19 Cantidad de participantes por género que desertaron del programa

El índice de deserción durante el programa basado en el total de personas inscritas y el
total de personas que finalizaron el programa fue del 34%, donde el 81% corresponde al género
femenino y el 19% al género masculino.
De acuerdo con la información suministrada por la fundación, las personas que no
continuaron con el proceso de capacitación se debieron a temas personales como familia y/o
trabajo, dado que los horarios no se ajustaban a sus necesidades, para contra restar este
inconveniente se le propuso a la fundación implementar diversidad de horarios para abarcar un
mayor número de emprendedores en sus capacitaciones y garantizar su permanencia durante el
desarrollo del programa.
Mediante el análisis de los datos anteriores se pudo identificar el porcentaje de personas
que culminaron satisfactoriamente el curso el cual corresponde al 66% de los inscritos, y de
acuerdo a lo indicado por las personas de la fundación es un resultado muy positivo dado que
cursos anteriores solo han culminado un promedio de 30 personas lo que encuentra entre un 45 y
50% de los inscritos al inicio de cada programa, esto nos indica que el nivel de satisfacción
logrado en los participantes según encuesta verbal que se realizó fue alto.
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Ilustración 42 Diagrama de barras por género de participantes inscritos contra los que
finalizaron

Fuente propia

Según la afirmación de William Thomson Kelvin, quien a finales del siglo XIX enseñaba
a sus alumnos lo siguiente: “Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se
puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre”, (Thomson, S.F) teniendo en cuenta
esta afirmación se realizaron dos pruebas diagnósticas con el fin de medir e identificar la claridad
de los temas dictados entre los asistentes y que temas debían se reforzados, en la primera prueba
se formularon las siguientes preguntas:


Cuál es el tipo de venta que Incluye todas las actividades relacionadas con la venta
directa de bienes y servicios al consumidor final es.

A) ventas mayoristas
B) ventas personales
C) ventas telefónicas
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D) ventas minoristas


Cuál de las siguientes etapas del método SPIN identifica cuál es la dificultad que
afronta

A) Situación
B) Problema
C) Implicación
D) Necesidad


Cuál es el principal activo de nuestra empresa

A) Producto
B) Servicios
C) Cliente
D) Empleados


Cuáles de las siguientes características define a un vendedor proactivo

A) Eficaz, efectivo y eficiente
B) Sin afán, indaga, aporta soluciones, evalúa la posibilidad de mejora
C) Indaga, estilo tradicional, eficiente
D) Ninguna de las anteriores


Cuál es la clasificación del producto:

A) Tangibles e intangibles
B) Duraderos y no duraderos
C) Funcionales y no funcionales
D) Tangibles y duraderos
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Seleccione una de las siguientes respuestas donde se muestra el clico de la vida.

A) Introducción, Crecimiento, Declive y madurez.
B) Introducción, madurez y declive.
C) Introducción, crecimiento, madurez y declive.
D) Introducción, crecimiento y madurez.


Cuál de las siguientes respuestas determina los datos de una ficha técnica.

A) Nombre, lote y precio.
B) Lote, peso, ingredientes y vida útil.
C) Nombre, características nutricionales y empaque
D) Lote, características nutricionales y precio.


Son por naturaleza dinámicas y, por tanto, se encuentran en constante evolución y
transformación.

A) Buenas prácticas comerciales.
B) Tarea del jefe de ventas.
C) Vendedor proactivo
D) Ninguna de las anteriores.


Existen diferentes técnicas de ventas desarrolladas por vendedores profesionales
entre las que cabe destacar, ¿CUAL? MENCIONE UNA
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Ilustración 43 Evaluación Diagnostica No. 1

Fuente propia
Los resultados obtenidos de esta prueba fue que el 63% aprobaron la prueba con
calificaciones de 3 a 5 y el 37% restante reprobaron la evaluación diagnostica, posterior a
esto se socializaron las respuestas correctas con su respectiva explicación y refuerzo de
acuerdo con los expuesto en cada una de las sesiones.
Para la segunda prueba se formularon las siguientes preguntas:


Estrategia donde una empresa adquiera más canales de distribución, es decir, sus
propios centros de distribución (almacenes) y tiendas al detalle

A) Integración hacia adelante
B) Integración hacia atrás
C) Integración horizontal
D) Ninguna de las anteriores


La ecuación fundamental es

A) Activo = Pasivo + Patrimonio
B) Activo = Pasivo - Patrimonio
C) Pasivo = Activo + Patrimonio

100
D) No existe esa ecuación.


Qué es el IVA

A) Impuesto para valorar activos
B) Impuesto al valor agregado
C) Impuesto
D) Empleados


Calcule el punto de equilibrio y margen de contribución para un producto con los
siguientes datos.
Precio de venta de $12000
Costo de venta de $8500
Gastos fijos de $250000
Administración $110000
Deuda $ 22000



Seleccione una de las siguientes respuestas donde se muestra el clico de la vida.

A) Introducción, Crecimiento, Declive y madurez.
B) Introducción, madurez y declive.
C) Introducción, crecimiento, madurez y declive.
D) Introducción, crecimiento y madurez.

Los resultados de esta prueba son exitosos ya que el 100% de los participantes aprobaron
la prueba, gracias a las actividades realizadas en días previos para profundizar los temas, la
elaboración de ejercicios prácticos en clase y talleres grupales e individuales.
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Conclusiones



Se fundamentan y afianzan los conocimientos en los participantes para que puedan
llevar una mejor administración de sus negocios.



Mediante la Feria Empresarial realizada los participantes son jueces de sus propios
negocios, donde evalúan su trayectoria y evidencian puntos a mejorar y se
establecen alianzas estratégicas en pro del crecimiento de cada uno de los
negocios.



Los emprendedores muestran el interés en las capacitaciones brindadas como fin
de fortalecer y poner en práctica en cada uno de sus negocios, y de esta forma
consolidar bases sólidas que logren mantenerlos y perdurar en el mercado.



A través del DOFA realizado a la Fundación María Luisa de Moreno se logra
evidenciar tanto el entorno interno como externo, y así poder llevar a cabo la
capacitación enfocada en la idea de negocio del programa del Municipio de
Soacha, Despertar productivo.



En adición al enriquecimiento de conocimientos se aporta al desarrollo y
crecimiento personal de cada uno de los participantes mediante las capacitaciones.



Los emprendedores se encuentran en la capacidad de aplicar y desarrollar temas
administrativos y contables en sus negocios.



Los participantes perfeccionaron habilidades que les permiten desenvolverse en la
venta de su producto o servicio.



Se plantean nuevos retos empresariales, además de abrir espacios para las alianzas
comerciales.



Mediante los proyectos de emprendimiento e ideas de negocio puestos en marcha
se puede señalar que éstos tienen gran importancia en el desarrollo social de la
comunidad.
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Recomendaciones



Es importante realizar acompañamiento a las ideas de negocio hasta su puesta en
marcha, con el fin de lograr los resultados esperados por los emprendedores.



Continuar con el desarrollo de Ferias empresariales que permiten el conocimiento de
los emprendedores y la comercialización de sus negocios en la sociedad, para así
generar alianzas estratégicas y cadenas de valor que potencialicen sus empresas dentro
del mercado.



Teniendo en cuenta que Soacha cuenta con una población de diversas edades y niveles
de escolaridad, es necesario diseñar talleres, dinámicas y capacitaciones adecuadas, de
fácil comprensión y aplicabilidad a la vida cotidiana permitiéndoles mejorar sus
proyectos e ideas de negocio.



Buscar sitios fijos donde se puedan realizar las capacitaciones de principio a fin, y que
cuente con todas las condiciones físicas y estructurales adecuadas para el desarrollo
del programa.



Diseñar planes de refuerzo que apoyen a la población con sus negocios, con temas
encaminados a la parte financiera y administrativa teniendo en cuenta que se
encontraron debilidades en estos aspectos.



Socializar y concientizar el entorno geográfico, gubernamental y privado, sobre la
función social que deben desempeñar con los participantes que se vinculan a los
proyectos de emprendimiento.



Para nuevas capacitaciones se requiere incluir evaluación por parte de los asistentes que
permita identificar, limitaciones de cada módulo en cuanto a contenido y metodología, los
logros, las recomendaciones de ajustes, entre otros aspectos; lo cual contribuye a mejorar
el proceso hacia futuro.
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Anexos

Anexo 1, video

https://drive.google.com/file/d/0B21fjK3YFAC8WWxmUlh4eTRJN2c/view

Anexos 2 Evidencias de actividades desarrolladas en cada sesión

Las Ventas 6

6

Se realizó un taller aplicado en clase para fortalecer los conceptos aprendidos durante la sesión de
capacitación en ventas mediante una actividad de cambio de roles, entre vendedores y compradores.

110

Buenas prácticas comerciales7

7
Actividad descrita donde los participantes mencionar alguna de las prácticas que implementarían en sus
empresas en aspectos como aprovisionamiento de compras, ahorro de recursos, gestión de recursos, almacenamiento,
manejo de insumos medioambientalmente amigables, equidad de género, control y seguimiento, comunicaciones e
innovación.

111

El Vendedor Dinámico 8

8

Taller donde se debe identificar donde se encuentra situado usted actualmente, su negocio y determinar en
qué grupo de vendedores se encuentran (reactivos o en los proactivos).

112

113
Mi producto 9

9 Actividad donde los participantes analizan en su vida cuál es su zona de confort y describen que estrategia
aplicarían para realizar un cambio, por otro lado, en su producto estrella se analiza si está en su zona de confort y que
estrategia realizarían para obtener un cambio.

114
Técnicas de ventas 10

10

Actividad en la cual los participantes realizaron un listado de los posibles problemas que pueden
presentar entre un cliente y un vendedor, posterior a esto fueron socializadas en grupos de trabajo y se buscaron
soluciones a los problemas más comunes de acuerdo a lo estudiado en la capacitación.

115
Ficha técnica del producto 11

11

Actividad en la cual cada uno de los participantes realizó la ficha técnica de sus productos o servicios de acuerdo a
las instrucciones dadas en la capacitación.

116
El proceso de venta activa 12

12

Taller para reforzar los temas de venta activa y pasiva, y establecer las diferencias entre ellas.

117

El momento de verdad 13

13

Los participantes realizaron un cuadro donde registraron en la parte superior el nombre del negocio, en la columna
del lado izquierdo, los nueve o más puntos importantes de momentos de verdad, y en la columna del lado derecho los
participantes indicaron como desde sus negocios podrían implementar cada uno de esos puntos.

118

Manejo de Objeciones 14

14

Taller mediante el cual los participantes respondieron a las posibles objeciones que se presentarían en el momento
de la venta y cómo enfrentarlas de la mejor manera de forma adecuada.

119

Cierre de ventas 15

Proyección de ventas 16

15

Actividad en la cual debían relatar desde sus experiencias como vendedores un momento en el que se enfrentaron
a un cierre de venta complejo y como lograron sacarlo adelante y por otro lado indicar una oportunidad en la que no
pudo llevar a cabo el cierre de ventas e identificar en que se falló y como se podría haber manejado la situación de
acuerdo a lo estudiado en la sesión.
16

Activiad en la cual los participantes idealizan su negocio en temporada alta, media y baja, realizar proyección de
ventas teniendo en cuenta los factores vistos, capacidad, temporada, aspiraciones de ventas, estimación de la
demanda, demanda y oferta.

120

Formalización de la empresa 17

17

Actividad en la cual los participantes deben realizar un diagrama de flujo donde se muestren los pasos a seguir en
la formalización de sus empresas.

121

Proactividad Comercial 18

18

Actividad en la cual los participantes, deben elaborar un cuadro comparativo de la vida laboral y que actividades
proactivas y reactivas lo identifica, conclusiones y la lección al respecto.

122

Diseño Producto 19

Promoción, Publicidad, Precio, y Punto de venta 4P’s

19
20

20

Taller en el cual los participantes desarrollan el concepto de diseño de producto y las etapas que lo componen.

Actividad donde se realiza el análisis a un producto de los negocios de cada participante mediante el formato
modelo entregado.

123

Costeo del producto21

21

Actividad desarrollada se les pide a los participantes que realicen el costeo de unos de sus productos mediante la
guía entregada, con el fin de poner en práctica lo visto y lograr el objetivo inicial de la sesión.

124

Evaluaciones Finales22

22

Prueba diagnóstica donde se evalúan algunos de los temas vistos durante las sesiones con temas administrativos y
contables.
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Anexos 3 Syllabus Plan de Estudios

Universidad de la Salle
Facultad Ciencias Administrativas y contables

Identificación del Espacio Académico
Nombre del Proyecto: Despertar Productivo FIMLM
Municipio: Soacha, Cundinamarca
Año: 2018
Horario: sábados de 8:00 am a 12:00 m
Capacitadores: Jonathan Triviño y Alexander Calderón
Objetivos
Explicar los conceptos básicos fundamentales contables y administrativos, para un
microempresario.
 Dar a conocer herramientas que contribuyan a una mejor administración de la idea de negocio.
 Dar a conocer los elementos para la formalización de su idea de negocio.
 Propiciar los elementos básicos para concientizarnos a una cultura contable.
 Desarrollar habilidades para una lectura clara y correcta de los resultados contables.
Competencias por Desarrollar
Lograr estructurar y precisar las ideas de negocio bajo criterios sólidos sobre aspectos contables y
administrativos.
Competencias Generales:
Interpretativas:
 Analiza y comprende diferentes temáticas a nivel contable y administrativo.
Argumentativas:
 Describe de forma coherente su plan de negocio, manteniendo una postura crítica frente
a determinadas situaciones en el entorno empresarial.
Propositivas:
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Diseña planes de acción para llevar a cabo con el fin de mejorar diferentes
problemáticas que se presentan al interior de la empresa.
Competencias Específicas:
Mínimos esperados:
 Conoce en su totalidad el mercado en el que desea incursionar.
 Implementa herramientas de diagnostico
 Identifica los diferentes tipos de empresas y sus características principales.

1.
2.

3.

4.

Temas y subtemas principales
ADMINISTRACIÓN
CONTABILIDAD
Las ventas
17. Costeo de producto
Buenas prácticas comerciales
18. Contabilidad dinámica
19. Presupuesto
 Definición
20. Flujo de caja
 Plan de marketing y ventas
21. Cultura del ahorro
 Cuadro de mando
22. Temas adicionales
 Canal de atención cliente
 Rut
 Venta cruzada
o Actualización del Rut
 Seguimiento y control de ventas
o Inscripción del Rut
El vendedor dinámico
o Cancelación del Rut
 Definición

Retención
en la fuente
 Características del vendedor
 IVA
dinámico
 Renta
 Vendedor reactivo o proactivo
 Consumo
Mi producto
 Firma Electrónica
 ¿Qué es un producto?
 Factura electrónica
 Clasificación de los productos





5.

6.

7.

8.

Características del producto
Ciclo de vida del producto
Creacion de nuevos productos
Atributos y beneficios del
producto
Técnicas de ventas
 Definición
 Elementos claves
 Principales técnicas de venta
 Otras técnicas de venta
 Planificación de ventas
 Objetivos principales de ventas
Ficha técnica del producto
 Qué es una ficha técnica
 Ficha técnica de mi producto
 Datos de la ficha técnica
El proceso de venta activa
 Definición y proceso de venta
activa
 Definición y proceso de venta
pasiva
 Venta activa vs venta pasiva
El momento de verdad
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9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

Momento de verdad y ciclo de
servicio
 7 momentos de verdad claves
Manejo de objeciones
 Definición Objeciones de Ventas
 ¿Por qué ponen objeciones los
clientes?
 El Manejo de las objeciones
 ¿Cómo Actuar frente las
objeciones?
 Normas de conducta para hacer
frente a las Objeciones
Cierre de ventas
 Qué es el cierre de ventas
 Momentos para cerrar la venta
 Cierre de Ventas de Prueba y
Definitivo
 Técnicas de Cierre de Ventas
Proyección de ventas
 Pronósticos o Proyecciones de
ventas
 Factores para tener en cuenta
Formalización de empresa
Proactividad comercial
 Definición Proactividad
Comercial y características
 Como pasar de ser reactivo

Claves para una empresa
Proactiva
 Proactividad en las Ventas
Diseño de producto
 El proceso de creación de nuevos
productos
 Fases para cumplir para
desarrollar un proyecto de
Diseño
 Definición Estratégica
 Diseño de concepto
 Diseño en detalle
 Verificación y testeo
 Producción
 Mercadeo
 Disposición final
Proceso productivo y recursos
Promoción, publicidad, precio y punto de
venta
 Qué es la promoción de ventas
 Clasificación de la promoción de
ventas
 Qué es publicidad
 Qué es el precio
 Etapas de la fijación de precio
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Métodos de fijación de precio
El punto de venta
Programación y planeación
Horas presenciales

Las capacitaciones tendrán una intensidad horaria
de 3 a 4 horas por semana para un total de 62
horas.

Trabajo individual

Los participantes realizan labores de investigación
con el fin de fortalecer su idea de negocio y
consolidar la estructura de cada empresa, de igual
forma podrán participar en ferias donde podrán
desarrollar sus habilidades y competencias.

Estrategias de evaluación
La evaluación de conocimientos en los participantes será determinada por el desempeño de cada uno en
las actividades grupales e individuales que se lleven a cabo en cada sesión.

