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Descripción 
 
El presente trabajo se da en el marco del convenio suscrito entre la ANDI y la                

Universidad Minuto de Dios, con el fin de brindar capacitaciones a emprendimientos            

apoyados por la Fundación ANDI, con el fin de promover la cultura del             

emprendimiento. 

Los talleres prácticos, se realizaron en temas de formalización empresarial, contabilidad           

de costos, estados financieros básicos.  
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Contenidos 

Cada uno de los capítulos descritos muestra cómo se llevó a cabo el proceso con los                

proyectos, la realización de los talleres, de manera práctica basado en datos reales de              

dichos emprendimientos y cómo estructurarse de manera ordenada para alcanzar los           

objetivos propuestos. 

El capítulo 1 da a conocer la metodología de la práctica realizada, el título conforme al                

proyecto, resumen, palabras claves, la justificación y formulación del problema, los           

objetivos, metodología  y el marco referencial, teórico, conceptual y legal. 

El capítulo 2 contiene toda la descripción general del contexto de la práctica             

profesional, descripción del entorno, reseña histórica, misión, visión, plan de trabajo,           

fuentes y técnicas de recolección de la información para la realización de la cartilla              

herramienta. 

El capítulo 3 muestra los resultados de la práctica y la descripción de los talleres               

realizados durante el acompañamiento a los emprendedores. 

El capítulo 4 se realiza un análisis de los resultados obtenidos, conclusiones e impacto              

en cada etapa de la práctica  profesional. 

 

Conclusiones  

De acuerdo a los talleres realizados se toma conciencia de la importancia de             

tener una planeación bien definida y algunos conceptos claros para llevar a cabo la              

proyección, y alcance que se desea al momento de emprender o iniciar un idea de               

negocio de beneficio  que pueda impactar a la comunidad en buen  desarrollo social. 

Se logró implementar los tres talleres, que impactaron de forma positiva a los             

emprendedores puesto que empezaron aplicar lo aprendido separando las finanzas          

personales, de la unidad de negocio, Hoonson Bloos, está en proceso de formalización. 

Con la vivencia a lo largo de la actividad se desarrolla una cartilla didáctica, que               

les permite a los emprendimientos trabajar de cerca frente a la actividad económica que              

ejecuten. 



A los estudiantes es de gran satisfacción, emocional y profesional apoyar a             

todos aquellos emprendimientos que luchan por cumplir sus objetivos, para generar un            

crecimiento familiar, local y nacional. 

No basta obtener un título profesional si no se tiene la vocación para servir,               

gracias a la enseñanza del padre Rafael García Herreros, y a todos los tutores de la                

universidad se puede   mostrar el conocimiento adquirido. 

Con el presente trabajo se puso en servicio de los emprendimientos los            

conocimientos teórico práctico en el campo contable y jurídico, con el fin de dar              

herramientas a los empresarios, y posibilitar así la permanencia en el mercado los             

negocios participantes. 

  

  

  

 


