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Resumen

“Capacitación en emprendimiento empresarial a madres cabeza de hogar, Parroquia
Nuestra Señora del Socorro del Programa “Pan compartido”, surge a través de la opción de grado
Proyección Social, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de
la Salle, la cual tiene como objetivo apoyar a los beneficiarios del programa Pan Compartido de
la Parroquia Nuestra Señora del Socorro, barrio Barrancas de la Localidad de Usaquén, mediante
la implementación de un programa de capacitación en emprendimiento empresarial básico
certificado con enfoque administrativo y contable. Esta capacitación fue desarrollada mediante
ocho sesiones de trabajo durante dos meses con un total de 28 horas presenciales tomadas en los
salones de la casa cural de la parroquia, la cual contó con la asistencia de 30 mujeres con edades
que oscilaban entre los 35 a 60 años, pertenecientes a estrato dos. Se realizó el levantamiento de
datos de la población para establecer los objetivos del curso y los temas a desarrollar basado en
las necesidades de los asistentes. Las sesiones fueron basadas en las teorías de emprendimiento,
administración y contabilidad, con el objetivo principal de ir modelando la idea negocio para su
futura ejecución, estableciendo su misión, visión, recursos, proceso administrativo, entre otros.
El resultado final de capacitación se dio mediante la muestra empresarial de los proyectos
productivos y la entrega de los certificados de participación a cada una de las mujeres que
decidieron cambiar su destino mediante el emprendimiento.
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Introducción
El presente informe parte del requisito establecido por la Universidad de La Salle para
obtener el título de Administrador de Empresas y Contador Público con una proyección de tipo
social. Para el desarrollo del presente trabajo es importante tener en cuenta el convenio que
existe entre la Universidad y el Banco de Alimentos con sus respectivas fundaciones , cuyo
objetivo es el desarrollo de programas económicos y sociales para brindar herramientas
empresariales a la población vulnerable, y de esta manera poder mejorar sus condiciones a
través de proyectos económicos familiares sostenibles.
La Universidad de la Salle dentro del marco de formación profesional basada en el
Enfoque Formativo Lasallista (EFL) y el Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL),
pone a disposición a los estudiantes de administración de empresas y contaduría pública para
llevar a cabo proyectos de capacitación en emprendimiento empresarial, lo cuales buscan generar
una transformación e impacto social positivo en la comunidad mediante el acompañamiento en
la gestación y ejecución de los proyectos productivos propuestos por los integrantes de la
capacitación.
Por lo anterior el despliegue de la capacitación se desarrollará a través de talleres
dinámicos a las Madres Cabezas de Hogar que pertenecen a la Parroquia Nuestra Señora del
Socorro ubicada en la localidad No.1 de Usaquén barrio Barrancas, mediante el componente
fundamental del trabajo comunitario; tomando como punto de partida sus múltiples necesidades
personales, familiares y locales. El desarrollo de dichos talleres se llevaron a cabo los fines de
semana en un periodo de dos meses a partir del mes de mayo hasta junio, en horas de la mañana
los días sábados (de 8:00 am a 12:00pm).
En definitiva, el trabajo es enriquecedor, pues a lo largo del desarrollo de las diferentes
actividades los participantes se evidencian de una manera práctica los conceptos aprendidos en
cada una de las sesiones. De esta manera facilitaron el proceso metodológico de acción
participación.
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1. TÍTULO DEL PROYECTO
Plan de capacitación en emprendimiento empresarial a madres cabeza de hogar, Parroquia
Nuestra Señora del Socorro Programa “Pan compartido”

1.1. Objetivos

1.1.1. Objetivo General:

Desarrollar un proceso de capacitación en emprendimiento empresarial dirigido a las
madres cabeza de hogar de la Parroquia Nuestra Señora del Socorro del barrio Barrancas,
Localidad de Usaquén, para el fomento de la creación y mejora de proyectos productivos que
contribuyan al crecimiento económico personal y local.

1.1.2 Objetivos Específicos:
•

Abordar durante la capacitación técnicas contables y administrativas orientadas al
emprendimiento empresarial que permitan aportar al desarrollo del sector productivo
de la localidad.

•

Desarrollar las actividades planteadas en el plan de capacitación a través del
seguimiento del cronograma de trabajo.

•

Germinar de manera clara y concisa las ideas de negocio en cada una de las madres
cabeza de hogar para su sostenimiento económico propio y el de sus familias.
.
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2. ALCANCE

De acuerdo al desarrollo del plan de capacitación de las madres cabeza de hogar
perteneciente al Plan “Plan Compartido” de la Parroquia Nuestra Señora del Socorro, se puede
evidenciar los factores externos e internos que pueden afectar el proceso de aprendizaje del
grupo, tales como los recursos económicos, disponibilidad de los salones de capacitación, falta
de recursos didácticos, entre otros. Por lo anterior, se describirán las macro variables que nos
permitirán identificar las necesidades de la comunidad perteneciente al plan.

3. INFORME DIAGNÓSTICO
MACRO VARIABLES
3.1 Biofísicas del Territorio
3.1.1. Características físicas del lugar de estudio.

La Parroquia Nuestra Señora del Socorro, se encuentra ubicada geográficamente en la
Localidad primera de Usaquén en el externo nororiente de la ciudad de Bogotá; con estrato
socio-económico medio-alto entre 3 y 6.
Sin embargo, el barrio Barrancas donde se encuentra ubicada la Parroquia es
caracterizado por casas populares con bastante comercio en sus calles principales.
La Parroquia cuenta con una construcción privada aledaña donde se encuentra la casa
cural y una planta de dos pisos con cinco salones disponibles para los cursos prematrimoniales,
catequesis, entre otros. También cuenta con un área amplia de zona verde.
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Las vías que rodean la Parroquia están completamente pavimentadas y cuenta con dos
rutas principales de acceso como la Carrera séptima y la Avenida Carrera novena donde transita
rutas particulares de buses, SITP -Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá- y hacia la
autopista norte se encuentra la estación de Toberin de Transmilenio.
La construcción aledaña a la Parroquia cuenta con todos los servicios públicos como
agua, luz, teléfono, gas natural, acueducto y alcantarillado.
Cerca de ésta se encuentra el parque comunal Altablanca, el Colegio IED General
Santander, la Oficina del Gobierno del Distrito y la Fundación los Pisingos

Tabla 1. Macro variables Biofísicas del Territorio:
Macro Variables Biofísicas del Territorio
Localidad 1ra Usaquén
Norte
Sur
LIMITES
Oriente

Occidente

La calle 240, con el municipio de Chía en
el departamento de Cundinamarca
La calle 100 en la localidad de Chapinero
Los cerros Orientales que lo separan del
municipio de La Calera
La Autopista Norte, situada en la
localidad de Suba.

CLIMA

14,29 grados centígrados

SUPERFICIE

Total 6.531,6 hectáreas
Fuentes de agua: la quebrada de Torca, La Floresta, La

HIDROGRAFÍA

Cita, San Cristóbal, Delicias del Carmen, Contador, La
Chorrera, El Canal Callejas de la Calle 127
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Combina una parte plana a ligeramente ondulada ubicada
al occidente de la localidad y otra parte inclinada a muy
TOPOGRAFÍA

inclinada localizada en los Cerros Orientales -Reserva
Forestal Nacional Protectora Bosque Oriental de Bogotá- y su
piedemonte.
La localidad se encuentra divida en nueve UPZ: Paseo de

UPZ (Unidades de
Planeamiento Zonal)

Los Libertadores, Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte,
Toberín, Cedritos, Usaquén, Country Club y Santa Bárbara, y
a su vez en barrios.

Nota: Recuperado de Secretaria Distrital de Planeación. Elaboración propia

Figura 1. Mapa de la localidad de Usaquén. Alcaldía Local de Usaquén
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3.1.2. Vivienda:

Figura 2. Población por estrato socioeconómico Usaquén. 2011 por Secretaria Distrital de
Planeación.
3.1.3. Servicios públicos:
De los 155.240 hogares residentes en la localidad de Usaquén el 99,9% (155.052) tiene
cubierto el servicio público de acueducto, el 100,0% (155.240) los servicios de alcantarillado y
recolección de basuras, el 98,8% (153.314) energía eléctrica y el 86,9% (134.867) gas natural.
(Cámara de Comercio de Bogotá, 2017)

Figura 3. Porcentaje de cobertura de servicios públicos Usaquén. 2011 por Secretaria
Distrital de Planeación
3.1.4. Entidades Públicas:
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Educación: En la localidad se ubican, además, 196 colegios no oficiales, 5 universidades,
3 instituciones universitarias, 1 institución de régimen especial y 1 centro de investigación. Estos
son IED Colegio General Santander, IED Colegio Divino Maestro, Campo Alto, Universidad el
Bosque, Universidad Militar Nueva Granada, Fundación Universitaria Sanitas, entre otras
instituciones de educación primaria, básica, media y alta. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017)

Figura 4. Número de establecimientos educativos por tipo. 2011 por Secretaria Distrital de
Planeación.

3.1.5. Salud:
La localidad cuenta con 38 instituciones de salud entre los que se encuentra Centros de
Atención Médica Inmediata (CAMI), Unidades Básicas de Atención (UBA) Instituciones de Salud
(IPS), entre otras. Encontramos allí el Hospital de Usaquén, Hospital Simón Bolívar. Además se
localizan 1.368 instituciones privadas prestadoras de servicios de salud que corresponden a
laboratorios, consultorios médicos y odontológicos y centros de salud como la Clínica de la
Sabana, Clínica el Bosque, Clínica Materno Infantil, Fundación Cardio Infantil, entre muchas
otras. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017)
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Figura 5. Numero de equipamentos de salud por tipo. 2011 por Secretaria Distrital de
Planeación.

3.2. Socioeconómicas.
3.2.1. Procesos productivos:
En el barrio Barrancas de la localidad de Usaquén cuenta con diversos establecimientos de
comercio como venta de calzado, restaurantes, carnicerías, papelerías, café internet, misceláneas,
droguerías. Además, encontramos varios talleres de mecánica automotriz. Los anteriores
establecimientos de comercio se encuentran concentrados en la zona comercial de cada barrio, es
decir, no supera las dos cuadras a la redonda. En la localidad hay una alta presencia de
microempresarios. Del total de empresas (18.904), 15.194 son microempresas que representan el
80% de la localidad y el 8,7% de Bogotá.

Propiamente se puede evidenciar que no se concentra en ningún sector del barrio plantas
de producción o manufactureras en donde exista una nómina de más de cinco empleados, puesto
que todo el sector comercial es atendido por los mismo propietarios.
Sin embargo, En Usaquén se localizan 18.904 empresas de Bogotá, equivalente al 9% del total
de la ciudad. La actividad empresarial de la localidad se concentra en el sector servicios (80%),
industria (9,4%) y construcción (6,4%).
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Los sectores económicos en los que se encuentra el mayor número de empresas de la
localidad Usaquén son: comercio (29,2%), servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler
(23%), intermediación financiera (6,5%) y hoteles y restaurantes (5%). (Cámara de Comercio de
Bogotá, 2017)

3.2.2. Estructura empresarial:
El 54 % de las empresas se hallan en las localidades de: Suba con una participación del
13%, Usaquén (11%), Chapinero (10%), Kennedy (10%) y Engativá (10%).

Figura 6. Empresas matriculadas y renovadas en Bogotá 2016. 2017 por Cámara de Comercio
de Bogotá
En Bogotá se encuentran registradas 710.434 empresas a septiembre de 2017 con un estado
de matrícula activa, según la Base de registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá. De
la siguiente tabla el 52,2 % de las empresas registradas en Bogotá se encuentran concentradas en
cinco localidades:
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Tabla 2. Empresas activas por localidades

Localidad

Número de
empresas

Participación %

Suba

87.840

12,4%

Usaquén

73.290

10,3%

Kennedy

71.974

10,1%

Chapinero

70.424

9,9%

Engativá

67.074

9,4%

Nota. Recuperado de Secretaria Distrital de Planeación 2017. Elaboración propia
De la siguiente tabla el 52,5 % de las empresas registradas dedicadas al comercio en la ciudad
se encuentran concentradas en seis localidades:

Tabla 3. Participación por sector económico: Empresas Comerciales %
Localidad

% de empresas
comerciales

Kennedy

12,20%

Suba

11,20%

Engativá

9,60%

Usaquén

7,4%

Los Mártires

6,20%

Puente Aranda

6,00%

Nota. Recuperado de Secretaria Distrital de Planeación 2017. Elaboración propia
De la siguiente tabla el 61,4% de las empresas registradas dedicadas a los servicios
profesionales - (actividades profesionales, científicas y técnicas, otras actividades de servicio que
incluye mantenimiento y reparación, y servicios personales) - en la ciudad se encuentran
concentradas en las cinco localidades:
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Tabla 4. Participación por sector económico: Empresas servicios profesionales %
Localidad

% empresas servicios
profesionales

Chapinero

15,70%

Suba

14,60%

Usaquén

14,30%

Engativá

9,20%

Kennedy

7,50%

Nota. Recuperado de Secretaria Distrital de Planeación 2017. Elaboración propia

De la siguiente tabla el 58,1 % de las empresas registradas dedicadas a la industria concentra
sus direcciones comerciales en las siete localidades:

Tabla 5. Participación por sector económico: Empresas industriales %
Localidad

% empresas
industriales

Kennedy

12,70%

Engativá

11,00%

Suba

9,10%

Puente Aranda

8,40%

Usaquén

5,80%

Barrios Unidos

5,60%

Los Mártires

5,50%

Nota. Recuperado de Secretaria Distrital de Planeación 2017. Elaboración propia

En Chapinero y Usaquén se ubica el 75% de las empresas con capital extranjero en
Bogotá. Entre las razones que explican este comportamiento están: las favorables condiciones de
conectividad, la diversidad de servicios a las empresas (servicios financieros, institucionales y
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empresariales) y la condición de ser el centro de la ciudad que atrae un alto número de población
flotante, lo cual incrementa el tamaño del mercado. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017)

Figura 7. Localización de empresas con capital extranjero Bogotá 2016. 2017 por Cámara de
Comercio de Bogotá
De acuerdo al Boletín Estadístico No.1 Dinámica Empresarial de Bogotá, III Trimestre de 2017
con base en información del registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual
presenta una descripción dinámica de la creación de empresa y establecimientos de comercio,
podemos evidenciar que la Localidad de Usaquén tiene una participación activa dentro el
crecimiento empresarial en Bogotá, aquí algunos datos relevantes:
3.2.3. Necesidades básicas insatisfechas:
De acuerdo con la Secretaria Distrital de Planeación, para la medición del indicador, se
contemplan cinco componentes: 1) 1. Personas con vivienda inadecuada, 2) Personas con servicios
inadecuados, 3) Personas con hacinamiento crítico 4) Personas con inasistencia escolar de niños
entre 7 y 11 años y 5) Personas con alta dependencia económica. Este indicador cataloga un hogar
como pobre si se presenta carencia en uno o más componentes y miseria si tiene la privación en
dos más de estos.
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“De acuerdo a los resultados de la Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011 (EMB 2011),
las localidades que presentan mayor porcentaje de personas en pobreza por NBI son Ciudad
Bolívar (9,8%), San Cristóbal (9,3%) y Bosa (8,5%). La localidad de Usaquén registró que el 3,4%
se encuentra en pobreza por NBI. En cuanto a las personas en miseria por NBI, las localidades con
los porcentajes más altos son Usme (1,1%), San Cristóbal (0,8%) y Ciudad Bolívar (0.7%). En
Usaquén el 0,6% de la población se encuentra en miseria por NBI”. (Departamento Administrativo
Nacional de Estadística DANE - Gobierno Nacional, 2011)

Figura 8. Porcentaje de personas en estado de pobreza y miseria por localidades. 2011 por
Secretaria Distrital de Planeación

Dos de los cinco componentes del NBI que más afecta a los habitantes de Usaquén es el
hacinamiento crítico seguido de la dependencia económica. (Cámara de Comercio de Bogotá,
2017)

Indicadores NBI Localidad de Usaquén:
De acuerdo con los encuestados de Sisbén Bogotá a mayo de 2017, concluye que el 89,91
% de los hogares bogotanos tiene satisfechas las necesidades básicas y que el 10,08 restante
presentan alguna de las cinco variables que les identifica como Hogar con NBI. La localidad de
20

Usaquén está prácticamente similar el porcentaje de sumatoria de las localidades de Bogotá, con
un 90% de los hogares con necesidades satisfechas y un 10% con hogares con alguna variable de
NBI. (Secretaría Distrital de Planeación, 2017)

Figura 9. Porcentaje de hogares sin y con Necesidades Básicas Insatisfechas corte a mayo
2017. Por Secretaria Distrital de Planeación.

•

NBI 1. Personas con vivienda inadecuada: Para la zona urbana, incluye viviendas
móviles, refugio natural o puente o viviendas sin paredes o con paredes exteriores de zinc,
tela, lona, cartón, latas, desechos, plásticos o viviendas con pisos en tierra, las cuales carece
de servicios sanitarios y cocina. La figura 10 nos permite identificar que Usaquén cuenta
con aproximadamente el 97 % de hogares con viviendas adecuadas para vivir y un solo un
3% con viviendas con NBI. (Secretaría Distrital de Planeación, 2017)
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Figura 10. Hogares sin y con vivienda inadecuada por NBI corte a mayo 2017. Por Secretaria
Distrital de Planeación.

•

NBI 2. Personas con servicios inadecuados: Los barrios que se encuentran ubicados en
la ladera oriente de la localidad, es decir, en la carrera séptima entre el sector del Verbenal
y San Cristóbal Norte, son los más afectados por el servicio del alcantarillado ya que
carecen de éste y otros son de origen ilegal.

En el sector alto de La localidad de Usaquén se presentan problemas por manejo de aguas
debido a que no se dispone de interceptores de aguas lluvias ni de aguas negras, lo que
lleva a la población a verter los desechos líquidos en las corrientes de las quebradas.

La gran mayoría de las viviendas y sectores industriales de la localidad cuentan con
servicio de gas natural. (Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, 2017)

Para la zona urbana, se considera una unidad de vivienda con servicios inadecuados
cuando no se cuenta con sanitario y en su defecto utilizan letrinas o inodoros con conexión
a pozo séptico, o que carecen de acueducto y se proveen de agua de río, quebrada,
manantial, nacimiento, carrotanque o de la lluvia. Para la localidad de Usaquén el 99% de
los hogares encuestados presentan servicios adecuados. (Secretaría Distrital de Planeación,
2017)
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Figura 11. Proporción de hogares encuestados que cuentan con conexión a servicios públicos
corte a mayo 2017. Por Secretaria Distrital de Planeación.

•

NBI 3. Personas con hacinamiento crítico: Este indicador busca captar los niveles
críticos de ocupación por vivienda por el grupo que la habita. Se considera en hacinamiento
un hogar en que su vivienda cuenta con más de tres personas por cuarto. Para la localidad
de Usaquén podemos identificar que el 92% de los hogares no tienen hacinamiento en sus
unidades de vivienda. (Secretaría Distrital de Planeación, 2017)

Figura 12. Hogares con o sin hacinamiento NBI corte a mayo 2017. Por Secretaria
Distrital de Planeación.
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•

NBI 4. Personas con alta dependencia económica: Para la Secretaria Distrital de
Planeación, la dependencia económica se calcula haciendo la relación entre dos variables,
la primera tiene que ver con la educación del jefe del hogar, en cuanto el nivel educativo y
el grado cursado; y la segunda con la actividad realizada en el último mes. Además, se tiene
en cuenta el total de personas ocupadas en el hogar; si esta relación da un número mayor
que 3, se entiende que el hogar tiene dependencia económica.

Figura 13. Hogares sin y con dependencia económica NBI corte a mayo 2017. Por Secretaria
Distrital de Planeación.

Del total de hogares encuestados, el 98,30% no tienen personas que dependan
económicamente de otras; solamente el 1,6% son hogares con dependencia. Para el caso
de la localidad de Usaquén, el 98% de los hogares no presentan dependencia económica.
(Secretaría Distrital de Planeación, 2017).
•

NBI 5. Inasistencia escolar: Esta variable pretende ubicar los hogares en donde

señalan que niños y niñas que se encuentran entre 7 y 11 años de edad que son parientes
del jefe, y que no asisten a un establecimiento educativo. Para la localidad de Usaquén,
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identificamos que el 99% de los hogares niños menores de 11 años si se encuentran asisten
a una institución educativa.

El 99,16% de los hogares encuestados, no presenta inasistencia escolar, lo que significa
que los niños y niñas en edad escolar están asistiendo a un centro educativo. Sin embargo,
del total de hogares encuestados en Bogotá a mayo de 2017, el 0,84% de estos hogares
tienen menores de edad que no asisten a la escuela. (Secretaría Distrital de Planeación,
2017)

3.2.4. Estructura del mercado laboral:
La localidad de Usaquén cuenta con 244.266 población económica act

iva (PEA), de

los cuales 226.990 esta ocupados y 17.276 desocupados. (Departamento Administrativo Nacional
de Estadística DANE - Gobierno Nacional, 2011)

Figura 14. Estructura de mercado laboral. 2011 por Secretaría Distrital de Planeación.
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3.3. Político-Institucionales
3.3.1. Misión Sector Gobierno

El Sector Gobierno tiene la misión de velar por la gobernabilidad distrital y local, por la
generación de espacios y procesos sostenibles de participación de los ciudadanos y ciudadanas y
las organizaciones sociales, por la relación de la administración distrital con las corporaciones
públicas de elección popular en los niveles local, distrital, regional y nacional; vigilar y
promover el cumplimiento de los derechos constitucionales, así como de las normas relativas al
espacio público que rigen en el Distrito Capital. Acuerdo 637 de 2016, Art. 12. Secretaría
Distrital de Gobierno (Cabeza De Sector)

3.3.2. Instancias de Participación en Usaquén:
Hacen parte de las políticas públicas de la secretaría de Gobierno para brindar el derecho a
la participación que tiene la ciudadanía.

Consejo Consultivo Local de Niños, Niñas y Adolescentes:
Decreto 121 de 2012. "Por medio del cual se crea el Consejo Consultivo Distrital de niños,
niñas y adolescentes y los Consejos Locales de niños, niñas y adolescentes". (Secretaría Jurídica
Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012)

Consejo de Planeación Local
Acuerdo 13 de 2000. "Por el cual se reglamenta la participación ciudadana en la
elaboración aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo
Económico y Social para las diferentes Localidades que conforman el Distrito Capital y se dictan
otras disposiciones." (Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 2000).

Consejo Local de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
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Decreto 248 de 2015. "Por medio del cual se crea y reglamenta el Consejo Distrital y los
Consejos Locales de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras".
(Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá , 2015)
Consejo Local de Discapacidad
Acuerdo 137 de 2004, Acuerdo 22 de 1999, Concejo de Bogotá. Decreto 801 de 1995,
Decreto 470/207, Acuerdo 505 de 2012. “Por medio del cual se modifica el Acuerdo 137 de
2004, “Por medio del cual se establece el Sistema Distrital de Atención Integral de Personas en
condición de discapacidad en el Distrito Capital y se modifica el Acuerdo 022 de
1999”. (Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2000)

Consejo Local de Política Social - CLOPS
Decreto 460 de 2008, Decreto Local 002 de 2011. "Por medio del cual se modifica el
Decreto Local No. 016 de 2004, por el cual se conforma el Consejo Local de Política Social
(CLOPS) de Usaquén". (Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2007)
Consejo Local de Sabios y Sabias
Acuerdo Distrital 608 de 2015. “Por el cual se deroga el acuerdo 284 de 2007 y se dictan
normas para crear el consejo distrital y los consejos locales de sabios y sabias en Bogotá D.C."
(Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2015)
Comisión Local de Intersectorial de Participación - CLIP
Decreto 448 de 2007, Decreto 546 de 2007. "Por el cual se crea y estructura el Sistema
Distrital de Participación Ciudadana". (Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C., 2007)
Comité de Participación Comunitaria - COPACOS
Decreto 1757 de 1994. Presidente de la República de Colombia. El Copacos de Usaquén,
se rige por Estatutos de fecha 28 de enero de 2011 y por el Reglamento Interno Copacos
Localidad de Usaquén de fecha 24 de octubre de 2012, que lo complementa. "Por el cual se
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organizan y se establecen las modalidades y formas de participación social en la prestación de
servicios de salud, conforme a lo dispuesto en el numeral 1del artículo 4del Decreto-ley 1298 de
1994". (Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 1994)

Comité Local de Derechos Humanos
Acuerdo 4 de 1995 Concejo de Bogotá por el cual se conforman el Comité Distrital de
Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos del Distrito Capital de Santa Fe de
Bogotá, y la Unidad Coordinadora de Defensa, Protección y Promoción de los Derechos
Humanos del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. (Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C., 1995)
Comité Operativo para las Familias de Usaquén - COLFA
Decreto 101 de 2010, Decreto 545 de 2011, Resolución 1376 de 2011. Por la cual se
conforma y reglamenta el Comité Operativo para las Familias al interior del Consejo Distrital de
Política Social. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011)
Mesa Local de Víctimas
Ley 1448 de 2011, Decreto 35 de 2015. Por medio del cual se adopta el Protocolo de
Participación Efectiva de las Víctimas del Conflicto Armado para Bogotá D. C. (Secretaría
Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá , 2015)
Unidad de Apoyo Técnico
Decreto 460 de 2008. Alcalde Mayor de Bogotá. Decreto 02 de 2011. "Por el cual se
actualiza el Consejo Distrital de Política Social, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1098
de 2006 y en el Acuerdo Distrital 257 de 2006". (Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C., 2008)
Comité Local de Adultez - COLA
Artículo 12 del Decreto 460 de 2008. Decreto 544 DE 2011. Por el cual se adopta la
Política Pública de y para la Adultez en el Distrito. (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2011)
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3.3.3. Gestión Gubernamental

El plan de desarrollo de la localidad de Usaquén para el período 2005-2008, “Usaquén
humana, productiva y sin indiferencia”, está estructurado sobre los tres ejes del programa de la
Administración distrital “Bogotá sin indiferencia”: Social, Urbano regional y de Reconciliación.
Cada uno de estos ejes se sustenta en estrategias, programas y metas que la Administración local
espera cumplir para satisfacer las necesidades propias de la localidad y mejorar la calidad de vida
de sus habitantes. Así mismo, el plan de desarrollo de la localidad incluye el Objetivo gestión
pública humana, como componente adicional, con programas y proyectos orientados a
modernizar y desarrollar la capacidad institucional de la localidad.
El plan de desarrollo de la localidad de Usaquén asciende a $38.357 millones para el
período 2005-2008 (en pesos constantes de 2004). Es el undécimo presupuesto local y representa
el 4,2% del presupuesto de todas las localidades de Bogotá. Del total de inversión presupuestada
en la localidad para el período 2005-2008, el 33,7% ($12.918 millones) está destinado a
proyectos del Eje social, 40,5% ($15.544 millones) se invertirá en proyectos del Eje urbano
regional, 31 32 31. Adoptado mediante el Acuerdo Local 005 de 2004. 32. No incluye el rubro
Obligaciones por pagar. 15,6% ($5.894 millones) se asignó al Objetivo gestión pública human, y
10,2% ($3.910 millones) se orientaron al Eje de reconciliación. En el Eje social, la localidad de
Usaquén destinará mayor inversión a los programas “Bogotá sin hambre” y “Más y mejor
educación para todos y todas”, los cuales concentran la cuarta parte del presupuesto de la
inversión de la localidad para el período. Con estos programas se busca incentivar el acceso y
permanencia, de manera progresiva, a los servicios sociales, mejorando los niveles nutricionales
de la población y brindando apoyo a los centros educativos distritales, para garantizar acceso,
permanencia y calidad, de forma que se propicie el desarrollo de las capacidades individuales y
la inclusión social. Se incluyeron también programas para mejorar la cultura ciudadana en los
habitantes de la localidad, fomentar el deporte, brindar atención a las poblaciones cuyos derechos
han sido vulnerados y ampliar el acceso a los servicios de salud. (Cámara de Comercio de
Bogotá, 2006)
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3.3.4. Otras Entidades Institucionales en la Localidad de Usaquén
La CCB trabaja para mejorar el entorno para los negocios, la empresarialidad y la calidad
de vida de Bogotá mediante el desarrollo de estrategias para promover la competitividad de la
ciudad. En el nivel local, la entidad implementa programas que apoyan la creación de nuevas
empresas y la generación de empleo, desarrolla estrategias que impactan la calidad de vida como
los programas de seguridad y convivencia, crea mecanismos para facilitar acuerdos entre los
actores locales y distritales públicos y privados, y genera y ofrece la información de interés para
los procesos de planeación y de toma de decisiones estratégicas para las localidades y la ciudad.
Los siguientes son los programas que desarrolla la CCB en el nivel local:
El programa Zonas Seguras creó tres cuadrantes de seguridad en la localidad, con
organizaciones y asociaciones cívicas y empresariales, y la policía nacional que se coordinan
para desarrollar acciones conjuntas entre la sede Cedritos de la CCB, los empresarios, las
autoridades nacionales para mejorar las condiciones se seguridad y convivencia de la localidad
(Cámara de Comercio de Bogotá, 2018).
•

El programa de Conciliación Comunitaria promueve mecanismos alternativos de
solución de conflictos.

•

El Programa Cámara Móvil Local traslada a las localidades los programas de la CCB,
en particular los procesos de registro para la formalización de las actividades
económicas en las localidades.

•

La Vicepresidencia de Apoyo Empresarial ofrece servicios de apoyo a los
microempresarios, soluciones financieras y consultoría especializada para las pymes
de la localidad.

•

La Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB ofrece información sobre la
localidad en los temas económicos, sociales, empresariales y finanzas públicas locales

•

El Centro Hábitat Urbano realiza la Cátedra Bogotá.

•

La Agenda Cultural promueve el concurso de fotografía y concierto musical en toda la
ciudad.

•

El Centro de Información Empresarial de Bogotá, CIEB, a través de la Sala Bogotá
promueve el mejor conocimiento de la ciudad.
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3.4. Simbólico Culturales.
3.4.1. Promoción de procesos de participación y educación ambiental:
La Administración Distrital inició estrategias de acercamiento al sector privado para
vincularlos a procesos de conservación, restauración y sostenibilidad ambiental de los Cerros
orientales. Esto se dio mediante la actividad de plantación de 202 árboles en el Parque Nacional
con la Corporación Autónoma Regional-Red de Colegios Cerros Orientales
Peatonalización en el Centro Histórico de Usaquén:
La Alcaldía Mayor de Bogotá, La alcaldía Local de Usaquén y el Instituto de Desarrollo
Urbano IDU, establecerán un sistema de movilidad peatonal en el Centro Fundacional de la
localidad con el fin de articular el espacio público y los diferentes establecimientos comerciales y
las zonas residenciales.

Jornadas de sensibilización contra la discriminación:
La Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante la Alcaldía Local de Usaquén, las Secretarias de
la Mujer, Planeación de Integración Social, se encuentran realizando jornadas de sensibilización:
Centros comerciales libres de discriminación, con la cual buscan sensibilizar a los comerciantes
de estos locales acerca del trato a todas las personas de manera igualitaria, justa, digna y
respetuosa, todo esto en el marco de la Ley Antidiscriminación 1752 de 2015 y el Decreto 410 de
218, los cuales buscan prevenir actos discriminatorios por sus creencias, orientación sexual, raza,
nacionalidad y discapacidad. (Alcaldía Local de Usaquén)

4. ANÁLISIS FODA.
Paso 1: Lluvia de ideas
Para la realización del diagnóstico de La Parroquia Nuestra Señora del Socorro utilizamos
la herramienta de diagnóstico empresarial conocida como matriz FODA, es de anotar, que el
análisis FODA, permite visualizar la organización, el entorno y finalmente la interacción de
estas variables con el fin de poder definir estrategias de mejoramiento.
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A continuación enunciamos las ideas presentadas:

Tabla 6. Lluvia de ideas
DEBILIDADES
La Parroquia no
cuenta con los
recursos necesarios
para llevar a cabo
el programa de
ayudas a madres
cabeza de familia.
No tienen la
infraestructura
requerida para
realizar las
reuniones y
talleres.
Falta de transporte
para los mercados
que se deben llevar
del Banco de
Alimentos
Carencia de
personal capacitado
para orientar los
proyectos
No cuenta con
convenios de
organizaciones
privadas, ni
gubernamentales.
Falta de un espacio
adecuado para el
almacenamiento de
alimentos
perecederos y no
perecederos

OPORTUNIDADES
Apoyo del programa
de Banco de
alimentos.

FORTALEZAS
Ubicación de la
parroquia en la
localidad

AMENAZAS
Desvinculación de la
Parroquia con el
programa

Disposición de los
espacios de la
parroquia para el
desarrollo del
proyecto.

Liderazgo de las
señoras que hacen
parte del grupo
pastoral

Contar con los
permisos necesarios
para la manipulación
de alimentos.

Cobertura del
programa en la
población del sector.

Se goza de buena
confianza por parte
de las familias del
sector.

Buscar convenios con Respaldo de la
la Alcaldía local y
Parroquia hacia el
distrital
programa social.

Infraestructura no
acorde con las
necesidades de
nuevos o posibles
nuevos usuarios
Desinterés de los
entes locales y
distritales

Lograr que las
familias puedan
desarrollar sus
propias
microempresas

Trayectoria de la
implementación del
programa

Que no haya
permanencia de la
Universidades en el
desarrollo del
proyecto

Las localidades se
vean beneficiadas de
la implementación y
desarrollo de
microempresas

Grupo consolidado
de las personas que
se acogen al
proyecto social
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Fortalecer la Alianza
con las Universidades
de la Salle y
Cooperativa

Material didáctico y
pedagógico para el
desarrollo de las
diferentes
actividades
Buen stock de
alimentos
almacenados
Plena identificación
y seguimiento a casa
miembro del
programa

Paso 2. Análisis de la lluvia de ideas. Se llevó a cabo un proceso de análisis de las ideas
expuestas con el fin de argumentarlas, sustentarlas y validarlas, para posteriormente priorizarlas.

Paso 3. Priorización de las ideas.
Tabla 6. Priorización de las ideas:
Prioridad

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES FORTALEZAS

AMENAZAS

5

La Parroquia no
cuenta con los
recursos
necesarios para
llevar a cabo el
programa de
ayudas a madres
cabeza de
familia.
No tienen la
infraestructura
requerida para
realizar las
reuniones y
talleres.

Disposición de los
espacios de la
parroquia para el
desarrollo del
proyecto.

Se goza de
buena confianza
por parte de las
familias del
sector.

Desvinculación
de la Parroquia
con el programa

Cobertura del
programa en la
población del sector.

. Liderazgo de
las señoras que
hacen parte del
grupo pastoral

Infraestructura
no acorde con las
necesidades de
nuevos o
posibles nuevos
usuarios

4
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3

No cuenta con
convenios de
organizaciones
privadas, ni
gubernamentales

Fortalecer la Alianza Trayectoria de la
con las Universidades implementación
de la Salle y
del programa
Cooperativa

Desinterés de los
entes locales y
distritales

Paso 4. Matriz FODA. Como resultado de los pasos anteriores, se tiene el conjunto principal de
variables FODA, que son clave o críticas para el sistema, estas son:

Tabla 7.Matriz FODA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1. Se goza de buena
confianza por parte de las
familias del sector.

F2. Liderazgo de las
señoras que hacen parte
del grupo pastoral

D1 La Parroquia no cuenta con
los recursos necesarios para
llevar a cabo el programa de
ayudas a madres cabeza de
familia.
D2 No tienen la infraestructura
requerida para realizar las
reuniones y talleres.

F3.Trayectoria de la
implementación del
programa

D3 No cuenta con convenios de
organizaciones privadas, ni
gubernamentales

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

O1 Disposición de los
espacios de la parroquia
para el desarrollo del
proyecto.

Aprovechar el sentido de
pertenencia y
compromiso del equipo
pastoral para fortalecer
y ampliar la cobertura
del programa, mediante
capacitación y
orientación de personal
capacitado.

Consolidar y fortalecer los
convenios existentes con las
universidades y Parroquia
para lograr una mayor
solvencia económica y
acondicionamiento de la
infraestructura para un mejor
desarrollo del programa

O2 Cobertura del programa
en la población del sector.
O3 Fortalecer la Alianza
con las Universidades de la
Salle y Cooperativa
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AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

A1 Desvinculación de la
Parroquia con el programa
A2 Infraestructura no
acorde con las necesidades
de nuevos o posibles
usuarios

Vincular activamente a
los entes locales y
distritales para contar
con más recursos
financieros y humanos.

Asignación por parte de la
localidad de Usaquén de un
espacio acondicionado para
que las personas del grupo
puedan llevar a cabo sus
talleres y actividades.

A3 Desinterés de los entes
locales y distritales.

4.1. Conclusiones análisis FODA.

Una vez efectuado el diagnostico a la Parroquia Nuestra Señora del Socorro mediante el
uso de la matriz FODA podemos concluir:

1. Existe un grupo de personas que consolidan el proyecto, a través de su trabajo
comprometido con la comunidad, y así mismo gozan de una buena confianza y
credibilidad por parte de la comunidad.
2. Es importante despertar el interés del sector privado y público, para que el programa
tengan un mayor impacto en la localidad de Usaquén.
3. Es prioritario fortalecer la capacitación de los líderes y de los miembros del programa,
para que sean multiplicadores de proyectos de emprendimiento en sus localidades
4. Dotar de herramientas y recursos suficientes para que los participantes puedan desarrollar
sus negocios de emprendimiento.
5. Vincular entidades como el SENA, instituciones educativas con formación técnica y
social para fortalecer la estructura del programa.
6. Como aspecto relevante es urgente acondicionar un sitio destinado para la capacitación y
desarrollo de actividades para desarrollar el programa
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5. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

5.1. Identificación de la necesidad
Después de realizada la visita diagnostica del Programa “Pan compartido” de la Parroquia
Nuestra Señora del Socorro, por solicitud manifiesta de la Coordinadora del Programa,
implementaremos un programa de capacitación en emprendimiento empresarial dirigido a las
madres cabeza de hogar del barrio Barrancas de la Localidad de Usaquén.

De acuerdo al análisis, las personas que recibirán la capacitación en emprendimiento
empresarial serán los 35 beneficiarios del Programa “Pan compartido”, por lo siguiente:
•

El acceso a formación educativa es nula, debido a la limitación de recursos
económicos del Programa “Pan compartido” de la Parroquia Nuestra Señora del
Socorro. Por lo anterior, es imperativo la solicitud de apoyo a instituciones de
educación superior y técnica para la capacitación de los beneficiarios del
Programa en fortalecimiento empresarial, emprendimiento, entre otros,

•

Fortalecimiento en capacitación de líderes y de los miembros del programa, para
que sean multiplicadores de proyectos de emprendimiento en sus localidad.

•

Brindar herramientas y recursos suficientes para que los participantes puedan
desarrollar sus negocios de emprendimiento, buscando la rentabilidad a pesar de
los recursos escasos de inversión, pero con metas y planes estratégicos orientados
al logro. (Conocimiento técnico, operativo y gerencial).

•

Motivar a los beneficiarios del Programa a convertirse en un ser productivo,
generador de empleo mediante la creación de empresa.

•

Después de la capacitación en emprendimiento, entidades como el Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA, realizará capacitación en cursos cortos de
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acuerdo a la necesidad surgida de las ideas de negocio estructuradas previamente.
(panadería, confección, artesanías, decoración, entre otras).

5.2. Cronograma de actividades.
Para el logro de los objetivos planteados inicialmente, establecimos el siguiente
cronograma de actividades para la capacitación en emprendimiento empresarial:
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Actividades

Marco conceptual NIIF-micropymes Dec.2706 - Legalización
empresa -Documentos soporte contables

1 Entrega 2do Informe de avance de actividades de los módulos
2 Entrega final

3 Registro Único Tributario
4 Ingresos, Costos, Gastos, presupuesto
5 Actividad de grupo: Clausura

2

1 Definición de Contabilidad y sus objetivos

Actividad lúdica
La autoestima
Espiritu emprendedor, video de emprendimiento
Perfil de un empresario
Definicion y características de las empresas
Plan estratégico (visión, misión, objetivos)
Actividad de grupo: plasmar por escrito la idea de negocio 7
Evaluación del proyecto

1
2
3
4
5
6

1 Visita diagnóstica
2 Entrega 1er Informe diagnótico

N°

Video beam,
portátil,
tablero,
marcadores,
fotocopias

Video beam,
portátil,
tablero,
marcadores

Recursos
2

3

4
x

1

2

x
x

Trabajo independiente

Módulo contable y Financiero

x
x

3

Mayo

Módulo de Administración

1
x

Abril

SEMANAS

x

x

x
x

4

CAPACITACIÓN EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

x

1

x

x
x

2

x

3

Junio

x

0%
0%

0%
0%
0%

0%

0%

0%

0%
0%
0%
0%
0%

100%
0%
x
x

x
x

0%

0%

0%

0%

0%
100%
0%
0%
0%

0%
0%

AVANCES
DE LA
OBSERVACIONES
META
PARCIA
EJECUCION
TOTAL
NULO
L
(%)
4

GESTION O AVANCE EN
METAS

Tabla 8. Cronograma de actividades
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6. MARCO DE REFERENCIA

El plan de capacitación en emprendimiento empresarial con enfoque administrativo y
contable se ha tenido en cuenta los siguientes aspectos como fundamentación:
✓ El marco teórico se realiza la exposición de los temas a abordar de emprendimiento,
características de los emprendedores, y por otro lado, la importancia de la información
contable para el desarrollo efectivo de una idea de negocio.
✓ El marco conceptual aborda la definición de conceptos esenciales para el desarrollo
del programa de capacitación.
✓ El marco legal expone las diferente normatividad

6.1. Marco Teórico

Colombia se ha caracterizado por ser un país en donde su gente emprendedora y
recursiva, debido a la limitada posibilidad de un trabajo formal, ha decidido buscar entre la
informalidad una fuente de ingresos para su subsistencia y la de sus familias,
Dado lo anterior, el emprendimiento ha surgido como una alternativa para mitigar los
desastres causados por la alta tasa de desempleo. Esto trae como consecuencia una limitación a
las personas de tener una calidad de vida digna, acceso a la educación, a la recreación, a servicios
de salud, entre otros. Al evidenciar este problema, buscamos impactar de manera positiva las
personas pertenecientes a la comunidad del Barrio Barrancas mediante la enseñanza enfocada a
la cultura del emprendimiento empresarial que generarán ideas potenciales de negocio
independiente, las cuales surgen de procesos creativos, de participación, de innovación que
traerán como resultado productividad y desarrollo a aquellas comunidades de recursos
económicos limitados.
Para impactar de manera más eficaz a las comunidades en la formación en emprendimiento
empresarial debe nacer desde espacios educativos como colegios, institutos técnicos, institutos
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de educación para el trabajo, universidades, entre otros. (Duarte & Ruiz Tibana , 2009) Afirman
que:
Formar en el emprendimiento es significativo para el desarrollo local, el cual es planteado
como el beneficio que la sociedad recibe al afrontar de una forma más eficiente la satisfacción de
las necesidades y la solución de los problemas con prontitud de las respuestas a las demandas de
la comunidad, lo que reconoce al emprendedor como figura auténtica en el progreso permanente
de una localidad a nivel municipal y/o regional. (p.328).
Dentro de lo que se menciona anteriormente, (Alcaraz Rodriguez, 2011) los
emprendedores deben poseer y potencializar algunas características representativas y muy
particulares como compromiso total, orientación a las metas, iniciativa y responsabilidad, toma
de riesgos calculados, tolerancia al cambio, autoconfianza, entre otros. Sin embargo, el
emprendedor no solo es la reunión de una serie de atributos, sino también, la forma en que éstos
se utilizan para sacar el máximo provecho.
El emprendedor se identifica porque es capaz de hacer algo novedoso, de dar otro uso a
algo que ya existe y así participar en la transformación de su propia vida y la de su entorno, tiene
capacidad para generar ideas, transformarlas, adaptarlas, proponer diversas alternativas y ver en
un problema una oportunidad. (Duarte & Ruiz Tibana , 2009, pág. 329).
De acuerdo con lo que menciona el Informe de Actividad Empresarial Colombiana de la
Organización Global Entrepreneurship Monitor GEM (Proveedor de información de
dimensiones del proceso empresarial y sus actores), Colombia es el tercer país del mundo y el
primer país latinoamericano con el mayor porcentaje de empresarios intencionales (aquella
población entre 18 y 64 años que tienen la intención de iniciar una nueva actividad empresarial.
Solo o con otras personas en los próximos tres años), es decir, que en el 2016, el 53% de los
colombianos tiene la intención de crear empresa.
Del anterior porcentaje se encuentra una disparidad entre la actividad emprendedora
femenina en relación con la masculina, siendo la tasa de participación de los hombre es de un
20%, mientras que en las mujeres solo un 10%. Se revela que por cada 12 hombres creando
empresa, hay 10 mujeres haciendo lo mismo, y su motivación principal radica en la necesidad y
no en las oportunidades. (Global Enterprenurship Monitor GEM, 2017).
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Por otro lado, se describen las teorías aplicadas durante el desarrollo de las capacitaciones
en administración y contabilidad:
Historia de la Administración
El hombre siempre ha estado en función del trabajo para su subsistencia, llevando a cabo
actividades con mayor efectividad, es decir, obteniendo los máximos resultados con el mínimo
esfuerzo. Durante la época primitiva el hombre comenzó a trabajar en grupo, por lo se dio un
primer paso hacia la administración debido a que varias personas unían esfuerzos para llegar a
un fin determinado. Con la agricultura el hombre empezó a aplicar principios de administración
debido a que debía realizar todo el proceso de la cosecha de manera organizada. Cuando surge el
Estado, junto con este apararen la ciencia, la literatura, la religión, la escritura y el urbanismo, se
inicia el uso de los conceptos administrativos que hoy conocemos como la especialización del
trabajo, la productividad, los procesos, entre otros. En la antigüedad grecolatina a través de la
iglesia y el ejército se establecen gran parte de los modelos de administración como la jerarquía,
los principios de autoridad, disciplina y organización.
En la edad media hace su aparición el feudalismo, el cual se caracterizaba por ser un
régimen de servidumbre. Con el desarrollo del comercio, los artesanos, tejedores, joyeros,
escultores, empezaron a conformar gremios que se adherían a estrictas normas de administración
para la producción y comercialización de sus productos. En el año 1400, con el surgimiento del
capitalismo y el trabajo remunerado, se dan los primeros pasos a la creación de empresa simple.
Con la llegada de la revolución industrial, se deja de lado el valor de la fabricación artesanal, y se
da bienvenida a la producción de bienes en serie y a la especialización del trabajo. Los avances
tecnológicos e industriales dados en el siglo xx, identifican a la administración como la ciencia
indispensable para el desarrollo industrial y económico, por lo anterior, nace la administración
científica mediante su creador Frederick Winslow Taylor, el cual hace aportes importantes a la
ingeniería industrial y a la administración de la producción de bienes y servicios. También,
Henry Ford sistematizó la producción mediante líneas de ensamble y da inicio al departamento
de control de calidad en las fábricas.
Finalmente en el siglo xxi, con los acelerados avances en la tecnología y la ciencia, con el
crecimiento de diferentes tipos de empresa, con múltiples estilos de gestión, con la globalización
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de los mercados, se hizo imprescindible el uso de la administración para lograr la competitividad.
(Munch Galindo, 2007, págs. 7-13)
Historia de la Contabilidad
En la evolución histórica de la contabilidad, de acuerdo con Montesinos (1978), puede
distinguirse cuatro períodos: el periodo empírico; el periodo de génesis y aparición de la partida
doble; el desarrollo del contismo; y el período científico. Si bien, algunos autores encuadran el
período del contismo como segunda etapa del período previo.
- Periodo empírico, o de partida simple. Abarca desde la antigüedad y la alta Edad Media
hasta la publicación, en 1202, del Liber Abaci de Leonard Fionaci de Pisa. Se caracteriza por el
registro aislado de operaciones o partida simple, inicialmente destinado a complementar la
memoria humana para, posteriormente y como consecuencia del incremento del comercio y la
introducción de la numeración arábiga, generar un sistema de registro basado en libros llevados
de forma más racional.
- Período de génesis y aparición de la partida doble (1202-1494). Se inicia con la
aparición, en 1202, del Liber Abaci y se extiende hasta 1494, fecha de aparición de la obra de
Lucca Paccioli, Summa de Aritmética, Geometría, Proportioni et Proportionalita. Esta obra
supone el primer tratado impreso sobre la partida doble y define un antes y un después en la
disciplina contable.
Concretamente, este período supone importantes avances, entre los que pueden citarse:
La elaboración de información sobre el patrimonio (activo y pasivo), determinación del
resultado para cada transacción, elaboración del Memorial (o borrador), el Diario, el Mayor y el
Balance de comprobación, diligencia de los libros en oficinas mercantiles y realización de
auditorías contables, cierre periódico no regular de las cuentas.
- Período de desarrollo del contismo o clásico (1494-1840). Se caracteriza por la
generalización universal del uso de la partida doble y de un limitado avance metodológico que se
concreta en la introducción de principios de valoración de inventarios; la determinación del
resultado del ejercicio para cada período y la realización de balances generales a intervalos
específicos (Hendriksen, 1974).
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En este período surge la primera escuela contable, la escuela contista, que paulatinamente
comienza a considerar a la contabilidad como ciencia de las cuentas.
- Período científico. Comienza en 1840, fecha de publicación de la obra de Francesco
Villa, que recoge la separación entre la teneduría de libros y la ciencia de la contabilidad
orientada hacia problemas económico-administrativos, y dura hasta nuestros días. (García
Sanchez, 2010)

6.2. Marco Conceptual

A continuación, se describen y definen los conceptos más importantes aplicados en el
desarrollo de la capacitación en emprendimiento empresarial, administración y contabilidad:
Administración. Proceso para conseguir que se lleven a cabo las actividades con
eficiencia y eficacia, a través de otras personas y junto con ellas. (Robbins & Decenzo , 2002)
La administración es un proceso a través del cual se coordinan y optimizan los recursos
de un grupo social con el fin de lograrla máxima eficacia, calidad y productividad en la
consecución de sus objetivos. (Munch Galindo, 2007)
Contabilidad. La Ciencia y/o técnica que enseña a clasificar y registrar todas las
transacciones financieras de un negocio o empresa para proporcionar informes que sirven
de base para la toma de decisiones sobre la actividad (Ayaviri Garcia, 2013).
Empresa. Es una unidad económica de producción organizada y coordinada por la
dirección para la consecución de unos objetivos acordes con la finalidad asignada de forma
previa. (Direccion y gestión de empresas, 2011)
La empresa es la unidad económico-social en la cual a través del capital, el trabajo y la
coordinación de recursos se producen bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la
sociedad. (Munch Galindo, 2007)
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Organización. Es la estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre las
funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social,
con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados.
Todas las actividades relacionadas con la producción de bienes (productos) o con la
prestación de servicios (actividades especializadas) las planean, coordinan, dirigen y controlan
las organizaciones; a éstas las constituyen personas y recursos no humanos (físicos, materiales,
financieros, tecnológicos, etc.) (Chiavenato, 2006)
Proceso administrativo. Se concentra en básicamente cuatro actividades planificar,
organizar, dirigir y controlar. Estos procesos están relacionados entre sí y son interdependientes.
(Robbins & Decenzo , 2002)
Planeación. Incluye definir metas de la organización, el establecimiento de estrategias
para alcanzar dichas metas y el desarrollo de una jerarquía de los planes para integrar y
coordinar actividades. (Robbins & Decenzo , 2002)
Organizar. Incluye determinar qué tareas serán llevadas a cabo, cómo se realizarán,
quién las ejecutará, cómo estarán agrupadas, quién depende de quién, y dónde se tomarán las
decisiones. (Robbins & Decenzo , 2002)
Control. Es el proceso de vigilar el desempeño de la organización, deberá comparar las
metas reales con las metas establecidas con anterioridad y corregir todas desviaciones
sustantivas. (Robbins & Decenzo , 2002)
Dirección. Incluye motivar a los empleados, orientar las actividades de otros, elegir un
canal más eficaz de comunicación y resolver los conflictos que se presenten entre los miembros
de la organización. (Robbins & Decenzo , 2002)
Recursos financieros. Son los elementos monetarios de que dispone la empresa para
ejecutar sus decisiones; éstos provienen de las aportaciones de los socios, las utilidades y las
ventas, así como de los préstamos, créditos y emisión de valores. (Munch Galindo, 2007)
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Recursos materiales. Son los bienes tangibles e insumos propiedad de la organización.
Para la elaboración de un producto o entrega de un servicio se debe contar con materia prima y la
planta y equipo. (Munch Galindo, 2007)
Recursos humanos. Pueden definirse como el conjunto de habilidades, experiencias,
conocimientos y competencias del personal que integra una empresa. El personal debe reunir
las cualidades, las competencias y los conocimientos necesarios para desempeñarse
eficientemente en los distintos puestos y niveles jerárquicos de la empresa, ya sea en el nivel
operativo, administrativo, técnico, gerencial o directivo. (Munch Galindo, 2007)
Recursos tecnológicos. Son la aplicación del conocimiento científico al desarrollo de
actividades prácticas y sistemas tales como la maquinaria, equipos, instrumentos y procesos. Es
decir, son el conjunto de conocimientos, técnicas, procedimientos y métodos de trabajo
utilizados en las organizaciones. Éstos pueden ser: equipo, operación, producto, sistemas
informáticos, producción, fórmulas, patentes y marcas. Sirven para incrementar la eficiencia en
el trabajo, la racionalización y la especialización. (Munch Galindo, 2007)
Modelo de negocio. Es una herramienta conceptual que, mediante un conjunto de
elementos y sus relaciones, permite expresar la lógica mediante la cual una compañía intenta
ganar dinero generando y ofreciendo valor a uno o varios segmentos de clientes, la
arquitectura de la firma, su red de aliados para crear, mercadear y entregar este valor, y el
capital relacional para generar fuentes de ingresos rentables y sostenibles. (Osterwalder, 2004)
Misión. Define la razón de ser de la empresa, condiciona sus actividades presentes
y futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones
estratégicas. Además, la misión proporciona una visión clara a la hora de definir en qué
mercado está la empresa, quiénes son sus clientes y con quién está compitiendo; por tanto y a su
criterio, sin una misión clara es imposible practicar la dirección estratégica. (Muñiz Gonzales,
2010)
Visión. Se define como el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de
rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de
competitividad. (Muñiz Gonzales, 2010).
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Cliente. Es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma
voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra persona o para una
empresa u organización; por lo cual, es el motivo principal por el que se crean, producen,
fabrican y comercializan productos y servicios. (Sesión de aprendizaje-Definición de Cliente,
Para Fines de Mercadotecnia, 2011)
Presupuesto: es un documento donde se expresan cuantitativa-mente los recursos
financieros y monetarios para lograr los objetivos y el control de operaciones futuras. Sirven para
planear y controlar las actividades plasmadas en el plan estratégico, y expresarlas en dinero y
volúmenes, controlar los ingresos y egresos, así como efectuar el seguimiento del logro de los
planes y evaluar los resultados. (Munch Galindo, 2007)
Estados financieros. Los estados financieros conforman los medios de comunicación
que las empresas utilizan para exponer la situación de los recursos económicos y financieros a
base de los registros contables, juicios y estimaciones que son necesarios para su preparación.
Los Estados Financieros, muestran la situación económica y financiera o el resultado en la
gestión de la empresa durante un periodo de tiempo determinado, expresando de esta forma en
cuadros sinópticos, los datos extractados de los libros y registros contables. (Estados Financieros
Básicos ).
Emprendimiento. Es la actividad que involucra el proceso de creación de nuevas
empresas, el repotenciamiento de las actuales y la expansión de las firmas en los mercados
globales, entre otros aspectos clave. Guarda una estrecha relación con la dinámica productiva de
los países, el crecimiento económico, el desarrollo social y la formación de una fuerte cultura
empresarial necesaria para el progreso. (Duarte Cueva, 2007)
Competitividad. Es la habilidad que tiene una empresa para entregar bienes y servicios
en el tiempo, lugar y forma preferida por los clientes a precios tan buenos o mejores que los de
otros oferentes, obteniendo al menos el costo de oportunidad de los recursos empleados
La competitividad no es algo estático, es un proceso continuo de mejoramiento y de
innovación que requiere objetivos precisos, amplios insumos (recursos naturales, recursos
humanos, capital, infraestructura), claras estrategias y un medio ambiente que permita adoptar
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con rapidez aquellas innovaciones que estén basadas en el conocimiento. (Franco Restrepo,
Restrepo Restrepo, & Sánchez Giraldo, 2014)
Mercado. Es el conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. Estos
compradores comparten una necesidad o un deseo particular que puede satisfacerse mediante una
relación de intercambio. (Kotler, Armstrong, Camara Ibañez, & Roche, 2004)

6.3. Marco Legal

Para el desarrollo de los temas contables en la capacitación se usa como fundamento
legal el Decreto 2629 de 1993, bajo el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden
los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, los objetivos y
cualidades de la información contable, los estados financieros y sus elementos, las normas
técnicas generales y específicas. El decreto Permite identificar, medir, clasificar, registrar,
interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones de una empresa; debe ser aplicado a
todas las personas que según la ley estén obligadas a llevar una contabilidad.
El Marco Técnico Normativo de Información Financiera para las Microempresas Decreto
2706 del 2012 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, establece un régimen
simplificado de contabilidad de causación para las microempresas. Este marco regulatorio
establece, además, los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información
a revelar de las transacciones y otros hechos y condiciones de los estados financieros con
propósito de información general, que son aquellos que están dirigidos a atender las necesidades
generales de información financiera de un amplio espectro de usuarios que no están en
condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información.
La Ley 1314 de 2009, regula los principios y normas de contabilidad e información
financiera y de aseguramiento de la información, aceptados en Colombia, se señalan las
autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades
responsables de vigilar su cumplimiento.
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7. DISEÑO METODOLÓGICO

Para el desarrollo metodológico del presente trabajo implementamos la Investigación
Acción Participativa (IAP), con los siguientes aspectos a sustentar:
1. Se busca que la participación de la comunidad investigada y que tiene problemas por
solucionar a lo largo de todo el proceso de investigación.
2. Se investiga sobre su propia realidad. En ella los sujetos de la investigación son los
protagonistas de su propio proceso investigativo.
3. Se establece una nueva relación teórico-práctica entendida como acción hacia la
transformación.
4. Se determina las necesidades de los sectores populares y se crea una mayor conciencia de
los propios recursos y posibilidades de los grupos.
5. Se organizan todas las acciones. Según (Giovanni Iafrancesco, Investigación pedagógica
una alternativa para el cambio educacional, Editorial Libros y libres SA. Pág. 231 año
1998.)

Participantes
Los participantes de la actividad social son todos los beneficiarios del Programa de Plan
Compartido Madres cabeza de hogar Parroquia Nuestra Señora del Socorro. Se consolidó un
grupo de 30 mujeres de edades que oscilaban entre los 35 a 60 años, pertenecientes a estrato 2 de
la localidad de Usaquén Barrio Barrancas.
Instrumentos
•

El coordinador de Proyección Social de la Universidad de la Salle nos asigna la
Parroquia Nuestra Señora del Socorro.
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•

Nos reunimos con la señora Mariela Martínez Coordinadora del Programa Plan
Compartido en la Parroquia. Para realizar un diagnóstico de la población a
intervenir.

•

Se presenta el cronograma de actividades y la propuesta a realizar durante el
periodo de la capacitación.

•

Desarrollo de la temática, de los talleres, exposiciones, trabajos en grupo, debates,
y videos a llevar a cabo.

Procedimiento
1. Planeación de la Temática (Syllabus): A partir de las necesidades identificadas en
la reunión con la Coordinadora del Programa de la Parroquia y con el apoyo de un
material en cartillas suministrados por la Parroquia desarrollamos una planeación de
los temas a tratar a lo largo del programa.
2. Cronograma de Actividades: Se estableció un cronograma de actividades a
realizar de los temas y las fechas en que se llevaría a cabo las capacitaciones.
3. Actividades Realizadas: En el desarrollo de las diferentes sesiones se aplicaron
actividades didácticas a través de talleres, mesas redondas, exposiciones, videos,
juegos y la interacción de la población con nosotras las capacitadoras. Dentro de los
temas vistos se abarcaron conceptos básicos de administración y Contaduría.
4. Ideas de Negocio: De manera individual los participantes generaron sus propias
ideas de negocio a partir de los conceptos desarrollados a lo largo de la capacitación.
5. Diplomas: El proceso finaliza con la exposición de cada uno de los integrantes de
su idea de negocio, con los parámetros establecidos para la realización de dicha
actividad y posteriormente se realiza la entrega oficial de los Diplomas por parte de
la Parroquia y de las Capacitadoras.
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8. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO

8.1. Syllabus Capacitación en Emprendimiento Empresarial

A continuación detallaremos la programación elaborada por el capacitador mediante la
herramienta del Syllabus, el cual se establece el propósito y los objetivos del curso. Este nos
permitirá el grado de preparación y avance de los participantes del programa.
Tabla 9. Syllabus Capacitación en emprendimiento empresarial

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL
SYLLABUS

IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO
HORAS PRESENCIALES
MÓDULO ADMINISTRATIVO
14
MÓDULO CONTABLE
14
TUTOR RESPONSABLE:
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables que deciden realizar un
proyecto de grado para concluir su carrera con un proyecto de Capacitación- Aprendizaje con
las personas beneficiadas
EMPRENDEDORES
Habitantes beneficiados del Programa “Pan Compartido” de la Parroquia Nuestra Señora
del Socorro del barrio Barrancas de la localidad de Usaquén.
HORARIO: Sábados 8:00 a 12:00 AM
PERFIL EXPRESADO EN COMPETENCIAS
El participante de la capacitación en emprendimiento empresarial, tendrá la capacidad de
aportar al crecimiento de su comunidad, a través de la integración de conocimientos y
aplicación de herramientas gerenciales (gestión administrativa y contable), para que contribuya
al logro de los objetivos propuestos de su proyecto productivo para hacerlo más competente y
sostenible en el tiempo.
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El emprendedor podrá entender y enfrentar con solvencia los retos de la formalización de su
idea de negocio, será capaz de diseñar, implementar, gestionar y monitorear los planes
estratégicos establecidos para el correcto funcionamiento de su microempresa, teniendo una
visión amplia del negocio y con espíritu de expansión.
SABER DIDÁCTIVO
Se entenderá como la metodología, herramientas o técnicas de aprendizaje que se utilizarán
para llevar a cabo en el desarrollo de la capacitación.
- Clases dirigidas por el tutor, los cuales serán guías en el desarrollo de los módulos
administrativo y contable.
- Se realizarán talleres prácticos resueltos en el salón de clase bajo la asesoría del tutor y
se realizará una retroalimentación al finalizar.
- Se realizarán actividades didácticas para el mejor aprendizaje de los participantes y la
captación de los temas.
PLANEADOR DE METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE POR CONTENIDO
CONTENIDO TEMÁTICO
SEMANA FECHA
Motivación para el crecimiento personal:
Definición de la autoestima
05/05/2018
Identificación y mejoramiento de debilidades y
fortalezas individuales
Motivación para la creación de empresa:
Definición de emprendimiento
12/05/2018
Desarrollo de las características de una persona
emprendedora
Plan estratégico:
Establecimiento de visión, Misión, objetivos
19/05/2018
estratégicos
Definición de empresa:
Clasificación de las empresas
26/05/2018
Características principales de las empresas
Fundamentos contables :
Concepto de contabilidad y sus objetivos
Importancia de la Contabilidad
02/06/2018
Cuentas contables principales
Qué es persona natural del régimen
simplificado
Requisitos legales para la formalización de
empresa:
09/06/2018
Rut
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Matricula mercantil
Libro fiscal de operaciones diarias
Clausura:
Exposición de proyectos productivos
16/06/2018
individuales
Entrega de certificados de capacitación
FUENTES PRINCIPALES DE INFORMACIÓN
-Referencia completa de las fuentes impresas o digitales que se utilizarán de manera
concreta para el desarrollo del espacio académico
-R.Covey, Steph. (1989). Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, editorial Paidós
-Alcaráz R., (2011) México. El Emprendedor de éxito Editorial McGraw-Hill, cuarta
edición
- Marco Técnico Normativo de Información Financiera para las Microempresas Decreto
2706 del 2012. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
-Guía general para la aplicación del Marco Normativo de Información financiera para las
microempresas. Superintendencia de Sociedades
-Estatuto Tributario Nacional 2018. Legis
OTRAS FUENTES COMPLEMENTARIAS
VIDEOS
www.youtube.com/watch?v=S1LEhmhxS0g
www.youtube.com/watch?v=bL3tCdzBASE
www.youtube.com/watch?v=fixRdLY4BqE;
https://www.youtube.com/watch?v=t4IBBW5w5Fs

CIBERGRAFÍA
www.laautoestima.com/
www.entrepreneur.com/article/269087
Cámara de Comercio de Bogotá
https://www.ccb.org.co/
DIAN https://www.dian.gov.co/

Nota. Elaboración propia

8.1.1 Recursos a utilizar para el desarrollo de las actividades

* Para el desarrollo de la anterior metodología será necesario la utilización de los siguientes
recursos para lograr una efectiva compresión de las clases:

- Tablero acrílico
- Marcadores borrables
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- Impresiones
- Material didáctico
- Dinámicas de grupos
- Medios audiovisuales (Video beam, parlantes)
- Cuadernos
8.2. Metodología Utilizada

Para el desarrollo del programa de capacitación de emprendimiento empresarial, se
prepararon clases magistrales. Se verificó al inicio de cada sesión la asistencia de las personas
inscritas al programa de capacitación.
En el marco del Programa Pan Compartido de la Parroquia, los asistentes a las clases
tienen una cartilla guía establecida para la toma de apuntes en tres líneas de aprendizaje
llamadas: Evangelización; Plan de vida y Formación para el trabajo. En esta última línea los
participantes plasman los temas expuestos, las actividades y ejercicios desarrollados en cada
sesión. Además se realizó asesorías personalizadas durante el desarrollo de las clases.
En el desarrollo de cada clase se utilizó material audiovisual para la explicación y
ampliación de algunos temas programados, además, de la utilización de revistas, guías y páginas
de internet para la visualización de información importante.

Figura 15. Metodología de trabajo en equipo
Fotografías de Yolanda Salazar (Bogotá, 2018)
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8.3. Módulos para el Programa de Capacitación en Emprendimiento Empresarial
8.3.1. Módulo Administrativo

Se da inicio al módulo mediante la exposición de la importancia de la administración en
cualquier negocio independiente de su tamaño, ya que tener una buena administración brinda la
posibilidad de competir en el mercado y así obtener una rentabilidad que le permita mantenerse
en el tiempo. Para que haya una administración efectiva en un negocio se dio énfasis en temas
relacionados con la autoestima y la capacidad de establecer un proyecto de vida teniendo en
cuenta los recursos que posee y las características a tener en cuenta para llevar a cabo una idea
de negocio real. Para lo anterior, se profundizó en las características emprendimiento,
identificando las que posee cada participante y potencializando las faltantes y con ello lograr ser
un administrador eficiente.
8.3.1.1. Objetivos
✓ Para el desarrollo de este módulo es importante que el participante posea el conocimiento
en:
✓ La importancia de la autoestima, las características de una alta y baja autoestima, y su
impacto en el crecimiento del ser humano como ser social.
✓ La identificación de las características de una persona emprendedora, las cuales les
guiaran en el proceso de engendrar la idea, su puesta en marcha, su administración
correcta.
✓ La clasificación de las empresas, su estructura y mediante el emprendimiento cómo poder
ubicarse en una de ellas.
✓ La importancia de establecer un plan estratégico para tener claridad de los objetivos a
perseguir y la manera de alcanzarlos.
8.3.1.2. Desarrollo de las sesiones

Motivación para el crecimiento personal: la autoestima

54

Mediante el análisis con los participantes, se estableció una discusión con ellos acerca de
la definición de autoestima y su importancia, y se llegó a la conclusión que una autoestima alta o
baja está determinada por las experiencias vividas a través de nuestro crecimiento. Y que es
importante ya que produce un impacto negativo o positivo en la vida y las decisiones.
Ya definido el término se procede a dar una explicación de las características de una alta o
baja autoestima y la importancia de cada una de ellas:
Características de una baja autoestima:
✓ Inseguridad acerca de quién es usted y falta de confianza en usted mismo.
✓ Problemas de intimidad en relaciones.
✓ Esconder los verdaderos sentimientos.
✓ Inhabilidad de premiarse a usted mismo por los logros.
✓ Inhabilidad de perdonarse a usted mismo y a los demás.
✓ Miedo al cambio.
Características de una alta autoestima:
✓ Seguro acerca de quién es y seguridad en sí mismo.
✓ Capaz de mostrar sus verdaderos sentimientos.
✓ Capaz de reconocer sus propios logros.
✓ Habilidad de perdonarse y perdonar a los demás.
✓ Personas que le dan la bienvenida a los cambios.
Luego de enumerar y definir cada una de las anteriores características se invitó a los
participantes que se realizaran un autodiagnóstico y por lo tanto se desarrollaron tres actividades
lúdicas para integrar los equipos de trabajo, para realizar el diagnóstico del nivel autoestima de
manera individual, y la identificación de las características, fortalezas y debilidades del grupo.
Se expuso a los participantes que el objetivo de este tema es el de buscar el equilibrio de
una autoestima sana y adecuada para el crecimiento y avance individual dentro de una sociedad.
Para lograr lo anterior, expusimos que previamente se deben tener en cuenta algunas cosas
importantes las siguientes:
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✓ Conócete a ti mismo. Hay que reconocer lo bueno y lo malo de ti mismo. De esta manera,
puedes reconocer fácilmente lo que necesita ser cambiado.
✓ No compares. Las experiencias de las personas no son iguales, así que no hay punto de
comparación.
✓ Esperar lo que sea realista. Apunta a algo que sea posible de alcanzar para evitar la
frustración y la decepción.
✓ Trata de hacer hincapié en lo bueno que hay en ti. Puedes hacer frente a los desafíos si
mejoras tus puntos fuertes para superar tus debilidades.
✓ Decidir cambiar. Sólo se puede empezar a mejorar tu autoestima si tomas la decisión de
cambiar tu personalidad.
✓ Sé optimista. Mantén una actitud positiva en que se puedes fortalecer y mejorar tu
autoestima, aun cuando se requiere tiempo antes de lograr los cambios deseados.
Por último a manera de conclusión del tema, realizamos una mesa redonda en donde los
participantes intervinieron de manera voluntaria mencionando algunas de las ventajas que ellos
consideran de poseer una alta autoestima. Las ideas recopiladas fueron las siguientes:
“Puedes convertirte en un líder para tu familia y tu entorno. Tienes la disposición de
ayudar a los demás porque los consideras también importantes y adquieres la capacidad de
buscar una solución efectiva a los problemas que se presenten por el camino”.
“Empiezas a creer en ti mismo y en tus capacidades, ya que te sientes motivado a
alcanzar el éxito. Siempre esperas dar lo mejor de ti para lograr lo que te has propuesto. No hay
límites ni obstáculos en tu mente”.
“Aceptación de la derrota y el fracaso: Se hace más fácil sobrellevar la decepción de un
objetivo no alcanzado porque se tiene presente que habrán más oportunidades para mejorar. Se
debe pensar que no es el fin del mundo”
“Se debe tener siempre la disposición en aprender cosas nuevas, porque el ser humano
está en constante cambio y crecimiento. Todos los días aprendemos cosas nuevas que van
edificando nuestro proyecto de vida, ya que ningún conocimiento por pequeño que sea es
insignificante”
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Figura 16. Primera sesión: Motivación para el crecimiento personal
Fotografía de Erika Ardila (Bogotá, 2018)

Cada una de las intervenciones las retroalimentamos con lo expuesto magistralmente al inicio
de la clase y concluimos en que si ponemos en práctica las anteriores actividades, estás ayudarán
a construir una buena personalidad e iremos evolucionando poco a poco hasta lograr hábitos
saludables para nuestra formación integral. La clave estará en la persistencia y la determinación
que nos propongamos para ser personas que gestionan de manera efectiva, que identifican
oportunidades, que se comunican efectivamente, que traducen ideas en planes de acción, que
trabajan de manera colaborativa, y que para el logro principal de la capacitación: el germinar en
cada uno de los participantes una idea de negocio concreta.
Sesión del sábado 5 de mayo de 2018, Salón de clase de la Parroquia Nuestra Señora del
Socorro.
Espíritu Emprendedor
En la actualidad podemos acceder a un alto volumen de información y literatura acerca
del emprendimiento; sin embargo, el aprendizaje y abordaje de este tema se entenderá mucho

57

mejor y de manera más significativa si se abren los espacios académicos en las comunidades a
las cuales pertenecemos, ya sean fundaciones como en nuestro caso, corporaciones,
universidades, en alcaldías locales, entre otros espacios.
Abrimos el tema con la pregunta: ¿Qué es el emprendimiento empresarial? Después de la
lluvia de ideas de los participantes se llegó a la conclusión de que el emprendimiento es la
iniciativa que tiene una persona para desarrollar un proyecto de negocio que genere ingresos, que
mejore su calidad vida y la de su entorno.
Dada la anterior definición expusimos a los participantes la definición técnica de
emprendimiento. Como lo recopilan en su artículo los autores Duarte y Ruíz el emprendedor se
define según Lezana & Tonelli (1998): “personas que persiguen el beneficio, trabajando
individual o colectivamente. Pueden ser definidos como individuos que innovan, identifican y
crean oportunidades de negocios, montan y coordinan nuevas combinaciones de recursos para
extraer los mejores beneficios de sus innovaciones en un medio incierto”. (Duarte & Ruiz Tibana
, 2009, pág. 329)
El desarrollo de las competencias, aptitudes, actitudes, características que debe aportaran
al desempeño exitoso de un emprendedor se puede resumir de acuerdo a lo que mencionan
Duarte y Ruíz “El emprendedor debe contar con características relevantes como necesidad al
logro, disciplina, alta autoestima, trabajo por resultados y construye ambientes positivos frente a
la iniciativa de un proyecto” , … “También se identifica el espíritu emprendedor con:
dinamismo, creatividad, innovación, flexibilidad, crecimiento y riesgo”. (Duarte & Ruiz Tibana ,
2009, pág. 329)
Para profundizar en aquellas características de una persona emprendedora con las que
concuerdan varios autores, por lo que se analizó el cuadro elaborado por Almagro (2003) y
recopilado por Rodríguez (2011):
Factores motivacionales:
✓ Necesidad al logro
✓ Necesidad de desarrollo personal
✓ Percepción del beneficio económico
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✓ Necesidad de independencia
Características personales:
✓ Iniciativa personal
✓ Capacidad de decisión
✓ Aceptación de riesgos moderados
✓ Orientación hacia la oportunidad
✓ Perseverancia/ Disciplina
Características físicas:
✓ Energía
✓ Trabajo con ahínco
✓ Características intelectuales
✓ Creatividad/ Innovación / Imaginación
✓ Planificación y seguimiento sistemático de resultados
✓ Capacidad para solucionar problemas
✓ Visión comprensiva de los problemas
Competencias generales:
✓ Liderazgo
✓ Capacidad para conseguir recursos
✓ Dirección y gestión de la empresa
✓ Comunicación asertiva
Seguido de la exposición de las anteriores características se abrió la discusión de las más
representativas para los participantes. Entre ellas está la perseverancia, ya que sin disciplina no
se alcanzaran las metas trazadas. Recordando que la confianza en sí mismo y de sus capacidades
hará ver los retos con total positivismo.
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Figura 17. Capacitación de un perfil emprendedor
Fotografía de Yolanda Salazar (Bogotá, 2018)
Otra característica importante es la planificación. Esta hace referencia a todas las
actividades que se deben llevar a cabo como determinar objetivos y las metas, líneas de acción,
planes estratégicos, cronogramas, entre otras.
Se habló también del riesgo. Este aspecto está inmerso las actividades diarias que
realizamos y determina nuestro comportamiento para la toma de decisiones. Teniendo en cuenta
que se hace imperativo analizar cada lado de la situación para evitar equivocaciones que podrán
afectar negativamente o positivamente los resultados de nuestro negocio.
La creatividad es otro aspecto fundamental para desarrollar con éxito la idea de negocio,
ya que esta habilidad nos permitirá identificar los problemas, buscar y evaluar las diferentes
opciones de solución, utilizar los recursos adecuados, y muchas veces escasos, y por ultimo dar
una solución efectiva a la situación. Esta también nos permitirá aceptar el fracaso, buscar la
excelencia en cada cosa que hacemos, encontrar diferentes soluciones a un mismo problema, ser
investigadores innatos, tomar riesgos calculados, entre otros.
Por último, para cerrar el tema destacamos algunos hábitos que consideramos se deben
adquirir para ser personas efectivas en el ámbito personal como en el gestor de negocio. Por lo
tanto, R. Covey nos ilustra algunos de esos hábitos que pueden determinar nuestro carácter:
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✓ El hábito de la proactividad. Nos faculta para responder de acuerdo con nuestros
principios y valores. En esencia, es lo que nos hace humanos y nos permite afirmar que
somos los arquitectos de nuestro propio destino.
✓ Comenzar con un fin en mente hace posible que nuestra vida tenga razón de ser, pues la
creación de una visión de lo que queremos lograr permite que nuestras acciones estén
dirigidas a lo que verdaderamente es significativo en nuestras vidas.
✓ Poner primero lo primero. Es la disciplina de llevar a cabo lo importante, lo cual nos
permite convertir en realidad la visión que forjamos en el hábito 2.
✓ Pensar en Ganar-Ganar nos permite desarrollar una mentalidad de abundancia material y
espiritual, pues nos cuestiona la premisa de que la vida es un “juego de suma cero” donde
para que yo gane alguien tiene que perder.
✓ Sinergizar es el resultado de cultivar la habilidad y la actitud de valorar la diversidad. La
síntesis de ideas divergentes produce ideas mejores y superiores a las ideas individuales.
El logro del trabajo en equipo y la innovación son el resultado de este hábito. (Stephen R,
2015)
Definición y características de las empresas
Se inicia la clase con una pregunta a los estudiantes para que opinen sobre el concepto de
empresa, después se da inicio a la exposición de las diapositivas donde se explica que empresa es
“La integración armónica de personas, tecnología y recursos para elaborar un producto o prestar
un servicio para obtener beneficios económicos.
Por otro lado se explica las diferentes clases de empresas como lo son: las privadas,
públicas y mixtas se pregunta al grupo que citen ejemplos, nombres de este tipo de compañías
existentes en Colombia para que les quede más claro el tema.
Se explica la diapositiva donde se efectúa un cuadro comparativo de las diferencias entre
el concepto de empresa y negocio, estableciendo que para este proceso de emprendimiento nos
enfocaríamos en el concepto de negocio ya que se entiende por éste que es una ocupación o un
trabajo obviamente generando también un fin lucrativo pero desde un nivel más pequeño o de
microempresa.
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Es importante que también les quedara claro que existen varias clases de empresas de
acuerdo al tamaño de los empleados, como las pequeñas, medianas y grandes empresas y de
acuerdo a esta división se aclara que tipos de impuestos están obligados a presentar ante la
DIAN, pequeña intervención de hace mi compañera del área Contable aclarando que en la clase
siguiente se explicara este tema tributario al detalle.
Clases de negocios
1. De propiedad Individual: en este caso, el negocio tiene un único dueño.
2. Sociedad: a diferencia de los negocios anteriores, estos son propiedad de, al menos, dos
individuos.
3. Sociedad corporativa o corporación: en esta clase de negocio se caracteriza por tratarse de
una entidad jurídica
Teniendo en cuenta a que se dedican se dividen en:
✓ De producción: también conocidos como negocios de manufacturas.
✓ De servicios
✓ De extracción: extraer diferentes recursos naturales.
✓ De ventas al por mayor
✓ De ventas al por menor: vender productos al menudeo
Posteriormente se realiza la reproducción de un video por YouTube para profundizar
sobre este tema y se realiza una mesa redonda para comentar lo entendido acerca del video y que
quedaran claros los temas expuestos.
De manera práctica se realiza un taller por grupos de 8 personas donde se asigna a cada
grupo en total 5 grupos, una pregunta para que la discutan y posteriormente expongan su
respuesta.
Taller desarrollado en Clase:
Para ti, ¿qué es una empresa?
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Aquí tienes una definición del concepto de empresa. Léela y realiza las actividades que
aparecen a continuación:

Definición de Empresa
La empresa se define como una entidad integrada por capital, trabajo y conocimiento,
como factores de producción y de gestión, y dedicada a actividades industriales, mercantiles o de
prestación de servicios con fines lucrativos. Una empresa es una organización que capta recursos
–tangibles (humanos, materiales y financieros) e intangibles–, los gestiona y los transforma en
bienes y servicios, vendiéndolos por un precio, el cual debe permitir reponer los recursos
materiales, sufragar los servicios recibidos, retribuir al personal y a los administradores, y
compensar a los propietarios y a las entidades financieras a las que se les solicitaron préstamos.
(La empresa: Definición y clasificación (i))

¿Cuáles son los tres factores que integran la empresa?
Las empresas pueden dedicarse a actividades industriales, mercantiles o de prestación de
servicios.
Puedes dar un ejemplo de cada tipo?
¿Cuáles son los fines de la empresa?

Sesión del sábado 12 de mayo de 2018, Salón de clase de la Parroquia Nuestra Señora del
Socorro.
¿Qué es el Plan Estratégico?
El plan estratégico es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que
pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Esta programación se plasma en un
documento de consenso donde concretamos las grandes decisiones que van a orientar nuestra
marcha hacia la gestión excelente.
Objetivo del plan estratégico
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Trazar un mapa de la organización, que nos señale los pasos para alcanzar nuestra visión.
Convertir los proyectos en acciones (tendencias, metas, objetivos, reglas, verificación y
resultados)
Plan Estratégico ¿Por qué lo hacemos?
•

Para afirmar la organización: Fomentar la vinculación entre los “órganos de decisión” (E.D.) y
los distintos grupos de trabajo. Buscar el compromiso de todos.

•

Para descubrir lo mejor de la organización: El objetivo es hacer participar a las personas en
la valoración de las cosas que hacemos mejor, ayudándonos a identificar los problemas y
oportunidades.

•

Aclarar ideas futuras: Muchas veces, las cuestiones cotidianas, el día a día de nuestra empresa,
nos absorben tanto que no nos dejan ver más allá de mañana. Este proceso nos va a “obligar” a
hacer una “pausa necesaria” para que nos examinemos como organización y si verdaderamente
tenemos un futuro que construir.
¿Qué contiene el plan estratégico? ¿A qué preguntas responde?

•

¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Qué nos da vida y sentido?: declaración de la Misión.

•

¿A dónde deseamos ir?: Visión estratégica.

•

¿Qué hacemos bien? ¿Qué deseamos hacer?: Proposiciones; Objetivos estratégicos.

•

¿Cómo llegamos a ese futuro?: Plan de acción; Reglamento de evaluación.
Redactar el plan estratégico
Si en los pasos anteriores era imprescindible asegurar la participación y el acuerdo del
mayor número de personas (implicados), la redacción del plan estratégico debe encargarse a una
persona o a un grupo muy reducido, que recoja la información generada, la sistematice y la
presente de forma ordenada.

Presentación:
•

Delimitación de prioridades estratégicas, definición de escenario, estructura de objetivos
Introducción
Misión y Visión
Análisis de la situación actual

•

Diagnóstico
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Formular estrategias
•

Priorizar
Plan de acción

•

Plan operativo
Una vez elaborado el plan estratégico, es aconsejable que circule con el fin de que sea
revisado por los distintos participantes antes de su redacción definitiva.
•

Comunicar

Es necesario comunicarse a todos los niveles de la organización y explicarse en detalle.
Trabajo Práctico desarrollado en clase:
Se conforman 3 grupos de 10 integrantes aproximadamente, donde deben crear tres
empresas, y desarrollar y plan estratégico para cada una de ellas y posteriormente nombrar un
Gerente quien será el encargado de exponerlo ante lo demás grupos .
Sesión del sábado 19 de mayo de 2018, Salón de clase de la Parroquia Nuestra Señora del
Socorro.

8.3.2. Modulo Contable y Financiero

Para el desarrollo del plan de capacitación se incluyó el módulo contable y financiero,
considerando que los emprendedores deben conocer los principales requisitos establecidos por la
ley para el manejo de su negocio. Por otro lado, se busca resaltar la importancia de tener una
adecuada administración del capital humano como los recursos económicos con los que cuenta
una empresa, el cual traerá como resultado un crecimiento positivo al negocio
independientemente de su tamaño, su naturaleza de negocio o su capital.
8.3.2.1. Objetivos
✓ Conocer la importancia de la contabilidad y elementos
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✓ Manejo del libro fiscal de acuerdo al Marco Técnico Normativo de Información
Financiera para las Microempresas Decreto 2706 de 2012 y Guía general de la
Superintendencia de Sociedades para grupo 3
✓ Reconocer los principales requisitos legales para creación de un negocio

8.3.2.2. Desarrollo de las sesiones
La Contabilidad y sus Objetivos
Buscando el logro de los objetivos planteados para el módulo en la primera sesión se
expuso en que consiste la contabilidad, sus principales elementos y la importancia de llevar un
registro contable en los negocios.
Por lo anterior, se explicó que la contabilidad según Alcarria (2012):
Es un sistema de información, y como tal está encargada del registro, la elaboración y la
comunicación de la información fundamentalmente de naturaleza económico – financiera que
requiere sus usuarios para la adopción racional de decisiones en el ámbito de actividades
económicas. (Alcarria Jaime, 2012, pág. 9).
Todos los usuarios como las empresas, las personas, los inversionistas, las instituciones,
entre otros, utilizan la información contable para la toma de decisiones con relación al manejo de
su patrimonio y las actividades desarrolladas por la empresa. Para el fin anterior, existen tres
tipos de decisiones más comunes o básicas que se toman en cualquier tipo de empresa. Alcarria
(2012):
✓ Las decisiones de financiación, las cuales consisten en obtener fondos por parte de
terceros por lo que se necesita información contable para determinar si requiero o no
recursos, qué monto podría necesitar, la capacidad de endeudamiento, etc.
✓ Las decisiones de inversión están relacionadas con aquellas inversiones que se podrían
realizar con los recursos disponibles por la empresa. Es decir, los informes deben
proporcionar información útil para tomar la decisión de actualizar la maquinaria, ampliar
el negocio mediante la apertura de otros locales, qué negocio es más rentable, etc.
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✓ Las decisiones operativas nacen de las operaciones del diario quehacer de las empresas.
Por lo tanto, los informes contables deben proporcionar información con la cual se
puedan responder interrogantes como: ¿Qué actividades o procesos debo potencializar?,
¿qué clientes y/o proveedores son más rentables? ¿mi capital humano es el suficiente?,
entre otras.

Figura 18. Primera sesión contable: La contabilidad y sus objetivos
Fotografía de Yolanda Salazar (Bogotá, 2018)
Sesión del sábado 26 de mayo de 2018, Salón de clase de la Parroquia Nuestra Señora del
Socorro.
Cuentas contables principales
Se explicó que la Superintendencia de Sociedades estableció una guía general para la
aplicación del Marco Normativo de Información financiera para las microempresas, en el cual
encontramos la siguiente terminología importante:
Activos: Representan financieramente un recurso obtenido por la sociedad como
resultado de su movimiento económico y de cuya utilización se espera beneficios económicos
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futuros. Agrupa las cuentas que representan los bienes y derechos de propiedad de la sociedad
que en la medida de su uso son fuente de beneficios futuros.
Una microempresa reconocerá un activo cuando:
(a) sea probable que del mismo se obtengan beneficios económicos futuros para la
microempresa y,
(b) el activo tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.
Pasivos: Agrupan las obligaciones a cargo de la microempresa originadas en desarrollo
de su actividad operacional, cuya exigibilidad es inferir a un año.
Una microempresa reconocerá un pasivo cuando:
(a) Tiene una obligación actual como resultado de un evento pasado;
(b) es probable que se requerirá la transferencia de recursos que incorporen beneficios
económicos para cancelarla obligación; y
(c) el valor de la obligación puede medirse de forma confiable.
Ingresos: El reconocimiento de los ingresos ocurre simultáneamente con el
reconocimiento de los incrementos en los activos o de las disminuciones en los pasivos, si se
pueden medir con fiabilidad.
Gastos: El reconocimiento de los gastos ocurre simultáneamente con el reconocimiento
de la disminución en los activos o del aumento en los pasivos, si se puede medir con fiabilidad.
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012)
Régimen Simplificado
Se expuso finalmente a los asistentes que de acuerdo al Marco Técnico Normativo de
Información Financiera, las Microempresas que pertenecen al régimen simplificado son aquellas
que cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto
Tributario , el cual establece que:
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1. Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la
actividad, inferiores a cuatro mil (4,000) UVT.
2. Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde
ejercen su actividad. .
3. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollen
actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que
implique la explotación de intangibles.
4. Que no sean usuarios aduaneros.
5. Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos
de venta de bienes o prestación de servicios gravados por valor individual y superior a 3300
UVT.
6. Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante
el año anterior o durante el respectivo año no supere la suma de 4.500 UVT. (Estatuto Tributario
Nacional, 2018)
Se profundizo en cada uno de los ítems anteriores para interiorizar más la importancia del
cumplimiento de lo establecido por el Estado. Si la microempresa no cumple con alguno de los
anteriores requisitos, ésta deberá adoptar el marco regulatorio establecido para las empresas del
régimen común.
Para el afianzamiento de los anteriores conceptos dedicamos a un espacio de la clase para
realizar una actividad de clasificación de subcuentas como maquinaria y equipo, inventarios,
cuentas por pagar, nómina, capital social, etc., dentro de los grupo de activos, pasivos, ingresos y
gastos.
Sesión del sábado 02 de junio de 2018, Salón de clase de la Parroquia Nuestra Señora del
Socorro.
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Requisitos legales para la formalización de empresa
En esta sesión se expuso a los asistentes los principales requisitos legales a tener en
cuenta para poner en marcha una idea de negocio. Lo anterior, está dirigido a negocios pequeños
que serán representados por personas naturales del régimen simplificado.
Básicamente los gestores de los proyectos productivos se deberán expedir el RUT
Registro Único Tributario de acuerdo con lo establecido en el Art.555-2 de Estatuto tributario, el
cual es expedido y administrado por la DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Este documento es requisito fundamental para la creación de un negocio y el cumplimiento de la
legislación en materia tributaria. Como su expedición es gratuita se les invito a los asistentes a la
capacitación a acercarse a los puntos de atención de la DIAN para su inscripción. (Estatuto
Tributario Nacional, 2018)
Otro documento necesario para la puesta en marcha de un negocio es la inscripción de la
matricula mercantil si posee un establecimiento de comercio. Este proceso como persona natural
se realiza ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Después de una dinámica explicativa de los
pasos para solicitar la matricula, se invitó a los participantes a llevar a cabo el proceso de manera
voluntaria. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018)
Libro Fiscal
Se explicó a los participantes de la capacitación la manera de llevar una contabilidad
simplificada en donde se pueda evidenciar la rentabilidad del negocio, además que esta le
permitirá tomar decisiones en cuanto a las posibles inversiones que podrá realizar en búsqueda
del crecimiento exitoso del proyecto productivo. Para tal fin, se expuso de manera detallada el
libro fiscal de registro de operaciones diarias de acuerdo como lo establece el Estatuto Tributario
Nacional en su Art.616, en el cual se identifique el contribuyente, su debida foliación y la
anotación diaria de forma global o discriminada todas las operaciones realizadas. Al final del
mes se deberán totalizar los servicios y bienes pagados mediante las facturas que les hayan sido
expedidas, así como los ingresos obtenidos por el desarrollo de las actividades de comercio.
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Así mismo, el libro fiscal debe reposar en las instalaciones donde se lleve la actividad
económica. La no presentación ante la administración o evidencia de atraso, dará lugar a
sanciones. (Estatuto Tributario Nacional, 2018)
Para finalizar la sesión se visualizaron unos videos de la Cámara de Comercio de Bogotá
acerca del proceso de registro para matricula mercantil y los beneficios de vincularse con la
entidad y un video explicativo del diligenciamiento correcto del libro fiscal. (Rivas, 2013)

Figura 19. Plantilla de Libro fiscal de operaciones diarias
Recuperado de https://www.colconectada.com/libro-fiscal-de-operaciones/
Sesión del sábado 09 de junio de 2018, Salón de clase de la Parroquia Nuestra Señora del
Socorro.
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Clausura
Para el cierre de la capacitación solicitamos cada uno de los participantes exponer su idea
de negocio, en la cual nos retroalimentaban todos los temas vistos durante las sesiones de clase.
Los asistentes mediante el uso de material didáctico como carteleras, explicación en tablero y
muestra de degustación de productos, nos dieron a conocer el proyecto productivo que
consideran les dará la oportunidad de obtener rentabilidad, por lo tanto, detallaron los siguientes
puntos como:
✓ Nombre de la idea de negocio (logo)
✓ Misión, visión y objetivos
✓ A qué se dedicará: Qué tipo producto o servicio
✓ Lugar dónde se desarrollaría y tipo de clientes
✓ Características de un emprendedor
✓ Materia prima y mano de obra
✓ Capital requerido
✓ Requisitos legales para su funcionamiento
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Figura 20. Exposición de las ideas de negocio de los emprendedores
Fotografía de Yolanda Salazar (Bogotá, 2018)

En ese orden de ideas, se realizaba una corta intervención con cada uno de los
asistentes para la aclaración de conceptos y dudas que pudieren surgir durante el proceso
de germinación de la idea de negocio. Se hizo énfasis en la importancia de tener objetivos
claros y definidos para que las actividades a desarrollar puedan ser aterrizadas a la
realidad y sostenibles en el tiempo. Cuando se tiene un horizonte definido será más fácil
alcanzar los objetivos establecidos.

Figura 21. Entrega de certificados de asistencia.
Fotografías de Erika Ardila y Yolanda Salazar (Bogotá, 2018)
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Finalmente se realiza la entrega de los certificados de asistencia a los participantes que
cumplieron con toda la programación del plan de capacitación en emprendimiento empresarial.

Figura 22. Clausura de la capacitación en emprendimiento empresarial
Fotografía de Mariela Martínez (Bogotá, 2018)
Sesión del sábado16 de junio de 2018, Salón de clase de la Parroquia Nuestra Señora del
Socorro.
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9. INFORME FINAL
9.1. Objetivo

En este informe final presentaremos los resultados del proyecto capacitación en
emprendimiento empresarial a madres cabeza de hogar, pertenecientes al programa “Pan
compartido” de la Parroquia Nuestra Señora del Socorro, del barrio Barrancas de la localidad
No.1 de Bogotá, Usaquén.

9.2. Alcance

Para el desarrollo del proyecto capacitación en emprendimiento empresarial a madres
cabeza de hogar se establecieron un objetivo general y unos específicos. Y a su vez se fijaron
unos objetivos individuales para los módulos administrativos y contables. Dado lo anterior,
presentaremos uno a uno, los objetivos planteados al inicio del proyecto, un resumen de la
metodología utilizada, las actividades y temas que se desarrollaron en las sesiones de la
capacitación, y seguidamente mostraremos los resultados alcanzados en cada uno de ellos.
Para finalizar, expondremos las conclusiones del proyecto y las recomendaciones que
damos al programa “Pan compartido” de la Parroquia Nuestra Señora del Socorro de la localidad
de Usaquén, a sus beneficiarios y demás habitantes del sector, para el fomento de creación y
mejoramiento de proyectos productivos en pro de acrecentar sus ingresos, satisfacer sus
necesidades básicas y obtener una calidad de vida para ellos y sus familias.
Para el establecimiento del objetivo general y específicos del proyecto se realizó un
proceso de análisis a través de un diagnóstico preliminar en donde se obtuvo información acerca
de cada una de las macro variables existentes en la localidad de Usaquén como son las biofísicas,
es decir, se recopilo datos relevantes como del tipo de vivienda, el acceso a servicios públicos y
de salud de los habitantes del sector. En la macro variable socio-económica se identificó los
procesos productivos, las necesidades insatisfechas de la localidad, entre otras. En la políticoinstitucional encontramos las diferentes instituciones gubernamentales que hacen presencia y la
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gestión que desarrollan para el progreso a nivel local. Además, en la macro variable simbólicocultural se reseñaron las actividades recreativas, ambientales, culturales y deportivas que se
llevan a cabo para el desarrollo sano, inclusivo, sostenible y participativo de los habitantes de la
localidad de Usaquén. Ver anexo. Informe diagnóstico
Por otro lado, realizamos también un diagnóstico mediante la herramienta empresarial
conocida como FODA, en donde pudimos visualizar la localidad, su entorno y la interacción de
las variables como los son sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, para así
definir de manera más clara y precisa las estrategias de mejoramiento. Ver anexo. FODA
Al finalizar este proceso de diagnóstico, de análisis y del levantamiento de las necesidades
identificadas por la coordinación del programa “Pan compartido” de la Parroquia Nuestra Señora
del Socorro, y las estudiantes de la Universidad de la Salle de los programas de Contaduría
Pública y Administración de Empresas, (Ver anexo. Identificación de necesidades) se estableció
y se logró con éxito lo siguiente:

9.3. Objetivo general planteado y logro alcanzado:

Desarrollar un proceso de capacitación en emprendimiento empresarial dirigido a las
madres cabeza de hogar de la Parroquia Nuestra Señora del Socorro del barrio Barrancas,
Localidad de Usaquén, para el fomento de la creación y mejora de proyectos productivos que
contribuyan al crecimiento económico personal y local.
.
Logro alcanzado
Con la capacitación en emprendimiento empresarial dada a la comunidad se logró dar a la
comunidad herramientas básicas para la ejecución y mejoramiento de un proyecto productivo,
por lo que se llevó a cabo la convocatoria a los participantes del programa Pan Compartido de la
Parroquia Nuestra Señora del Socorro y a los demás habitantes del barrio. Seguido a esto se
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realizó el levantamiento de información acerca de la comunidad para tener un mejor panorama
de los que se capacitarían.
Dando continuidad al objetivo general, establecimos tres objetivos específicos para el
desarrollo eficiente del proyecto:

9.4. Objetivos específicos planteados
•

Objetivo No. 1: Abordar durante la capacitación técnicas contables y administrativas
orientadas al emprendimiento empresarial que permitan aportar al desarrollo del sector
productivo de la localidad.

Logro Alcanzado
Se estableció un cronograma de actividades para desarrollar el plan de capacitación con
temas de emprendimiento. Por lo tanto, se elaboró un syllabus (programa detallado de estudio),
el cual es una herramienta guía que nos permite definir los objetivos a alcanzar de la
capacitación, la metodología de estudio, los temas a tratar de manera cronológica en los módulos
administrativo y contable, con una duración de 28 horas presenciales. Esto garantizó la
ejecución de la programación en los tiempos acordados y la calidad de la enseñanza y
aprendizaje de cada uno de los participantes. Ver anexo. Syllabus Capacitación en
emprendimiento empresarial.

•

Objetivo No. 2: Desarrollar las actividades planteadas en el plan de capacitación a
través del seguimiento del cronograma de trabajo

Logro alcanzado
Durante las sesiones dadas en los módulos administrativo y contable, los participantes
establecieron la visión, misión y objetivos de sus ideas de negocio, lo cual les permitirían tener
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metas claras a alcanzar durante el desarrollo sus actividades. Resaltando la importancia plasmar
por escrito el plan estratégico de su idea de negocio.
Se logró involucrar a los participantes en temas importantes como las características
fundamentales de los emprendedores y cómo potencializarlas, fundamentación contable, el
manejo del libro fiscal de operaciones diarias, requisitos para la creación y formalización de
empresa, entre otros temas. Ver anexo. Imágenes de ejecución de las sesiones.

•

Objetivo No. 3: Germinar de manera clara y concisa las ideas de negocio en cada una
de las madres cabeza de hogar para su sostenimiento económico propio y el de sus
familias.

Logro alcanzado
El participante de la capacitación en emprendimiento empresarial, desarrolla la
capacidad de aportar al crecimiento de su comunidad, a través de la integración de
conocimientos y aplicación de herramientas gerenciales (gestión administrativa y contable), para
que contribuya al logro de los objetivos propuestos de su proyecto productivo para hacerlo más
competente y sostenible en el tiempo.
Dado los conocimientos adquiridos durante la capacitación, los participantes realizaron
una exposición de clausura en donde algunos describieron de manera puntual la estructura de su
idea de negocio, y otros explicaron las actividades planeadas para el fortalecimiento de sus
proyectos productivos que ya se encuentran en marcha. La coordinación del Programa “Pan
compartido” de la Parroquia Nuestra Señora del Socorro tomará como insumo base las
exposiciones de los participantes para establecer un plan capacitación gratuito para la
especialización en temas puntuales relacionados con las ideas de negocio; las entidades
educativas como el SENA, la Cámara de Comercio de Bogotá y el Centro Comunitario de la
localidad de Usaquén, serán una opción estratégica para la continuidad del emprendimiento
empresarial. Ver anexo. Sesión de clausura
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9.5. Objetivos específicos Modulo Administrativo

Para alcanzar los objetivos específicos propuestos anteriormente, se determinaron
también objetivos individuales para los módulos de administración y contable.
Para el desarrollo de este módulo es importante que el participante posea el conocimiento en:
✓ Objetivo No. 1: Establecer la importancia y las características de una alta y baja
autoestima, así mismo su impacto en el crecimiento del ser humano como ser social.

Logro Alcanzado
Durante la implementación de la clase de Autoestima se fortalecieron las diferentes
capacidades de los participantes, en cuanto a identificar las debilidades y fortalezas de su
desarrollo personal en autoestima. Es así como a través de las diferentes actividades realizadas
en clase tanto individuales como en grupo, los integrantes descubrieron su verdadero potencial
orientado a su idea de negocio a nivel local. Ver anexo. Sesión Motivación para el crecimiento
personal.

✓ Objetivo No. 2: Identificar las características de una persona emprendedora, las cuales
les guiaran en el proceso de engendrar la idea, su puesta en marcha, su administración
correcta.

Logro alcanzado
Uno de los logros más importantes alcanzados en el módulo administrativo consiste en
que los participantes identificaran las principales características que hacen parte del Espíritu
Emprendedor y tratar de desarrollar en ellos esa motivación que los lleve a salir de su actual
estado de confort y que puedan llegar más allá, despertar en ellos la pasión por lograr cumplir
todas sus metas y sueños, y que a lo largo de todas las sesiones fueran identificando todas sus
fortalezas y destrezas para tener claridad sobre su idea de negocio. Ver Anexo. Sesión Espíritu
Emprendedor.
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Se realizaron actividades de reflexión de manera grupal e individual tomando como
elemento principal el video del conferencista y motivador Colombo-Japonés Yokoi Kenji quien
utiliza como tema principal el emprendimiento.

✓ Objetivo No.3: Clasificar las empresas, su estructura y mediante el emprendimiento
cómo poder ubicarse en una de ellas.
Logro alcanzado
Dentro de los logros alcanzados en el desarrollo de la sesión, los participantes adquirieron
un conocimiento profundo en los conceptos de empresa, saber identificar los diferentes tipos de
empresas, por quienes están conformadas, su estructura, y muy algo muy importantes lograron
diferenciar los conceptos de empresa y negocio, quedándoles claro que en este caso estarán más
enfocados a desarrollar una idea de negocio a nivel micro. Ver anexo. Sesión Definición y
características de las empresas

✓ Objetivo No. 4: Establecer un plan estratégico para tener claridad de los objetivos a
perseguir y la manera de alcanzarlos.
Logro alcanzado
Fue muy esencial el desarrollo de los talleres realizados en clase donde pudieron afianzar
todos los conceptos teóricos y poderlos llevar a la práctica, donde hubo una participación de
todos los integrantes quienes tenían plena tranquilidad de exponer sus dudas , para que dichos
conceptos quedaran totalmente claros. Cada uno de los participantes estableció misión, visión y
objetivos de su plan de negocio. Lo anterior, les dará la oportunidad de ir verificando el
cumplimiento de las metas a corto, mediano y largo plazo. Ver anexo. Sesión Plan estratégico
Dentro de las actividades realizadas en la clase, se evidenció una alta participación de los
integrantes, como lo fue en la creación de empresas y en desarrollar un plan estratégico para cada
una de ellas.
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9.6. Objetivos específicos Modulo Contable

✓ Objetivo No. 1: Conocer la importancia de la contabilidad y elementos
Logro alcanzado
Algo para destacar de este proceso de capacitación fue el alto interés y dedicación
demostrados en cada uno de los participantes durante el desarrollo de las sesiones, ya que las
consideraron sencillas y aplicables a sus proyectos productivos y su sostenibilidad en el tiempo.
Logramos que los participantes obtuvieran un conocimiento básico sobre información
contable y la importancia de esta para la toma de decisiones. Dentro de estos conocimiento, los
familiarizamos con elementos básico de contabilidad, el registro en forma clara y precisa de las
operaciones diarias de la empresa y la determinación de las utilidades al final del ejercicio. Ver
anexo. 1ra sesión modulo contable.

✓ Objetivo No.2: Manejar el libro fiscal de acuerdo al Marco Técnico Normativo de
Información Financiera para las Microempresas - Decreto 2706 de 2012 y Guía general
de la Superintendencia de Sociedades para grupo 3
Logro alcanzado
Los participantes ahora llevan una contabilidad simplificada mediante la teneduría de un
libro fiscal de operaciones diarias para llevar un control organizado y detallado de sus compras y
ventas, que les permitirá la administración adecuada de los recursos y la verificación oportuna de
la rentabilidad de su negocio. Ver anexo. Sesión libro fiscal de operaciones diarias.
Se visualizó satisfacción de los conocimientos y herramientas adquiridas porque les permitió
estructurar de manera más clara sus ideas de negocio, el mejoramiento continuo mediante la
aplicación de procesos y procedimientos. Además de reconocer la importancia de llevar un
registro de las operaciones diarias del negocio para evidenciar su crecimiento.
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✓ Objetivo No.3: Reconocer los principales requisitos legales para creación de un negocio
Logro alcanzado
Los participantes luego de conocer la importancia de la obtención del Registro Único
Tributario RUT, se acercaron a los puntos de atención de la Dian y gestionaron la expedición del
mismo. Por otro lado, los participantes que tienen programado la apertura de su establecimiento
de comercio realizarán próximamente el registro mercantil ante la Cámara de Comercio de
Bogotá.
La capacitación en general permitió a los participantes que ya tenía su negocio en marcha
la aplicación inmediata de los conocimientos adquiridos. Otros de ellos quedaron con las
competencias y ánimos para el momento que decidan arrancar con su proyecto productivo. Ver
anexo. Principales requisitos legales para creación de un negocio
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CONCLUSIONES

La capacitación en emprendimiento empresarial para el fomento de creación y
mejoramiento de proyectos productivos a baja escala impartida a los participantes del programa
Pan Compartido de la Parroquia Nuestra Señora del Socorro y demás habitantes de la comunidad
del barrio barrancas de la localidad de Usaquén, les permitió adquirir al 70 % de los
emprendedores una herramienta importante para aplicación a sus ideas de negocio en aras de
mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
En las 12 sesiones realizadas en el programa de capacitación se impartieron saberes
básicos en dos áreas importantes de un negocio tales como lo administrativo y lo contable. La
metodología dinámica y práctica utilizada en cada sesión permitió que los participantes fueran
aplicando los conocimientos adquiridos para el desarrollo gradual y sólido de su proyecto
productivo.
De los 35 participantes en totalidad un 80 % reconocieron la importancia de cada uno de
los temas analizados en clase, ya que podemos concluir que cuando se cuenta con los
conocimientos en emprendimiento, con una mentalidad emprendedora, con capacidad de
innovación; los recursos económicos no deben ser un limitante para formar empresa. Se pueden
asumir riesgos y romper esquemas.
La experiencia para los estudiantes de la Universidad de la Salle fue gratificante, ya que
el aprendizaje se dio en doble vía. Se trasmitió conocimiento en áreas específicas para
potencializar emprendedores, pero también, fue enriquecedor conocer la cultura, las necesidades
y la población diversa de la localidad de Usaquén.
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RECOMENDACIONES

✓ Se sugiere que la Universidad de la Salle por medio de los estudiantes continúe apoyando
a la población vulnerable que tienen como meta el mejoramiento de su calidad de vida
mediante la formación en emprendimiento empresarial.
✓ Para la continuación de los proyectos productivos establecidos por la comunidad es
necesario que accedan a capacitaciones orientadas hacia cada tipo de negocio, es decir,
hacia una unidad productiva especifica. Por lo anterior, se sugiere a los participantes del
programa Pan Compartido de la Parroquia Nuestra Señora del Socorro, inscribirsen a los
programas gratuitos de instituciones del estado como la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales DIAN, la Cámara de Comercio de Bogotá.
✓ Es fundamental que la Junta de Acción comunal del barrio barrancas de la localidad de
Usaquén y el Punto de Articulación Social PAS (Centro de Desarrollo Comunitario
Simón Bolívar de Usaquén) apoyen a los emprendedores mediante las capacitaciones en
cursos de manufactura. Además, establecer ferias de muestras empresariales para que los
emprendedores puedan dar a conocer a la comunidad sus productos y/o servicios.
✓ Para dar cumplimiento a lo establecido en el Proyecto Educativo Universitario Lasallista
PEUL orientado a la transformación social y productiva del país mediante educación
integral, sugerimos a la Universidad de la Salle extender este tipo de programas de
capacitación en diferentes áreas del conocimiento a todas las facultades con la que cuenta
la universidad, ya que podría haber mayor cubrimiento de comunidades en estado de
vulnerabilidad (mujeres cabeza de hogar, reinsertados, tercera edad, jóvenes
emprendedores, entre otros).
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