
PROSOFI:	Negocios	Inclusivos	
	

10	
	

	

PONTIFICIA	UNIVERSIDAD	JAVERIANA	

	

PROYECTO	LIDER	

	

																																					PROSOFI:	

																																						NEGOCIOS	INCLUSIVOS	

Implementar	un	programa	de	educación	financiera	con	base	en	los	mecanismos	de	
financiación	vigentes	para	los	talleres	de	confección:	Confecciones	Uvita	y	Neyla	

Ubaque	(Morrales	S.A.S.)	

	

STEPHAN	HASSIG	ARAGON	

	 	

TUTOR:	JAIME	ALEXANDER	VILLAMIL	

	

Facultad	de	Ciencia	Económicas	y	Administrativas	

Administración	de	empresas	

Bogotá	DC	

2014	



PROSOFI:	Negocios	Inclusivos	
	

11	
	

	
	
Tabla de contenido 

1. Resumen ejecutivo:...………………………………………………………………...….12 

2. Caracterización: Misión y Visión PROSOFI:…………………………………………14 

3. Balance de la problemática social:………………….……………………………...…..17 

4. Diagnostico financiero: Talleres de confección:………………………………………21 

5. Delimitación de problema:……………………………………...………………………26 

6. Objetivos y metas:………………………………………………………………………28 

7. Marco teórico:…………………………………………………………………………...29 

8. Marco conceptual:………………………………………………………………………37 

9. Metodología:……………………………………………………………………………..40 

10. Cronograma……………………………………………………………………………..42 

11. Desarrollo de las actividades – resultados:……………………………………………42 

12. Conclusiones:……………………………………………………………………………56 

13. Recomendaciones:………………………………………………………………………58 

 

 

Bibliografía:……………………………………………………………………………..61 

Anexos:…………………………………………………………………………………..62 

 
 
	
	
	
	
	



PROSOFI:	Negocios	Inclusivos	
	

12	
	

	
	
1. Resumen ejecutivo 

En el marco del proyecto PROSOFI, Negocios Inclusivos, el cual enfoca su laboral en el apoyo a 

talleres de confección del sector Bolonia de la localidad de Usme, una localidad que como lo 

muestra la problemática social del presente PROYECTO LIDER hace que las oportunidades de 

educación superior sean escasas y por ende el conocimiento del sistema bancario, se continuo 

este segundo semestre del año 2014 con el apoyo en educación financiera, según el cronograma 

del proyecto, logrando así, identificar las necesidades en términos financieros de dos de los 

principales talleres de confección de la localidad:  

- CONFECCIONES UVITA 

- NEYLA UBAQUE (MORRALES S.A.S),   

Una vez identificadas estas necesidades, según 5 variables determinantes, a saber: Utilización de 

registros contables, Necesidades de inversión, Cultura de ahorro, Educación financiera y 

Experiencia financiera, se precedió a desarrollar talleres educativos en finanzas básicas con el fin 

de lograr el conocimiento esperado por parte de los propietarios de los talleres de confección. 

Luego de haber realizado estos espacios educativos, se entregaron diferentes mecanismos 

contables, con el fin de mejorar el registro contable de los talleres, realizando un seguimiento 

semanal en el diligenciamiento de estos registros (Tarjeta Kardex, Hoja Excel Presupuesto, Hoja 

Excel Tabla Utilidades) 

Dadas las necesidades de apalancamiento que surgen para el crecimiento de microempresas en el 

país y al poco o nulo musculo financiero que suelen tener estas microempresas, se realizo una 

investigación de las líneas de crédito ofrecidas por parte de entidades privadas, públicas y mixtas, 
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identificando nueve entidades que directa o indirectamente por medio de una fundación, cuentan 

con programas sociales de financiamiento a este tipo de microempresas, las cuales se encuentran 

descritas en el Marco Teórico del presente PROYECTO LIDER, y fueron evaluadas según sus 

ofertas y entregadas en una matriz resumen a los talleres de confección con el fin de que estos 

identifiquen el modelo de endeudamiento que más se acomoda a sus necesidades y de ser 

necesario opten por él con el acompañamiento por parte de PROSOFI. 

Según LaCalle (2008) y LaCalle et at (2006) “El sentido final de los microcréditos es mejorar la 

condición de vida de los más desfavorecidos, constituyendo así una herramienta para reducir las 

diferencias en el acceso a los recursos financieros, estos son prestamos que se caracterizan por 

ayudar a pequeños microempresarios a crear sus propios negocios” (García Rodríguez, F.J. y 

Díaz Perdomo, Y. 2011).  

Es por ello que lograr programas y apoyo a la inclusión financiera es sumamente importante para 

el país y repercutirá directamente en el bienestar común de la sociedad y en el desarrollo 

sostenible. 

Por lo anterior, se presenta a continuación el círculo virtuoso como base de la metodología 

aplicada en la cual se realiza un proceso que conlleva: Determinar las necesidades de inversión de 

los talleres, según esto, realizar actividades educativas para reforzar el conocimiento en finanzas 

básicas,  investigar los mecanismos de financiación vigentes, para luego ser presentados a los 

talleres y realizar acompañamiento a las solicitudes lo cual generara el crecimiento de los talleres 

y un proceso cíclico,  el cual logra alcanzar tanto el objetivo general como los objetivos 

específicos del presente PROYECTO LIDER, aportando así al desarrollo del proyecto PROSOFI, 
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NEGOCIOS INCLUSIVOS en cuanto a educación financiera y mecanismos de financiación de 

refiere. 

 

 
 

 

2. Caracterización: Misión y Visión PROSOFI 

Historia PROSOFI:  

Prosofi nace en el año 2010 con el apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana en un esfuerzo 

conjunto entre  la facultad de Ingeniería Industrial y la facultad de Administración de Empresas 

para generar un proyecto de negocios inclusivos cuyos frentes radican en la inclusión laboral, el 

emprendimiento y la competitividad empresarial. 

El proyecto se encuentra ubicado en la localidad de Usme, sector Bolonia, el cual está compuesto 

por 16 barrios en los que aproximadamente habitan 17.000 personas de estratos 1 y 2. 
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Objetivo Social:  

PROSOFI es un proyecto de inclusión social cuyo objeto es apoyar mediante el otorgamiento de 

herramientas que incentiven el desarrollo, a la población vulnerable en su campo de acción 

otorgándoles  asesorías, entre ellas,  financiera para el surgimiento de las microempresas del 

sector. . (Linares, PROSOFI 2010)  

Misión y Visión: 

La Misión y la Visión proveen en su conjunto el ambiente en donde se van a concentrar los 

esfuerzos de la empresa, es decir, se constituyen ambas como las directrices que van a permitir 

avanzar de manera unánime a la organización.  

Generan un sentido y un rumbo en el camino dados los ambientes naturalmente nublados que 

posee cada negocio en sus inicios. Se constituyen cada una como herramientas complementarias 

y diferenciadas. 

Según Kotler y Armstrong (2004), autores de importantes libros referentes al Marketing, parte 

esencial de la creación de una empresa es describir: “La misión como el rol que desempeña 

actualmente la organización para el logro de su visión,  es la razón de ser de la empresa” 

(pag.43). Por otro lado, la visión, denominada como la meta a futuro de la empresa, es una 

declaración de aspiración a mediano o largo plazo, es la imagen a futuro de cómo deseamos que 

sea la organización más adelante, razón por la cual, los autores la describen así: “El propósito de 

la visión es ser el motor y la guía de la organización para poder alcanzar el estado deseado” (pág. 

43.) 
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Misión: 

Buscar  soluciones a problemáticas de la sociedad Colombiana, basándose en una política de 

Responsabilidad Social Universitaria, RSU, fijando como eje principal la acción en pro de las 

comunidades menos favorecida, fortaleciendo las capacidades de gestión comercial, productiva y 

financiera, de ocho talleres de confección del sector Bolonia-USME vinculados al Programa Social 

PROSOFI en el marco del proyecto Negocios Inclusivos, con el fin de mejorar su sostenibilidad y 

eficiencia.  

Fuente: Planeación  Road Map (2014-2016)		

 

Visión:  

Para el año 2016 PROSOFI será un programa institucionalizado y posicionado tanto en la 

Pontificia Universidad Javeriana como en el sector Usme. Se identificara como un modelo 

académico innovador y pertinente en el acompañamiento interdisciplinar e interinstitucional 

apoyando así las comunidades vulnerables. 

Fuente: Planeación  Road Map (2014-2016)		
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Línea de acción proyecto PROSOFI, 2010 – 2016

 

Fuente: Guía `Negocios de inclusivos en la cadena de confección, talleres Bolonia, Usme – 

PROSOFI` 

 

3. Balance problemática social 

Problemática general: 

Uno de los problemas que debe enfrentar la localidad son riesgos ambientales complejos ya que 

presenta varias zonas de amenaza por deslizamientos e inundaciones, al ser un peligro latente 

para sus habitantes y para quienes construyen allí de manera ilegal, Usme se caracteriza por tener 

un crecimiento no planificado y con desarrollos subnormales, como consecuencia del fenómeno 

migratorio. El Distrito clasifica a Usme como la segunda localidad que más desplazados recibe 

después de Ciudad Bolívar, fruto del desplazamiento forzoso y la búsqueda de oportunidades. La 

acelerada multiplicación de asentamientos con alta densidad poblacional en zonas de difícil 

acceso ha generado problemas en la cobertura de servicios públicos, en la adecuada dotación de 
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equipamientos y en el espacio público. En este sentido, la cobertura en educación que según la 

secretaria distrital de planeación de Bogotá, presenta las tasas más bajas de cobertura en 

preescolar, educación segundaria y superior donde el promedio no llega al 30% de cobertura con 

respecto a la media en Bogotá. 

A continuación se presenta una investigación realizada por la Secretaria Distrital de Salud SSB 

(2011) que ayuda a terminar de contextualizar la problemática del sector de Usme: 

• El 25.4 por ciento de los hogares de la localidad de Usme  se encuentra en el quintil más 

bajo de riqueza.  

• El 27 por ciento de los hogares tiene como cabeza de familia una mujer. 

• Un 55 por ciento de la población masculina tiene educación secundaria completa e 

incompleta, el 10 por ciento  con educación superior. 

• Según la encuesta, la población afiliada a las EPS del sistema contributivo constituye el 

45.8 por ciento, las subsidiadas tienen el 42.9 por ciento y en el régimen especial está el 

otro 4.1 por ciento. No están afiliado el 7.2 por ciento. 

• En esta localidad la edad mediana en que las mujeres tienen su primera relación sexual es 

de 16.7 años en rango de 25 a 49 años. 

• La tasa de fecundidad total para la localidad es de 2.6 hijos por mujer y la tasa de 

fecundidad deseada es de 1.5 hijos. 

• El porcentaje de las mujeres entrevistadas que usan actualmente métodos de planificación 

es de 64 por ciento. 

• El 16 por ciento de las mujeres en edad fértil tiene estudios superiores y 28 por ciento ha 

completado sus estudios de secundaria, el 22 por ciento tiene primaria completa o menos. 
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• El 72 por ciento de las mujeres en edad fértil trabajó en los últimos 12 meses, 55 por 

ciento continúa trabajando actualmente, 14 por ciento ya no lo está haciendo y 30 por 

ciento no desempeñó ninguna actividad en el mercado laboral en esos 12 meses. 

 

Según los datos anteriores del DANE, se concluye que la localidad de Usme es una localidad 

altamente compleja y con muchas necesidades, en especial en educación, acceso a servicios 

públicos y salud. 

• Según la Alcaldía de Bogotá, en su informe:”Apuntes sobre algunos tópicos 

socioeconómicos de Bogotá y la Nación”, la economía de la ciudad es más dinámica que 

la de la nación en periodos de auge, pero al igual, resulta más sensible a procesos de 

desaceleración de la nación (Grafico No. 1), lo cual afecta directamente a los negocios 

inclusivos en desarrollo dada la desaceleración que se puede presentar en algún momento 

especifico. 

 

  Grafico No. 1: Crecimiento  del PIB real Bogotá y Nación.  
  Fuente: Cálculos SODE con base en el DANE 
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• Bogotá continua siendo la principal ciudad  receptora de población desplazada por la 

violencia, la mayor parte de ella con dificultades de inserción en el mercado laboral, 

resultados de esta situación es el aumento de la tasa de desempleo, la disminución del 

ingreso per cápita y el aumento de las dificultades al momento de generar micro 

empresas. 

• En materia de pobreza y desigualdad, las cifras oficiales para Bogotá muestran una 

disminución en los últimos años (Grafico No. 2 y 3) gracias a la coyuntura a nivel 

mundial donde Colombia se ha privilegiado de bajas tasas de interés externas, obteniendo 

así alta liquidez y gracias al crecimiento del comercio exterior mundial. 

• El índice de desarrollo humano (Coeficiente GINI)  muestra que en Bogotá los niveles de 

desigualdad social son los más altos de Colombia (Grafico No. 4) 

A continuación algunos gráficos que demuestran el comportamiento de la problemática social en 

la ciudad: 

 

Grafico No. 2: Evolución línea de              Grafico No. 3: Línea de pobreza 
Indigencia  
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Grafico No. 4: Evolución C. GINI             Grafico No. 5: Evolución IDH 
 

Fuente: Problemática social Localidad Usme, Recuperado el 13 de agosto de 2014, de 

www.dane.gov.co  

 
 

4. Diagnostico talleres de confección. 

Historia: Confecciones Uvita: 

Este taller tipo A propiedad de Ramón Darío Zamora y Uvaldina Ávila se crea en el año 2009 

con el ánimo de ser el principal ingreso de la familia. Se especializan en la confección de ropa 

que ellos mismos venden en su local y a su vez sub contratan talleres satélites cuando se requiere 

debido a la demanda estacional.  Su posición es estratégica en el sector dado que su punto de 

venta se encuentra en una de las principales calles comerciales, lo que facilita la venta al público. 

A corto plazo, se creara el segundo punto de venta el cual está listo para entrar en funcionamiento 

faltando solo el personal, el cual es el mayor problema actualmente del taller dado que como 

manifiesta Uvaldina Ávila “conseguir mano de obra  que dure es bastante complicado”, lo cual ha 

generado retrasos en la apertura de este punto. 



PROSOFI:	Negocios	Inclusivos	
	

22	
	

Misión. Confecciones Uvita: 

“Producir y confeccionar prendas de vestir de alta calidad con el fin de satisfacer las necesidades 

del cliente, bajo el principio de ofrecer un buen servicio al cliente, contribuyendo así con el 

desarrollo del país al generar empleo.” 

Visión: Confecciones Uvita 

No contaban con una visión a futuro. Se propuso la siguiente visión avalada por los propietarios: 

“A 2018 Confecciones Uvita tendrá cuatro puntos de venta en la localidad y una marca 

registrada.” 

Variables financieras: Confecciones Uvita 

Concepto: Utilización de registros contables: El taller Confección Uvita no lleva un control 

absolutamente efectivo, dado que registra sus entradas y salidas de dinero en un cuaderno según 

la facturación diaria, por lo cual, se aconsejara una actividad para la implementación del Kardex 

en su contabilidad de forma tal logren tener un control más eficiente. 

Concepto: Necesidades de inversión: Según lo conversado con la Sra. Uvaldina Avila, 

actualmente no se requiere capital para iniciar con el nuevo punto de venta dado que cuentas con 

dos préstamos y una excelente cultura de ahorra la cual genera ahorros por alrededor de $300.000 

pesos mensuales, razón por la cual, con sus ahorros tienen el capital suficiente para la instalación 

de este nuevo punto de ventas. 

Concepto: Cultura de ahorro: Los propietarios del taller, iniciaron con una cultura de ahorro 

algunos años antes de que iniciara a operar el punto de venta. Actualmente realizan un ahorro 

diario de $10.000 pesos diarios, generando así un ahorro de $300.000 pesos al mes. 
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Concepto: Experiencia financiera: Actualmente la empresa tiene dos créditos 

1) Crédito de libre inversión con el Banco Agrario por valor de $ 5, 000,000, de los cuales debe a 

la fecha $ 1.200.000 

2) Crédito de libre inversión por valor de $ 60.000.000 de los cuales debe a la fecha $ 30.000.000 

Concepto: Educación financiera: Los propietarios conocer las formas de apalancamiento 

comunes del sector privado, razón de esto, es su experiencia crediticia.  

Historia: Neyla Ubaque (Morrales S.A.S.) 

Este taller tipo A propiedad de la Sra. Neyla Rosa Ubaque se crea con el ánimo de ser uno de los 

talleres líderes de la zona en la confección y venta de Morrales al por mayor, el cual nace bajo el 

nombre de Morrales S.A.S. y debido a una asesoría externa del contador de la microempresa, se 

modifica su razón social a Neyla Ubaque, empresa unipersonal, dadas las ventajas que esto 

conlleva en términos fiscales para la empresa. Sin embargo, el cambio de razón social ha 

repercutido en una pérdida de posicionamiento de la marca lo cual ha afectado las ventas de la 

empresa, razón por la cual, se hace indispensable generar una estrategia de mercadeo para 

posicionar la nueva marca y que esto repercuta en un aumento de las ventas. 

Neyla Ubaque (Morrales S.A.S.) es un taller satélite que confecciona todo tipo de morrales por 

pedido, el cual he venido creciendo cada año gracias a las buenas prácticas comerciales y su 

buena relación calidad – precio. 

Actualmente, el taller es uno de los más importantes de la zona, emplea aproximadamente a siete 

personas y tiene el mejor potencial de crecimiento de los talleres del sector. 
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Misión. Neyla Ubaque (Morrales S.A.S.) 

De igual manera no contaban con una misión a futuro. Se propuso la siguiente misión avalada por 

los propietarios: 

“Neyla ubaque fabrica bolsos y telar artesanal, generando oportunidades laborales en la localidad 

de Usme en Bogotá, identificando que nos encontramos en el mercado artesanal.”  

Visión: Neyla Ubaque (Morrales S.A.S.) 

De igual manera no contaban con una visión a futuro. Se propuso la siguiente visión avalada por 

los propietarios: 

“Neyla Ubaque comercializa sus productos en los mercados artesanales de Colombia, 

proyectando su portafolio al ingreso de nuevos mercados.” 

Variables financieras: Neyla Ubaque (Morrales S.A.S.) 

Concepto: Utilización de registros contables: Actualmente el taller no cuenta con un registro 

eficiente de sus pérdidas y ganancias. Su registro contable se realiza en un cuaderno donde se 

lleva el pago a los proveedores, los ingresos diarios y la utilidad del ejercicio.  

Se reforzara con el taller el manejo de instrumentos contables por medio de registros contables 

dentro de un formato Excel específicamente creado para los talleres de este estudio. 

Concepto: Necesidades de inversión: Según nos comenta la Sra. Neyla Rosa Ubaque, 

actualmente no requieren ningún tipo de apalancamiento financiero dado que acaban de obtener 

su último crédito, otorgado por la entidad de financiamiento Oportunity por un valor de 

$80.000.000. 
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Concepto: Cultura de ahorro: Los propietarios del taller cuentan con una alta cultura de ahorro. 

Nos informan que desde que el taller inicio labores, mensualmente se destina un porcentaje de las 

utilidades como ahorro para contingencias o simplemente para ahorro a futuro.  

Concepto: Experiencia financiera: Cuentan con una muy buena experiencia financiera y 

capacidad de endeudamiento. Actualmente tienen 3 préstamos con 3 entidades bancarias 

privadas: 

1) Préstamo de libre inversión con el banco BBVA por un valor de $30,000,000, del cual  a 

la fecha deben 22,000,000 

2) Préstamo de libre inversión con el banco Finamerica: Préstamo recientemente adquirido 

por un valor de $100,000,000 

3) Préstamo de vivienda con la entidad financiera Oportunity por un valor de $ 80,000,000 

de los cuales actualmente tienen una deuda de $42,000,000 

Concepto: Educación financiera: Sin duda alguna, Neyla Ubaque (Morrales S.A.S). Cuenta con 

buenos conocimientos financieros en relación a los demás talleres. Según conversación con los 

propietarios, estos conocen los mecanismos de apalancamiento ofrecidos por el sector privado y 

prueba de ello son sus actuales tres prestamos ante entidades bancarias privadas. 

Se reforzaran los mecanismos de financiamiento por parte de entidades públicas, con las cuales 

podrán tener acceso a préstamos con tasas de interés más bajas y de esa forma mayor flujo de 

caja para su negocio. 
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5.   Delimitación del problema. 

Una vez comprobadas las necesidades realizando el respectivo diagnostico en términos 

financieros de las cinco variables de estudio en los talleres de confección, se entiende que la 

problemática principal radica en la educación financiera para lograr el apalancamiento de estas 

dos microempresas, razón por la cual se procede a generar espacios de aprendizaje con base en 

actividades planteadas con el fin de generar a mediano y largo plazo estabilidad y sostenibilidad 

económica. 

Algunos de los principales problemas que se derivan de la baja educación financiera en la 

población de estratos 1, 2 y 3, según conclusiones de estudios realizados por Asobancaria y el 

DANE son: 

- La falta de programas de educación financiera dentro de los colegios públicos a nivel 

nacional. 

- La falta de oportunidades de apalancamiento de la población con escasa o nula vida 

crediticia. 

- El surgimiento de prestamistas ilegales que proliferan en localidades como Usme, quienes 

cobran unas tasas de interés absurdamente altas. 

- El desconocimiento de mecanismos de financiación por parte de la población. 

- La falta de conocimientos para la administración de los recursos de apalancamiento que se 

puedan obtener. 

 “A la hora de atender cualquier demanda de financiación, las entidades bancarias convencionales 

exigen una garantía real, generalmente hipotecaria, dependiendo del monto del crédito, (Gutiérrez 

2009.13) que cubran posibles insolvencias de sus clientes. Ello hace que las personas sin recursos 
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tengan que acudir a créditos no convencionales pagando altísimas tasas de interés” (García 

Rodríguez, F.J. y Díaz Perdomo, Y. 2011). 

Según lo anterior, el enfoque que se dará a la problemática es el apoyo o vinculación financiera 

de los talleres mediante el asesoramiento e investigación de mecanismos de financiación 

públicos, privados, solidarios o donantes y el manejo de estos recursos financieros una vez 

obtenidos., dado que es absolutamente necesario resolver este problema con el fin de que los 

talleres puedan proyectarse a mediano y largo plazo como empresas solidas con un crecimiento 

exponencial basado en solidas bases financieras que les permitan este crecimiento constante y 

seguro. 

Para resolver estos inconvenientes planteados en la delimitación del problema, se requiere una 

continuidad del trabajo planteado por parte del estudiante consultor que realizo el primer trabajo 

en el primer semestre del 2014, una segunda fase (fase actual) donde se generen conocimientos 

financieros y se propongan mecanismos de financiamiento acordes a las necesidades de los 

talleres y una tercera fase donde se de continuidad a las 2 anteriores, se apoye la inclusión 

financiera como tal, con el apoyo a los talleres en la presentación de sus proyectos frentes a los 

mecanismos de financiación propuestos.  

Surge entonces la pregunta, ¿Es la falta de educación financiera la culpable de que los talleres no 

tengan una adecuada estructura financiera y contable y por ende carezcan de conocimiento en 

mecanismos de financiación para su desarrollo? 

 

 

 



PROSOFI:	Negocios	Inclusivos	
	

28	
	

6. Objetivos. Proyecto Líder 

Objetivo general: 

Implementar un programa de educación financiera con base en los mecanismos de financiación 

vigentes para los talleres de confección: 

- Confecciones Uvita 

- Neyla Ubaque (Morrales S.A.S.) 

Objetivos específicos: 

ü Determinar las necesidades de inversión de cada taller  

ü Realizar talleres de educación financiera. 

ü Evaluar alternativas de apalancamiento financiero para el crecimiento sostenible de de los 

talleres. 

ü Establecer e implementar mejoras en los registros contables. 

Metas: 

ü Realizar talleres de finanzas básicas, según cronograma, a los talleres: Confecciones Uvita 

y Neyla Ubaque (Morrales S.A.S.) 

ü Adaptar el sistema KARDEX como el registro de inventarios, según cronograma, a los 

talleres: Confecciones Uvita y Neyla Ubaque (Morrales S.A.S.) 

ü Creación e implementación de la hoja de PRESUPUESTO, con el fin de que sea la guía 

de control mensual, según cronograma, a los talleres: Confecciones Uvita y Neyla Ubaque 

(Morrales S.A.S.) 
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ü Reconocimiento y aceptación de las soluciones financieras formales  que se adaptan a las 

necesidades de los talleres al finalizar el proyecto a los talleres: Confecciones Uvita y 

Neyla Ubaque (Morrales S.A.S.) 

 

     7.  Marco teórico:  

Dentro del proyecto PROSOFI, Negocios inclusivos, se viene trabajando desde el año 2010 en 

diferentes campos de acción en pro del desarrollo sostenible y competitivo de las microempresas 

del sector Usme, donde PROSOFI hace presencia. Una vez analizadas las necesidades de los 

talleres de confecciona, se procede a identificar los mecanismos de financiación públicos, 

privados, solidarios y donantes que apoyen la financiación de las microempresa. 

Es importante aclarar que: “En el actual contexto de reestructuración del sector financiero, las 

cooperativas de crédito deben incrementar su eficiencia, reforzar su solvencia y competir en el 

negocio bancario sin perder su identidad, pero dando un giro hacia un modelo de banca ética, 

destapando nuevas oportunidades de crecimiento y consolidando su contribución al desarrollo 

sostenible de las comunidades donde operan” (Castro M. y Romero N. 2011) 

Dentro del sector privado, los principales entes de financiación regulados por la Superintendencia 

financiera son: 

ü Bancos comerciales: Quienes pueden colocar fondos bajo todo tipo de operaciones 

bancarias. Razón por la cual, se identifican como uno de los principales entes de 

financiación para los negocios inclusivos. 



PROSOFI:	Negocios	Inclusivos	
	

30	
	

ü Las compañías de financiamiento comercial: Las cuales puedes colocar fondos solo de un 

producto en específico. 

ü Las cooperativas financieras: Que al igual que las compañías de financiamiento puede 

colocar fondos en el mercado. 

ü Las corporaciones financieras: La cuales otorgan créditos de financiación a todo tipo de 

empresas. 

Dentro del sector público, existen diferentes programas por parte del Estado encaminados en 

buscar el bienestar y desarrollo de la población mediante otorgamiento de recursos que son 

distribuidos por entidades públicas o fondos públicos regulados y controlados por el Estado,  

Según la investigación realizada, se identifican las siguientes instituciones: 

ü Bancoldex (Banco de Desarrollo Empresarial): Es un banco de desarrollo empresarial 

colombiano, el cual diseña y ofrece nuevos instrumentos financieros  para impulsar la 

competitividad, la productividad, el crecimiento y el desarrollo de las micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas colombianas.                                                                            

Ofrece crédito tradicional, cuentan con programas especiales como impulsa Colombia e 

impulsa Mi pyme; la Banca de las Oportunidades y el Programa de Transformación 

Productiva. Bancoldex A las empresas colombianas de todos los tamaños (micro, 

pequeñas, medianas y grandes) 

Son un banco de segundo piso, es decir, otorgan líneas de crédito a los bancos 

comerciales quienes a su vez, otorgan crédito a proyectos de negocios inclusivos como es 

el caso de estudio del proyecto PROSOFI. 
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Fuente: Microempresas Bancoldex. Recuperado el 13 de Agosto de 2014, de 

www.bancoldex.com  

 

ü Fondo Emprender: El fondo emprender, administradora por el SENA, es una iniciativa 

del Gobierno Colombiano por medio del artículo 40 de la Ley 789 de27 de Diciembre de 

2002, quienes apoya a las microempresas con un capital semilla para la puesta en marcha 

de proyectos. El monto de la financiación depende del número de empleos directos que 

genere la empresa, siendo así:  

3 empleos: 90 SMLV 

5 empleos: 150 SMLV 

6 o más empleos: 180 SMLV 

Este fondo no solo brinda financiación, sino también acampamiento gracias a sus 116 

unidades de emprendimiento y centros de formación del SENA que apoyan los modelos 

de negocio a los cuales se les otorga el capital semilla. 
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Fuente: Necesita capital semilla? Recuperado el 14 de Agosto de 2014, de  

www.fondoemprender.com	  

Existen otros mecanismos de financiación por parte de donantes solidarios, quienes 

apoyan iniciativas de emprendimiento. Dentro de este tipo de donantes, podemos 

encontrar empresas tanto privadas como públicas que realizan este tipo de donaciones: 

ü IPES: Instituto para la economía social, (Alcaldía mayor de Bogotá); Entidad 

gubernamental creada con la misión de crear, promover y ejecutar estrategias de apoyo a 

la economía popular y de fortalecimiento económico de las personas, unidades domésticas 

y productivas, y grupos poblacionales que la integran, para contribuir a transformar el 

modelo de ciudad vigente, superar las diferentes formas vigentes de segregación urbana, 

adaptar la ciudad al cambio climático, mejorar la calidad de vida de la población y 

construir la paz. 

Dentro de sus proyectos sociales, IPES prioriza el fortalecimiento del tejido productivo de 

la economía popular, mediante el apoyo a las organizaciones sociales de los diferentes 

grupos poblacionales de dicha economía, y de modo especial de los emprendedores de 
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ventas populares, los recicladores de residuos sólidos, las víctimas del conflicto armado y 

la población desplazada, la población en condición de discapacidad, los comerciantes de 

las plazas de mercado, las micro, pequeñas y medianas empresas que integran la 

economía popular de la ciudad; el otorgamiento de microcréditos; la formación, la 

capacitación y el acompañamiento de sus unidades productivas y de negocios comerciales 

y de servicios; el favorecimiento del emprendimiento y el fortalecimiento empresarial; la 

asociatividad, el desarrollo de la economía social y solidaria, y el aprovechamiento 

económico regulado del espacio público, entre otras formas que generen ingresos, 

empleo, y formas de trabajo digno y que fortalezcan los circuitos económicos populares 

de la ciudad. 

Fuente Proyectos institucionales. Recuperado el 21 de Agosto de 2014, de 

http://www.ipes.gov.co/  

 

ü Citi foundation: Citibank ha estado comprometido con las comunidades y con el 

desarrollo de actividades socialmente responsables desde 1812 en cada uno de los países 

donde hace presencia, aportando recursos para financiar muchos de los proyectos 

transformadores en diferentes lugares del mundo. Actualmente Citi Foundation es la 

fundación de Citibank Group encargada en implementar todos los proyectos y acciones 

sociales encaminados a ayudar a poblaciones vulnerables. Su meta es apoyar a las 

comunidades en áreas de influencia. 

Citi Foundation fue establecida para apoyar proyectos comunitarios en todo el mundo y 

ha sido un gran apoyo para la industria micro financiera desde hace más de 30 años, 
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promoviendo continuamente la participación y el compromiso de los empleados de Citi a 

través del voluntariado corporativo.  

La Fundación está comprometida con el empoderamiento económico y la inclusión 

financiera de individuos y familias de ingresos bajos en las comunidades en la que hace 

presencia con el fin de que estas consigan mejorar su calidad de vida. Sus donaciones 

estratégicas se basan en cuatro áreas prioritarias:  

1. Micro finanzas,  

2. Desarrollo Empresarial,  

3. Educación  

4. Calidad de vida para jóvenes,  

Fuente: Institucional, Citi Foundation. Recuperado el 18 de Agosto de 2014, de 

https://www.citibank.com.co/institucional/sostenibilidad/citi_foundation.htm		 	 

ü Fundación social. Banco Caja social: La fundación social creada en 1n 1911, está 

enfocada en Proyectos Sociales Directos con comunidades pobres y otros actores para 

construir condiciones de inclusión que permitan la participación de las personas con bajos 

ingresos, con iniciativa y poder, en proyectos de desarrollo orientados a mejorar su 

calidad de vida y construir relaciones de paz y convivencia en sus comunidades y en la 

sociedad. Su  misión es contribuir a superar las causas estructurales de la pobreza en 

Colombia 

Fuente: Proyectos sociales directos. Recuperado el 19 de Agosto de 2014, de 

www.fundacion-social.com.co	  
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ü Colsubsidio: Organización privada sin ánimo de lucro, que pertenece al Sistema de 

Protección y Seguridad Social, su gestión la desarrolla a través de la Administración de 

Recursos y la Prestación de Servicios Sociales, que permiten redistribuir el ingreso y 

generar oportunidades de desarrollo integral para los colombianos, a partir de un amplio 

portafolio de servicios sociales que satisfacen necesidades fundamentales en condiciones 

de dignidad. 

 

La administración de recursos contempla la gestión que desarrolla la Caja con los recursos 

aportados por las empresas para el otorgamiento de subsidios dirigidos a las poblaciones 

que por ley son beneficiarias del subsidio monetario. 

 

Esta entidad cuenta con diversos créditos de consumo a población de todos los niveles 

socio culturales pero está enfocada en población con bajos recursos económicos, razón 

por la cual, se presente como un mecanismo de financiación viable para los negocios 

inclusivos de PROSOFI. 

Dentro de sus líneas de crédito cuenta con créditos que apoyar la generación de micro 

empresas en el país con tasas de interés altamente competitivas con respecto a las 

entidades bancarias privadas. 

Fuente: Crédito social. Recuperado el 20 de Agosto de 2014, de www.colsubsidio.com 

 

ü Cafam: Es la caja de compensación familiar con mayor trayectoria del país. Con más de 

55 años de trayectoria, apoyan el desarrollo social y el bienestar de la comunidad 

mediante programas que buscan mejorar la calidad de vida de los Colombianos. 
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 Se caracterizan por tener diferentes programas sociales a favor de los sectores más 

vulnerables de la población, donde se destaca dado el ejercicio del presente trabajo, el 

portafolio de créditos dirigido a población vulnerable con tasas especiales, fácil 

aprobación, cómodos plazos y  formas de pago. 

Fuente: Programas sociales, Créditos. Recuperado el 23 de Agosto de 2014, de 

www.cafam.com.co  

 

ü Compensar: Compensar nació el 15 de noviembre de 1978 como iniciativa de la 

Fundación Círculo de Obreros. Esta Fundación había sido creada en 1911 por un 

sacerdote jesuita con el objetivo de que los trabajadores ahorraran. 

Compensar es hoy en día una de las más completas cajas de compensación a nivel Bogotá 

y Cundinamarca, con un amplio portafolio financiero de micro créditos de libre inversión 

que ofrecen plazos hasta de 60 meses, tasas competitivas y fácil acceso a población de 

bajos recursos económicos. 

Fuente: Proyectos sociales, Finanzas. Recuperado el 22 de Agosto de 2014, de 

www.compensar.com  

 

ü Banco WWB: El banco de la mujer es un establecimiento de crédito que tiene la sede 

principal de sus negocios en Cali – Colombia, cuyo principal accionista es la Fundación 

WWB Colombia. El interés principal de su accionista mayoritario es facilitar el acceso al 

crédito a los sectores social y económicamente menos favorecidos, para lo cual orienta 

sus actividades principalmente hacia el otorgamiento de créditos al sector de la micro y 

pequeña empresa. 
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Ofrecen un crédito micro empresarial para la compra de activos o como capital de trabajo 

a empresas que tengan como mínima 1 año de actividad económica. 

Las características de estos préstamos son: 

-El monto mínimo del préstamo es de $1,000,00.00 y el máximo de 25 SMMLV. 

-Se ofrece una tasa fija durante toda la vigencia del préstamo. 

-El plazo se acuerda según el monto del préstamo. 

Fuente: Fundación WWB Colombia. Recuperado el 02 de Octubre de 2014, de 

https://www.bancowwb.com/productos/credito/credito-microempresarial/  

“Las micro finanzas han adquirido carta de naturaleza entre los instrumentos de las políticas 

públicas y privadas orientadas a fomentar el desarrollo de los países y reducir la pobreza y la 

vulnerabilidad de los desfavorecidos” (Argandoña, 2009 / García Rodríguez, F. J y Díaz 

Perdomo, Y. 2011) 

 

8.  Marco  conceptual. 

La responsabilidad social empresarial se define como la actitud consciente y responsable de 

las mismas organizaciones hacia el bienestar común. La OIT (Organización Internacional del 

Trabajo) la define como: “El conjunto de acciones que toman las empresas para que sus 

actividades tengan repercusiones positivas en la sociedad y reafirman los principios y valores 

por los que se rigen, tanto en procesos internos como externos”. 

Para generar ética dentro de las organizaciones, las empresas crean sus códigos con la 

finalidad de combatir la corrupción, el engaño y el mal comportamiento de sus integrantes, 

que no solamente se realiza al interior sino que trasciende al exterior de las organizaciones.  
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Es importante tener claro que una empresa adquiere responsabilidad social cuando se vuelve 

sostenible, es decir, cuando en todos sus procesos tiene en cuenta los aspectos económicos, 

ambientales y sociales, aportando de esta manera las condiciones dignas para sus 

trabajadores, respetando el medio ambiente y generando programas que ayuden a sus 

stackholders, por lo cual, la empresa mostrará una verdadera madurez organizacional cuando 

genere expresiones que faciliten el desarrollo, esparcimiento, crecimiento y bienestar de 

quienes hacen su vida laboral en ella y de aquellos que están presentes en su entorno 

inmediato.. 

Las expresiones éticas de la empresa dependerán de los valores que ésta posea y manifieste, 

si estos valores son contrarios a los que el colaborador posee le será prácticamente imposible 

ajustarse a los aspectos éticos esperados. Dentro de las expresiones ética se deben considerar 

aspectos como son los mecanismos de financiación sociales, que como lo indica la Revista 

Migraciones forzadas es: “La financiación de microempresas está ligada a la ética 

empresarial social, según una necesidad determinada y proporcional a las carencias 

prioritarias, las cuales constituyen un principio elemental del desarrollo sostenible y 

encabeza la lista de compromisos de la Iniciativa para las buenas prácticas y el desarrollo 

social de Latinoamérica” (Walker, P y Pepper K 2012) 

Esta práctica surge de la evolución del pensamiento humano y con él la aceptación de que todos 

estamos interconectados y relacionados y que, por lo tanto, no hay nada que se realice, ninguna 

acción independiente, que no afecte a la colectividad. Por lo tanto, enfocarse en la 

responsabilidad social empresarial fomentando programas sociales de financiación a población 

vulnerable no solo genera bienestar a una comunidad sino también genera una ventaja 

competitiva dentro del entorno de la organización, generando así, que esta sea catalogada como 
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un organismo y de esa forma se convierta en una institución o modelo, la cual crea desarrollo 

sostenible fundamentado en la solidaridad y por ello, debe promover el bienestar económico en 

armonía con el medio ambiente natural, la equidad y bienestar social, basado en la alianza de 

todos los sectores de la sociedad. 

Podemos considerar el ámbito ético como el actuar de las personas, pues una empresa gestiona 

éticamente cuando los individuos que la crean y que en ella colaboran, lo hacen dentro de sus 

propios valores y principios de conducta, los cuales son el reflejo de lo que se recibe en las 

familias, los colegios y son acordes al entorno social. 

Las políticas bien gestionadas de ética y responsabilidad social empresarial ayudan a la 

erradicación de la pobreza y el respeto a los derechos humanos, en cada país o comunidad donde 

son ejercidas. Para esto se requieren acciones concertadas de todos los sectores sociales, 

inspiradas en principios éticos y de responsabilidad social que se fundamenten en la solidaridad, 

como es el caso de la acción responsable realizada por PROSOFI, negocios inclusivos. 

“La crisis financiera y de identidad, con graves consecuencias sociales, políticas y culturales 

entre amplios sectores de la sociedad, en especial sobre los jóvenes, las mujeres y la población en 

riesgo de exclusión social, es una oportunidad para que las empresas de la economía social en 

general y las cooperativas en particular sean los agentes de transformación. El emprendimiento 

solidario es una de las formas de generar empleo y lograr un modelo de desarrollo socio-

económico alternativo que incorpora y mejora el bienestar social especialmente de hombres y 

mujeres que se encuentran excluidos del mercado laboral actual” (Salinas F. y Osorio L 2012) 
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9.  Metodología 

Con el fin de lograr alcanzar las metas del actual PROYECTO LIDER, se generaron unos 

objetivos específicos con base en un ciclo virtuoso el cual se propone a continuación y que logra 

un proceso cíclico de crecimiento para los talleres de confección del proyecto PROSOFI: 

 

En el cuadro anterior, se identificaron  las fuentes de información  primaria  con el fin de  

determinar las necesidades de inversión de cada taller, para poder enfocar los esfuerzos en 

términos de educación financiera con base en las necesidades identificadas. De esta forma, se 

genero un formulario para la actividad  No. 1 (Anexo No.III) del presente proyecto, donde se 

identifico la Misión y Visión de los talleres y se tomaron como medidas de diagnostico las 

siguientes variables: 

- Utilización de registros contables 

- Necesidades de inversión  

- Cultura de ahorro 
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- Educación financiera 

- Experiencia financiera 

Con base en la información  recopilada, se procedió a generar espacios educativos con el fin de 

lograr el conocimiento deseado en finanzas básicas, Excel, precios y manejo de registros 

contables (Anexos No. VI y VII), ofreciendo a los talleres mecanismos  tanto en físico como es la 

hoja Kardex para el registro de inventarios, como hojas de cálculo en Excel para proyectar 

presupuestos mensuales (Anexo No. IV) y tener un control más adecuado de las ventas mediante 

la hoja de Utilidades (Anexo No. V) 

Luego de realizar estas actividades, se procedió a realizar una investigación de las ofertas en 

líneas de crédito para microempresas que actualmente tiene el mercado, generando un matriz 

resumen de las ofertas existentes y sus condiciones. (Tabla No. 5: Matriz de Análisis Crediticio) 

Por último, dentro del trabajo de campo se procedió a explicar las ofertas de apalancamiento 

existentes y se hizo el seguimiento de los registros contables con el fin de lograr identificar 

posibles errores en su diligenciamiento. 
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10.  Cronograma 

 

 

11.  Desarrollo de las actividades – resultados 

11,1) Determinar las necesidades de inversión de cada taller: 

Según las encuestas realizadas en la actividad No. 1, la cual se encuentra en el anexo No. 1, y los 

posteriores diagnósticos en campo se identifico que las principales necesidades de inversiones de 

los talleres Confecciones Uvita y Neyla Ubaque (Morrales S.A.S.) de acuerdo a las variables: 
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Compra de maquinaria, compra de materia prima e insumos, ampliación del taller y contratación 

y capacitación de mano de obra calificada son: 

Tabla No, 1 

NECESIDADES DE INVERSIÓN 

TALLER DE CONFECCIÓN 

Confecciones 

Uvita 

Neyla Ubaque 

(Morrales 

S.A.S.) 

Compra de maquinaria   

Compra de materia prima e insumos  X 

Ampliación del taller X  

Contratación y capacitación de mano de obra calificada X X 

 

De acuerdo al cuadro anterior, se ve que el común denominador de los  talleres es la necesidad de 

personal capacitado y duradero o mano de obra calificada, el cual según las condiciones laborales 

que pueden ofrecer a sus trabajadores los talleres, hace que sea muy complicado retener personal 

y por ende la rotación sea bastante alta, afectando directamente el nivel de producción de cada 

taller. 

Según lo anterior, se recomendó ofrecer a los trabajadores un tiempo para tomar cursos en el 

SENA y de esta forma lograr retener el personal. 

Debido a la producción al por mayor de Neyla Ubaque, se hace evidente la necesidad de 

inversión en materia prima e insumos debido a que si se cuenta con un capital, se podrá comprar 
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esta materia prima en cantidades mayores lo cual hará que el precio de la misma disminuya 

gracias al volumen comprado. 

Por otro lado, se ponderan las necesidades de inversión de cada taller dado que todos los talleres 

comparten necesidades de inversión, pero también es cierto que no todos las solicitan en la 

misma medida. 

En una escala de uno a diez (1 - 10), siendo diez (10) la necesidad más grande e importante que 

necesitan cubrir para mejorar la producción y uno (1) la menos relevante para funcionar mejor.  

Tabla  No, 2 

PONDERACION DE LAS NECESIDADES DE 

INVERSIÓN 

TALLER DE CONFECCIÓN 

Confecciones 

Uvita 

Neyla Ubaque 

(Morrales 

S.A.S.) 

Compra de maquinaria 3 3 

Compra de materia prima e insumos 3 5 

Ampliación del taller 7 7 

Contratación y capacitación de mano de obra calificada 9 9 

 

Según lo anterior, se procede a mostrar las necesidades más urgentes de cada uno de los talleres 

dándoles un porcentaje en cada uno de los casos: 
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Tabla No, 3 

NECESIDADES VITALES PARA EL DESARROLLO ÓPTIMO DEL TALLER 

TALLER GRADO DE LA NECESIDAD 

Confecciones 

Uvita 

Contratación y 

capacitación de mano de 

obra calificada 

80% Ampliación del taller 0% 

Neyla Ubaque 

(Morrales S.A.S.) 

Contratación y 

capacitación de mano de 

obra calificada 

80% Ampliación del taller 20% 

 

Como conclusión, podemos determinar que los dos talleres requieren inversión en personal 

calificado, siendo esta su principal necesidad actualmente para lograr expandirse. 

11.2)  Realizar talleres de educación financiera. 

A lo largo del Proyecto PROSOFI en el según semestre de 2014, se realizaron diferentes 

talleres de educación financiera, según las necesidades determinadas en el análisis inicial y el 

cronograma planteado. 

1) El pasado 30 de Agosto, se realizo el Taller de Precios en el cual participaron los siete 

talleres de confección y la comunidad. Este tuvo lugar en el Colegio Ofelia Uribe, Los 

principales puntos tocados en este taller fueron los siguientes: 

- Costos directos e indirectos de producción.  

- Costos fijos y variables. 
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- Costos controlables y no controlables 

- Gastos administrativos. 

- Precio de venta al público, utilidad y margen de ventas:  

Se realizaron dos ejercicios para determinar precios de venta, utilidad y el margen de utilidad 

con una dinámica donde se determinaron estos valores con algunos productos que fueron 

entregados a los grupos de trabajo. (Anexo No. VI) 

Registro fotográfico actividad: 

 

2) El pasado 04 de Octubre, se realizo el Taller de Finanzas Básicas y costos el cual tuvo 

lugar en el Colegio Ofelia Uribe con la participación de los Talleres de Confección y la 

comunidad. Los principales puntos tocados fueron los siguientes: 

- ¿Que son las finanzas y para que nos sirven? 

- Principales tipos de decisiones financieras y su importancia. 

- Tasas de interés y el valor del dinero en el tiempo. 

- Capitalización.  
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- Punto y precio de equilibrio en una empresa. 

- Definición y primera descripción de la hoja de cálculo sobre presupuesto, según anexo 4. 

- Definición y primera descripción de la hoja de cálculo KARDEX, según anexo 4, 

utilizando el método de inventarios PEPS. 

- Definición básica Balance General: Activos, Pasivos y Patrimonio. 

Finalizada la exposición se procedió a realizar un ejemplo y un ejercicio para el cálculo de los 

inventarios con la cartilla KARDEX por medio del método PEPS, el cual fue realizado 

satisfactoriamente por parte de los grupos de trabajo. (Anexo No. VII) 

Registro fotográfico taller: 
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3) Durante las semanas sexta y séptima del Proyecto PROSOFI, se realizaron actividades 

personales a los talleres sobre el manejo de la hoja de cálculo Excel con el fin de que los talleres 

pueda utilizar el Presupuesto creado, en el cual se proyectan los ingresos, gastos de personal y 

gastos en general de la empresa y se comparan a fin de mes con los reales. De esta forma, se 

logra identificar donde se está incurriendo en gastos adicionales con el fin de realizar las 

respectivas correcciones y ajustes. Del mismo modo, se explico la forma como la hoja de cálculo 

por medio de un grafico muestra los resultados del presupuesto mensual, proyectado y real, y 

calcula los 5 gastos más altos que tienen los talleres mostrando el ahorro que se lograría si se 

realiza una disminución del 15% en estos gastos. 

Registro fotográfico Taller: 
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11.3) Alternativas de apalancamiento financiero para el crecimiento sostenible de los 

talleres. 

Luego de identificar las entidades financieras que cuentan con programas sociales, que a su 

vez cuentan con líneas de créditos para microempresas, se realizo un análisis de cada una de 
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las ofertas de estas entidades con base en las variables: Línea de crédito ofrecida, tasa de 

interés, plazo y requisitos. Del mismo modo, se indican los vínculos web donde los talleres 

pueden ingresar para la solicitud formal del crédito y se adjuntan al formato entregado a 

continuación, los formularios en físico de las entidades que así lo requieren para tramitar la 

solicitud del préstamo. 

Lo anterior con el fin de generar una matriz que se entrega a los talleres para que estos 

puedan evaluar las alternativas del mercado y según su necesidad de apalancamiento tomen la 

que más se acomode a sus necesidades. (Tabla No. 5) 

Tabla No. 4 
 

 

En la tabla No. 4, se realiza un resumen  grafico de las diferentes tasas de interés ofrecidas 

por las entidades prestamistas del país, donde se concluye que IPES es la entidad la tasa de 

interés más baja del mercado actual. 

Tabla No. 5: Matriz de análisis crediticio 
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CAFAM
Linea de credito Credicafam 
desde $300,000 hasta $ 
50,000,000

28% EA Desde 6 hasta 60 meses

Formulario diligenciao
Fotocopia de la cedula
Certificacion de ingresos
Se requiere garantia despues de $20,000,000

Para mayor información 
comuniquesea la línea integral 
Cafam 307 7011 opción 2 -2 
o visita: 
 
Centro de Crédito Floresta. 
Av. Carrera 68 No. 90-88 
Nivel 1Centro Comercial 
Cafam Floresta. 

Horario: Lunes a Viernes de 
8:00 a.m. a 5:00 p.m. Sábados 
de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Jornada Continua. 

COMPENS
AR

Linea de credito para 
microempresarios destina a 
cubrir necesidades de 
maquinaria, equipo y capital de 
trabajo 

27% EA Hasta 60 meses

Estar afialiado a la Caja de Compensación Familiar Compensar.
Solicitante  debe ser mayor  de 18 años y menor  de 65 años de edad.
La empresa, el solicitante debe estar a paz y salvo por todo concepto 
con Compensar
Pagina para diligenciar formulario solicitud credito:
http://www.compensar.com/finanzas/for/solInfo.aspx

Pagina para consultar toda la 
informacion de sedes de 
Compensar:
http://www.compensar.com/
sedes/

BANCO 
WWB

Linea de credito 
microempresarial para la 
compra de activos o inyeccion 
de capital de trabajo.. El monto 
mínimo del préstamo es de 
$1,000,00.00 y el máximo de 
25 SMMLV.

29% EA De acuerdo al monto y el 
tipo de cliente.

La microempresa debe tener mas de 1 ano de funcionamiento.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía 
Dos referencias comerciales y/o personales, y una familiar
Facturas de compra y servicios públicos al día

Pagina para consulta todas las 
oficinas del banco a nivel 
nacional
https://www.bancowwb.com
/canales-servicio/nuestras-
oficinas/
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ENTIDAD LINEAS DE CREDITO TASA PLAZO REQUISITOS DATOS CONTACTO

BANCOLDEX

Linea de crédito para micros y pequeñas 
empresas del sector textil y confecciones, 
que acrediten su participación en el Plan 
Padrinos adelantado por el Programa de 
Transformación Productiva.  Monto máximo 
por empresa hasta $150 millones. Se podra 
destinar los recursos para la compra de o 
arrendamiento de maquinaria y equipo 
vinculada a la actividad economica.

28,20% EA Hasta 5 años, con un periodo de gracia 
de hasta 3 meses.

Inscripcion al programa Padrinos de Balcoldex.

Toda la informacion de la inscripcion se puede encontrar en www.bancoldex.com

Oficina principal: Calle 28 No. 13 A 15, pisos 37 
al 42 C.P. 110311- Horario de atención: lunes a 
viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Conmutador (57-1) 486 3000 Fax: (57-1) 286 2451 
/ (57-1) 286 0237 - Localización y horarios de 
atención
Línea gratuita nacional - Multicontacto 
Bancóldex: Bogotá: (57-1) 742 0281, resto del 
país: 01 8000 18 0710
www.bancoldex.com 

FONDO 
EMPRENDER 
(SENA)

Linea de credito para micro y pequenas 
empresas, apoyadas por un capital semilla 
para la puest en marcha de nuevos proyectos 
o expansion de empresas ya creadas. El 
monto de la financiación depende del número 
de empleos directos que genere la empresa, 
siendo así: 
3 empleos: 90 SMLV
5 empleos: 150 SMLV
6 o más empleos: 180 SMLV

Según 
convocator
ia

Hasta 5 años, con un periodo de gracia 
de hasta 3 meses.

Ver manuales adjuntos.

Soporte en plataforma: (57+1)300 1720 - 310 7826   
Información: (57+1)594 0407 Exts. 
60153/60155/60156/60157
Línea de información SENA  Bogotá 592 55 55 a 
nivel nacional 01 8000 910270
www.fondoemprender.com

IPES (Instituto para 
la economia social)

Linea de credito para el fortalecimiento 
empresarial por un monto hasta de 25 
SMMLV. 

22% EA

Capital de trabajo: 2 anos / Inversion 
activos: 3 anos 

• Periodo de gracia: Dependiendo de la 
naturaleza del proyecto productivo se 
otorgará un periodo de gracia de hasta 3 
meses.

• Estar participando de un proceso de emprendimiento o fortalecimiento con el IPES y aceptar las 
condiciones para el otorgamiento del crédito.

• Preferiblemente no estar reportado en las centrales de riesgo.

• El crédito recibido a través del IPES debe ser invertido únicamente en la unidad productiva.

PASO 1: Inscribirse en el CAEP (Centros de atención para la economía popular) de la localidad donde ejerce 
o ejercerá la actividad productiva, en los puntos de atención del IPES: Sede Manuel Mejía (Cra 10 N° 16-82 
piso 2), sede Redes Sociales (Cll 9 N° 4-70) Sede Barichara (Cll 9 N° 3-16 piso 3).

PASO 2: Recibir la asesoría para la realización del plan de negocio (Creación de empresa) ó plan de 
mejoramiento (fortalecimiento) y desarrollar las actividades que el asesor de emprendimiento le designe.

PASO 3: Si requiere crédito, firmar la autorización de consulta ante centrales de información

PASO 4: Invertir los recursos entregados a través del IPES en la unidad productiva

PASO 5: Informar continuamente al IPES a través del asesor su experiencia, logros, avances e 
inconvenientes presentados en la creación o fortalecimiento de su unidad productiva.

Cra. 10 No. 16 - 82 Piso 2 / PBX 2976030-2822042
servicioalusuario@ipes.gov.co
sjc@ipes.gov.co

FUNDACION 
SOCIAL. BANCO 
CAJA SOCIAL

Linea de credito para capital de trabajo y 
maquina y equipo. Financiamiento hasta del 
70% 
Creditos hasta 40 SMMLV y superiores a 40 
SMMLV

Hasta 40 
SMMLV: 
39,90% EA

Superior a 
40% 
SMMLV 
29,75%

Hasta 60 meses

Para obtar al prstamo debe tener como minimo ingresos de 1 SMMLV.

Persona natural:
Fotocopia del documento de identidad.
Si es declarante: extractos bancarios de los últimos 3 meses y declaración de renta de los 2 últimos años y/o 
declaración del impuesto a las ventas Iva.
Si no es declarante: oficio de no declarante.
Persona jurídica:
Fotocopia del Nit.
Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no mayor a 60 días.
Declaración de renta de los 2 últimos años.
Estados financieros fiscales de los 2 últimos años al cierre de año (balance de pérdidas y ganancias) y 
estados financieros con corte al último trimestre inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud. Estos 
documentos deben estar firmados por el representante legal y el contador.

Solicitud credito en internet:
https://www.bancocajasocial.com/solicitud-de-credito-microempresario 

Telefono Bogota: 3077060
Nivel nacional: 018000910038

COLSUBSIDIO
Lineas de credito que apoya la microempresa 
por montos  entre $500,000 y $150,000,000, 
incluye poliza de desempleo y de vida

29% EA Desde 6 hasta 60 meses

Estar afiliado a Colsubsidio
Formulario diligenciado
Fotocopia de la cedula
Certificacion laboral

Pagina de servicio al cliente: 
http://publico2.colsubsidio.com:8081/index.php
?option=com_content&view=article&id=138&I
temid=279

Red de oficinas a nivel nacional: 
http://publico2.colsubsidio.com:8081/index.php
?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=
377

CAFAM
Linea de credito Credicafam desde $300,000 
hasta $ 50,000,000 28% EA Desde 6 hasta 60 meses

Formulario diligenciao
Fotocopia de la cedula
Certificacion de ingresos
Se requiere garantia despues de $20,000,000

Para mayor información comuniquesea la línea 
integral Cafam 307 7011 opción 2 -2 o visita: 
 
Centro de Crédito Floresta. Av. Carrera 68 No. 
90-88 Nivel 1Centro Comercial Cafam Floresta. 

Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Jornada 
Continua. 

COMPENSAR
Linea de credito para microempresarios 
destinada a cubrir necesidades de 
maquinaria, equipo y capital de trabajo 

27% EA Hasta 60 meses

Estar afialiado a la Caja de Compensación Familiar Compensar.
Solicitante  debe ser mayor  de 18 años y menor  de 65 años de edad.
La empresa, el solicitante debe estar a paz y salvo por todo concepto con Compensar
Pagina para diligenciar formulario solicitud credito:
http://www.compensar.com/finanzas/for/solInfo.aspx

Pagina para consultar toda la informacion de 
sedes de Compensar:
http://www.compensar.com/sedes/

BANCO WWB 
(Banco de la Mujer)

Linea de credito microempresarial para la 
compra de activos o inyeccion de capital de 
trabajo.. El monto mínimo del préstamo es de 
$1,000,00.00 y el máximo de 25 SMMLV.

29% EA De acuerdo al monto y el tipo de cliente.

La microempresa debe tener mas de 1 ano de funcionamiento.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía 
Dos referencias comerciales y/o personales, y una familiar
Facturas de compra y servicios públicos al día

Pagina para consulta todas las oficinas del 
banco a nivel nacional
https://www.bancowwb.com/canales-
servicio/nuestras-oficinas/

PROSOFI, NEGOCIOS INCLUSIVOS

ANALISIS CREDITICIO ENTIDADES FINANCIERAS

 

 

A continuación, se adjunta el manual de financiación del Fondo Emprender (SENA) y como 

ejemplo un formato para la solicitud de nueva línea de crédito, con las respectivas 

condiciones. (Doble click para abrir) 

 

 

Según la tabla anteriormente expuesta, se destacan  los siguientes resultados: 

ü “Los reducidos importes son quizá la característica más llamativa de los microcréditos” y 

“La gestión de los prestamos es muy sencilla y la burocracia que les acompaña muy 

reducida” (García Rodríguez, F.L y Díaz Perdomo, Y. 2011) 

ü IPES (Instituto para la economía social) es la entidad que ofrece la mejor tasa de interés 

del mercado en sus líneas de crédito para microempresas., ofreciendo una tasa efectiva 

anual del 22% de interés sobre el crédito aprobado. 
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ü Balcoldex (Banco de Desarrollo Empresarial) ofrece un periodo de gracia de 3 meses para 

el pago de la primera cuota, lo cual da como resultado una liquidez o capital de trabajo 

mayor en estos meses para los talleres que tomen esta vía de financiación. 

ü Fondo emprender del SENA ofrece un capital semilla, según convocatoria, (las cuales se 

pueden consultar en su página de internet www.fondoemprender.com ) para la puesta en 

marcha de nuevos proyectos, razón por la cual, esta línea de crédito puede llegar a ser 

interesante para los talleres interesados en expandirse por medio de una nueva razón 

social.  

ü El Banco WWB o Banco de la Mujer, cuenta con una línea de crédito para compra de 

activos o inyección de capital de trabajo, enfocado en mujeres propietarias de 

microempresas, razón por la cual, esta línea de crédito cuenta con cierta flexibilidad en el 

momento de la aceptación de la solicitud siempre y cuando se trate de una mujer. 

 

11.4) Establecer mejoras en los registros contables. 

Luego de haber identificado las necesidades de los talleres en términos de registros contables y 

haber dictado los talleres de precio, finanzas básicas y Excel con el fin de desarrollar la educación 

financiera básica requerida para establecer mejoras en los registros, se procedió a realizar talleres 

individuales donde se aclaraban dudas y  se realizaba seguimiento a saber:  

- Tarjeta Kardex: Paulatinamente se logro que se realizara de forma correcta las 

anotaciones y el control del inventario, por medio del método PEPS, logrando así que los 

talleres  de confección tuvieran un mayor control sobre su stock. (Anexo IV) 
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- Presupuesto: Gracias al taller de Excel realizado en la tercera actividad del objetivo 

número dos, se procedió a realizar seguimiento al registro del presupuesto estimado y real 

de los talleres, con base en la hoja de cálculo generada en Excel, identificando así las 

variables que tuvieran la mayor diferencia para lograr así ajustarlas. (Anexo IV) 

 

- Tabla de ventas y utilidad: Finalizando las capacitaciones de registros contables 

personalizadas con cada uno de los talleres, se presento y se realizo seguimiento a la 

Tabla de Ventas y Utilidad, la cual tiene como fin identificar, según los márgenes de 
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utilidad proyectados, el precio de venta al público por producto y la utilidad final respecto 

al precio de compra de los mismos. (Anexo V) 

 

 

12. Conclusiones 

De acuerdo a la problemática social actual y partiendo del hecho de generar un aporte valioso en 

términos de mecanismos de financiación, se logra apoyar al clúster de la localidad de USME, 

otorgando educación financiera y se proponen las diferentes oportunidades de apalancamiento 

que ofrece el sistema bancario ya sea a nivel privado, público o mixto. 

Se presentan mecanismos de financiación con enfoque social, acordes a las necesidades de 

financiación de los talleres de confección: Confeccione Uvita y Neyla Ubaque (Morrales S.A.S.), 

las cuales fueron determinadas en el presente PROYECTO LIDER. 

Según lo anterior, analizando los objetivos propuestos más detalladamente se concluye que: 
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El primer objetivo especifico se cumplió satisfactoriamente, gracias a la investigación 

realizada (Anexo No. III), se lograron determinar las necesidades de inversiones de cada taller, 

con el fin de crear una estrategia en términos de tiempo, según cronograma, donde se logro 

generar espacios de educación acorde a las necesidades. 

El segundo objetivo específico se cumplió satisfactoriamente, debido a que se realizaron los 

tres talleres propuestos en el cronograma: 

� Taller de Precio 

� Taller de Finanzas Básicas 

� Taller de Excel 

Gracias a la participación de la comunidad y los talleres de confección, se logro crear un espacio 

de aprendizaje que cumplió con el objetivo de entregar a los interesados nociones básicas en 

educación financiera. 

El tercer objetivo especifico de cumplió satisfactoriamente, gracias a la evaluación realizada a 

cada una de las entidades que aparecen en el Marco Teórico del presente PROYECTO LIDER, 

generando una matriz que muestra las alternativas de apalancamiento financiero que ofrecen estas 

entidades en cuanto a líneas de crédito para microempresas, tomando como variables decisivas: 

Tipo de línea de crédito, tasa de interés, plazo y requisitos, logrando así que los talleres de 

confección puedan evaluar y decidir el mecanismo de financiación que más se acomode a sus 

necesidades. 

El cuarto objetivo se cumplió, gracias a los actividades personalizadas que lograron realizar en 

los talleres, se logro realizar un seguimiento a las herramientas presentadas (Tarjeta Kardex, 

Presupuesto mensual y Tabla Utilidades) con el fin de identificar posibles errores en el 
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diligenciamiento de estos registros y lograr una notable mejora en la manera en que el taller lleva 

sus registros contables con el fin de alcanzar mayor eficiencia en su proceso contable.  

 

13. Recomendaciones 

Luego de haber realizado la práctica social durante el segundo semestre del año 2014, en los 

talleres de confección del sector Bolonia de la localidad de Usme amparados por el programa 

social PROSOFI, se evidencias y se exponen a continuación algunas recomendaciones para el 

programa: 

Recomendación para el programa PROSOFI: 

• Asignar como mínimo a tres estudiantes de Administración de Empresas  en el tema de  

educación financiera y mecanismos de financiación, distribuidos en todos los talleres que 

hacen parte del clúster, logrando así tener mayor presencia y mejorando los procesos de 

educación financiera en todo el proyecto. 

• Es sumamente importante realizar una reunión al inicio de semestre con los estudiantes de 

Ingeniería y Administración de Empresas que hicieron parte del proyecto el semestre 

directamente anterior, para lograr un empalme que pueda ser provechoso y no se generen 

duplicidades en temas ya abordados en semestres anteriores. 

• Es necesario hacer seguimiento a cada uno de los talleres de confección que están 

actualmente amparados por el programa, para evaluar la ejecución de las 

recomendaciones propuestas por los estudiantes. 

Recomendaciones para poner en práctica los mecanismos de financiación otorgados: 
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• Buscar la posibilidad de vender las carteras de los préstamos adquiridos actualmente por 

los talleres a IPES dadas las buenas condiciones en tasas EA que ofrecen actualmente en 

líneas de crédito para microempresas. 

• Se hace necesario que los estudiantes de Administración de Empresas que desarrollen su 

práctica social en el marco del Proyecto PROSOFI,  tengan en cuenta el análisis crediticio 

presentado con el fin de que logren apoyar a los talleres dadas las necesidades de 

endeudamiento que puedan surgir en el primer semestre de 2015 y de esa forma lograr 

con el círculo virtuoso del presente PROYECTO LIDER. 

• Es necesario continuar identificando las necesidades de endeudamiento de los talleres 

según los nuevos proyectos a desarrollar, por tal razón, se recomienda generar una tabla 

de seguimiento por taller donde puedan participar activamente los talleres, los estudiantes 

y PROSOFI y de esa forma apoyar la consecución de las nuevas líneas de crédito en el 

momento en que los talleres de confección las necesiten. 

• Debido al surgimiento paulatino de nuevos y diferentes mecanismos de financiación, se 

hace necesario estar investigando cada tres a seis meses las nuevas ofertas del sector con 

el fin de orientar a los talleres ofreciéndoles los mejores mecanismos de endeudamiento 

del mercado. 
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II) 

 



PROSOFI:	Negocios	Inclusivos	
	

64	
	

 

 

 

 

 

 

 



PROSOFI:	Negocios	Inclusivos	
	

65	
	

III) 

Actividad No. 1: Misión, Visión y variables financieras 

  

                                                                                                                                                                                
Bogotá, 09 de Agosto de 2014  

ACTIVIDAD No.1 
 
Estimados señores, 
 
El fin de este taller es conocer la misión y visión de sus empresas y diagnosticar las necesidades 
prácticas para poder apoyarles. 
 
 

1) Escriba la Misión y Visión de la empresa: 
 

Misión:  

 
 
Visión:  
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2) En este punto queremos conocer su interés y experiencia en los siguientes temas 

Califique de 1 a 5, siendo 5 el mejor y explique un poco si así lo desea. 
  

CONCEPTO CALIFICACION  COMENTARIOS 
 

Utilización de registros contables:  
  

 
Necesidades de inversión: 

  

 
Cultura de ahorro: 

  

 
Educación financiera: 

  

 
Experiencia financiera: 
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IV)		

Actividad:	Talleres	de	presupuesto	y	Kardex	
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V)	

Tabla	de	ventas	y	utilidad:	
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VI)	

Presentación	Taller	Precio:	
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VIi)	

Presentación	Taller	Finanzas	básicas:	

	

	

	

	


