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ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
El direccionamiento estratégico al igual que el financiamiento empresarial, son 
temas que en la actualidad toman relevancia para la formulación e implementación 
de las metas e iniciativas emprendedoras no solo en grandes empresas sino para 
pequeños negocios que buscan ser más competitivos en el mercado.   
 
Por lo anterior, y teniendo en cuenta la labor social que cumple la Fundación 
Piccolino de Bogotá, el presente trabajo tuvo como propósito diseñar los módulos  
de capacitación en direccionamiento estratégico y financiamiento empresarial, 
como parte del plan de capacitación en emprendimiento que ofrece para su 
población estudiantil; y con los cuales, se espera fortalecer los conocimientos y 
habilidades de los emprendedores en estos temas con miras a incentivar la 
creación de empresa y el mejoramiento de negocios comerciales. 
 
El desarrollo del trabajo consistió primero en la caracterización de la población 
estudiantil de la Fundación, así como la identificación de sus necesidades de 
capacitación en direccionamiento estratégico y financiamiento empresarial, para 
luego, diseñar y estructurar los módulos y el plan de capacitación, en los cuales se 
abordan las dos temática de manera básica, utilizando elementos pedagógicos de 
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fácil comprensión y se incluyen actividades teórico prácticas para que los 
conceptos enseñados sean aplicados; finalmente se establecen mecanismos de 
evaluación  del plan de capacitación mediante cuestionario de satisfacción, y se 
diseña un modelo de gestión de proceso de implementación de los módulos 
mediante el diseño de indicadores. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
La investigación se desarrolla en 3 etapas principales que son: 

 
Etapa 1. Diagnóstico. 

 
Charla socializadora para dar a conocer el proyecto e invitar a los estudiantes a 
participar en él. 
 
Elaboración de instrumento para recolección de información primaria 
 
Aplicación de instrumento para identificar necesidades reales de formación y 
orientación sobre direccionamiento estratégico y financiamiento empresarial. 
 

Etapa 2. Diseño de contenidos temáticos de los módulos de capacitación 

 
Diseño de Talleres y módulos para los módulos de capacitación en 
direccionamiento estratégico y financiamiento empresarial   
 
Diseño de Guías para aplicación de conocimientos adquiridos 
 

Etapa 3. Plan de implementación y gestión de los módulos de formación  

 
Diseñar método de validación de los módulos y guías con expertos  
 
Realizar programación y planificación para la implementación de los módulos de 
capacitación 
 
Diseñar métodos de gestión y valoración del plan de capacitación (indicadores 
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de gestión y cumplimiento, presentación de evidencias). 
 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
MÓDULOS, CAPACITACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, 
FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL, EMPRENDIMIENTO 
 
CONCLUSIONES:  
 
Con el trabajo realizado se pudo determinar que, temas como el direccionamiento 
estratégico y el financiamiento empresarial son relevantes para los empresarios, 
emprendedores y propietarios de negocios, ya que cumplen una función 
determinante para la creación, puesta en marcha y funcionamiento de empresas y 
negocios, por tanto, tener conocimiento y habilidades acerca de estos temas 
permite ser ejercer una mejor labor empresarial desarrollando la capacidad para 
mantener un negocio que funcione sin problemas sin quedarse sin efectivo y al 
mismo tiempo asegurando fondos para inversiones a corto, mediano y largo plazo 
según se requiera. 
 
Así mismo, se pudo establecer que, la población estudiantil de la Fundación 
Piccolino Sede La Salle, carece de conocimientos relacionados con 
direccionamiento estratégico y financiamiento empresarial, a pesar que, algunos 
de éstos tienen en la actualidad, negocios o emprendimientos, en su mayoría 
pequeños, pero que pueden crecer si se capacita y saben cómo guiar las 
decisiones diarias de sus negocios, evaluando su progreso para poder cambiar los 
enfoques, establecer planes de mejoramiento y conseguir financiación para poder 
avanzar. 
 
Por otro lado, se pudo establecer que, una buena manera de fomentar los 
conocimientos y habilidades de los estudiantes de la Fundación Piccolino en 
direccionamiento estratégico y financiamiento empresarial, es a través de talleres 
de capacitación sencillos, que brinden orientaciones teórico prácticas básicas 
pero, con aspectos fundamentales, que permitan consolidar ideas de negocio 
volviéndolas productivas y competitivas a través de planes estratégicos; además 
de brindar la capacidad para acceder a capital adicional cuando sea necesario, y 
habilidades para crear estrategias para utilizar los fondos mejorando la 
rentabilidad de sus empresas o negocios y aumentar el potencial para aprovechar 
nuevas oportunidades. 
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En cuanto al diseño de los módulos de capacitación, se diseñaron teniendo en 
cuenta a la población objetivo, es decir, personas con formación académica 
básica, por lo que se estructuraron usando un lenguaje sencillo, pero con cierto 
nivel técnico teniendo en cuenta los temas seleccionados, los cuales fueron 
documentados y explicados básicamente tratando de abarcar aspectos 
específicos que puedan ser entendidos y aplicados en los negocios de forma 
práctica y fácil. 
 
Finalmente, se pudo elaborar una planificación sencilla para la implementación de 
los módulos de capacitación, la cual no sólo incluyó la programación de los talleres 
que explique los temas de cada módulo, sino que se propusieron algunos métodos 
y/o herramientas con las cuales la Fundación pueda examinar y analizar los 
resultados del plan de capacitación y su efectividad, con miras a implementarlo 
permanente no solo en la sede de La Salle sino en las otras sedes de la 
Fundación. 
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