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Resumen
El programa “Despertar Emprendedor” creado por la Fundación Internacional
María Luisa de Moreno (FIMLM) apoyado por la Universidad de la Salle mediante
la modalidad de proyección social, tiene como objetivo generar el progreso de las
familias que desean mejorar su calidad de vida mediante el emprendimiento. Dado
lo anterior en el presente trabajo se realizó un análisis de la estructura de
evaluación de los proyectos y se desarrolló una propuesta para evaluar los
proyectos de emprendimiento presentados a la fundación en el programa
“Despertar emprendedor”.

El trabajo realizado dentro de la fundación permitió conocer de forma integral el
proyecto “Despertar Emprendedor” y así mismo comprender la esencia de su
propósito, con lo cual se realizó el análisis para proponer una herramienta que
logre solventar las falencias encontradas y de esta forma mejorar el proceso
evaluativo que actualmente se desarrolla dentro de esta.
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Abstract
“Despertar Emprendedor” is the program created by María Luisa de Moreno
International Foundation (FIMLM) supported by the La Salle University through the
social projection modality, aims to generate progress for families who wish to
improve their quality of life through the entrepreneurship. Given the above in the
present work an analysis of the evaluation structure of the projects was carried out
and a proposal was developed to evaluate the entrepreneurship projects presented
to the foundation in the "Entrepreneur Awakening" program.

The work carried out within the foundation, allowed to comprehensively know the
project “Despertar Emprendedor” and also to understand the essence of its
purpose, with which the analysis was made to propose a tool that manages to
solve the flaws found and thus improve the evaluation process that is currently
developed within this.
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Introducción

En Colombia es común observar que hay dificultades sobre el emprendimiento
empresarial en temas relacionados con planeación de proyectos, la administración
de los recursos económicos, en ámbitos legales y aún más en el uso inadecuado o
nulo de las tecnologías, impidiendo el desarrollo de las empresas como lo
menciona el concejo de competitividad del país en el informe más reciente: “Sin
embargo, estos emprendimientos se enfrentan a diversas restricciones para
crecer, lo que ha llevado a que en Colombia exista una alta proporción de
empresas pequeñas que se mantienen estancadas” (Concejo Privado de
Competitvidad, 2018, p. 100). Estas son barreras que limitan la obtención de
recursos financieros (créditos, apoyos, subsidios, etc.), a personas que no cuentan
con el conocimiento contable, ni administrativo para la puesta en marcha de un
proyecto, siendo estas, las herramientas claves para dar inicio y proyección a sus
organizaciones. Algunas de las razones por las cuales el emprendimiento se ha
convertido en un foco fuerte de desarrollo son las siguientes: deseo por ser
independientes, ser su propio jefe, trabajar desde su hogar, contribuir al
crecimiento económico de la familia, subsanar la falta de empleo, sentirse útil en
su edad adulta, entre otras, teniendo un impacto en todos los sectores
económicos, lo cual genera beneficios a nivel nacional como creación de nuevos
empleos y mejora el poder adquisitivo de las familias.
Por esto, es importante proporcionar a estas fuentes de emprendimiento
herramientas administrativas, contables y financieras que permitan no solo el
desarrollo del núcleo familiar sino el desarrollo de la economía nacional.
Enmarcado en este propósito, la Fundación María Luisa de Moreno, crea su
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proyecto “Despertar Emprendedor”, el cual capacita y acompaña a diferentes
grupos poblacionales de Colombia, con el ánimo de brindar apoyo en el proceso
de inicio y desarrollo de todas aquellas ideas de negocio que tiene la población
emprendedora.

El

proyecto

está

integrado

por

personas

de

diferentes

edades,

predominando adultos mayores, madres cabeza de hogar y jóvenes que aún no
son aceptados en un trabajo formal por no contar con experiencia ni formación
académica.

A este proyecto y bajo la figura de convenio, la Universidad de la Salle
siguiendo los principios expuestos en el Proyecto Educativo Universitario Lasallista
(PEUL) y el Enfoque Formativo Lasallista (EFL) de contribuir con el compromiso y
desarrollo social de nuestro país, se une anualmente con la Feria Lasallista, cuyo
objetivo es promover la creación de empresas y el desarrollo de las ya existentes.
En la Feria Lasallista participan los estudiantes del programa “Despertar
Emprendedor”, exponiendo sus ideas de negocio en categorías como: artesanías,
hogar, belleza, servicios, industria, alimentos y otras más.

Durante el transcurso del siguiente trabajo será posible evidenciar el
compromiso como estudiantes de la Universidad de La Salle y futuros egresados
profesionales de esta institución, razón por la cual el desarrollo de este trabajo es
en pro de mejorar el proceso realizado en el programa “Despertar Emprendedor”,
y ayudar al desarrollo de estas comunidades, donde también acogemos el
pensamiento lasallista donde lo comunitario es antes de lo individualista (PEUL
4.7), la solidaridad es antes que la competencia y permitiendo la unidad en la
diversidad para crear sinergias que contribuyan a la construcción del tejido social.
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Teniendo en cuenta lo anterior el objetivo de este trabajo es proponer una
herramienta que permita evaluar de forma efectiva los proyectos expuestos en el
programa “Despertar Emprendedor”. Para lograrlo se realizó una metodología de
investigación acción participativa con enfoque cualitativo, la cual se puede
evidenciar en el transcurso del siguiente trabajo en el estudio de la población,
fuentes secundarias y caracterización de la fundación, para posteriormente
formular la herramienta apropiada para la evaluación de proyectos de
emprendimiento.

1.1. Problema
1.1.1. Definición del problema

En un país como Colombia el emprendimiento es algo muy difícil de hacer, ya sea
por las adversidades en diferentes ámbitos (administrativo, contable, legal, etc.), o
porque muchos de los microempresarios no cuentan con el conocimiento y las
herramientas para evaluar y proyectar sus organizaciones. A continuación, así se
enuncia en la versión más reciente del Informe nacional de competitividad:

Colombia tiene una gran cantidad de emprendedores, como lo
muestra el Global Entrepreneurship Monitor, según el cual el 27,3 %
de la población adulta colombiana está activamente involucrada en
el

desarrollo

de

nuevas

empresas,

sin

embargo,

estos

emprendimientos se enfrentan adversas restricciones para crecer, lo
que ha llevado a que en Colombia exista una alta proporción de
empresas pequeñas que se mantienen estancadas. La falta de
acceso a financiamiento es una de las principales dificultades
externas

para

la

consolidación

y

el

crecimiento

de

los

emprendimientos (Concejo Privado de Competitvidad, 2018, p. 99).
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La población emprendedora, cuenta con ideas de negocio basadas en
experiencia laboral y conocimientos básicos del mercado al cual quieren llegar. Sin
embargo, no tienen la formación necesaria para desarrollar y hacer productiva
esta idea emprendedora. Pensando en esto, la Fundación María Luisa de Moreno,
crea el proyecto “Despertar Emprendedor”, el cual acompaña, capacita y evalúa
estas ideas de negocio.

Las fundaciones que apoyan el emprendimiento tienen un papel crucial en
el desarrollo de la sociedad, de ser motor de empleo y progreso para gran número
de familias que se ven involucradas con los emprendimientos. Para el caso de la
Fundación

Internacional María

Luisa de

Moreno (FIMLM),

se

enfoca

principalmente en elegir las ideas emprendedoras y proyectos más sobresalientes
que generen un resultado óptimo. Por tanto, esta valoración de proyectos debe
formalizarse en un procedimiento detallado de objetivos, ítems a evaluar y pasó a
paso de la elección, ya que actualmente no hay una herramienta precisa para
evaluar estos proyectos.

Basados en este panorama, la problemática a resolver es proponer una
herramienta de evaluación para que la Fundación María Luisa de Moreno la tenga
en cuenta como guía para elegir sus mejores proyectos buscando la viabilidad de
cada uno de ellos.

1.1.2. Formulación del Problema

¿Cómo diseñar una herramienta que permita evaluar los proyectos del programa
“Despertar Emprendedor” desarrollado por la Fundación María Luisa de Moreno
en convenio con la Universidad de la Salle?, para que logre incrementar la
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probabilidad de sostenimiento y crecimiento en el tiempo de cada uno de los
proyectos planteados.

2. Objetivos

2.1.

Objetivo general

Proponer una herramienta que permita evaluar de forma efectiva los proyectos
expuestos en el programa “Despertar Emprendedor” de la Fundación María Luisa
de Moreno en convenio con la Universidad de la Salle, con el objetivo de
incrementar la probabilidad de sostenimiento y crecimiento en el tiempo de cada
uno de los proyectos planteados.

2.2.



Objetivos específicos

Analizar el sistema de selección de proyectos que utiliza la fundación en el
programa “Despertar Emprendedor”



Sugerir una herramienta de evaluación adecuada para el proceso de
evaluación de proyectos y una retroalimentación precisa de estos.

3. Justificación

El emprendimiento en la actualidad es un tema con gran auge en nuestra
sociedad, siendo fundamental para el desarrollo del país y la construcción del
tejido social por lo cual la Fundación Internacional María Luisa de Moreno en
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compañía de la Universidad de la Salle trabajan en conjunto en el progreso del
país. El programa despertar emprendedor consiste en “desarrollar competencias
humanas, sociales y las relacionadas con el emprendimiento, despertando la
adaptación al entorno, la autonomía, recursividad en el sostenimiento personal y
familiar mediante la consolidación de ideas y perfiles básicos de negocio”
(Fundación Internacional Maria Luisa de Moreno, 2013). Por esta razón es
fundamental diseñar mecanismos para la consolidación de esas ideas de negocio
por

medio

de

herramientas

de

evaluación,

selección,

seguimiento

y

retroalimentación de tal manera que los proyectos e ideas de negocio tengan
bases sólidas que les permita trascender a la realidad e incrementar la
probabilidad de perdurar en el tiempo.

Desde una perspectiva muy amplia puede definirse el emprendimiento
como la creación de organizaciones como lo afirma Vesper: “el emprendimiento
puede considerarse como un proceso o fenómeno y el emprendedor es el agente
que “causa” esta actividad emprendedora” (Vesper, 1982, p. 56), aunque Prieto lo
considera como algo más preciso : "El emprendimiento es la capacidad de diseñar
una idea y, con base en ella, implementar un proyecto a través de la identificación
de oportunidades" (Prieto, 2014, p. 182). Por lo cual, es de vital importancia
identificar cuáles son las oportunidades que permitirán ejecutar el proyecto
apropiadamente y esta es parte de la base del programa “Despertar
emprendedor”.
Haciendo una revisión de la etimología del concepto emprendimiento
también

se

encuentra:

“la

palabra

emprendimiento

viene

del

francés

“entrepreneur”, que significa pionero se refiere a la capacidad de una persona de
realizar un esfuerzo adicional para alcanzar una meta” (Jaramillo, 2008, p.6). Por
esta razón se debe fortalecer de manera efectiva el ánimo de construir en cada
uno de los asistentes al programa Despertar Emprendedor un enfoque
emprendedor preciso y participativo que dé lugar a un análisis por parte de los
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profesionales de la Universidad de la Salle para que sus esfuerzos adicionales
sean bien aplicados.
Con la creación de nuevos emprendimientos impactan directamente sobre
la vida de las personas que se ven involucradas, de igual manera afecta el
entorno, por lo tanto, es fundamental evaluar adecuadamente cada uno de los
proyectos de emprendimiento para que su impacto sea positivo y ayude a
contribuir con el progreso del entorno que afecta. Así mismo, Kundel hace una
idea de cómo generan cambios los procesos de emprendimiento:

La actividad emprendedora es la gestión del cambio radical y
discontinuo, o renovación estratégica, sin importar si esta renovación
estratégica ocurre adentro o afuera de organizaciones existentes, y
sin importar si esta renovación da lugar, o no, a la creación de una
nueva entidad de negocio (Kundel, 1991, p. 36).

Los cambios de la idea en cada uno de los procesos proporcionan
renovación, creación y una identidad única en cada proyecto, idea de negocio o
empresa, por consiguiente es fundamental para cualquier programa igual o similar
a

Despertar

Emprendedor,

desarrollar

mecanismos

para

que

esos

emprendimientos trasciendan; las evaluaciones, notas, sesiones de clase son
efímeras y cumplen su función en el lugar y el momento que son celebrados, pero
el impacto real se genera cuando la evolución personal e intelectual se lleva a la
práctica.
Es fundamental en el desarrollo de toda idea emprendedora el uso de
información administrativa como regularmente lo hace un gerente en las grandes
organizaciones, así como lo expresa Robbins: “Durante la primera parte del siglo
XX, un industrial francés de nombre Henri Fayol propuso que los gerentes
realizaban cinco actividades administrativas: planear, organizar, mandar, y
coordinar. Hoy estas funciones se han condensado en: planear, organizar, mandar
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coordinar y controlar” (Robbins, 2013, p.8), por lo tanto, en la evaluación de
proyectos la aplicación de diversos pensamientos del área administrativa y
contable son indispensables.
La administración estratégica (planeación), con base en el emprendimiento,
es el inicio más acertado para todo proyecto. “Lo importante no es centrarse en un
grupo de productos o servicios, sino generar un “concepto innovador” que permita
involucrar muchos nuevos productos, servicios y formas de operación” (Villaran,
2010, p. 165). Es fundamental el desarrollo de concepto de dirección de empresa,
los productos o servicios sin una estructura de aplicación de conocimiento,
interacción, de objetivos, estrategias y cada una de las herramientas de gestión
aprendidas.
“Un plan de negocios es un documento que delinea el concepto básico en el
que se basa un negocio y describe la forma en que dicho concepto se materializa”
(Villaran, 2010, p. 165). Por tal razón es fundamental el diseño y seguimiento de
ese concepto y esencia en la cual se destinarán los esfuerzos que desarrollan la
idea base del negocio.
Sin embargo, cuando la idea emprendedora requiere del convencimiento de
inversionistas para su puesta en marcha, el plan de negocios presentado debe ser
integral, en palabras del autor: “… es decir, un plan de negocios completo que
ofrece un análisis profundo de los factores críticos que determinan el éxito o
fracaso de una empresa…” (Longenecker, 2012, p.165).
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado es esencial tener en
cuanta cada uno de los aspectos administrativos contables y financieros en la
evaluación de los proyectos ya que estos son los que permiten que el proyecto
tenga alta viabilidad y teniendo en cuenta estos temas clave el proyecto se
evaluará de forma pertinente.

16

4. Informe de diagnóstico

4.1. Macro variables localidad de suba

4.1.1. Condiciones biofísicas del territorio

4.1.1.1. Aspectos geográficos.
Figura 1
Mapa Suba UPZ.

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá (2016).
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La localidad de Suba limita al norte con el municipio de Chía y el rio Bogotá; al sur,
con la calle 100 y el rio Juan Amarillo que la separan de las localidades de Barrios
Unidos y Engativá respectivamente; al occidente, con el rio Bogotá en límites de
los municipios de Cota y Chía; y al oriente, con la Autopista Norte separándola de
la localidad de Usaquén; el área rural está ubicada al costado noroccidental de la
localidad, la cual limita al sur con el humedal La Conejera y las UPZ Tibabuyes,
Suba y Casablanca, y al oriente con las UPZ Guaymaral, La Academia y San José
de Bavaria en la figura uno de la localidad de suba (Alcaldía Local de Suba, 2018).

Suba tiene una extensión total de 10.056 hectáreas, de las cuales 6.271 ha.
se clasifican como suelo urbano y 3.785 ha. corresponden al suelo rural; dentro de
estos dos suelos se localizan 1.469 ha. de suelo protegido. Suba es la localidad
con mayor área urbana del Distrito, por cuanto representa el 15,2% de la
superficie urbana total del distrito.

Suba presenta en su parte oriental y occidental zonas planas o suavemente
inclinadas con suelos susceptibles a las inundaciones, en aquellos terrenos
pertenecientes a las rondas de los ríos y humedales. En la parte más llana existen
desarrollos urbanísticos, y hacia el centro de la localidad existe una zona
montañosa aislada o separada (cerros de La Conejera y de Suba), en la que se
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presentan cortes de canteras o urbanizaciones situadas en áreas montañosas
(Secretaría Distrital de Planeación, 2018).

4.1.1.2. Servicios públicos

En la ciudad de Bogotá se vienen registrando en los últimos años tasas de
cobertura en servicios públicos domiciliarios en un 99%, a excepción del gas
natural. La localidad de Suba está a la par de esta situación, pues los servicios de
Acueducto, Alcantarillado, y recolección de basura registran una cobertura del
100% para toda la localidad. Los únicos registros inferiores a esta tasa son los de
Energía Eléctrica y Gas Natural, que registran respectivamente un 99,3% y 86,1%.
A continuación, en la tabla 1, se presentan las tasas de cobertura de servicios
públicos para la localidad de Suba:

Tabla 1.
Tasas de cobertura de servicios públicos para la localidad de Suba.

19

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2014).

4.1.1.3. Vivienda
La estratificación socioeconómica es una herramienta de focalización para la
inversión social. Esta herramienta orienta a la gestión pública acerca de las
necesidades poblacionales de los habitantes en distintas áreas como salud
pública, educación, servicios públicos, entre otros. La tabla que se presenta a
continuación indica el número de viviendas de la localidad de Suba con respecto a
su estratificación socioeconómica.

Tabla 2.
Número de viviendas por estrato según localidad, 2014.
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE-SDP,
Proyecciones poblacionales según localidad, (2008-2015).

En ese orden de ideas, la localidad presentó en el año 2011 una
concentración de estratos entre Bajo y Medio-bajo, en otras palabras, predominan
los estratos 2 y 3, según la denominación del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística con una participación porcentual que suma 64,2%.
Además, es importante señalar que también existe una concentración diferencial
entre los estratos 0 y 1, pues las viviendas que no tienen estrato son el 1,6%
frente a un 0,2% de las viviendas que tienen estrato 1. El resto de concentración
está en los estratos Medio y alto con una participación porcentual total del 34%. La
localidad tiene un total de 288.568 viviendas (Alcaldía Local de Suba, 2018).

4.1.2 Condiciones socioeconómicas

4.1.2.1.

Población

Según el DANE (2015), Suba es la segunda localidad de Bogotá en población: 805
mil habitantes (11,7% del total), que en términos de población la hace comparable
con una ciudad como Cúcuta que tenía 852 mil habitantes. Sin embargo, es la
sexta localidad en densidad de población: 80 personas por hectárea, cifra por
encima del promedio de la ciudad (42 p/ha.).
Una característica de la estructura de la población de la localidad es el gran
porcentaje de participación de jóvenes: el 43,6% es menor de 25 años. Al igual
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que en las demás localidades de la ciudad, Suba las mujeres tiene una mayor
participación (52,9%), por debajo del promedio de Bogotá (53,1%).
Por otro lado, el promedio de personas por hogar (3,4) está por debajo del
de la ciudad (3,5).
La Población Económicamente Activa, PEA, que reside en Suba tiene en su
mayoría educación superior (50,8%); así mismo, el 35,6% tenía educación
secundaria y el 12,6% educación primaria. El porcentaje de educación superior es
el quinto entre las localidades de Bogotá.
Suba fue la localidad con mayor participación en el total de empleados de la
ciudad: 12,7% (380 mil personas), cifra similar en Kennedy y Engativá (361.000 y
346.000, respectivamente).
Suba es la tercera localidad en participación en el desempleo de la ciudad:
el 11% de los desempleados residía allí (50 mil personas). Sin embargo, su tasa
de desempleo fue la séptima más alta entre las localidades, (11,5%) y estaba por
debajo de la de la ciudad (13,1%) (Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, 2015).

4.1.2.2. Condiciones y calidad de vida
Figura 2.
Condiciones y calidad de vida.
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2009).
En tres de los factores que componen el Índice de Condiciones de Vida, la
localidad

presentó

mejores

resultados

que

la

ciudad

en

su

conjunto.

Particularmente en
educación y capital humano, la localidad registró niveles sobresalientes respecto
al Distrito (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2015).
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 2015,
Suba es la octava localidad de Bogotá en personas con Necesidades Básicas
Insatisfechas, NBI, (2,8%, es decir, 22.808 personas) y el 23,3% de la población
está clasificada en nivel 1 y 2 del SISBÉN. Adicionalmente, se estima que a Suba
llegan 491 hogares desplazados de los 10.380 que entran en la ciudad, los cuales
participan con el 4,7% del total de desplazados de la ciudad.
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4.1.2.3. Salud
El 86,9% de la población de Suba está afiliada al sistema de salud, y es la cuarta
localidad en cobertura de seguridad social en salud en Bogotá. La mayoría de la
población afiliada pertenece al régimen contributivo (91%), mientras 60.001
personas (9%) están en el régimen subsidiado.

Figura 3.
Salud publica en Suba.
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Fuente: Bogotá cómo vamos. (2016).
La localidad, pese a contar con altos niveles de aseguramiento, presenta
una reducida oferta hospitalaria.

4.1.2.4. Estructura empresarial
La localidad según el DANE (2015) Suba registró una estructura empresarial
concentrada en el sector de los servicios (75%), otros sectores representativos
para la economía local fueron la industria (13,5%) y la construcción (8,4%). La
mayor participación del sector servicios es el resultado de la alta concentración del
comercio (37% de las empresas) que, además, representó el eje de la economía
local y en menor medida por la actividad de servicios inmobiliarios, empresariales
y de alquiler (12%), la actividad de los hoteles y restaurantes (7,3%) y la actividad
de transporte, almacenamiento y comunicaciones (6,4%).

La mayoría de las empresas de Suba se localizan en la parte oriental de la
localidad, cerca de las avenidas principales y barrios tradicionales. Los barrios que
se destacaron por su concentración empresarial son: Prado Veraniego, Mónaco,
San José del Prado, Potosí, Julio Flórez, Ciudad Jardín Norte, Puente Largo, El
Rincón, Villa del Prado, Ciudad Jardín Norte y Estoril (Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, 2015).

Las empresas dedicadas al comercio al por menor, en establecimientos no
especializados con surtido compuesto principalmente de alimentos (víveres en
general, bebidas y tabaco), se concentraron en los barrios: Prado Veraniego,
Tibabuyes, Villa Elisa, y La Gaitana; las empresas dedicadas al comercio al por
menor de productos nuevos de consumo doméstico en establecimientos

25

especializados, se concentraron en los barrios: Prado Veraniego, La Gaitana, El
Rincón y Suba Urbano. Las empresas dedicadas al comercio al por menor de
otros nuevos productos de consumo, en establecimientos especializados, se
concentraron en el barrio: Prado Veraniego; y las empresas dedicadas al comercio
al por menor de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco en
establecimientos especializados, se concentraron en barrios: Prado Veraniego, El
Rincón, Ciudad Jardín Norte y La Gaitana. (Departamento Administrativo Nacional
de Estadística, 2015)

4.2.

Matriz DOFA

4.2.1. Descripción Matriz DOFA
En la siguiente matriz se exponen las diferentes variables que afectan el proyecto
desde el punto de vista interno, relacionándolo directamente con el aspecto que
afecta y dando una explicación del porque afecta en la evaluación del programa,
con la finalidad de dar solución correcta a la problemática expresada a
continuación de la matriz en la formulación del problema.

4.2.2. Matriz DOFA
Tabla 3.
Matriz DOFA Factores Internos.
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ASPECTO

DEBILIDADES

La diversidad de
estratos.
Geográfico

Falta
de
conocimiento sobre
la prioridad de
ítems a evaluar
Contenido del
modelo
de
evaluación

Falta
de
conocimiento
de
las
necesidades
Contextualizaci de la población
ón del modelo donde se aplicará.
de evaluación

FORTALEZAS

¿PORQUÉ?

Los proyectos van a estar
planteados de acuerdo
con la diversidad de
entornos y esto hace que
las
características
a
evaluar sean muchas
Porque en la medida que
se genere una buena
Concentración
de
herramienta de evaluación
emprendedores.
de proyectos se podrá
apoyar los mejores
Los puntos a tener en
cuenta son tantos y tan
variados
que
la
obligatoriedad
de
priorizarlos es eminente,
de pronto dejando por
fuera valoraciones más
importantes
para
un
entorno que para otro
Hay creatividad en
Se
presentan
varias
las propuestas para
alternativas
para
realizar el proceso
evaluación de proyectos
evaluativo
Con la implementación de
Se centra en la un modelo de evaluación
valoración de los todos los proyectos serán
proyectos de forma calificados bajo el mismo
imparcial.
esquema, evitando juicios
subjetivos.
La aplicación de un
modelo
estándar
de
evaluación de proyectos
nos aleja de la raíz de las
necesidades
que
impulsaron
dichos
proyectos
La posibilidad de Al evaluar los beneficios y
profundizar más en el los resultados financieros
forma
metódica,
contexto de viabilidad de
garantizamos la viabilidad
de un proyecto.
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de los proyectos.
Tanto los proponentes
como los empresarios
tendrán
claros
los
componentes
que
un
buen proyecto debe tener
El modelo en si no es
autodidacta, se requiere
explicarlo a los grupos de
interés
para
su
comprensión
Dependiendo el nivel de
educación el modelo de
evaluación de proyectos
se hará más fácil o difícil
de comunicar
La Fundación en asocio
con la universidad puede
generar
buenas
de
alternativas
de
capacitación
para
el
manejo del método de
evaluación de proyectos

La
participación
activa del proponente
y del empresario en
el
proceso
evaluativo.
El
modelo
de
evaluación
de
proyectos no es
autodidacta.
Comunicación
Existen diferentes
niveles
con
comprensión
cognoscitivo

Facilidades
capacitación

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1.
Factores Internos.
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DEBILIDADES

FORTALEZAS

La diversidad de estratos.

Concentración de emprendedores

Hay creatividad en las propuestas para
realizar el proceso evaluativo
Falta de conocimiento de las necesidades Se centra en la valoración de los
de la población donde se aplicará.
proyectos de forma imparcial
El modelo de evaluación de proyectos no en el contexto de viabilidad de un
es autodidacta
proyecto.
La participación activa del proponente y
del empresario en el proceso evaluativo
Existen
diferentes
niveles
con Con la capacitación se facilita el logro de
comprensión cognoscitivo
lo propuesto en el diseño
Priorizar los ítems a evaluar.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 2.
Matriz DOFA Factores Externos.

29

AMENAZAS
El
modelo
evaluación no
acorde
con
dinámicas
mercado

OPORTUNIDADES
de
sea
las
del
El uso del modelo
Canvas
permite
mejorar
la
evaluación

Que no sea tenido en
cuenta la propuesta
de mejora del modelo
de evaluación

Interés
de
los
participantes por
el aprendizaje

¿PORQUÉ?
La evaluación de proyecto
debe estar acorde a las
necesidades sociales y de
mercado y en un futuro el
proyecto no sea factible.
El
modelo
Canvas
proporciona información más
precisa y fácil de interpretar
en pro de mejorar el modelo
evaluativo.
Los procesos deben ser
actualizados periódicamente
y deben ajustarse a las
necesidades del propósito
principal para tener proyectos
productivos.
Los
participantes
del
proyecto tienen un interés
real sobre el programa, lo
cual facilita un análisis acorde
a la necesidad de evaluar
correctamente.

Fuente: Elaboración propia

4.2.3. Conclusión matriz DOFA
Después de analizar la información obtenida en el anterior proceso podemos
encontrar de que hay falencias en el proceso de evaluación y que se pueden
mejorar por medio de las fortalezas encontradas, en donde la diversidad de
proyectos y falta de un orden estructural no permite realizar una evaluación
efectiva de los proyectos, para lograr que estos no solo este en pie durante la
feria, si no que exista la probabilidad que los proyectos generen impactos
socialmente, al ser sostenibles y sustentables en el tiempo. La evaluación correcta
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de los proyectos para una retroalimentación oportuna sobre su viabilidad permitirá
que el proyecto se desarrolle exitosamente.

5.

Fundamentación Teórica

Para el desarrollo de la evaluación de los proyectos de emprendimiento llevados a
cabo por medio del programa Despertar Emprendedor, se toma como referente
teorías que indiquen la forma adecuada de hacer acompañamiento, evaluación y
retroalimentación, surgen diversas teorías y conceptos:

5.1. Teoría de la calificación de un proyecto

Según Low (1988), la interdisciplinariedad del emprendimiento como disciplina
abarca perspectivas diversas como los aspectos socio-culturales, los rasgos de
personalidad, las redes, la ecología de la población y las cuestiones económicas.
Cada una de estas perspectivas puede ser estudiada con tres objetivos teóricos
distintos.

Las teorías

explicativas

intentan

explicar el

comportamiento

emprendedor y el rendimiento de las iniciativas emprendedoras. Las teorías
predictivas establecen las condiciones que favorecen el inicio de nuevas empresas
y predicen sus éxitos. Por último, las teorías normativas establecen guías
prácticas, describiendo las acciones más correctas en cada circunstancia.

La teoría de los rasgos de personalidad se basa en el argumento de
que determinadas características psicológicas predisponen a
determinados individuos al emprendimiento.
La teoría de redes se focaliza en los enlaces sociales que facilitan o
dificultan las iniciativas emprendedoras. La teoría de la ecología de
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la población identifica a los factores ambientales como los
determinantes más importantes en el éxito de las nuevas empresas.
La teoría financiera se centra en el mercado de capitales y estudia
determinados factores relacionados con la aportación de capital a
las nuevas empresas.
La teoría económica se centra en el análisis en el contexto de la
naturaleza de la innovación y del nuevo proceso de producción.
(Cuervo, 2008, p. 9).

Por su parte Padilla (2006) indica que los proyectos se originan en las
diversas actividades productivas y pueden ser de origen sectorial, del plan general
de desarrollo, de estudios de mercados, proyectos para los aprovechamientos de
otros recursos naturales, de origen político y estratégico. Es evidente que un
proyecto genere toda clase de situaciones que llevan a modificar entornos de
muchas maneras, por esta razón es deber de una población generar impacto que
apunte a dar sostenimiento a la población y su entorno de forma prospera.
Los proyectos se deben reducir a aquellos que prometan el logro de los
objetivos establecidos:


Proyectos elaborados para uso propio: interés de la empresa



Proyectos destinados a la consideración de posibles inversionistas:
nacionales y extranjeros



Proyectos destinados a solicitar beneficios fiscales



Proyectos destinados a instituciones financiera de desarrollo gubernamental
Los aspectos interdependientes del contenido de un proyecto se entrelazan

con aspectos importantes como son:
Análisis de los beneficiarios: matriz de involucrados, árboles de problemas y
objetivos.

32

Descripción de la estrategia del proyecto: matrices de alternativas y
estrategias.
Estudio de mercado: identificación del producto del proyecto, características
del mercado, análisis de la demanda y la oferta, estudio de precios, estudio de
comercialización, posicionamiento del producto en el mercado.
Aspectos técnicos: condiciones de localización del proyecto, requerimientos
de tecnología e ingeniería, requerimientos de materia prima e insumos (Padilla,
2006, p. 275).

Para el evaluador de proyectos es necesario y fundamental
diferenciar entre la rentabilidad del proyecto y la rentabilidad del
inversionista. Mientras en el primer caso se busca medir la
rentabilidad de un negocio, independientemente de quién lo haga,
en el segundo interesa, contrariamente, medir la rentabilidad de los
recursos propios del inversionista en la eventualidad de que se lleve
a cabo el proyecto (Sapag & Sapag, 2008, p. 6).

Los aspectos indicados señalan que no es posible calificar de malo un
proyecto por el solo hecho de no haber tenido éxito práctico. Tampoco puede ser
catalogado de bueno un proyecto que, teniendo éxito, ha estado sostenido
mediante expedientes casuísticos. Los subsidios, en cualquiera de sus múltiples
formas, pueden hacer viables proyectos que no debieran serlo al eliminarse los
factores de subsidiariedad que los apoyaban (Sapag & Sapag, 2008).
La evaluación, aunque es la parte fundamental del estudio, dado que es la
base para decidir sobre el proyecto, depende en gran medida del criterio adoptado
de acuerdo con el objetivo general. Pero debe realizarse un correcto
acompañamiento en cada uno de los procesos que definen el curso del proyecto.
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El ámbito de la innovación en modelos de negocio ha estado evolucionando
en las últimas décadas, se han presentado nuevas herramientas, “la innovación en
modelos de negocios consiste en crear valor para las empresas, los clientes, y la
sociedad” (Osterwalder, 2016, p.5), esta reflexión se realiza mediante el
cumplimiento de ciertos contenidos acerca de la idea de negocio en un lienzo que
puede ayudar a transformar dicha idea en un proyecto innovador y competitivo. El
lienzo de modelo de negocios permite, según los creadores del método, que “una
organización cree, presente y capture valor” (Osterwalder 2010, p.14).

Las técnicas utilizadas para la investigación social se pueden clasificar en
dos tipos, cuantitativas y cualitativas. “La Investigación Acción Participativa es una
metodología porque ordena/organiza un conjunto de técnicas y las orienta en un
cierto sentido (democratizador)” (T. Alberich, 2007, p. 2)
Esta metodología de investigación cualitativa nos permite interactuar con
las personas participantes de estos proyectos de emprendimiento.

6. Metodología

6.1 Método de investigación
Este trabajo se enfoca en la investigación acción participativa con enfoque
cualitativo, así como lo define Sampieri (2010) al referirse al enfoque cualitativo en
una investigación: “Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para
descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación”.

34

6.2.

Población

En este caso la población será los proyectos emprendedores presentados a la
fundación Internacional María Luisa de Moreno.

6.2.1. Herramientas de Trabajo

Las herramientas de trabajo empleadas en el desarrollo y puesta en marcha del
proyecto fueron:


Entrevista con los lideres del proyecto Despertar Emprendedor, estas
personas designadas por la Fundación tienen la labor de reclutar, organizar
los grupos de trabajo en las diferentes zonas de la ciudad y sus
alrededores, elaborar el plan de tutorías que se le dan a los participantes y
finalmente escoger las ideas de negocio que serán viables para que la
Fundación brinde su acompañamiento. Mediante las preguntas de estas
entrevistas pudimos obtener información del proceso llevado a cabo por la
Fundación en el proyecto Despertar Emprendedor y determinar su proceso
de evaluación para escoger los mejores proyectos.



Visitas a los diferentes grupos tutoriales llevados a cabo en la ciudad de
Bogotá y algunos municipios de Cundinamarca; por medio de estas visitas
conocimos el desarrollo de las clases técnicas dictadas a los participantes y
conocer por medio de interacciones con cada participante su idea de
negocio, de como surge esta idea, que espera de ella, como cree que será
la forma correcta de hacerla viable en el tiempo, como esta idea de negocio
podrá contribuir al emprendimiento en Colombia y a la estabilidad
económica en su hogar.
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Se realizaron caracterizaciones de la población en las diferentes zonas de
la ciudad y Cundinamarca donde se pudieron identificar aspectos de la
población en cuanto a su población activa, recursos en salud, educación,
natalidad, infraestructura etc.



Asistimos a la feria de emprendimiento llevada a cabo en las instalaciones
de la Universidad De La Salle, donde se pudieron observar e interactuar
con los diferentes participantes y sus ideas de negocio……

6.3. Fuentes secundarias
Para poder realizar una evaluación sobre el proyecto se utilizó el modelo lienzo o
Canvas, que permite observar con objetividad los puntos claves de cada proyecto
y así poder conocer de forma asertiva la viabilidad de cada de ellos, el modelo
Canvas divide en grupos cada uno de las actividades y componentes principales
de un proyecto lo cual hace que la lectura de un proyecto sea más sencilla y
comprensible. (Osterwalder, 2011, p.15)

6.4. Evaluación de proyectos de emprendimiento

6.4.1.1. Evaluación actual de los proyectos de emprendimiento por
parte de la fundación.
La evaluación de los proyectos es algo fundamental en el proceso formativo que
realiza la fundación con cada uno de los participantes, pero al revisar el modelo se
encuentra que se requieren una serie de ajustes dado que el modelo que están
implementando es subjetivo puesto que se estructuro según los criterios de la
fundación sin tener una base teórica. Dado lo anterior, se observa que este debe
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ser actualizado de acuerdo a las necesidades de la sociedad y en términos de lo
que demanda el mercado en cuanto se refiere a nuevos modelos de negocio para
que estos tengan impacto significativo en la sociedad y contribuyan con el
desarrollo de la misma.
Este diagnóstico refiere un análisis y estudio formal de la implementación de
modelos de evaluación para proyectos innovadores. Por tanto, se realiza tomando
como muestra la localidad de Suba, para hacer un diagnóstico de la aplicabilidad
del modelo de evaluación de proyectos y teniendo presente que en la actualidad
no hay una herramienta establecida por la fundación para la evaluación de esto
proyectos innovadores.
De la mano a la fundación internacional Maria Luisa De Moreno se estableció
un modelo de evaluación con una serie de criterios que permiten la identificación y
un diagnóstico preciso al finalizar el proceso de acompañamiento. En la tabla 6 se
muestran los criterios de evaluación que se usan actualmente en el proceso
evaluativo.
Para definir los criterios de evaluación se definen dentro de un rango de 1 a 5
donde excelente es el desarrollo de actividades a tiempo y calidad, lo que se
denomina como un proyecto efectivo, y 1 que el proyecto es deficiente y no
desarrolló la actividad ni en parámetros y en tiempos oportunos de entrega.
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Tabla 3.
Evaluación de ideas de negocio.

Fuente: Fundación Internacional María Luisa de Moreno (2018).

En cada una de las etapas y al trascurrir de los años la Fundación
Internacional Maria Luisa de Moreno (FIMLM) han sido recibidos diferentes tipos
de proyectos, en tipo, área de desarrollo económico, enfoque de cliente y demás
estructuras, por esta razón es fundamental la segmentación adecuada de cada
uno de los proyectos y encasillarlo a qué sector corresponden. En la tabla 7 estos
se clasifican en negocios de servicio, manufacturas, extracción, minoristas y
mayoristas con su correspondiente definición.

Tabla 7.
Evaluación de proyecto según segmento.
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Fuente: Fundación Internacional Maria Luisa de Moreno (2018).

De igual manera la financiación es fundamental para determinar de forma
preliminar el sostenimiento económico del emprendimiento en una etapa inicial,
aportes, conocimiento y variables que permiten saber que se tiene para dar el
punto de partida que determine en gran medida la probabilidad de éxito o fracaso
del emprendimiento. A continuación, en la tabla 8 se explica mejor cada uno de los
tipos de financiamiento:
Tabla 8.
Tipos de financiamiento de proyectos.
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Fuente: Fundación Internacional Maria Luisa de Moreno (2018).

El saber identificar por ambas partes de quien evalúa y quien será el
evaluado con una clara instrucción inicial para desarrollar la evaluación cualitativa,
permite que el proyecto tenga una retroalimentación de diversos ámbitos de forma
oportuna, y permite sin lugar a duda que la persona logre identificar de forma
precisa su segmento, formas de financiamiento, su avance y aspectos a mejorar.
6.5.

Propuesta de evaluación de proyectos de emprendimiento para la
fundación

Es de vital importancia en cada proyecto, conocer cada uno de los proyectos en su
esencia y tener presente las posibles formas de financiamiento, ya que este es el
que garantiza que pueda ser real el proyecto en el mercado y no solamente una
planeación, adicionalmente se hace énfasis en la correcta evaluación de este
aspecto financiero para garantizar que el proyecto tenga un buen inicio y pueda
seguir vigente en un futuro.

Una vez conocida la información de que segmento, clasificación,
financiamiento y demás aspectos relevantes se procede a individualizar el
emprendimiento. En la tabla 9 se muestra el encabezado correspondiente al
instrumento de evaluación:

Tabla 9.
Encabezado de Instrumento de Evaluación.
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Fuente: Fundación Internacional María Luisa de Moreno (2018).
A modo de entrevista y evaluación direccionada, permite al evaluador
conocer aspectos relevantes de la historia, avance y metas individuales del
emprendedor que en cada una de las preguntas abre la puerta para retroalimentar
de forma inmediata, sugiriendo, debatiendo y analizando posibles oportunidades
para el emprendedor. En la tabla 10 se muestra el encabezado de los
componentes de desarrollo de emprendimiento.
Tabla 10.
Componente del desarrollo del emprendimiento

Fuente: Fundación Internacional Maria Luisa de Moreno (2018).
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También permite conocer si el emprendedor tiene claridad en conceptos y
la correcta aplicación de cada una. En la tabla 11 se muestran cada uno de los
aspectos que se tienen en cuenta en el emprendimiento.

La evaluación consiste en un análisis direccionado de cada uno de los
aspectos del proyecto, y se da por medio de una construcción del evaluador y el
emprendedor que después del proyecto genere incentivos para continuar, mejorar,
aplicar conceptos y focalizar esfuerzos en mejorar su probabilidad de éxito. En la
tabla 12 se pueden observar los factores que analiza el formato.

Tabla 11.
Análisis de emprendimiento.

Fuente: Fundación Internacional María Luisa de Moreno (2018).
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Tabla 12.
Análisis de emprendimiento DOFA.

Fuente: Fundación Internacional María Luisa de Moreno (2018).

6.5.1Valoración del proyecto
La valoración final acompañada de la retroalimentación tiene como objetivo dar
siempre aspectos positivos así sean comentarios por mejorar, todo con el ánimo
de incentivar, promover y desarrollar aún más el despertar emprendedor de cada
uno
de los proyectos. Dar la explicación del porque se quiere esto y relacionar esta
teoría con el modelo canvas

Figura 4.
Modelo Canvas.
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Fuente: Desarrollo (2018).

Con la herramienta de gestión y evaluación de proyectos se expuso a
lo largo de cada una de las sesiones una conexión de desarrollo del modelo
CANVAS, la cual se define de la siguiente forma: “Esta herramienta fue
desarrollada por el consultor suizo Alexander Osterwalder el año 2004 para su
tesis doctoral para llegar a lo que hoy conocemos como método Canvas, que
describe de manera lógica la forma en que las organizaciones crean, entregan y
capturan valor” (Andrade, 2012).
El modelo Canvas fue proporcionado para brindar una estructura general de
la idea de negocio, por esta razón fue seleccionado por la Fundación Internacional
María Luisa de Moreno (FIMLM), para el planteamiento general de sus ideas de
negocio, el modelo Canvas de cada proyecto fue entregado en la penúltima, con el
objetivo de que esta herramienta sea la que clarifique todos los conocimientos
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adquiridos y su correcta aplicación, y si en dado caso fuese necesario, la
reformulación del proyecto.
Para llegar a la evaluación final primero se tuvo que transitar un camino de
mejores prácticas, de aprendizaje y evolución de los conceptos por eso se aplicó
un documento en Excel que clase a clase estuvo enfocado al desarrollo integral y
documental del emprendimiento, así mismo que fue la base para el seguimiento
individual de los avances y temas tratados.

(Emprenautas.net, 2008)

Esta

herramienta

aplicable

y

de

libre

acceso

permite

analizar

individualmente cada uno de los productos de forma cuantificable y permite
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analizar la viabilidad económica con las condiciones planteadas en el mismo
(Emprenautas.net, 2008)
Desde el análisis de las posibles ventas, establecimiento metas comerciales
y sus debidas estrategias para la consecución de las metas económicas del
emprendimiento

(Emprenautas.net, 2008)

Análisis de metas productivas, stock mínimo, costo de las unidades, que se
cruzan con las metas comerciales y permite adentrar en lo que más adelante se
establece como el punto de equilibrio del emprendimiento.
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(Emprenautas.net, 2008)

Establecimiento de niveles de inventario, nivel de inversión para las
compras requeridas por periodo, permite analizar nivel de aprovechamiento de
inventarios de materias primas bien sea para emprendimiento del sector

productivo y en ocasiones para el sector de servicios.
(Emprenautas.net, 2008)

Análisis de gastos, administrativos, operativos, y demás que deben ser
contemplados en el inicio del emprendimiento.
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(Emprenautas.net, 2008)

Para el caso de tener apalancamiento bancario o de algún tercero que
requiera establecer tablas de amortización de créditos, simplemente con ingresar
la información el sistema calculara las debidas cuotas, pagos, intereses y valores
totales de un crédito.

48

(Emprenautas.net, 2008)

Permitiendo desarrollar en cada de las sesiones desembocar en un flujo de
caja que aprobará desarrollar estrategias y métodos para cumplir los planes
planteados en el inicio del emprendimiento y en cada una de las evaluaciones,
retroalimentación y seguimiento de los proyectos.

Este tipo de herramientas son de fácil acceso en la red y de gratuito
manejo, por esta razón es vital aprovechar cada uno de los elementos de la red y
lo más importante es conocerlos, y adoptarlos en cada uno de los proyectos, bien
sea empresarial o personal.
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6.6. Caracterización Fundación María Luisa de Moreno
La Fundación Internacional María Luisa de Moreno (FIMLM) por sus siglas en
español (en inglés María Luisa de Moreno International Foundation) es una
entidad sin ánimo de lucro, creada por María Luisa Piraquive en el año 2000, con
presencia en más de una docena de países.
La doctora Piraquive Nació en el municipio de Chipatá, ubicado en el
Departamento de Santander - Colombia. Sus padres fueron Obdulio Piraquive y
María Corredor, es la tercera de ocho hermanos. Durante su infancia y juventud
vivió junto a sus padres, creció en medio de una familia humilde y emprendedora.
En el año 1993, su deseo de superación la impulsó a realizar estudios
profesionales, obteniendo el título de Licenciada en Lingüística y Literatura en la
Universidad de la Sabana. En el año 2000, cursó un Diplomado en Gestión
Comunitaria y Gerencia Social en la Pontificia Universidad Javeriana, al igual que
un Posgrado en Gerencia Educativa en la Universidad Libre y en el 2016 se
gradúa del Triple Máster en Derecho Internacional, Derechos Humanos y
Cooperación Internacional en el Instituto Europeo Campus Stellae en la ciudad
Santiago de Compostela de España.
Preocupada por el desarrollo de la sociedad, consideró la importancia de
reafirmar los valores y principios del respeto a la dignidad y condición humana, a
través de la práctica educativa como la base fundamental para formar seres
humanos con sentido de solidaridad social.
La Dra. María Luisa concibe la educación, como el escenario propicio para
difundir los valores, y desarrollar patrones de comportamiento. Considera que los
ambientes propios de la educación involucran entre otros, la familia, la escuela y
los medios de comunicación, actores esenciales para lograr el bienestar individual
y colectivo (Fundación Internacional María Luisa de Moreno, 2012).
La Fundación Internacional María Luisa de Moreno es una entidad sin
ánimo de lucro que ofrece a nivel mundial una mano amiga para ayudar con
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transparencia y efectividad a los más necesitados, mediante la ejecución de
programas de educación con calidad en todos los niveles y proporcionando
asistencia humanitaria de manera oportuna para el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población vulnerable. (Fundación Internacional María
Luisa de Moreno, 2012).
Su sede principal administrativa se encuentra ubicada en la ciudad de
Bogotá, en la Cra 51 No. 130-29, cuenta con presencia en 29 Departamentos del
país tales como: Guajira, Atlántico, Córdoba, Antioquia, Boyacá, Choco, Tolima,
Quindío, Risaralda entre otros.
La Fundación Internacional María Luisa de Moreno (FIMLM) mantiene tres
líneas estratégicas conformadas así: ayúdanos a educar, familias productivas,
ayúdanos a ayudar.
Ayúdanos a educar. Proporciona espacios y oportunidades para la
educación digna y de calidad, fundamentados en el desarrollo humano y los
valores, propendiendo por el progreso de las comunidades y las regiones,
construcción de escuelas este es un programa que contribuye al desarrollo
comunitario a través de la construcción, reconstrucción y dotación de Instituciones
Educativas públicas para que estudiantes de regiones apartadas, reciban su
educación en un entorno adecuado y de calidad, mi nueva familia es un programa
de patrocinio educativo que brinda a niños y niñas, kits escolares, uniformes,
refrigerios, valoración médica y fortalecimiento en valores, apoyando su formación
personal y escolar, becas programa que beneficia a niños, jóvenes y adultos
facilitando su acceso a la educación superior, media o continuada gracias a
convenios con Instituciones Educativas logrando descuentos para los aspirantes
en diferentes tipos de oferta académica (Fundación Internacional María Luisa de
Moreno, 2016).

Familias Productivas. Fortalecer las unidades económicas familiares a
través de una formación integral para la vida y para el emprendimiento sostenible,
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estructuración de un Plan de Negocios que permita la generación sostenible de
ingresos, la autonomía económica, la consolidación empresarial, mejorando sus
condiciones de vida y las de su entorno.
Entre sus

programas

encontramos

Despertar

Humano, donde

se

desarrollan capacidades del ser humano para el fortalecimiento de sus habilidades
y talentos para su progreso personal y social. Despertar Emprendedor, desarrollan
competencias humanas, sociales y de emprendimiento, incentivando la creación
de ideas y perfiles básicos de negocio. Despertar Productivo, desarrollan y
fortalecen competencias laborales, empresariales y ocupacionales para la
generación de ingresos, mejorando la calidad de vida de las personas y su entorno
(Fundación Internacional María Luisa de Moreno, 2012).
Ayúdanos a Ayudar. El objetivo de esta línea estratégica es ofrecer
asistencia humanitaria con responsabilidad, trabajando con compromiso y
activando

conciencia

de

manera

coherente

para

fortalecer

valores

en

comunidades vulnerables.
En sus programas encontramos brigadas de salud, articulación y
conformación de redes de apoyo para promoción de la salud y prevención de la
enfermedad, jornadas de apoyo, asistencia colectiva a comunidades vulnerables
atendiendo necesidades básicas a través del voluntariado corporativo y jornadas
educativas, construcción de vivienda, beneficio de entrega de vivienda en zonas
rurales y urbanas para familias vulnerables (Fundación Internacional María Luisa
de Moreno, 2016).
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7. Conclusiones


El trabajo realizado en el proyecto “Despertar Emprendedor” por la
Fundación Internacional María Luisa de Moreno (FIMLM) y la Universidad
de la Salle es muy satisfactorio a nivel profesional y a modo personal,
porque se brindan herramientas y ayuda a personas que quieren surgir y
generar una transformación social positiva, por lo cual desde nuestro punto
de vista profesional y con apoyo de nuestra alma mater decidimos también
generar una propuesta que tuviera un impacto positivo sobre el proyecto
mismo, aportando desde nuestros conocimiento a esta interesante
propuesta.



Nuestras actividades dentro de este proyectos nos permitieron conocer la
naturaleza de este espacio de impacto social y desde la vivencia propia nos
fue posible encontrar la herramienta adecuada que ayudará a mejorar el
proceso evaluativo de los proyectos, la herramienta se encontrara anexa a
este trabajo escrito en un archivo de Excel con el nombre de “Mi
Emprendimiento”, de esta manera pretendemos facilitar la evaluación de los
emprendimientos y aumentar la viabilidad de estos para que sean
altamente competitivos en el mercado real.



También se puede concluir que es evidente la necesidad de realizar una
actualización sobre el modelo evaluativo, porque este debe ajustarse a la
necesidad de lo propuesto dentro de la caracterización de la Fundación
Internacional María Luisa de Moreno (FIMLM), de acuerdo a la población
que participa y también con las demandas de la sociedad y las dinámicas
de mercado.

53


Se utiliza la metodología canvas como herramienta de ayuda para la
selección de los proyectos más óptimos, esto garantiza que todos los
proyectos inscritos a los jurados y participantes un proceso mucho más
claro y transparente bajo unos parámetros metodológicos

8. Recomendaciones



Se recomienda periódicamente hacer una revisión sobre el modelo de
evaluación usado para evaluar los proyectos, para evitar que se pierda el
propósito de la propuesta de las familias productivas descrita dentro de la
caracterización de la fundación.



La evaluación de los proyectos se debe enfocar en alta viabilidad de los
emprendimientos, en la elaboración de planes de negocio que puedan
solicitar ayuda económica del gobierno y entidades que apoyen el
emprendimiento, solicitud de ayudas fiscales para prevenir que los planes
de negocio no puedan ser realizados por falta de financiamiento.



Se recomienda el uso de la herramienta adjunta en Excel “Mi
emprendimiento” con los ajustes correspondientes que considere la
fundación (FIMLM) para mejorar el desarrollo de sus actividades y que esta
labor no sea algo subjetivo por parte de los jurados, con el fin de medir
realmente la viabilidad de los planes de negocio o proyectos expuestos por
los participantes de Despertar Emprendedor.
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