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RESUMEN 

Siendo los hogares sustitutos instituciones que asumen temporalmente la 
responsabilidad de brindar un ambiente afectivo a niños, niñas y adolescentes 
menores de 18 años, con el respaldo y asistencia técnica del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF), algunos de estos ofrecen servicio de educación 
básica primaria, aprendizaje de un trabajo productivo y destrezas manuales 
básicas y desarrollan programas educativos en talleres de: Electricidad, 
ebanistería, panadería, cerrajería, cerámica, soldadura, ornamentación, corte y 
confección (ofrecidos por docentes del SENA). 

La Fundación Formación D’Futuros descubrió la problemática de los jóvenes 
egresados de protección de Hogares Sustitutos, quienes por su mayoría de edad 
sin red parental y con dificultades en su perfil para asumir su vida autónoma, salen 
a la sociedad sin tener la preparación necesaria.  Por tal razón su compromiso fue 
el fortalecimiento de habilidades para la vida independiente, buen uso del tiempo 
libre, acompañamiento y fortalecimiento de  competencias laborales, construcción 
de redes para promover capacitación e inclusión socio-laboral de estos jóvenes 
egresados, aun en protección y vulnerables de la ciudad. 

El presente trabajo se realizó con el fin de diseñar e implementar una guía de 
emprendimiento para los jóvenes egresados y aun en protección, que se 
encuentran vinculados con la Fundación Formación D´Futuros, que manifiestan la 
necesidad de recibir formación en emprendimiento, por sus habilidades y sueños. 

Los resultados obtenidos de este proyecto social concluyen que los jóvenes que 
tienen la oportunidad de conocer acerca del emprendimiento y cómo se desarrolla 
cada área, toman la decisión de iniciar proyectos para generar ingresos y empleo.  

 

Manuel Carvajal Sinisterra dijo “No puede haber una  empresa sana en un 
medio social enfermo, porque tarde o temprano los m ales del medio 
repercuten en su desempeño. Por eso, el empresario responsable debe 
necesariamente comprometerse en la solución de los problemas sociales”.   
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INTRODUCCION 

Los beneficiarios de los diferentes programas de la Fundación Formación 
D´Futuros, son en su mayoría jóvenes egresados de instituciones de protección y 
hogares sustitutos, ellos reciben educación en temas como: sana convivencia, 
estimulación en procesos de formación permanente, fortalecimiento de habilidades 
y capacidades de los jóvenes para su autonomía; Por medio de educación formal, 
vocacional,  servicio comunitario y habilidades para la vida independiente. Siendo 
una demanda permanente emprender labores de entrenamiento en 
empoderamiento y administración de recursos, dadas las circunstancias que los 
jóvenes deben enfrentar a su salida de la fundación. 

Los jóvenes de la Fundación Formación D´Futuros tienen la opción de 
desempeñarse como empleados o la oportunidad de crear empresa, ya que 
existen ONG o bancos como el de las oportunidades o el de los pobres que 
tendrían recursos para proyectos viables; pero esta situación ha conducido a los 
jóvenes a enfrentarse por primera vez a la administración de recursos, tales como: 
salarios, contabilidad, presupuestos, gastos administrativos y personales, entre 
otros, sin embargo, revelan sus carencias en áreas puntuales como las 
mencionadas anteriormente.  

Al desatender esta demanda identificada por los jóvenes de la fundación, se corre 
el riesgo de que desaprovechen las oportunidades por el desconocimiento de 
estos temas, se decidió fortalecer los procesos de autonomía y emprendimiento en 
jóvenes des institucionalizados y en estado de vulnerabilidad de la Fundación 
Formación D´Futuros; estableciendo un diagnóstico de las necesidades de 
formación de los jóvenes de la fundación y diseñando una propuesta de 
capacitación en emprendimiento, acorde a las necesidades de la  población 
objetivo de diagnóstico. 
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1. PRESENTACION DE LA FUNDACION 

1.1 FUNDACION FORMACION D´FUTUROS  

Es una entidad sin ánimo de lucro que tiene sus inicios cuando en 1998 el  trabajo 
voluntario de su fundadora Tanya Manuell en un hogar de protección le permitió 
conocer la problemática de los jóvenes egresados de protección por mayoría de 
edad sin red parental y con dificultades en su perfil para asumir su vida autónoma. 
Esto la motivo a invitar a un grupo de amigos a involucrarse en la construcción de 
un programa pedagógico, qué luego fue implementado con el primer grupo de 
jóvenes residentes hombres en el año 2003 fecha de constitución de la fundación. 

1.2 MISION Y VISION 

Su misión es engendrar oportunidades hacia la promoción y la implementación de 
los derechos juveniles, motivando a los jóvenes y a la sociedad colombiana a 
asumirse como sujetos de derechos.  

Su visión desarrollarse en el contexto social colombiano como generadores de 
programas sociales para jóvenes y como expertos en el campo del egreso de 
jóvenes de instituciones de protección. 

1.3 PROGRAMAS QUE OFRECE 

1.3.1 Programa Proyecto de Vida  

Es un programa residencial de máximo dos años que fortalece en los jóvenes sus 
habilidades para una vida independiente, apoya sus necesidades educativas y los 
prepara para la vida laboral, acompañándolos paso a paso en todo lo que implica 
su proyección al futuro. El enfoque del programa conlleva a la adquisición de 
habilidades prácticas y sociales, la experiencia de vivencias formativas y la 
creación de redes afectivas que beneficiaran al joven durante toda su vida. 

El objetivo principal del programa es apoyar y motivar a cada joven para que 
desarrolle su ‘Proyecto de Vida’, y brindarle la oportunidad de adquirir 
herramientas y conocimientos que le empoderarán en su vida como adulto, 
autónomo, responsable y sano. 
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1.3.2 Programa Punto de Referencia 

Este programa ofrece un espacio de información, formación y servicios que 
promueve: formación integral, apoya iniciativas y posibilita el encuentro y 
convivencia, incentiva el buen uso del tiempo libre y fortalece el tejido social y 
promueve la participación comunitaria.  

Ofrece servicios Básicos de: Biblioteca, internet, punto de encuentro, promoción y 
divulgación de redes de arte, cultura, recreación, educación;  Orientación y 
remisión.  Desarrollándose por medio de los siguientes proyectos: 

1.3.2.1 Programa Etapa Cero 

Este se encarga de fortalecer los procesos de preparación para el egreso y 
habilidades para la vida independiente. Fomentando la identificación y el 
intercambio de mejores prácticas en el área de la preparación para el egreso, a 
través de procesos de investigación y análisis con los y las jóvenes y las 
instituciones de protección de la regional de ICBF con sede en Cali. Beneficiarios: 
Adolescentes en protección y población vulnerable. 

1.3.2.2 Programa Forjando Pasos Hacia el Futuro – F undación Terpel 

Terpel tiene como fin apoyar a la Fundación Formación D´Futuros en ampliar y 
promover el proyecto etapa cero, que ayuda a los jóvenes participantes a 
fortalecer valores ciudadanos y estrategias para la convivencia. Ofrecer a Jóvenes 
egresados de los hogares de protección una capacitación técnica en el SENA que 
les permita adquirir conocimientos técnicos en una posible área de trabajo para su 
futuro.  Beneficiarios: 148 jóvenes aun en protección y egresados de protección de 
la regional de ICBF con sede Cali. 

1.3.2.3 Programa Mujeres Mirando al Futuro – Fundac ión Niños de la 
Esperanza 

Esta alianza desarrolla habilidades y destrezas para que la población de 
adolescentes y jóvenes asuman su proyecto de vida con autonomía e 
independencia, a partir del acceso a la educación y el empleo como estrategias de 
construcción de capital social. Beneficiarias: 120 mujeres  en protección de la 
regional de ICBF con sede Cali. 
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1.4 ORGANIGRAMA 

La asamblea de la Fundación está constituida directamente por su fundadora y un 
grupo de colaboradores residentes en Luxemburgo, en la nómina de la fundación 
se encuentran seis personas, con sus respectivos cargos así: 
 
Director General: Martha Stella Ocampo  
Contador: María Enith Martínez 
Coordinador Administrativa: Diana Rojas 
Coordinador programa Punto de Referencia: María del Pilar Rodríguez 
Orientador Casa de Hombres: Carlos Enrique López 
Orientador Casa de Mujeres: Melissa Sandoval 
 
Adicionalmente hay dos coordinadores externos de proyectos que hacen parte de 
grupo de colaboradores que se les paga por prestación de servicios: 
 
Coordinador Proyecto Etapa Cero y Mujeres Mirando al Futuro: Laura Lozada 
Coordinador Proyecto Formando Pasos Hacia el Futuro con Terpel: Diana 
González 

Colaboradores de Proyecto: de 16 a 18 personas 
Voluntarios: 25 personas 
 

Figura 1. Organigrama de la Fundación Formación D´F uturos 
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2. PRESENTACION DEL PROYECTO 

2.1 PROBLEMA DE INVESTIGACION  

2.1.1 Enunciado del Problema  

Partiendo del diagnóstico de las necesidades de formación en los jóvenes de la 
fundación, quienes tienen como opción ser empleados o crear empresa; situación 
que los ha conducido a enfrentarse por primera vez a la dirección de recursos 
financieros y administrativos.  

Los jóvenes reconocen que es gracias a la formación recibida por la fundación que 
han logrado ubicarse laboralmente, sin embargo, manifiestan la necesidad y el 
gusto de ser emprendedores.  Al desatender esta demanda identificada por los 
egresados de la Fundación, se corre el riesgo de que los jóvenes desaprovechen 
las oportunidades de creación de empresa debido al desconocimiento de estos 
temas. 

2.1.2 Problema 

¿Cómo contribuir desde la gestión empresarial al fortalecimiento de procesos de 
autonomía y emprendimiento a jóvenes desinstitucionalizados y en estado de 
vulnerabilidad de la Fundación Formación D´Futuros? 

2.1.3 Sistematización 

• ¿Cómo establecer un diagnóstico de las necesidades de formación de los 
jóvenes de la Fundación Formación D´Futuros en temas relacionados con 
emprendimiento y la gestión empresarial? 

• ¿Qué propuesta de capacitación en emprendimiento se puede desarrollar, de 
acuerdo a las  necesidades de la  población objetivo? 

• ¿De qué manera realizar una propuesta de capacitación definida a un tema 
específico de la Fundación Formación D´Futuros? 

 

2.2 OBJETIVOS 

2.2.1 Objetivo General  

Fortalecer los procesos de autonomía y emprendimiento en jóvenes des 
institucionalizados y en estado de vulnerabilidad de la Fundación Formación 
D´Futuros. 
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2.2.2 Objetivos Específicos 

• Establecer un diagnóstico de las necesidades de formación de los jóvenes de la 
Fundación Formación D´Futuros en temas relacionados con la gestión 
empresarial. 

• Diseñar una propuesta de capacitación en emprendimiento, acorde a las 
necesidades de la  población objetivo de diagnóstico. 

• Elaborar los módulos de acuerdo a las necesidades y carencias de los jóvenes 
suministradas en el diagnóstico. 

• Implementar la propuesta de capacitación definida a un grupo específico de la 
Fundación Formación D’Futuros. 

 

2.3 ANTECEDENTES 

En relación con el proyecto que se está realizando en Cali, la información 
existente sobre capacitación en gestión empresarial en organizaciones del tercer 
sector es poca, mas sin embargo  encontramos casos como la Fundación Carvajal 
que en su programa de creación y fortalecimiento de unidades productivas tiene 
enmarcadas líneas estratégicas dirigidas a empresarios individuales con el 
objetivo de mejorar la productividad y competitividad de sus negocios a través de 
su formación administrativa técnica y social.  

Los programas de generación de ingresos tienen como objetivo generar y 
promover modelos de intervención que contribuyan al desarrollo local de un 
territorio a través de la población beneficiaria de la Fundación Carvajal. Para ello 
ofrece una serie de programas especializados que buscan apoyar a grupos 
poblacionales en las distintas etapas de sus proyectos productivos. Actualmente el 
programa tiene presencia en el Distrito de Aguablanca, Comuna 18, Corregimiento 
de Montebello en Cali y en la zona rural de 18 municipios del Valle del Cauca. 1  

De igual manera se encuentra la Fundación MAC la cual maneja un énfasis en 
capacitación y servicios de asesoría dirigidos a mipymes y grupos de mujeres de 
estratos vulnerables con el fin de contribuir al desarrollo económico, político y 
social del país especialmente mediante el apoyo a los microempresarios a través 
del programa “Tutoría Empresarial”, basado en el principio de solidaridad según el 
cual el empresario apoya con su consejo al microempresario. 2 

Otra fundación que trabaja en el proceso de educación es la 
FUNDAEMPYMECOLOMBIA, la cual tiene como objeto trabajar con sentido social 
por el desarrollo integral de todos los procesos que conformen la actividad 
                                                           
1 FUNDACION CARVAJAL, [consultado 15 de julio de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemi
d=134&lang=es 
2 FUNDACION MAC, [consultado 15 de julio de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/simm/mac.htm 
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empresarial mejorando la inserción de los procedimientos de las empresas 
actuales y futuras al desarrollo sostenible y concientizando a los empresarios de la 
utilización de mecanismos eficientes que permitan preservar el medio ambiente y 
mejoran la calidad de vida de las comunidades menos favorecidas. 3 

Más sin embargo ninguno de las nombradas anteriormente trabaja para jóvenes 
con las características antes mencionadas. 

2.4 JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta que una de las competencias del Administrador de Empresas 
de la Universidad Autónoma de Occidente es atender funciones relacionadas con 
la dirección y gestión empresarial, se llevó a cabo el desarrollo de un proyecto que 
aplica dicha competencia orientada a responder las necesidades particulares de 
una institución y a cumplir con su aporte en responsabilidad social.  El proyecto se 
ha titulado: DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA GUIA DE 
EMPRENDIMIENTO PARA LA FUNDACION FORMACION D´FUTUROS”. 

Con este aporte, se pretende suministrar a la Fundación herramientas básicas 
para atender la demanda de capacitación en áreas de la administración 
empresarial, enfatizando aspectos relacionados con: emprendimiento, 
contabilidad, finanzas, competencia organizacional, pensamiento creativo y 
administrativo.  Lo cual redundara en un programa de educación continuo  
adaptable a las metodologías actuales de la fundación y la caracterización propias 
de sus grupos. 

De esta manera los jóvenes de la fundación contarán con elementos útiles que los 
fortalecerán  frente a escenarios personales, laborales y de creación de empresa. 

Considerando que la Fundación Formación D’Futuros es emergente con este 
enfoque en la ciudad de Cali, en donde por tradición se ha contado con el apoyo 
de otras fundaciones con amplio resultados en el área como lo son: la Fundación 
Carvajal y la Fundación MAC, con un diferencial en su población y en su 
metodología ya que se trata de jóvenes egresados de instituciones de protección y 
hogares sustitutos quienes no deben dar un aporte económico a cambio de esta 
formación. 

Con el aporte de responsabilidad social del egresado de Administración de 
Empresas de la Universidad Autónoma de Occidente, este proyecto tiene un 
beneficio en la comunidad particular en la que se aplica expandible a la sociedad 
caleña.  

                                                           
3 FUNDACION FUNDAEMPYMECOLOMBIA, [consultado 30 de octubre de 2010]. Disponible en 
Internet: http://www.hetah.net/modules/smartsection/item.php?itemid=2426 
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2.5 MARCO DE REFERENCIA 

2.5.1 Marco Teórico  

El emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite 
emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un paso 
más adelante, ir más allá de donde ya ha llegado.  Sin embargo, la capacitación, el 
entorno y hasta la personalidad son elementos determinantes que hacen que una 
persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado.  

El emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran importancia por la necesidad 
de muchas personas de lograr su independencia y estabilidad económica. Los 
altos niveles de desempleo, y la baja calidad de los empleos existentes, han 
creado en las personas, la necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar 
sus propios negocios, y pasar de ser empleados a ser empleadores. 

4 

Las investigaciones acerca del conocimiento describen al emprendedor con 
términos como innovador, flexible, dinámico, capaz de asumir riesgos, creativo y 
orientado al crecimiento.  Por tal razón es de gran importancia que temas para el 
desarrollo de estas habilidades se puedan determinar en toda persona por medio 
de una apropiada capacitación en sentido empresarial, social e innovador. 

A esto se suma el pensamiento del padre de la administración moderna Peter 
Drucker quien dice que “el emprendimiento posee diferentes características pero 
principalmente incertidumbre e innovación”. 

5  Por tal motivo estos temas son de 
gran importancia como base en una capacitación de emprendimiento. 

En Colombia el emprendimiento se ha considerado un factor clave en el desarrollo 
económico y social de las naciones y este se logra gracias a la implementación de 
programas de formación en diversas instituciones, propiciando así un desarrollo 
empresarial que direccione a la juventud hacia la creación de empresas rentables, 
con liderazgo y mentalidad productiva, por tal el gobierno nacional en la Ley 1014 
de 2006 promueve el emprendimiento y lo define: “Formación para el 
emprendimiento. La formación para el emprendimiento busca el desarrollo de la 
cultura del emprendimiento con acciones que buscan entre otros la formación en 
competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y 

                                                           
4 RODAS LEON, Julieth. Emprendimiento, clave del desarrollo; UNIVERSIA, [consultado 30 de 
octubre de 2010]. Disponible en Internet:http://especiales.universia.net.co/universidades/proyectos-
estrategicos/emprendimiento-clave-del-desarrollo.html.  
5 DRUCKER, Peter. Drucker para todos los días. Ed. Norma 2008.  
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competencias empresariales dentro del sistema educativo formal y no formal y su 
articulación con el sector productivo”. 6  

2.5.2 Marco Conceptual 

• Emprendimiento: Acción y efecto de emprender.  Cualidad de emprendedor 
(esta persona destaca por su emprendimiento y capacidad). 

• ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es una entidad adscrita al 
Ministerio de la Protección Social, es una de las instituciones más 
representativas del país. Fue creada en 1968 dando respuesta a problemáticas, 
tales como la deficiencia nutricional, la desintegración e inestabilidad de la 
familia, la pérdida de valores y la niñez abandonada. 

• Hogar Sustituto: Instituciones que asumen temporalmente la responsabilidad de 
brindar un ambiente afectivo a niños, niñas y adolescentes menores de 18 
años, con el respaldo y asistencia técnica del ICBF, mientras se define su 
situación legal y se determina el reintegro a su medio familiar o la medida de 
adopción, son estos quienes brindan la estabilidad que les permita integrarse al 
seno de su nuevo hogar. 

• Des institucionalizado: Persona que sale de una institución o  instituciones 
políticas, religiosas, sociales, etc. 

• Autonomía: Condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie. 

2.6 METODOLOGÍA 

Este proyecto es comunitario y como tal es un conjunto de actividades orientadas 
a satisfacer o resolver las necesidades más urgentes y apremiantes de una 
comunidad como se pudo denotar en la realización de entrevistas abiertas a 
directivos, formadores y egresado de la Fundación Formación D’Futuros, los 
resultados fueron analizados con el fin de conocer las bases con las que se cuenta 
para realizar la guía de emprendimiento. 

Se desarrolló una investigación de campo, la cual se utilizo con el fin de obtener 
nuevos conocimientos en el campo de la realidad social, o bien estudiar una 
situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 
conocimientos con fines prácticos. Este tipo de investigación permite el 
conocimiento más a fondo y esto permite manejar los datos con más seguridad, 
generando una situación de control sobre la necesidad.  

 

 
                                                           
6 Ley 1014 de 2006 (enero 26) De fomento a la cultura del emprendimiento. El Congreso de 
Colombia. Capítulo 1; Disposiciones generales; Artículo 1°. Definiciones .   
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2.6.1 Desarrollo del proyecto  

• Levantar la información y analizarla para determinar las áreas de conocimiento 
y el nivel de profundidad con que se deben manejar  las capacitaciones. 

• Elaboración, diseño y preparación del material de apoyo de los cursos para los 
estudiantes  y  la fundación para seguir con el proceso educativo. 

• Exposición de los cursos tanto para los egresados de la fundación como para 
los formadores que serán los encargados de impartirlos posteriormente.  

• Evaluación de los asistentes a los cursos, con el fin de verificar la ejecución y el 
contenido de la  guía y hacer las correcciones y ajustes requeridos.   

• Entrega del material educativo a la fundación para futuros usos. 
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3. DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA GUIA DE EMPRENDIM IENTO PARA 
LA FUNDACION FORMACION D´FUTUROS - CALI 

3.1 GUIA DE EMPRENDIMIENTO  

 
TABLA DE CONTENIDO  

Módulo 1 Espíritu Empresarial 
Módulo 2 El Mercadeo 
Módulo 3 Costos, Gastos y Presupuesto 
Módulo 4  Principios de Administración  
Módulo 5  Constitución de la Empresa 
Módulo 6 Elaboración del Plan de Negocio 

3.1.1 Modulo 1. Espíritu Empresarial 

Esta etapa es una de las más importantes ya que determina la aptitud creativa del 
individuo, logra conocer sus valores, detectar una oportunidad y aprovecharla. 
 
Descubre las fortalezas y debilidades del participante; trata temas como el 
liderazgo y sus características, se conoce que es un empresario y como 
prepararse para serlo. 

3.1.1.1  Desarrollo del módulo 1  

 

 

ESPIRITU 

EMPRESARIAL 

IDEA DE NEGOCIO
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Sentimiento de superación y progreso. Alta motivación
y fuerza vital.

ESPIRITU 
EMPRESARIAL 

Sueño de logro e
independencia que
está en cada uno
de nosotros para
ser convertido en
una idea de
negocio.

ESPI RI TU EMPRESARIAL

Deseo de sobresalir

Buscar nuevos horizontes

Mejorar la calidad de vida

Mejorar los conocimientos

Armonizar la vida en lo    
físico, espiritual, intelectual 
y social

Crecer socialmente

PROGRESO
Mejorar el nivel de vida

Asumir responsabilidad familiar y 
social

Aportar a la comunidad
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Es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes
y valores que debe reunir el hombre de empresa de
hoy y del mañana.

PERFIL 
EMPRESARIAL

CONOCIMIENTOS

Se relaciona con el manejo de las distintas áreas de 
la empresa  y de las modernas técnica de gestión:

ASPECTOS 
TECNICOS

MEDIO 
AMBIENTE

ENTORNO 
EMPRESARIAL
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HABI LIDADES
Desarrollo de capacidades que le permiten destacarse en :

LIDERAZGO

COMUNICACION

RELACIONES 
PUBLICAS

TRABAJO 
EN EQUIPO

SOLUCION DE 
PROBLEMAS

ADMINISTRACION 
DE RECURSOS

TOMA DE 
DECISIONES 

MANEJO EFICIENTE 
DE LA INFORMACION

ACTI TUDES
“Estar dispuest@ a...” 
Reaccionar frente a las circunstancias que le rodean 

El riesgo
La iniciativa
El entusiasmo
La creatividad
Recuperación frente al fracaso
La perseverancia
La flexibilidad
La confianza en sí mismo 

Éxito empresarial frente a:
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VALORES
Parte básica de la calidad humana de un empresario, 
mejoran nuestra condición de personas y perfeccionan 
nuestra naturaleza humana

CREATIVIDAD

Generación de nuevas ideas o conceptos 

Actitud mental que siempre esta alerta y lista para 
CREAR IDEAS..

Inventiva - pensamiento original - imaginación 
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FACILI TADORES DE 
CREATIVI DAD

Apertura intelectual y tolerancia al error 

Capacidad para ver y observar

Estimular la curiosidad

Aprender a escuchar

Elevar la autoestima

Humor y espontaneidad

Desarrollo del afecto 

Desarrollo de las motivaciones

Seguridad en si mismo

Capacidad de adaptación al cambio

BLOQUEOS A LA CREATIVIDAD
FRENOS

EMOCIONALES

TEMOR A EQUIVOCARSE, 
HA HACER EL RIDICULO
RIGIDEZ DE 
PENSAMIENTO
BUSQUEDA DEL TRIUNFO
IMPACIENCIA
DESMOTIVACION

FRENOS
CULTURALES

FALTA DE CURIOSIDAD
APEGO A LAS NORMAS 
MUCHA RAZÓN Y 
LÓGICA
LIMITE DE FANTASIA Y 
JUEGO
EDUCACION Y HÁBITOS
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FRASES QUE DEBEMOS 
EVI TAR
Es imposible

Tiene lógica

Le busque cinco patas al gato

Sea realista y lógico

Se meta en cosas desconocidas

Se puede 

Tiene solución

INNOVACION - EVOLUCION
Es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos,

servicios y prácticas.

Ir un paso más allá de 
lo establecido pero sin 
romper barreras de 
confort y utilidad

Cambiar, modificar o transformar 
para incrementar la productividad

IDEA
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OBSERVACION
Actividad que detecta y 
asimila la información de 
un hecho, o el registro de 

los datos
Obtener 

percepciones y 
visiones sobre la 
experiencia en el 
consumo y los 
consumidores 

UNA BUENA OBSERVACION

La observación se realiza donde se utiliza el
producto (el hogar, la oficina, el supermercado,
espacios públicos)

Se debe registrar todo el proceso de consumo

El objetivo es entender el mundo desde el
punto de vista del consumidor, sin juicios de
valor ni ideas preconcebidas
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El tiempo y la secuencia de las tareas
desempeñadas en el consumo

Atención a la forma como el consumidor
valora los atributos del producto

Todo lo que afecte la relación
emocional del consumidor con el
producto

UNA BUENA OBSERVACI ON

¿QUÉ ES UNA I DEA DE NEGOCIO?

Es una descripción corta y detallada de
las actividades básicas de un negocio

PREGUNTAS:

Cuál será el mejor negocio?

Tengo una buena idea pero no se que hacer 

Tengo los recursos pero no se que negocio montar 

Será que esto de montar negocio es para mi 
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Un negocio de éxito es el que cubre una necesidad, soluciona 
un problema ó satisface un deseo, se identifican por medio de 
un pensamiento positivo y creativo

Qué producto o servicio venderá 

A quién le venderá 
Cómo venderá sus productos o servicios

Qué beneficios tiene sus productos o servicios

IDEAS DE NEGOCIOS 

Las quejas que percibo de la gente, las propias

Las aficiones e intereses, la dinámica del entorno

Bancos de ideas (CCC), el mejoramiento continuo 

FUENTES:

EMPRESARIOS

Identificar y analizar oportunidades de 
negocio
Obtener recursos y sacar la mayor      
ventaja de ellos
Iniciar acciones dirigidas al logro y       

aseguramiento del  éxito
Crean nuevas empresas enfrentando el 
riesgo y la incertidumbre, con el fin de 
lograr utilidades y crecimiento

PERSONAS QUE DESARROLLAN HABILIDADES PARA:
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VENTAJAS
Soy jefe

Soy independiente

Puedo controlar lo que deseo

Gano más dinero si soy exitoso

Disfruto mis logros

Creo el ambiente de trabajo que deseo

Trabajo con horario flexible

Soy reconocido como líder

DESVENTAJAS

Asumo riesgos económicos

Me genera tensiones

Debo tener conocimientos empresariales

Posibles ingresos irregulares

Puedo llegar a desmotivarme

Dificultad de cambiar mi rol
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Adicionalmente se realiza la prueba: DESCUBRIENDO AL EMPRESARIO (ver 
anexo). 

3.1.1.2  Enseñanza del desarrollo del módulo 1 

Los jóvenes al empezar el trabajo estuvieron un poco dispersos al afrontar temas 
nuevos y que tenían que ver con su personalidad, deseos y expectativas. 

Mostraron la importancia de que lo que se les enseñe sea de una manera práctica, 
clara y expresaron su molestia al pedirles que desarrollaran alguna actividad 
independiente, por el contrario están educados para darles toda la información y 
no poseen autonomía al respecto. 

Desarrollaron la prueba de descubriendo al empresario que inicialmente los 
confronto con su realidad y se vieron afectados por no poder dar respuesta a 
algunas preguntas, tema que luego se trabajó y se sintieron más seguros. 

 

 

 

 

 

 

MITOS EMPRESARIALES
Todo lo que se necesita en suerte

Todo lo que se necesita es dinero

Los empresarios nacen, no se hacen 

El empleo es dinero, los negocios no

Los empresarios son los fracasados

El empresario es falto de preparación

Para formar empresas tengo que ser inventor

Hacer empresa es trabajar solo para el gobierno

La situación del país no permite crear empresa

Los empresarios no analizan, solo van haciendo las cosas
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3.1.2  Modulo 2. El  Mercadeo  

Este módulo desarrolla el mercadeo que es todo lo que se haga para promover 
una actividad, desde el momento que se concibe la idea, hasta el momento que 
los clientes comienzan a adquirir el producto o servicio.  
 
Se desarrolla  una actividad de lluvia de ideas para conocer de una manera clara y 
sencilla la definición de las palabras utilizadas en este proceso. 

3.1.2.1  Desarrollo del módulo 2 

Se hizo una presentación en power point realizada por la estudiante y su director 
de proyecto, donde se les da a conocer la siguiente información.  
 
 

 

EL MERCADEO
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Conjunto de operaciones por las que ha de pasar una
mercancía desde el productor hasta el consumidor final.

MERCADEO 

ESTUDIO DEL MERCADEO

MERCADO Satisfacer una
necesidad por medio del
intercambio de bienes y/ o
servicios.

CLIENTE
Es quien accede a un producto

Se debe conocer el mercado antes 
de iniciar el proceso y conocer las 
necesidades del cliente
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Dividir el mercado en grupos, según las siguientes
variables:

• Demográficas: Edad. Sexo, nivel socioeconómico,
estado civil, educación, religión y vivienda.

• Geográficas:Raza,población y ubicación.
• Psicograficas:Clase social,personalidad y cultura
• Posición de usuario: frecuencia de compra, ocasión

de uso, tasa de uso, lealtad al producto y
disposición frente al mismo

SEGMENTACION DEL 
MERCADO 

OFERTA Y DEMANDA

OFERTA
Bienes y/ o servicios a ofrecer

DEMANDA
Bienes y/ o servicios que desean los

consumidores

COMPETENCIA Cuando existen varias ofertas y
demandas del mismo producto
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CONSUMIDOR Y PRODUCTO 

CONSUMIDOR
Persona que compra
productos de consumo

PRODUCTO
Objeto que cubre un deseo
una necesidad

Se debe saber quién va a vender, qué quieren los clientes,
en qué presentación,qué cantidad,quiénes me distribuyen

PRECIO Y DISTRIBUCION

PRECIO
Valor monetario de un bien
o servicio

DISTRIBUCION
Entrega de productos a los
canales de venta
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COMUNI CACIÓN Y VENTA

COMUNICACIÓN
Transmite la información VENTA

Exponer u ofrecer al publico
las mercancías para ser
compradas

ESTRATEGIA DE MERCADEO

PRODUCTOS OSERVICIOS
Marca – Empaque – Precio

COMUNICACION
Publicidad – Promoción

GESTION
Distribución – Ventas – Servicios
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3.1.2.2  Enseñanza del desarrollo del módulo 2 

El modulo se inició con una lluvia de ideas del concepto de cada una de las 
palabras claves del mercadeo, fue muy productivo por que mostraron sus 
conocimientos de una forma sencilla y se aclararon las dudas frente a los que no 
conocían. 

Se desarrolló un ejemplo desde su conocimiento de cómo se haría el estudio de 
mercados por medio de encuestas que ellos mismos realizaron dependiendo de 
cada uno de sus proyectos, en la siguiente clase trajeron las encuestas y de ahí se 
reconoció la importancia de ofrecer y dar a conocer sus productos así como las 
expectativas del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El MERCADEO Y LAS VENTAS

ENTRADA
Empresa y
Estrategia
de negocio

PROCESO
Mercadeo y
su Estrategia

COMUNICION
Y ACCION

Ventas – Promoción

y publicidad

RESULTADOS
Utilidad, rentabilidad,
rendimiento y
participación en el
mercado
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3.1.3  Modulo 3. Costo y Presupuesto 

Este módulo desarrolla el concepto de costos, gastos y presupuesto y su 
importancia a la hora de crear empresa. 

Se desarrolla la explicación de lo que son costos, gastos y presupuesto y se 
explican por medio de ejemplos. 

3.1.3.1  Desarrollo del módulo 3 

Se hizo una presentación en power point realizada por la estudiante y su director 
de proyecto, donde se les da a conocer la siguiente información.  
 
 

 

 

COSTOS  - GASTOS 

Y 

PRESUPUESTO
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COSTOS Y GASTOS

COSTOS
Desembolsos causados por la
fabricación de un producto, la
comercialización de mercancías o
por la prestación de un servicio

GASTOS
Desembolsos causados por la
Administración de la Empresa

COSTOS
FIJOS

Porque su valor no
depende del volumen de
Producción y Ventas

VARIABLES
Su valor aumenta o
disminuye cada vez que la
producción y venta
aumenta o disminuye
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COSTOS 

Costos Variables

Costos Fijos

Costos Variables

Producción y Ventas

Costos Fijos

Producción y Ventas

$

$

$

$

$

$

COSTOS VARIABLES

INDUSTRIA COMERCIO SERVICIO

•Materia Prima •Mercancías Repuestos - Insumos

•Mano de Obra (Destajo)
•Empaque
•Comisión por ventas

•Empaques
•Comisión por Ventas

•Mano de obra (Destajo)
•Comisión por ventas
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DEPRECIACION

La Depreciación es el valor que van perdiendo los Activos
Fijos de la Empresa como consecuencia del desgaste por
el uso.

Los Activos Fijos

son los bienes de

la empresa que no

están enVenta

VIDA UTIL DE ACTIVOS 
FI JOS

Maquinaria y Equipo 10 Años – 120 Meses

Muebles y Enseres 10 Años – 120 Meses

Equipo de Cómputo 5 Años – 60 Meses

Vehículos 5 Años – 60 Meses

Edificios 20 Años – 240 Meses

Terrenos No se deprecian

DEPRECIACION: 
Valor del Activo Fijo

Vida útil

Ejemplo:  El inventario de Maquinaria y Equipo de una Empresa
Vale $12.000.000.oo. Cual es su Depreciación Mensual?

Depreciación: 
$12.000.000.oo

120 Meses
=  $100.000.oo Mensuales
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OBLIGACIONES LABORALES 
DEL EMPRESARIO

APORTES PARAFISCALES:(Sin Aux. Transporte)
SENA 2% Mensual
ICBF 3% Mensual
Caja Comp. Familiar 4% Mensual

9% Mensual

PRESTACIONES SOCIALES

Cesantías 8.33% Mensual

Intereses Cesantías 1.00% Mensual

Prima 8.33% Mensual

Vacaciones (Sin Aux. trans) 4.17% Mensual

21.83% Mensual

SEGURIDAD SOCIAL:(Sin Aux. de Transporte)
Salud (EPS) 8.5% Mensual
PENSION 12% Mensual
A.R.P. 0.522% hasta 8.4% Mensual

18.64% hasta
26.525% Mensual

MARGEN DE CONTRIBUCION 
UNITARIO

Es lo que aportan los productos para cubrir costos y 
gastos fijos, y generar Utilidad

Margen de Contribución ($)= Precio de venta – Cto. Variable

Margen de Contribución (%)= 

Margen de Contribución (%)= 100% Ventas - % Cto.Variable

Margen contribución ($)

Precio de venta
X 100
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PRECIO DE VENTA CON MARGEN DE 
CONTRIBUCION DESEADO

Precio de Venta = 
Costo Variable en ($)

100% Ventas - % Margen contribución
deseado

PUNTO DE EQUILIBRIO
Es el nivel de ventas de la empresa donde no gana ni

pierde …y cómo puede estar mi empresa con
respecto al punto de equilibrio?...

P.E. = 
Ctos. Y Gtos. Fijos promedio mensual

% margen contribución total
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Adicionalmente se entregó el documento: COSTOS, GASTOS Y PRESUPUESTO 
(ver anexo). 

3.1.3.2  Enseñanza del desarrollo del módulo 3 

Se inició el modulo realizando un dibujo donde se encuentra un niño elevando una 
cometa. De sus manos sale hacia arriba una línea que representa el hilo, al final 
está la cometa con su respectiva cola. Debajo de los pies traza una línea 
horizontal que representa el nivel del piso. Y se les pregunto a los jóvenes qué 
pasa con la cola cuando la cometa sube o baja; ellos respondieron que igual sube 
o baja.  
 
Con este dibujo se explicó que si el niño siempre permanecerá a nivel del piso, 
incluso cuando baje la cometa totalmente para guardarla lo hará con la cola pero 
el muchacho seguirá al nivel del piso, este se relacionaba con los costos fijos, 
mientras que la cola de cometa serán los costos variables, porque a medida en 
que la cometa sube o baja la cola también sube o baja. En la empresa sucede lo 
mismo con las ventas y/o producción. 
  
El ejercicio dejo claro los conceptos y esto permitió que el tema que es extenso se 
trabajara de una manera muy enriquecedora, para los ejercicios de encontrar los 
costos y gastos de un negocio se tomaron los datos de uno de los jóvenes que 
estudia panadería y se realizó en grupo de tal manera que les genero mucha 
expectativa este tema y determinaron la importancia de manejarlo bien para 
conocer sus utilidades y porcentajes de ganancia. 

COMO PUEDE ESTAR MI  EMPRESA
Estoy bajo Punto de Equilibrio

Ventas

Costos y gastos

Estoy por encima del Punto de 
Equilibrio

Ventas

Costos y gastos

Estoy en el Punto de Equilibrio

Costos y gastos
Ventas
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3.1.4  Modulo 4. Principios de Administración 

Este módulo desarrolla el concepto de Administración y sus implicaciones en la 
compañía para ser quien ordena, dispone, organiza, en especial los bienes y/o 
servicios.  
 
Se desarrollan las características y proceso de un administrador.  

3.1.4.1  Desarrollo del módulo 4 

Se hizo una presentación en power point realizada por la estudiante y su director 
de proyecto, donde se les da a conocer la siguiente información.  
 

 
 

ADMINISTRACION
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EMPRESA

Son todas aquellas acciones que realizamos para alcanzar
un objetivo

DISPONGO RECURSOS 
REALIZO ACCIONES

ESPERO RESULTADOS 
DEPENDE DE QUE TAN SATISFECHO 

QUEDE MI CLIENTE

RECURSOS DE LA EMPRESA

TALENTO HUMANO

OTROS RECUERSOSRECUERSO TECNICO

RECUROS FINANCIERO
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TALENTO HUMANO 
Seres humanos que trabajan en la empresa

Los que tienen las ideas
Aportan su capacidad de trabajo

Asignamos funciones 
Niveles de responsabilidad 

Buscan su desarrollo personal 

RECURSO FINANCIERO

El capital
El flujo de efectivo 
La disponibilidad 

Fuentes de 
financiación
Rendimientos
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RECURSO TECNICO

Conocimientos Tecnología Maquinaria

Equipo Experiencia 

OTROS RECURSOS
Las inversiones fisicas. CASAS, EDIFICIOS, LOTES, etc.

Materia primas, insumos, mercancias, materiales
Los vehiculos

Los muebles y enseres
OTROS ( imagen,etc.)
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ESTRUCTURA DE LA 
EMPRESA

Producción

La constituyen las cuatro áreas funcionales básicas

PersonalMercadeo y ventas

Finanzas

TIPOS DE EMPRESA

Producción

�Inventarios de Proveedores  *  Compra Materias Primas

�Diseño de Productos *  Manejo de la Producción

�Control de Calidad  *   Manejo de Inventarios

�Inventarios de Tecnología

Finanzas

�Elaboración de Presupuestos  * Consecución de Dinero

�Registro de las Cuentas  *  Control del Manejo del Dinero 

�Cobro de Cuentas  * Análisis de Costos

�Relaciones Publicas con bancos

Personal
�Atención Necesidades *  Análisis Puestos de Trabajo

�Asignación de Funciones *  Selección y Vinculación 

�Entrenamiento y Motivación  *  Manejo de Comunicaciones

Mercadeo  y  
Ventas

�Investigación de Mercado  * Análisis de la Competencia

�Planeación del Mercado  * Política de Ventas

�Publicidad  * Segmentación del Mercado

�Venta  *Exhibición  * Evaluación  Postventa

EMPRESA INDUSTRIAL
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TIPOS DE EMPRESA

Producción �No tienen

Finanzas

�Elaboración de Presupuestos  * Consecución de Dinero

�Registro de las Cuentas  *  Control del Manejo del Dinero 

�Cobro de Cuentas  * Análisis de Costos

�Relaciones Publicas con bancos

Personal
�Atención Necesidades *  Análisis Puestos de Trabajo

�Asignación de Funciones *  Selección y Vinculación 

�Entrenamiento y Motivación  *  Manejo de Comunicaciones

Mercadeo  y  
Ventas

�Investigación de Mercado  * Análisis de la Competencia

�Planeación del Mercado  * Política de Ventas

�Publicidad  * Segmentación del Mercado

�Venta  *Exhibición  * Evaluación  Postventa

EMPRESA COMERCIALES Y DE SERVICIOS

ANALISIS DOFA



 

 

48

 
 

 

De esta manera se explica la importancia de una buena administración utilizando 
todos y cada uno de los módulos anteriores. 

 

 

ADMINI STRACION 
DE LA EMPRESA

Son todas aquellas decisiones que se toman para 

aprovechar al máximo los recursos de la empresa

y lograr sus objetivos.  

PROCESO ADMI NISTRATIVO

Es el conjunto de pasos o etapas sucesivas a
través de las cuales se efectúa la administración,
se interrelacionan y forman un proceso integral.
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3.1.4.2  Enseñanza del desarrollo del módulo 4 

Para explicar este módulo se pidió a los jóvenes que organizaran un paseo, de 
esta manera se escribió en el tablero cada una de las sucesos y objetos a 
necesitarse y se demostró la importancia del proceso de planificar, organizar, 
dirigir y controlar el uso de los recursos y las actividades que se deben realizar 
para lograr el objetivo de manera eficiente y eficaz. 

Fue muy enriquecedor ya que descubrieron la importancia de conocer los 
procesos para la toma de decisiones y que la organización es la que conlleva al 
cumplimiento de los metas. 

Se conocieron sus puntos de vista frente a la escasa información que se tenía de 
cómo manejar un proyecto y la posibilidad de poderlo desarrollar. 
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3.1.5  Modulo 5. Constitución de la Empresa 

Este módulo es la explicación de la importancia de ser legales y éticos en cada 
negocio o emprendimiento que se desarrolle.  Se dan a conocer todos los 
aspectos legales vigentes en Colombia para crear empresa. 

3.1.5.1  Desarrollo del módulo 5 

“Ante todo la empresa tiene que vivir, luego sigue lo demás” Jaime Carvajal.  

Los distintos requerimientos son: 
 
Es importante antes de inscribirlo verificar si el nombre no existe registrado, de ser 
así se debe hacer la constitución de la minuta de la sociedad ante una notaría, la 
cual expide tres copias de la escritura y la primera de ellas con destino al registro 
de la Cámara de Comercio de la ciudad del domicilio de la sociedad que se crea. 

La inscripción en la Cámara de Comercio es como la cédula para los ciudadanos. 
Es el reconocimiento que se le da a una empresa en el que se indica que existe. 
Si no se tiene no existe para el medio de los negocios. Esta inscripción se renueva 
cada año y tiene un costo y se llama Registro Mercantil.  

Inscripción ante la Administración de Impuestos Nacionales y Distritales, que 
acredite el Número de Identificación Tributaria (N.I.T.) y que lo convierte en 
persona sujeta de obligaciones fiscales. 

Autorización de la DIAN para imprimir la facturación respectiva de la empresa. 
Cuando se trasladan inclusive en la ciudad sino tienen facturas que garanticen que 
eso es propio se la pueden decomisar. Facturación, con los datos comerciales, 
NIT, condiciones de pago, valores e impuestos de la sociedad creada. 

Registro en la página de Internet de la DIAN www.dian.gov.co  del Registro Único 
Tributario (RUT) para efectos de hacer cruces de cuentas con el Sistema Muisca 
implementado en la Administración de Impuestos. 

3.1.5.2  Enseñanza del desarrollo del módulo 5 

Para este módulo se explicó el valor de conocer la legalidad de constituir una 
empresa y cuál es el proceso, quedaron con la iniciativa de averiguar en Cámara 
de Comercio los posibles nombres de sus talleres para empezar con el proceso al 
salir de los hogares sustitutos en donde se encuentran algunos aun. 
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3.1.6  Modulo 6. Elaboración del plan de negocio 

Este es el proceso donde los jóvenes toman toda la información impartida y 
empiezan el desarrollo de su plan de negocios. 

3.1.6.1  Desarrollo del módulo 6 

Se entrega a la fundación y a los participantes la “Guía para el desarrollo del 
PLAN DE NEGOCIOS” (ver anexo). 

3.1.6.2  Enseñanza del desarrollo del módulo 6 

Para el plan de negocio se empezó a recopilar la información impartida en todo la 
guía de emprendimiento y en compañía con un voluntario de la fundación se están 
apoyando para que este quede para ser presentado a una ONG o banco para ver 
la viabilidad de desarrollar cada uno de los proyectos. 
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4.  CONCLUSIONES 

• La voluntad y el deseo de ser emprendedor y la aspiración de generar 
proyectos con el fin de mejorar y establecer un mejor estilo de vida fueron 
detectados al conocer el perfil de los jóvenes en protección y des 
institucionalizados de la Fundación Formación D’Futuros, como consecuencia 
de sus expectativas laborales. 

 
• Al conocer las características de escolaridad, desarrollo personal y  

habilidades de los jóvenes con disposición para ser agentes de progreso, es 
importante implementar su formación para reforzar el área de emprendimiento, 
ya que es una necesidad que se ve reflejada en su día a día, por las labores 
que desarrollan. 

 
• En el desarrollar de la guía de emprendimiento con cada uno de sus módulos 

se conoció las carencias de los jóvenes y la importancia de acompañarlos en 
el proceso de desarrollo de actividades que refuercen sus creencias, 
liderazgo, iniciativa de emprendimiento y trabajo en equipo para lograr sus 
deseos por tener mayores oportunidades tanto para ellos como para con sus 
compañeros. 

 
• La implementación de la guía de emprendimiento ofrece una gran oportunidad 

para nosotros como estudiantes, ya que ese compartir con los jóvenes nos 
fortalece como profesionales desde la parte teórica a la práctica. Y nos 
entrega razones más claras de la importancia de la Responsabilidad Social 
para con nuestra sociedad. 
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5.  RECOMENDACIONES 

• Hacer de este trabajo una guía que la Fundación utilice tanto para sus jóvenes 
como para los de las fundaciones que tienen convenio con ella. 

 
• Despertar el interés en los estudiantes de la Universidad Autónoma de 

Occidente, para realizar este tipo de trabajos, ya que el enriquecimiento 
personal no se puede ni explicar, ni comparar. 

 
• Que el área de Bienestar de la Universidad tome como base el aprendizaje y 

desarrollo de esta guía, para seguir alimentando de esta manera el trabajo que 
se realiza con la escuela de liderazgo y los jóvenes en proyectos comunitarios. 

 
• Implementar en la Universidad como responsabilidad social de los estudiantes 

trabajos que permitan el aprendizaje del estudiantado y de la mano el 
desarrollo de la comunidad. 
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ANEXOS 

Anexo A. DESCUBRIENDO AL EMPRESARIO 

Las siguientes frases describen diferentes actitudes que tenemos casi todos los 
seres humanos en un grado u otro.  Después de leer cada frase, coloque una “X” 
en la columna cuyo número corresponde a la frecuencia con la que la frase me 
describe a mí en mi vida cotidiana, según la siguiente escala: 

1. Si nunca o casi nunca  
2. Si algunas  o muchas veces  
3. Si casi siempre o siempre  

 
Nº ACTITUDES 1 2 3 

1 Tengo capacidad de riesgo    

2 Tengo iniciativa    

3 Soy creativo    

4 Puedo manejar los problemas que se me presentan    

5 Tomo decisiones adecuadas    

6 Actualmente confío plenamente en mí mismo    

7 Tengo deseo de independencia    

8 Escucho y soy receptivo    

9 Me adapto a los cambios, Soy práctico y flexible    

10 Mantengo una actitud entusiasta    

11 Tengo poder de recuperación frente al fracaso    

12 Aprovecho los errores    

13 Termino lo que empiezo    

14 Tengo capacidad para trabajar bajo presión    

15 Soy disciplinado    
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De la misma manera, utilizando la misma escala, califico mis aptitudes: 

Nº APTITUDES 1 2 3 

1 Habilidad para negociar    

2 Habilidad para manejar el dinero    

3 Habilidad para administrar    

4 Capacidad para relacionarme    

5 Habilidad para organizar    

Del ejercicio realizado hasta aquí, debo concluir cuáles son mis debilidades como 
empresario y establecer el proceso de mejoramiento. 

Nº DEBILIDAD COMO LA VOY A 
MEJORAR 

UBICACIÓN 
EN EL 

TIEMPO 

COMO VOY 
A 

VERIFICAR 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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Anexo B. COSTOS, GASTOS Y PRESUPUESTO 

Temas a Tratar: Definición de costo  y gasto 
Clasificación de los costos 
Depreciación 
Margen de Contribución 
Punto de Equilibrio 
Presupuesto 

DEFINICION DE COSTOS 

Es la suma de gastos que se realizan en un cierto tiempo de producción de bienes 
y servicios. El decir costos, son los desembolsos que tiene que realizar una 
empresa para que sus actividades se desarrollen normalmente. Los COSTOS se 
miden en cantidades de dinero. 

DEFINICION DE GASTOS 

Gastos son los desembolsos causados por la Administración de la Empresa de los 
cuales no se recupera la inversión. 

CLASIFICACION DE LOS COSTOS 

COSTOS FIJOS: Son aquellos que no varían ante cambios en los niveles de 
producción. 

• Sueldos y salarios de nuestros empleados cuando se paga una suma fija 
mensual 

• Prestaciones sociales 
• Gastos generales: Alquiler del local, transporte, servicios, públicos, 

papelería, mantenimiento de maquinaria y equipos 

COSTOS VARIABLES: Estos cambian cuando varía el nivel de producción, entre 
mayor sea la producción, mayores son los costos o gastos. 

• La materia prima 
• Los salarios pagados por una unidad producida 
• Comisiones por ventas pagadas a vendedores 
• Los trabajos pagados por unidades a otros talleres  
• Gastos de promoción y publicidad 
• Gastos de exposición o exhibición en tiendas ferias 

 
COSTOS TOTALES: El costo total es la sumatoria de todos los gastos en que 
incurre la empresa durante el proceso productivo. 
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COSTOS FIJOS + COSTOS VARIABLES = COSTO TOTAL 
 
COSTOS UNITARIOS: 
 
· Se suma el total de gastos de administración y el total de la depreciación de 
máquinas e instalaciones correspondiente a un mes. 
·  Este gran total se divide entre el número de unidades producidas durante el 
mismo mes. 
·  El resultado es el costo unitario 
 
Veamos un ejemplo: 
 
·  Unidades producidas: 100 
·  Gastos de administración del mes     $ 2000 
·  Depreciaciones de máquinas e instalación (un mes) $ 2000 

TOTAL $ 4000 
COSTO FIJO UNITARIO =   $ 4000    $ 400 

           10 
Tanto en los costos fijos como variables unitarios se presentan dos casos: 

• Cuando se produce un sólo artículo: Se divide el total de costos variables 
entre el número de unidades producidas. 

• Cuando se producen dos o más artículos: se hace la operación anterior por 
cada artículo. 
 

DEPRECIACION 
 

La Depreciación es el valor que van perdiendo los Activos Fijos de la Empresa 
como consecuencia del desgaste por el uso. 
 
Los Activos Fijos son los bienes de la empresa que no están en Venta. 
 
MARGEN DE CONTRIBUCION 

 
Para comprender mejor lo que es el MARGEN DE CONTRIBUCION, tenemos que 
definir: 
 
MARGEN DE GANANCIA: Es la cantidad de dinero que usted espera ganar al 
vender su producto o servicio. Existen dos tipos de MÁRGENES DE GANANCIA: 
SOBRE VENTAS v SOBRE COSTOS. 
 
MARGEN SOBRE VENTAS: 
Un taller de sastrería ha definido en $ 800 el precio de venta de un traje y tiene 
revisto ganar un 20% sobre el precio de ventas: 
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Precio de venta        = $ 800 
El 20% sería   = 20 × 800 = $ 160 

 100 
MÁRGEN SOBRE COSTO: 
Un microempresario tiene como costo total de un mueble C$ 1,200.00 y ha revisto 
Una ganancia del 15% sobre el costo 
Costo del mueble  = $ 1,200 
El 15% sería  = 15 × 1,200 = $ 180 

       100 
 

EL MARGEN DE CONTRIBUCIÓN, lo constituye los ingresos netos, es la 
diferencia entre el precio de ventas de un producto y su costo variable, Se conoce 
como MARGEN DE CONTRIBUCIÓN, porque muestra cómo contribuyen los 
productos a cubrir los costos fijos y a generar la utilidad neta que todo negocio 
persigue 
 
El MARGEN DE CONTRIBUCIÓN, se obtiene restando del total de ingresos por 
venta, los gastos de producción y de venta, es decir los costos variables. 
 
MARGEN DE CONTRIBUCION UNITARIO = PRECIO DE VENTA - COSTO 
VARIABLE UNITARIO 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Para planear el volumen de producción, ventas y de utilidades, el microempresario 
debe saber con anticipación qué cantidad de productos deben fabricar para 
alcanzar a cubrir todo los gastos que generan en su proceso operativo. 
 
"Cuando la cantidad de gastos es igual a los ingresos decimos que la empresa 
está en el punto de equilibrio" Por debajo de este punto la empresa estaría 
operando con pérdidas y por encima de él, tendría ganancias. 
 
Una forma más sencilla de definir el punto de Equilibrio es: 
"sabemos que todo empresario requiere conocer cuales el punto o nivel de 
producción y/o ventas, en el que no gana ni pierde; es decir sus ingresos cubren 
sus gastos. A esto se le llama PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Una microempresa puede estar en una de las tres situaciones: 
·  Nivel de ventas inferior al punto de equilibrios tienen pérdidas, urge subir las 
ventas. 
·  Nivel de ventas igual al punto de equilibrio. Ni se pierde ni se gana, urge subir 
las ventas. 
·  Nivel de ventas superior al punto de equilibrio. Se tienen utilidades, se requiere 
mantener esta situación. 
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LOS COSTOS DE SU EMPRESA 
 
A. MATERIALES    $________________________ 
B. MANO DE OBRA   $________________________ 
COSTOS VARIABLES 
d. Gastos de administración  $________________________ 
e. Depreciación    $________________________ 
COSTOS FIJOS 
f. GASTOS DE VENTA   $________________________ 
(Gastos variables 
g. GANANCIA    $________________________ 
(% sobre el precio de venta) 
 
COSTO UNITARIO Y PRECIO DE VENTA 
A. COSTOS FIJO 
a. Gastos de administración  ___________________________________ 
b. Depreciación    ___________________________________ 
TOTAL COSTOS FIJO   ___________________________________ 
B. COSTO VARIABLE 
a. Materiales    ___________________________________ 
b. Mano de obra    ___________________________________ 
c. Servicios ajenos    ___________________________________ 
d. Gastos de ventas   ___________________________________ 
TOTAL COSTO VARIABLE 
C. COSTOS TOTALES   ___________________________________ 
D. COSTOS O UNITARIOS  ___________________________________ 
E. MARGEN DE GANANCIA  ___________________________________ 
F. PRECIO DE VENTA   ___________________________________ 
 

 
EL PRESUPUESTO 
 
PRESUPUESTAR, es calcular en forma anticipada a cuánto ascenderán los 
ingresos y los gastos de una empresa durante un período. Toda empresa necesita 
conocer su futuro inmediato y poder anticipar lo que habrá de ocurrir en los 
próximos meses. El empresario puede ayudar a determinar ese futuro, planeando 
las actividades de su empresa.  
 
Un valioso instrumento de planeación lo constituye: 
LO PRIMERO CONOCER SU MERCADO Esto le permitirá conocer:  
Qué productos podrán venderse con éxito 
En qué cantidades 
A qué precios y bajo qué condiciones 
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En qué época del año y a través de que canales de distribución. 
 
EL PLAN DE VENTAS EXPRESANDO EN CIFRAS CONSTITUYE EL 
PRESUPUESTO DE VENTAS 
 
Todo microempresario debe conocer y manejar los presupuestos de ingresos y 
gastos. 
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS O A PARTIR DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
Se prepara con la información proveniente del presupuesto de venta. 
En él ha incluido usted, mes a mes, tanto el número de unidades de productos a 
aprender, como los montos de dinero que recibirá por dicha venta, Previamente 
usted habrá fijado los precios de venta de cada uno de subproductos, para los 
próximos tres meses, seis o doce meses. 
Para encontrar los totales de ventas de cada mes bastarán con: 

a. Multiplica el número de unidades que usted ha previsto vender de cada 
Artículo, por su precio unitario. 
b. repetir esta operación mes por mes 
c. sumar los totales hallados por mes y para el período presupuestado 

 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
 
Del presupuesto de gastos corresponde el total de egresos de dinero que tendrá 
su empresa durante el mismo período del presupuesto de ventas calculado por 
usted. Para ello debemos determinar: 

a. Tipos, cantidades y precios de los materiales a utilizar. 
b. Cantidades de operarios y el total de salarios y beneficios a pagar mes a 
mes. 
c. Servicios ajenos a contratar; la cantidad y el precio aproximado de los 
mismos. 
d. Los gastos de administración del negocio: sueldo del administrador, sueldos 
Del personal de oficina, renta del local, consumo de energía, la luz, agua, 
gastos de movilidad, papelería, correo, teléfono, mantenimiento de 
instalaciones y máquinas. 
e. Pago por pólizas de seguros. 
f. Los totales mensuales a cargar por concepto de depreciación. 
g. Los montos totales de comisiones a pagar a vendedores y/o comisionistas. 
h. Los gastos promocionales (folletos, volantes, afiches) y publicidad (cuñas en 
radio, avisos en periódicos, etc.). 
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Anexo C. PLAN DE NEGOCIOS 

1. DATOS GENERALES   

Nombre de la empresa:  
Dirección y teléfono  
Naturaleza jurídica  

Nombre(s) Emprendedor (es) 
 
 

  

2. CONCEPTO DEL NEGOCIO 

Descripción y finalidad de la idea de negocio  

 
 
 
 

Justificación y objetivos en el  corto plazo (A un año) 

 
 
 
 

Justificación y objetivos en el mediano plazo (De 2 a 3 años)  

 
 
 
 

Ventajas competitivas de mi negocio 
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Ventajas diferenciadoras de mi negocio 

 
 
 

3. ESTUDIO DE MERCADO 

Productos o Servicios que ofrece su 
negocio. 

Descripción de cada producto o servicio 
que presta su negocio. 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

MERCADO OBJETIVO AL CUÁL 
VA DIRIGIDO SU PRODUCTO O 
SERVICIO. 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
CONSUMIDORES QUE HACEN PARTE 
DE ESE MERCADO OBJETIVO . 

  

 

 

 

 

 

  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

CLIENTES POTENCIALES IDENTIFICADOS 
 
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
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ESTRATEGIAS DE MERCADEO QUE ENCONTRÓ CON RESPECTO: 

A LOS PRECIOS DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS SIMILARES AL QUE SE 
VA A OFRECER EN SU NEGOCIO. 
 
AL CANAL DE DISTRIBUCIÓN MÁS UTILIZADO EN EL MERCADO PARA 
OFRECER EL PRODUCTO Y/O SERVICIO SIMILAR AL QUE SE VA A 
OFRECER EN SU NEGOCIO. 
 
A LA PUBLICIDAD QUE SE LE HACE AL PRODUCTO Y/O SERVICIO SIMILAR 
AL QUE SE VA A OFRECER EN SU NEGOCIO. 
 

A LA PROMOCIÓN QUE SE LE HACE AL RODUCTO Y/O SERVICIO SIMILAR 
AL QUE SE VA A OFRECER EN SU NEGOCIO. 
 

4. ESTUDIOS TÉCNICOS Y DE OPERACIONES: 

Localización y requerimientos de espacio. 
 
 

Procesos internos (operativos) que se 
deben desarrollar en la empresa para la 
elaboración o prestación del servicio. 

Descripción de cada proceso. 
(Incluyendo los limitantes que se tienen 
para desarrollarlos, si la empresa ya 
está en funcionamiento) 

1.  

 

 

 
2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

5.         

 
6.   
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P

ro
ce

so
 

Materias primas requeridas para 
cada proceso 

Descripción de la logística de 
abastecimiento externa e interna (y las 
limitaciones en su obtención si la 
empresa está funcionando) 

1.   

2.   

3. 

 

 

4.  

 

 

5.  

 

 

6.   

7.   

Aspectos legales y de regulación de la actividad (Registros INVIMA, Permisos 
Sanitarios, etc.) 
 
Equipos que se requieren para el buen 
desarrollo de los procesos de su 
empresa. 

Descripción de la actividad que 
desarrolla cada equipo y del estado en el 
cual se encuentra (Si la empresa está 
funcionando actualmente) 

1.   
2.   
3.   
4.   
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5.   
7.   
8.   
9.   
10   
Tecnología que se requieren para el 
buen desarrollo de los procesos de su 
empresa. 

Descripción de los resultados que se 
obtienen con esta tecnología  y del 
estado en el cual se encuentra (Si la 
empresa está funcionando actualmente) 

1.   
2.   
3.   
Monto de la Inversión que se requiere 
para el buen desarrollo de los procesos 
de su empresa. 

Describir en qué se va a utilizar el 
Capital de Trabajo solicitado. (O en que 
se invirtió si la empresa ya está u 

1.   
2.   
3.    

5. ADMINISTRACIÓN  

Definición de la Misión. 
 
 
Definición de la Visión. 
 
 

DOFA 

FORTALEZAS Plan de Mejoramiento 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
DEBILIDADES Plan de Mejoramiento 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
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OPORTUNIDADES Plan de Mejoramiento 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
AMENAZAS Plan de Mejoramiento 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

Personal (número de personas y salarios) 

6. ESTUDIO FINANCIERO 

Formulación: presupuesto de ventas, presupuesto de costos variables, 
presupuestos de gastos fijos, pre operativo, Inversión, Financiación, Flujo de Caja, 
Estado de resultados y balance general.  

Evaluación: Punto de equilibrio, rentabilidad del proyecto, periodo de recuperación 
de la inversión. 
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