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RESUMEN

La Universidad de La Salle cuenta con diferentes modalidades de grado dentro de las
cuales esta proyección social, que está enfocada en bridar una orientación a los
sectores más vulnerables de la población colombiana, en este caso la asesoría se
realizó en la Fundación Bambi con integrantes del programa PROMEFA que está
dedicado a adultos cabeza de familia con escasos recursos.

Durante 64 horas se realizó un acompañamiento a las unidades productivas del sector
de alimentos de la fundación con el fin de dar a conocer temas contables y
administrativos que les permite continuar el proceso que llevan, con el fin de
convertirse en microempresarios, y así obtener y brindar una mejor calidad de vida a
cada uno de los integrantes de su núcleo familiar.

INTRODUCCIÓN

El objetivo Principal entre el convenio CEDEF y el banco de alimentos, es aportar a las
comunidades de bajos recursos un desarrollo integral y sustentable a través de
estudiantes de la facultad de ciencias Administrativas y Contables, que aportan
conocimiento Básico, asesoramiento y acompañamiento a cada unidad productiva para
el desarrollo e implementación de actividades con el fin de alcanzar los objetivos
propuestos.
Por lo tanto el convenio entre la universidad de la Salle y el banco de alimentos es :”
establecer bases generales de cooperación académica, educacional, tecnológica,
técnica y cultural entre la Universidad y la Entidad para desarrollo integrado de
Proyectos de Investigación por parte de los estudiantes de la Universidad, adelantando
funciones concretas de investigación e intervención relacionadas con sus áreas de
formación y que demanden el ejercicio de su capacidad teórica adquirida en el
programa de estudios. (Universidad De La Salle - Fundación Banco Arquidiocesano de
Alimentos, 2012).

Pensando en mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en la localidad 18
Rafael Uribe Uribe, nació la Fundación Bambi con el objetivo de brindar ayuda a cada
una de estas familias con el fin de proporcionar conocimientos básicos contables y
administrativos , creando personas con pensamientos más potenciales, de allí se una
la universidad de la Salle para aportar un granito de arena con la opción de grado
proyección social ,

para contribuir a la formalización de estas familias y asimismo

brinden un futuro mejor para lograr el desarrollo sustentable.
La universidad de la Salle tiene como misión “La educación integral y la generación de
conocimiento que aporte a la transformación social y productiva del país” (Proyecto
Educativo Universitario PEUL , 2007) ; por lo tanto la Salle realiza ciertas actividades
con el fin de brindar un desarrollo humano Integral y Sustentable, fomentado el respeto
y defensa de la dignidad de la persona ya que es el centro de los procesos de
desarrollo social. “PEUL- 4.4. El Desarrollo Humano Integral y Sustentable”.

Uno de los horizontes de sentidos para la
Democratizacion

del

conocimiento

puesto

universidad de la Salle es la
que

“La

educacion

de

Calidad

preferentemente a los sectores socialmente empobrecidos , con el fin de que los
estudiantes laSallistas brinden

conocimientos obtenidos para ser compartidos con

estas unidades productivas y asi lograr un beneficio para cada una de estas familias
(PEUL, 2007).
El Enfoque Formativo Lasallista (EFL), establece el origen e intencionalidad de una
tradición educativa con el fin de dar un reconocimiento a los agentes formativos en las
cuales el desarrollo humano e integral se manifieste por lo tanto esta tradición inicia
desde la “Formación a que cada persona cultive su sensibilidad social, su
responsabilidad tanto personal como profesional, y su compromiso con la justicia
Social” (Enfoque Formativo Lasallista, 2008).
Estudiantes de la facultad ciencias administrativas y contables, universidad de la Salle
apoyan esta linda labor para dar acompañamiento y orientación de crear a un corto
plazo micro empresas y del mismo modo a un mediano plazo estas familias o unidades
productivas continúen con la formación y así lograr crear una empresa.
Con el apoyo de la fundación Bambi el logro es identificar las principales problemáticas
que tiene la localidad 18 Rafael Uribe Uribe para dar opiniones y con esto tomar
decisiones acertadas para el mejoramiento de oportunidades a estas familias con el
ánimo de incentivarlas a la formación.
El fin de este Proyecto es en primera medida la planeación, y formulación de FODA
para identificar en que aspectos esta la fundación bambi y que debilidades tiene para
entrar a trabajar cada una de ellas, y así mismo la formulación de un cronograma para
desarrollar cada una de las actividades planeadas y lograr cumplir los objetivos
propuestos con cada unidad productiva sector alimentos.
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I.

PRIMER INFORME MACROVARIABLES

1. Biofísicas del territorio

1.1.

Generales

La fundación Hogares Bambi se encuentra ubicada en la transversal 5Q 48J 24
Sur, en el barrio Callejón Santa Bárbara, de la localidad número 18 Rafael Uribe Uribe,
cuya alcaldesa es Diana Mabel Montoya Reina la localidad cuenta con una extensión
de 1310 hectáreas; un número de habitantes de 423.000 aproximadamente, 114
barrios, los límites al norte son con avenida primero de mayo y con la localidad de
Antonio Nariño; por el sur con las calles 46, 47 y 54 sur y vía a Usme con la localidad de
Usme; por el oriente con la carrera 10ª, caño de Chiguaza, con la localidad de San
Cristóbal y por el occidente con la carrera 27, carrera 33 y con la localidad de Tunjuelito.
Las UPZs (Unidades de Planeamiento Zonal) de la localidad son la 36 San José, 39
Quiroga, 53 Marco Fidel Suárez, 54 Marruecos, 55 Diana Turbay. Además, cuenta con
el hospital de San Carlos y el Rafael Uribe Uribe, además de aproximadamente 48
colegios distritales y 36 jardines infantiles. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)

Tabla 1.Ubicación de la localidad Rafael Uribe Uribe.
Fuente (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)
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1.2.

Vivienda

De acuerdo con los datos de la Encuesta Multipropósito para Bogotá del 2011,
en la localidad de Rafael Uribe Uribe hay 102.131 viviendas y 104.071 hogares, lo que
representa el 4,76% de los hogares de Bogotá y el 4,86% de las viviendas17. El tamaño
promedio del hogar en la localidad es de 3,63 personas, mayor al de la ciudad, que en
promedio es de 3,4 personas por hogar.

De las 102.131 viviendas, el 44,9% son apartamentos y el 44,7% casas. El
restante 10,4% se dividen en cuartos en inquilinato, cuartos en otro tipo de estructura y
otro tipo de viviendas. La participación de casas dentro del total de viviendas es mayor
al del promedio del distrito (36,3%), lo que explicaría el bajo Índice de Propiedad
Horizontal (IPH) de la localidad. El IPH hace alusión a la cantidad de predios que hacen
parte de esquemas de propiedad horizontal18 respecto al total de predios de una zona
determinada. Un IPH cercano a 100 implica que la mayoría de los predios se
encuentran agrupados en figuras de propiedad horizontal, mientras que un valor
cercano a cero correspondería a una baja presencia. El promedio de IPH de Rafael
Uribe Uribe es de 19,4, teniendo el mayor valor la UPZ Marruecos, seguida de San
José y Quiroga. El IPH más bajo es el del Parque Entre nubes, con un valor de cero,
que se explica por su uso predominantemente dotacional.

Respecto a la tenencia de la vivienda, predomina el arriendo o subarriendo como
alternativa habitacional con el 46,9% de los hogares, seguido del 38,8% que tiene
vivienda propia, el 8,3% que se encuentra en proceso de adquisición, el 3,3% que
manifiesta vivir en usufructo y el 2,8% restante que está bajo una modalidad diferente
de tenencia (posesión sin título, ocupante de hecho o propiedad colectiva. (Secretaria
de planeación - Bogotá D.C. , 2016, pág. 17)

1.3.

Servicios Públicos

De acuerdo con los datos de la Encuesta Multipropósito para Bogotá del 2011,
en la localidad de Rafael Uribe Uribe del total de 104.071 hogares los servicios públicos
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de Acueducto y alcantarillado, recolección de basuras, energía eléctrica y gas se
encuentran cubiertos en un 98%. Mientras que la tenencia de computador es del 40% y
de acceso a internet es de 28%.

Tabla 2. Cobertura de servicios públicos por localidad. (Secretaria de planeación Bogotá D.C. , 2016)

Tabla 2.Hogares con tenencia de computador y acceso a internet por localidad.
Fuente: (Secretaria de planeación - Bogotá D.C. , 2016)
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2. Aspectos socioeconómicos

La localidad Rafael Uribe Uribe se caracteriza por ser una zona en la que
prevalece la clase socioeconómica media-baja, el 49% de los predios pertenecen a
estrato dos, el 41,2% pertenece a predios de estrato tres y el 6,6% representa el
estrato uno; el 3,2% restante corresponde a predios en lugares no residenciales.
(Camara y Comercio de Bogotá, 2016)
En la localidad el área de actividad que se destaca es la residencial ya que en
ella se realizan las actividades relacionados con el comercio minorista, estableciendo
así venta de alimentos (panaderías, tiendas, supermercados, droguerías, talleres
automotrices, autoservicios, carnicerías, cibercafé, salones de belleza, farmacias,
ópticas, ferreterías, papelerías, telecomunicaciones, servicios públicos, banca,
arriendos (residenciales y comerciales), repuestos para automóviles y fotografías.
Dentro de los principales sectores económicos, gran parte informales, donde en
su gran mayoría trabajan habitantes de esta zona se localizan 6.516 empresas,
equivalente al 2,9%. La estructura empresarial de la localidad, se concentra en el
sector servicios (70%) y la industria (25%); es importante destacar que en la localidad
hay una alta presencia de microempresarios ya que del total de empresas 6.331 son
microempresas que representan el 97% de la localidad y el 3,2% de Bogotá.
Los sectores económicos en los que se encuentra el mayor número de
empresas de la localidad Rafael Uribe Uribe son: comercio (40%), industria (24%),
hoteles y restaurantes (9%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (8%) y
servicios inmobiliarios y de alquiler (4%). El 88% de las empresas de la localidad
Rafael Uribe Uribe son personas naturales, y el 12% de personas jurídicas. Sólo el 3%
realizan operaciones de comercio exterior. En el 2006 se liquidaron 54 empresas, 1%
del total liquidadas en Bogotá. La mayor concentración se presentó en el sector de las
microempresas (94%) y pequeñas empresas (6%) y el mayor valor liquidado se registró
en las microempresas (57%) y pequeñas (43%). En la localidad Rafael Uribe Uribe se
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identificaron 3.653 empresas que pueden articularse a las cadenas productivas de
productos alimenticios, construcción e ingeniería civil, textil y confección, cuero y
calzado.

2.1. Empresas y actividades económicas de la localidad

En el 2006 se registraron 227 mil empresas en Bogotá. De éstas, 2,9%,
equivalentes a 6.516 empresas, se ubicaron en la localidad Rafael Uribe Uribe. Frente
a las demás localidades de la ciudad ocupó el decimosegundo lugar por el número de
empresas. En términos del valor de los activos, las empresas en Bogotá reportaron
$320 billones, de los cuales $233 mil millones los generó la localidad de Rafael Uribe
Uribe, con lo cual se ubicó en el decimoséptimo puesto. La actividad empresarial de la
localidad de Rafael Uribe Uribe se concentró en el sector de los servicios (70%) y la
industria (25%). La mayor participación de los servicios se explica por la presencia de
actividades de comercio (40% de las empresas), que son el eje de la economía local y
en menor medida por los hoteles y restaurantes (9%), transporte, almacenamiento y
comunicaciones (8%).

Tabla 3. Actividad económica del sector Uribe Uribe
Fuente: (Secretaria de cultura, recreacion y deportes, 2008)
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Las empresas comerciales son de gran importancia en la estructura empresarial
de Rafael Uribe Uribe. En el 2006, esta actividad obtuvo ventas por valor de $124 mil
millones, el 31% del total de las ventas registradas en ese año. El valor de los activos
alcanzó los $59 mil millones, el 26% del total de la localidad y ocupó al 11% del
personal contratado por las empresas de la localidad. Las actividades comerciales en
Rafael Uribe Uribe se destacaron por el número y por el valor de sus activos. Por
número, sobresalen en el 25% comercio al por menor, en establecimientos no
especializados con surtido compuesto principalmente de alimentos; en el 24%,
productos nuevos de consumo doméstico, en establecimientos especializados; en el
14%, alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados y en el 12%,
otros nuevos productos de consumo, en establecimientos especializados.

2.2. Los principales procesos de emprendimiento económico

Como se puede evidenciar gran parte del emprendimiento económico está
constituido de industrias manufactureras, ya que muchas familias trabajan en satélites,
dos o tres personas desarrollan esta actividad.
Su gran mayoría desarrollan estas microempresas trabajan en la fabricación de yines,
camisas, camisetas sacos y todo producto de algodón, estos satélites sus principales
clientes son mayoristas que revenden estos productos en san Victorino y el madrugón
en la ciudad de Bogotá y en las principales ciudades de Colombia.
Otro gran sector económico de emprendimiento es comercio y comercialización de
productos automotrices y talleres mecánicos,
Existen más de 3000 microempresas en este sector que desarrollan actividades
económicas muy semejantes en este grupo de microempresas del sector de la
comercialización son: supermercados, tiendas de abarrotes, licoreras.
Uno de los sectores más importantes son los vendedores informales, estos vendedores
trabajan todo tipo de comercio desde ventas de alimentos hasta minutos y el servicio
de internet.
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2.3 Vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado

Cada sector económico esta interconectado ya que para Bogotá la localidad de
Rafael Uribe Uribe aporta un porcentaje alrededor de 300 mil millones de pesos, en su
gran mayoría las empresas pyme y mi pyme son un sector que aporta más de 90% de
estos ingresos, cada sector esta correlacionado ya que en el sector de confecciones lo
que se fabrica en esta localidad es vendida en el mismo sector en los diferentes
almacenes de ropa.
En el sector de alimentos al estar tan cerca a principales vías de acceso a distintas
regiones se venden muchos productos alimenticios y a precios accesibles a este tipo
de mercados en su gran mayoría al detal.
Otro gran sector de esta localidad lo son los servicios entre estos se caracterizan los
restaurantes, talleres mecánicos, salones de belleza entre otros, estos sectores de la
economía son importantes en el dinamismo del mercado ya que muchas madres
solteras se dedican a esta actividad para poder subsistir.
Todos estos sectores son entrelazados, ya que al ser en su mayoría micro pymes la
distribución de productos y servicios es limitada a la misma localidad.

2.4 Cuantificación y cualificación del talento humano

El talento humano se mide a través del índice de condiciones de vida (ICV) a través
de cuatro variables que nos permiten identificar el grado de calidad de vida con el que
cuentan las personas:


Acceso y calidad de servicios



Educación y capital humano



Tamaño y composición del hogar

18



Calidad de la vivienda

A mayor puntaje, mejores son las condiciones de vida de la población analizada.

Tabla 4.Índice de condiciones de vida por factores según localidad, 2007

De acuerdo a la tabla anterior, se infiere que la Localidad Rafael Uribe Uribe se
posiciona en el lugar número dieciocho, evidenciando así que el grado de calidad de
vida de sus habitantes es muy bajo, lo cual actualmente se ha estado fortaleciendo con
la intervención de la alcaldía de Bogotá en cuanto a sus diversos programas de
bienestar social. (Secretaria de planeación, 2016)

3. Político-institucionales

En la localidad Rafael Uribe las entidades públicas trabajan en pro de la comunidad
con fin de lograr un desarrollo sostenible y sustentable, las más importantes son:


Hospital Rafael Uribe Uribe E.S.E: Es la entidad del estado prestadora de
servicios de salud más reconocida en el sector, con 3 CAMI Y UPAS
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Policía Nacional - Décima Octava Estación de Policía: Encargada de velar por el
orden y la seguridad en la localidad.



Secretaria de Gobierno - Centro de Convivencia Rafael Uribe Uribe



Secretaría de Integración Social: Busca llevar a cabo proyectos que mejoren la
calidad de vida de las personas y disminuyan la discriminación.



Secretaría de la Mujer - Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres.
Lograr hacer respeta los derechos de las mujeres y que estas puedan participar
en las organizaciones sociales del Distrito.



Alta Consejería Para los Derechos de las Victimas, la Paz y la Reconciliación: Se
encarga de coordinar políticas públicas que ayuden a las víctimas a la inclusión a
la sociedad.



Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF: Trabaja por la protección y el
desarrollo de la primera infancia, niñez y adolescencia.



Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte: Busca mejorar la calidad de vida, la
sostenibilidad de los ciudadanos a través del deporte, la recreación y la cultura.



IDARTES - Centro Local para la Atención a la Niñez de Rafael Uribe
Uribe (CLAN): Son espacios dedicados a la enseñanza del arte. (Alcaldía Rafel
Uribe Uribe, 2016)

La localidad tambien cuenta con otras entidades como: Un CADE localizado en
Santa Lucia, La Registraduria Civil, Personeria, Secretaria de Movilidad, 25 Colegios
publicos y 86 privados, Una estacion de Policia con 33 cuadrantes.

A continuación, se mencionan algunos de los puntos más importantes del plan de
desarrollo 2013-2016 de la localidad que se lleva a cabo en conjunto con todas las
entidades públicas con el fin de garantizar el bienestar de la comunidad y una mayor
participación de la población vulnerable.
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Un programa en el que se garantice el desarrollo de la primera infancia a través
de recreación, fiesta y la práctica de deportes, trabajando en conjunto con los
padres, maestros, cuidadores.



Un programa enfocado a la promoción, prevención y detección de las
enfermedades con el fin mejorar las condiciones de salud de la población en la
localidad.



Programa construcción de saberes: Educación de fácil acceso y de buena
calidad que permita el desarrollo de los diferentes talentos de los niños y
jóvenes.



Programa lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por
condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital:
Lograr la participación en los programas de la alcaldía de los diferentes grupos
como LGBTI, desplazados, grupos étnicos, reinsertados, entre otros, que se
puedan integrar a la sociedad sin ser rechazados.



Programa Rafael Uribe Uribe Humana por la dignidad de las víctimas: El cual
busca la inclusión de las víctimas del conflicto armado por medio de programas
que permitan la participación en los proyectos de la localidad generando así
oportunidades para el desarrollo y crecimiento laboral.



Programa ejercicio de las libertades culturales y deportivas: Busca incentivar la
participación en actividades culturales y deportivas.



Programa trabajo decente y digno: Generar alianzas para ampliar las opciones
de trabajo de la población de la Localidad, mediante asociaciones con el sector
público y privado para la generación de empleo a la población de la Localidad
desde criterios de inclusión y no discriminación.



Programa vivienda y hábitat humanos: Este programa permite brindar una
vivienda digna a las personas en condición de vulnerabilidad como lo son
desplazados, madres cabeza de hogar, personas de la tercera edad o con algún
tipo de discapacidad. (Diagnostico local Rafael Uribe Uribe, 2012)
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3.1. Capacidad de Gestión para la Solución de los problemas

Con el fin de dar una solución a los problemas que posee la Localidad Rafael
Uribe Uribe, se establecieron variables como inversión en cultura, deportes e
infraestructura, puesto que la mayoría de habitantes sobre esta localidad no realizan
ningún deporte y dedican su tiempo libre a ver televisión, jugar video juegos, y esto
causa sedentarismo lo que a un futuro puede tener problemas de salud cardio vascular.
Para los años 2002 y el 2008, se vio reflejado un comportamiento en la
participación de cultura y deportes que no superan el 6%, ya que el 45% se ha
dedicado a estudios y obras de infraestructura.
Como veremos a continuación las siguientes tablas indican la evolución que ha tenido
esta localidad en cuanto a la inversión que ha realizado la localidad respecto a cultura
y deporte.

Tabla 5.Inversión en Cultura 2002-2004
Fuente: Inversión por Localidades, desagregado por proyectos, 2008
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Tabla 6: inversión en Cultura 2005-2008
Fuente: Informe de ejecución del presupuesto inversión Local a 31 de Diciembre,
2008

Tabla 6.Inversión en cultura y Deportes Comparada 2002-2008
Fuente: Informe de ejecución del presupuesto inversión Local a 31 de Diciembre,
2008

Como podemos observar en estas tres graficas vemos que la inversión en
cultura y deporte para la localidad Rafael Uribe Uribe ha crecido año tras año, lo que
indica que es muy bueno puesto que las principales problemáticas de este sector es la
falta de inversión en estas variables ya que no había actividades para cada rango de
edad, y los jóvenes preferían quedarse viendo televisión, o jugar video juegos.
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Otra problemática intensa que tiene la localidad de Rafael Uribe Uribe como lo
indica la ficha básica sobre la localidad “La tasa de desempleo (15,8%) es superior a la
de la ciudad (13,1%). Es la sexta localidad con mayor participación en el desempleo de
la ciudad: el 7,6% de los desempleados reside en la localidad, equivalente a 34 mil
personas” (Mena, 2008) , como podemos observar en esta localidad existe mucho
desempleo por lo cual las empresas existentes decidieron crear generar puestos de
trabajo con una ocupación para 4.625 personas y por tal motivo ocupo la decimocuarta
localidad con mayor generación de empleos.
A continuación, describiremos los sectores que mayor número de empleos género:


Transporte, almacenamiento y comunicaciones: 33% delas personas



Industria: 27%



Servicios Sociales y de Salud: 13%



Comercio y Reparación de Vehículos: 11%



Sector Informal

Por lo tanto, la mayor participación de generación de empleos es en el sector de
transporte, almacenamiento y comunicaciones, ya que 1400 personas ocuparon este
cargo en la grande empresa.
El sector informal predomina en la localidad, como lo señala la secretaria de salud
se estableció que el 89.2% de las personas trabajan como informal y por lo tanto
carecen de seguridad social “Sin embargo, es importante resaltar las acciones en salud
pública adelantadas por el área de salud ocupacional del hospital San Jorge (hoy
Rafael Uribe Uribe) condujeron a que un 4,6% de la población informal se vinculara al
régimen subsidiado en salud y un 6,2% al régimen contributivo” (Diagnostico local con
participación social 2009-2010)
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Tabla 7.Personal Ocupado en las empresas de Rafael Uribe Uribe por sector
Económico y Tamaño
Fuente: Registro mercantil, Cámara y comercio de Bogotá, 2006

Como nos indica la tabla anterior, la microempresa está generando empleo
correspondiente al 59%, el 21% para las pymes, la mediana empresa del 2%. La
pequeña al 20%, microempresa del 25% y finalmente la gran empresa del 53%. (Mena,
2008, pág. 48)

Tabla 8.Participación de Población Ocupada Según posición Ocupacional/ECVB 2007
Fuente: (Secretaria de cultura, recreacion y deportes, 2008).

Como se observa en la gráfica la posición ocupacional más alta es en el sector
obrero o empleado del gobierno con un 70% de participación, luego sigue con un 19%
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de participación personas que están como patrón o empleador, y unas de las más
bajas es ser jornalero o peón con un 3% de participación.

Tabla 9.Indicadores de fuerza Laboral, Según localidad ECVB 2007
Fuente: DANE-SDP, Encuesta calidad de vida/Procesamiento: SDP, Dirección de
información, cartografía y estadística.

En esta encuesta realizada por el DANE, como podemos observar del listado, la
localidad Rafael Uribe Uribe, ocupa el segundo puesto ya que es una de las que tiene
mayor desempleo, la tasa es del 10.45 correspondientes a 15.430 personas
desocupadas.

3.2 Problemática en el medio ambiente

Recurso Hídrico: En la localidad Rafael Uribe Uribe esta la quebrada más
importante para este sector, pero está contaminada debido al vertimiento de las aguas
negras, adicionalmente hay vertimientos de basuras, escombros de Construcción, y
toda clase de desechos, debido a esta contaminación cuando llueve duro esto provoca
inundaciones afectando a la comunidad de esta localidad
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Aire: En la localidad Rafael Uribe Uribe la contaminación atmosférica se origina
debido a las emisiones de fuentes móviles, debido a esto hay gran cantidad de
enfermedades respiratorias y las enfermedades más frecuentes en el año 2012 son :
“Bronquiolitis aguda no especificada (36,3%), amigdalitis aguda no especificada
(15,9%) y bronquitis aguda no especificada (9%); para los infantes entre 1 t 5 años de
edad el diagnóstico más frecuente fue amigdalitis aguda no especificada (44,5%),
seguido de Bronquitis aguda no especificada (10%) y de Rinofaringitis aguda o
resfriado común (10%)” (Diagnostico local Rafael Uribe Uribe, 2012). Las personas
más afectadas son la infancia y adolescencia.
Para dar una solución a esta problemática de medio ambiente en la localidad
Rafael Uribe Uribe , existe el plan ambiental local Rafael Uribe Uribe : 2012-2016
,Consiste en mecanismos de control , recuperación y mantenimiento de las estructuras
ecológicas , se desarrollara a través de formulación de proyectos de inversión
enfocados a las problemáticas ambientales, con el fin de mitigar y solucionar a
mediano y largo plazo la problemática ambiental , para que los habitantes de esta
localidad gocen de un ambiente sano. (plan ambiental local Rafel Uribe Uribe, 2016)

Tabla 10. Proyectos a Ejecutar 2008-2038
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004
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Como se observa en la tabla anterior están expuestos los objetivos por parte del
plan ambiental y que estrategias utilizaran para lograr alcanzar cada uno de los
objetivos propuestos.

3.3 Entidades privadas presentes en el sector

La entidad privada más reconocida en el sector por brindar apoyo a la niñez y a
las familias de escasos recursos es La Fundación Bambi que recibe el 50% del apoyo
de empresas de Suiza y el otro 50 % de empresas colombianas públicas y privadas,
lleva más de 30 años ayudando a la primera infancia en Colombia. Algunos de los
logros obtenidos por la fundación son:
- 800 niños (en promedio) son acogidos cada año en los Hogares.
- Tiempo promedio de estadía de los niños en los hogares: 8-12 meses. El 75% de los
niños reintegran su familia. Por 2 años de seguimiento del núcleo familiar por
trabajadoras sociales, favorece la buena integración del niño en su marco familiar.
- 3.200 padres se han beneficiado de los programas PROMEFA desde su creación en
el año 2000.
Cerca de 145 puestos de trabajo han sido creados en la Fundación en
Colombia, donde la Directora Nacional centraliza el funcionamiento de los Hogares y
gerencia y distribuye los fondos. Nuestros empleados locales incluyen directoras de
Hogares, trabajadoras sociales, maestras-jardineras, personal auxiliar. Psicólogos,
nutricionistas y médicos intervienen según las necesidades. Todos comparten un
compromiso total, determinante para el bienestar y el progreso de los niños.
En el año 2014 se atendieron 1.026 niños y niñas de 0 a 6 años de edad,
recuperándolos en el área nutricional, de alud y fortaleciéndolos en el desarrollo
integral de las habilidades del niño(a), al igual se atendieron 359 padres y madres de
familia, de los cuales 337 mejoraron la calidad de vida de su núcleo familiar. Ingresaron
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a nivelación escolar 50 y se graduaron 33, se capacitaron en un arte u oficio 172 y se
graduaron 119, se logró ubicar laboralmente a 93 madres, se pusieron en marcha 87
unidades productivas y mejoraron los ingresos económicos un total de 180 familias.
(Hogares Bambi, 2016)

4. Simbólico culturales

4.1 Bienes de interés cultural

Según el Decreto 606 del 26 de julio del 2001, la localidad de Rafael Uribe Uribe
posee 8 inmuebles catalogados como bienes inmuebles de interés cultural. La UPZ
San José tiene el 50,0% de estos inmuebles con 4, le sigue la UPZ Quiroga con 3
inmuebles y UPZ Diana Turbay con 1 inmueble. Estos son, en respectivo orden de
UPZ:


Parroquia San José Obrero. De Conservación Integral. CL 26ª KR 13



Liceo Femenino de Cundinamarca. De Conservación Integral. AV Caracas CL23
Sur



Universidad Antonio Nariño. De Conservación Integral. AV 1° de Mayo KR 13 Sur



Hospital San Carlos. Clínica Carlos Lleras Restrepo. De Conservación
Monumental. KR13 CL 28 Sur.



Iglesia Ntra. Señora del Perpetuo Socorro. De Conservación Integral. KR 21A CL
27 Sur



Cementerio Hebreo del Sur. De Conservación Monumental. TV 23 CL 38B Sur.



Iglesia del Claret. De Conservación Integral. TV 44 Sur CL 28.



Casa de Hacienda Los Molinos. De Conservación Integral. CL 48B Sur KR 5ª.
(Secretaria de cultura, recreacion y deportes, 2008)
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4.2 Monumentos

Además de los bienes de interés cultural, la Localidad también alberga los
siguientes monumentos y obras de arte público:


Divino Niño y Virgen dibujada en la Piedra. En prolongación KR 10, Barrio Las
Lomas.



Jhon F. Kennedy. CL 25 Sur KR 10B. Autor Luis Pinto Maldonado.



Jorge Eliécer Gaitán. AV 1 de mayo KR 22. Autor Moisés Vargas – 1957.



Luis Carlos Galán Sarmiento. CL 27 S KR 27, Parque Barrio Centenario. Marco
Fidel Suárez. CL 46 N°10-24 Sur.



Enrique Olaya Herrera. Polideportivo del Olaya. Naturaleza. TV 3B Este DG 46
Sur. Autor Edgar Patiño. Padre Claret. CL 44 S TV 26.



San José con el Niño. AV Primero de Mayo (CL 22 Sur) KR 13. Santiago Pérez.
KR 27 CL 23 Sur. Autor M. F. Otálora.



Virgen. KR 10 DG 40 Sur. Prolongación Avenida Villavicencio.



Virgen. KR 11 A CL 50 S, sector Playita.



Virgen. CL 41 B Bis C TV 25, Barrio Inglés.



Virgen. KR 27 CL 41 Bis Sur, Barrio Inglés.



Virgen. CL 27 S KR 27, Parque Barrio Centenario.



Virgen. CL 44 Sur KR 24. Virgen y Niño. DG 32C Bis A - TV 12C, Barrio
Resurrección.



Virgen del Carmen. KR 1 E CL 51 Sur, Barrio Palermo Sur.



Virgen del Carmen. CL 49 C KR 1 B Este, Barrio Palermo Sur.



Virgen María y Niño. KR13 CL 27 Sur, Separador.



Virgen Santa Lucía. Avenida Caracas CL 44 Sur.



Virgen y Niño. DG 36 Sur KR 14 B, Barrio Granjas de San Pablo.



Virgen y Niño.CL 33 Sur KR 12 A, en el Mirador. (Secretaria de cultura,
recreacion y deportes, 2008)
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En una ciudad tan grande y densa como Bogotá, su estructura ecológica, sus zonas
verdes y sus parques barriales y metropolitanos se convierten en escenarios muy
importantes, ya que son espacios muy importantes que le permiten al habitante
reencontrarse con su entorno natural, permitiéndole cambiar la concepción de lo
urbano como sinónimo de contaminación. En Rafael Uribe los parques zonales cuentan
con mobiliario urbano, canchas deportivas, zonas de juegos infantiles, espacios verdes
arborizados y senderos peatonales.

En la localidad hay dos parques Metropolitanos, Bosque de San Carlos y Santa
Lucía. Parques zonales: Diana Turbay, Los Molinos, Molinos II y Quiroga. Incluyendo
los “parques de bolsillo” o de barrio, actualmente hay 251 parques que ofrecen 110,4
ha de zona verde y que corresponden a 2,9 m² de parque y zona verde por habitante,
muy inferior al promedio de Bogotá que está en 4,73 m² y aún más lejos de la
recomendación de Naciones Unidas de 10 m²/ en áreas urbanas (Ver tabla) (Secretaria
Distrital de Ambiente, 2009)

Tabla 11.Upz en la localidad
Fuente: IDRD, DAPD, 2004

La comunidad reconoce que no se cuenta con los suficientes espacios que
promuevan la actividad física; y los que más frecuentan por las actividades son:


El parque Polideportivo Molinos II: carrera 5 con calle 48 P sur; comenzó su en
funcionamiento el 4 de julio de 1997, luego de adicionar el antiguo coliseo
cubierto; cuenta con patinódromo, zona de juegos infantiles, dos canchas de
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microfútbol y una de baloncesto; este espacio es reconocido como el lugar donde
se realizan los eventos masivos en la localidad. También es importante
mencionar que algunas personas no lo sienten como propio porque lo ven
cerrado y consideran que no pueden entrar allí.


El Parque Diana Turbay: se encuentra ubicado en la carrera 1 A este calle 48 R
sur, tiene una extensión de 40.000 m2 aproximadamente y es un parque zonal.
Cuenta con una zona infantil, espejo natural de agua, cancha de baloncesto,
senderos peatonales, microfútbol, alameda, espacio de recreación pasiva,
caminatas de contemplación de la naturaleza y reuniones familiares. Allí mismo
realiza sus prácticas el grupo Luna Ondulante que son jóvenes que tienen
expectativas claras encaminadas a la promoción del arte a través de escuelas de
formación en Capoeira, danza contemporánea, break dance, teatro, gimnasia y
arte circense. Así mismo existe otro grupo llamado Raperos dedicado a
promover el Break Dance como estrategia de manejo del tiempo libre.
(Secretaria de cultura, recreacion y deportes, 2008)

4.3 Escenarios culturales públicos y privados

La localidad cuenta con una dotación importante de salones comunales, teatro y
bibliotecas, casi todos ubicados en las UPZ de la zona plana. Estas bibliotecas son de
tres tipos:


Comunitarias



Institucionales



Parroquiales

Las bibliotecas comunitarias son ocho, dinamizadas por organizaciones sociales y/o
Consejos Comunales en los barrios Pijaos (Amauta), Granjas de San Pablo (Manuela
Beltrán), Puerto Rico (Francisco Jordán), Mirador del Sur, Diana Turbay Sector
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Ayacucho (Crear Jugando), Palermo Sur, El Portal (La Espiga del Saber) y La Paz
(Acregen).
Las bibliotecas institucionales son tres y son dinamizadas por el Departamento
Administrativo de Bienestar Social y funcionan en los Centros de Desarrollo
Comunitario Las Colinas, Samoré y Molinos II.
Una biblioteca parroquial, denominada San Judas Tadeo, ubicada en el barrio Marco
Fidel Suárez.
Para la realización y difusión de eventos artístico-culturales y actividades
formativas e informativas como conferencias y asambleas, entre otros, la localidad
cuenta con dos clases de auditorios: los de las instituciones educativas (distritales
públicas o privadas) y los pertenecientes a instituciones privadas no escolares.
Se identifican 22 auditorios de instituciones educativas tanto distritales como
privadas, distribuidos así: UPZ San José (8), UPZ Quiroga (10), UPZ Marco Fidel
Suárez (2) y UPZ Diana Turbay (2). La ubicación de los tres auditorios de las
instituciones privadas es: el Club Social del Bosque de San Carlos, la Universidad
Antonio Nariño (en la UPZ San José) y Jesucristo Obrero del Instituto San Pablo
Apóstol (en la UPZ Quiroga). A todos los anteriores, se deben sumar también los
auditorios de los Centros de Desarrollo Comunitario DABS Las Colinas (de la UPZ San
José) y el de la décima octava estación de la Policía Metropolitana en el barrio
Centenario (de la UPZ Quiroga). (Secretaria de cultura, recreacion y deportes, 2008)

El IDRD también desarrolla múltiples actividades en pro del bienestar de la
población de la localidad, dentro de dichas actividades se encuentra canita al juego,
actividad física para adultos mayores, vacaciones recreativas, pasaporte vital y la
celebración del mes del adulto mayor que se realiza en agosto.
Los escenarios para el desarrollo de las actividades antes mencionadas son el Salón
comunal San Agustín, Salón Comunal la Paz, Salón Comunal Providencia Alta,
Polideportivo Molinos, Salón Comunal Barrio Vencedores, Salón Comunal Av. Caracas,
Barrio el Portal. (Secretaria de cultura, recreacion y deportes, 2008)
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En cuanto a las costumbres, las personas mayores realizan actividades que buscan
fomentar la integración y rescate de costumbres ancestrales; entre las que se
encuentran: Las danzas, canto individual y grupal, elaboración de instrumentos e
interpretación musical, cuidado y conservación de cultivos, actividades turísticas,
manualidades con material reciclado, técnicas de fomi, elaboración de máscaras,
antifaces, maquillaje facial, rescate de la memoria histórica. (Secretaria de cultura,
recreacion y deportes, 2008)
Como un factor protector para la salud se encuentra el Parque Entre Nubes:
Esta reserva natural hace parte del páramo de Sumapaz y en su interior se encuentran
el Cerro de Guacamayas, Juan Rey y la Cuchilla Gavilán. Durante el período 1996 1999, las organizaciones y habitantes de las tres localidades, Rafael Uribe Uribe Uribe,
San Cristóbal y Usme, detectaron la necesidad de contar con una organización que
respondiera a las necesidades de gestión distrital y nacional. Este proyecto dio paso a
conformación de la Corporación Parque Entre Nubes, el 26 de junio de 1996.
(Secretaria de cultura, recreacion y deportes, 2008)
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II.
DEBILIDADES

Falta de organización en
cuanto al control que se lleva
con cada unidad productiva

ANALÍSIS FODA

OPORTUNIDADES
Establecer convenios con
Empresas para ayudar con
empleo a los padres de los
menores

Falta de vinculación laboral

Aprovechar el

por medio de empresas que

reconocimiento para

tienen convenio con la

conseguir más apoyo de

fundación

empresas privadas

Falta de Compromiso de
Algunas universidades,
Empresas públicas y privadas

FORTALEZAS

AMENAZAS
Falta de compromiso de

Convenio con el SENA para

algunas unidades

las formaciones a las

productivas con los

unidades productivas

recursos proporcionados
por la fundación

Gracias al reconocimiento
que tiene la fundación se

Las personas no son

cuenta con apoyo de

constantes con el proceso

entidades privadas y algunas

de formación

públicas como el ICBF

fomentar la labor de

Apoyo de algunas

voluntariado en las

universidades para el

universidades y empresas

asesoramiento de las

patrocinadoras

unidades productivas

Universidades desisten del
apoyo de voluntariado con
la fundación

unidades Productivas
Designan los recursos que le

Aprovechar los recursos

brinda la fundación para otras

que brinda la fundación

actividades distintas a la

para ser microempresarios

Proyección de ideas de
negocio

Falta de pro actividad y
vocación de las personas
para crecer en el negocio

creación de empresa
Nivel de calidad de vida bajo
y así mismo el nivel educativo
(primaria- Bachiller
incompleto)

Dar a conocer los
programas de la fundación

Cuenta con ayuda

a través de los medios de

internacional para cada uno

comunicación para obtener

de los proyectos

de Suiza

más patrocinadores
Ayuda de la fundación Bambi

Bajo nivel de Vida

falta de recursos por medio

Mejorar el nivel de vida del

para el mejoramiento de la

núcleo familiar

calidad de vida de todo el
núcleo familiar

incremento de hurtos , y
consumo de sustancias
Psicoactivas

Ayuda de estudiantes
Alto índice de Informalidad

Formalizar empresas de

Laboral

unidades productivas

Lasallistas para el proceso de
documentación y
formalización de Unidades
Productivas

Perdida de negocio por
informalidad
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1.1.

LLUVIA DE IDEAS

Tabla 12.Lluvia de Ideas Fuente: Autores del proyecto, 2016
1.2.
PRIORIDAD

DEBILIDADES

PRIORIZACION DE LAS IDEAS
OPORTUNIDADES

Falta de organización en Establecer convenios con
5

cuanto al control que se

Empresas para ayudar

lleva con cada unidad

con empleo a los padres

productiva

de los menores

FORTALEZAS

AMENAZAS

Convenio con el

Falta de compromiso de

SENA para las

algunas unidades

formaciones a las

productivas con los

unidades

recursos proporcionados

productivas

por la fundación

Gracias al
Falta de vinculación
laboral por medio de
4

empresas que tienen
convenio con la
fundación

reconocimiento que
Aprovechar el

tiene la fundación

reconocimiento para

se cuenta con

conseguir más apoyo de

apoyo de entidades

empresas privadas

privadas y algunas

Las personas no son
constantes con el proceso
de formación

públicas como el
ICBF

Falta de Compromiso de fomentar la labor de
3

Algunas universidades,

voluntariado en las

Empresas públicas y

universidades y empresas

privadas

patrocinadoras

Apoyo de algunas
universidades para

Universidades desisten del

el asesoramiento de apoyo de voluntariado con
las unidades

la fundación

productivas

unidades Productivas

2

Designan los recursos

Aprovechar los recursos

que le brinda la

que brinda la fundación

Proyección de ideas

fundación para otras

para ser

de negocio

actividades distintas a la microempresarios

Falta de pro actividad y
vocación de las personas
para crecer en el negocio

creación de empresa
Dar a conocer los
Nivel de calidad de vida
1

programas de la

Cuenta con ayuda

bajo y así mismo el nivel fundación a través de los

internacional para

falta de recursos por medio

educativo (primaria-

medios de comunicación

cada uno de los

de Suiza

Bachiller incompleto)

para obtener más

proyectos

patrocinadores
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Tabla 13.Priorización de las Ideas
Fuente: Autores del Proyecto, 2016

1.3 Estructura Matriz FODA.
FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1

D1

F2

D2

F3

D3

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

Conseguir nuevos patrocinadores
O1

aprovechando el reconocimiento a

comunicación

mayores beneficios a los padres de
familia para que no abandonen a los
menores
Incentivar más a las unidades

O2

OPORTUNDADES

través de la publicidad por medios de

Presentar proyectos a las empresas
para obtener más apoyo y poder dar

Establecer contacto con las empresas

productivas y a los padres en general de

patrocinadoras y el SENA para obtener

los menores a estudiar para mejorar su

empleo para los padres de los menores

calidad de vida y oportunidades de
empleo

Dar a conocer a las universidades los

O3

programas de voluntariado para tener

Motivar a las personas a que

una mayor participación de los

aprovechen cada uno de los beneficios

estudiantes en los proyectos de la

que brinda la fundación para salir

fundación y así mismo con las

adelante

empresas patrocinadoras

A1
A2

AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

Concientizar a las unidades productivas

estructurar mejor los procesos

del buen uso que se debe dar a los

establecidos para que las unidades

recursos que les brinda la fundación

obtengan los beneficios

Informar a las personas de la

Realizar un seguimiento más riguroso a

importancia de los cursos dados por el

las unidades productivas que se les ha

SENA para lograr ser microempresarios

dado recursos

Presentar los proyectos a la empresas
A3

internacionales para obtener más
recursos y ampliar la cobertura

Motivar el paso de los negocios
informales a lo formal.
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Tabla 14.Estructura Matriz FODA
Fuente: Autores del proyecto, 2016
1.4 Conclusiones FODA


Estructurar mejor los procesos para evitar el desistimiento de las personas
después de que reciben los beneficios.



Contactar con agencias de empleo, patrocinadores y empresas con las que
tienen convenios para dar empleo a los padres de los menores y así evitar el
abandonamiento



Dar a conocer más las fundación a través de los medios de comunicación para
conseguir patrocinadores y tener una mayor cobertura las personas en condición
de vulnerabilidad



Promover el voluntariado para que en los lapsos en los que las universidades
están en receso las unidades productivas no queden sin apoyo



Motivar a las unidades productivas para que estudien y participen en los proyecto
de creación de empresa para mejorar su calidad de vida.

III.

PLAN DE TRABAJO

1.1 Titulo

Trabajo de grado en proyección social: orientación y acompañamiento a unidades
productivas del sector de alimentos .
Estrategias y Metodologías para la motivación de personas con bajos recursos y
limitaciones de oportunidades en la creación de empresas en el sector de alimentos.
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1.2 Problema

La localidad Rafael Uribe ha venido trabajando fuertemente para disminuir los
niveles de pobreza, en la última encuesta realizada por el observatorio de desarrollo
económico se determinó que la al 64.3 % de los hogares de la localidad no le alcanzan
los ingresos para cubrir todos los gastos y el 4.5 % informó que por lo menos uno de
los integrantes de la familia no había tenido dinero para consumir ninguna de las tres
comidas por un día o más. (Secretaria de Desarrollo Económico, 2015)
Durante años La fundación Bambi ha ayudado a la población vulnerable con fin de
mejorar la calidad de vida de las familias, brindándoles conocimientos básicos para
desempeñarse como microempresarios, lo que se busca con este proyecto es darle
continuidad al proceso que vienen desarrollando cada uno de los integrantes de la
unidad productiva de comidas, realizando un diagnóstico previo para indagar acerca de
los usos que le están dando las personas a las ayudas que la fundación les ha dado en
cada una de las etapas del proceso que tiene como objetivo final que cada uno tenga
su microempresa.

1.3 Delimitación

Acompañamiento y orientación de temas contables y administrativos a las unidades
productivas de alimentos, con el fin de emprender y generar empresa para obtener una
mejor calidad de vida con cada uno de los integrantes de la familia, puesto que en el
sector donde viven no cuentan con la ayuda suficiente para el desarrollo de empresa y
se limitan por están condiciones.

1.4 Alcance
Acompañar y orientar a cada unidad productiva del sector de alimentos,
brindándoles conocimientos básicos sobre temas contables y administrativos con el fin
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de que con este conocimiento puedan llevarlo a práctica en la generación de micro
empresa que está iniciando cada unidad productiva.

2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo General

Acompañar y Orientar a tres unidades productivas sector de alimentos del programa
Promefa de la Fundación Bambi en Bogotá, ya que no hay suficiente fortalecimiento en
temas contables y administrativos para la creación de empresa y así poder obtener una
mejor calidad de vida para cada uno de los integrantes y lograr un desarrollo
sustentable.

2.2. Objetivos Específicos


Realizar un diagnóstico de la fundación y para cada unidad productiva a
partir de la matriz FODA , Con el fin de verificar el destino de los recursos
que da la fundación



Diseñar un Proyecto contable y Administrativo para cada unidad
productiva a través de diagnósticos y estudios del sector para presentarlo
a la fundación



Evaluar el Proyecto Contable y Administrativo haciendo un seguimiento
por parte de los estudiantes de la Salle con el fin de determinar si el
conocimiento brindado a cada unidad productiva fue aplicado a su
microempresa



Determinar el impacto logrado con los proyectos en cada unidad
productiva por medio de aprobación que realiza la Fundación Bambi para
continuar con la siguiente etapa y evaluar a partir de la feria empresarial.
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2. METAS



Generación de empleo



Realizar Estrategias de mercadeo y ventas al por mayor y al Detal



Lograr que las unidades productivas obtengan conocimiento para que lo
apliquen a su negocio

Queremos desarrollar cada una de las metas planteadas para las
unidades productivas de alimentos, ya que con la generación de empleo
ellos pueden tener una calidad de vida mejor y ofrecer a su familia mejor
estabilidad económica.
Planear estrategias de mercadeo y ventas para lograr atraer más
clientes por medio de publicidad por internet, por el voz a voz y conseguir
contratos con clientes al por mayor.
Fomentar conocimiento a cada unidad productiva en temas
contables y administrativos para que lo lleven a práctica en su negocio y
minimicen recursos y procedimientos con el fin de mejorar la
productividad y aumentar la utilidad.

METODOLOGÍA

La metodología (IAP), es un espiral de ciclos de investigación y acción que son
Constituidos por las siguientes Fases: Planificar, Actuar, Observar y Reflexionar.
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Villegas (2009). Define la IAP como “El planteamiento Ético en el que se puede
desarrollar lo que hemos denominado un estilo de resolución de problemas” (págs. 311)
Por lo tanto La metodología que vamos a desarrollar a lo largo del proyecto está
dividida en cuatro fases:


Se obtiene información acerca de la trayectoria de la fundación, su misión, visión
y se realiza un análisis de lo que quiere la fundación con los estudiantes de la
Salle para sus unidades productivas en esta etapa.
-

Presentación de la fundación por medio de diapositivas

-

Entrega de proyectos de la anterior etapa para determinar en qué parte del
proceso van

-

Presentación de estudiantes de La Salle a las unidades productivas

-

Se determina horario y lugar de reuniones: En la Sede de la Fundación todos
los sábados desde las 8:00 am con un total aproximado de 64 Horas.



Se realiza un diagnóstico del sector para determinar las condiciones en las que
vive la comunidad.
-

Se realizan visitas a cada una de las unidades productivas para verificar los
usos que le están dando a los recursos entregados por la fundación y las
condiciones en las que están viviendo

-

Se establecen objetivos, problema, alcance, metas, DOFA y cronograma de
actividades



Se realiza la entrega del primer informe de diagnostico

Se plantea un proyecto de acuerdo a las necesidades y expectativas de cada
una de las unidades productivas por medio de :
-

Un proyecto que va a ser realizado en conjunto con las unidades, cada
sábado presentan los avances con la asesoría de los estudiantes de La Salle.

-

Apoyar para la presentación de sus productos en la Feria realizada por la
Fundación con publicidad y decoración de los stand

-

Se diseñan estrategias para conseguir nuevos clientes y aumentar sus ventas
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Se optimiza la utilización de los recursos brindados por la fundación

Se realiza la entrega del proyecto final en el que se evalúa el cumplimiento de los
objetivos y metas establecidas al inicio del proceso.
-

Los proyectos de las unidades productivas son entregados a la fundación
para que sean evaluados para la respectiva aprobación de los recursos
solicitados.

-

Entrega de Evidencias (Fotos, Videos, Grabaciones) de encuentros que
realiza estudiantes de la Salle con cada unidad Productiva.

5. RECURSOS

Los recursos para llevar a cabo este proyecto son proporcionados por la Fundación ya
que nos facilita las instalaciones para realizar las reuniones y los recursos que solicitan
cada una de las unidades productivas.

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Tabla 15. Cronograma de actividades.
Fuente: (Autores del Proyecto, 201
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III. INFORME FINAL

La Fundación Bambi tiene un programa llamado Promefa, el cual desarrolla en
conjunto con los estudiantes de la Salle a través de actividades de acompañamiento y
orientación a cada unidad productiva.
El día 24 de septiembre 2016 se realiza un encuentro de las unidades
productivas y estudiantes Lasallistas, con el fin de que cada unidad se presente y nos
dé a conocer su idea de negocio, así mismo se distribuyen los grupos correspondientes
a cada sector y se le asignan un grupo de Estudiantes Lasallistas, para dar inicio a la
Orientación y Acompañamiento para cada una de estas, con el fin de continuar en el
proceso de creación de microempresa , de forma que motive a seguir a estas unidades
productivas para que logren brindar una calidad de vida a los integrantes de su familia
y así obtener un desarrollo sustentable.
Cada unidad productiva se Reúne con el grupo de Estudiantes Lasallistas que le
asignaron para dar inicio a establecer un cronograma de actividades a desarrollar y
acordar que temas se van a tratar en el transcurso de la orientación y capacitación que
brindaran los Estudiantes, donde este cronograma es elaborado en presencia de cada
unidad productiva para que ellos también aporten si están de acuerdo o no con lo
planeado por cada grupo de Estudiantes.
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Ilustración 1 Encuentro Unidades Productivas y Estudiante de la Salle

Ilustración 2 Encuentro Unidades Productivas y Estudiante de la Salle
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Ilustración 3 Pancarta de Bienvenida a Unidades Productivas

Se realiza una visita domiciliaria a cada una de las unidades productivas y a
través de una entrevista se busca determinar cuáles son las condiciones en las que
viven y a la vez comprobar el uso que le están dando a los recursos que han recibido
de la fundación.
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Se realiza un plan de negocio por cada unidad productiva basándonos en el
modelo canvas en el que paso a paso se les muestra cómo se construye una idea de
negocio sustentable y sostenible, con el fin de aplicar este conocimiento a cada
microempresa.

Se tomó como guía este modelo canvas porque se puede implementar y explicar de
una manera sencilla paso a paso cada una de las etapas , puesto que es un modelo
muy completo para la creación e implementación de ideas innovadoras con el fin de
crear, entregar y capturar valor en su negocio. “la mejor manera de describir un modelo
de negocio es dividirlo en nueve módulos básicos que reflejen la lógica que sigue una
empresa para conseguir ingresos. Estos nueve módulos cubren las cuatro áreas
principales de un negocio: clientes, oferta, infraestructuras y viabilidad económica”.
(Cómo se elabora un modelo Canvas, 2016)
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A cada unidad productiva se le explico estos nueve pasos de una forma
dinámica con ejemplos para que les quedara claro cada uno de ellos y así los
colocaran en práctica en su idea de negocio. Adicional se brindó una capacitación
sobre cómo elaborar la matriz FODA, y en qué consiste cada término sobre la
Fortaleza, Oportunidad, Debilidad y Amenaza para cada idea de negocio, con el fin de
generar estrategias para minimizar el riesgo que pueda presentar según el FODA.
Primero se inició con una lluvia de ideas para cada variable con el fin de analizar
argumentar, Sustentar y Validar las mismas. Posteriormente se realizó la respectiva
priorización de esta lluvia de ideas para depurar y dejar las ideas más relevantes y así
colocar un numero de mayor a menor (de arriba hacia abajo) de acuerdo a la prioridad.
Y por último se realiza la matriz FODA como resultado de los pasos anteriores, que
tiene como objetivo correlacionar las diferentes variables para definir las estrategias
claves con el ánimo de maximizar las Fortalezas y Oportunidades y Minimizar las
debilidades.
En cada unidad Productiva se realizó Orientación y acompañamiento para la
elaboración de cada FODA en las ideas de negocio para colocarlas en práctica.
Tomado de (Sandoval y Rojas, 2010)

En cuanto a temas contables se realizan actividades para que cada unidad
productiva lleve un control de sus ingresos y egresos de forma detallada como se
muestra en las imágenes, adicional de forma muy práctica se les explica temas
contables como: que es un balance general y un estado de resultados, y los elementos
que los componen , para identificar que elemento hace parte del balance y el estado
de resultado, se realiza una actividad practica a cada unidad productiva con el fin de
aplicar lo teórico en lo práctico y así generar más claridad en las definiciones de los
elementos de los estados financieros.
Se realiza capacitación sobre que son Costos Variables y que Son costos fijos y
posteriormente a esta explicación se procede a realizar una actividad practica a cada
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unidad productiva, con el fin de que identifique según el concepto si es costo fijo o
costo Variable.

DEFINICIONES DE ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO: Es un recurso controlado por la entidad como resultado de hechos
pasados y de los que se espera en un futuro beneficios económicos.
PASIVO: Es una Obligación Actual de la entidad derivada de hechos pasados,
cuya liquidación se espera que suponga una salida de fondos que afectara a los
beneficios económicos.
PATRIMONIO: Equivale al importe residual de los activos de la entidad tras de
deducir todos sus pasivos
INGRESO: Son incrementos en los beneficios económicos durante el periodo
contable
COSTO Y GASTO: Son disminuciones en los beneficios económicos durante el
periodo contable.
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Definiciones de Costos fijos y Costos Variables para identificar y diferenciar el
uno del otro.
COSTO FIJO: “Son aquellos que no dependen del nivel de la actividad de la
empresa, sino que son una cantidad determinada del volumen de negocio” (Costos
Fijos vs Costos Variables, 2016)
Ejemplos: Arriendo, Servicios Públicos, Sueldos Administrativos

COSTO VARIABLE: “Son Aquellos que Evolucionan en paralelo con el
Volumen de actividad de la compañía, si la actividad de la empresa se queda quieta
estos costos serán cero” (pág. 1)
Ejemplos: Materia prima, Materiales, Mano de Obra Directa

50

EVIDENCIAS

Ilustración 4 Actividad Estados financieros
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Ilustración 5 Actividad De estados financieros

Ilustración 6 Elaboración Estado de resultados
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Ilustración 7 Elaboración Estado de Resultados
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Ilustración 8 Elaboración Balance General
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Ilustración 9 clase de costos

Ilustración 10 clase de costos
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Ilustración 11clase de costos

Ilustración 12clase de costos
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Ilustración 13 clase de costos

1. UNIDAD PRODUCTIVA ANGELES Y MOLINA


Unidad productiva PASTELERIA ANGELES Y MOLINA, Ubicada en la dirección
Diagonal 48p sur No 5Q- 56 Apto 202 Barrio Callejón de Santa Bárbara Real,
localidad Rafael Uribe Uribe, Atendido por la señora Gladys Molina de 62 años
de edad, quien se dedica a la producción de tortas, galletas, mantecadas, entre
otros, Ella ha adquirido sus conocimientos a través de los cursos que ofrece la
fundación Bambi para colocarlos en práctica en su idea de negocio.
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Ilustración 14 Tarjeta de presentación



En la entrevista Realizada el 1 de octubre 2016 se Observa que el núcleo familiar
de la señora Gladys está compuesto por:
la Señora Miriam Molina, (prima) edad 63 años, y dos nietos llamados Diego
Camacho de 9 años y Jeison Camacho de 6 años, la señora Miriam es la única
que tiene un salario fijo, ya que los ingresos de la señora Gladys dependen de
las ventas que realice. Así mismo se observa que las condiciones donde viven
son favorables, puesto que cuentan con los servicios básicos, la vivienda es
propia y se encuentra en buen estado,

Ilustración 15 Visita Domiciliaria
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Ilustración 16 Visita Domiciliaria ( foto patio)

Ilustración 17 Visita Domiciliaria (Lugar de trabajo)

59

Ilustración 18 Visita Domiciliaria (Foto Nietos)
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Ilustración 19 Unidad productiva Ángeles y Molina
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Ilustración 20 Unidad productiva Ángeles y Molina
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Ilustración 21 Unidad productiva Ángeles y Molina
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La Fundación le entrego un horno en diciembre del año pasado el cual como se
muestra en la fotografía no ha sido utilizado ya que es muy grande y no sirve
para los productos que se manejan porque son en pequeñas cantidades., por lo
tanto, la señora Gladys Molina toma la decisión para la venta del horno y
nosotros como estudiantes empezamos a planear estrategias para lograr la
venta y así obtener un producto que realmente la señora Gladys utilice y saque
provecho de ello.

Ilustración 22 Horno


Como primera estrategia se llamó a la empresa que les vendió el horno a la
fundación Bambi, para ver si lo podían cambiar por un producto que cumpliera
con las especificaciones que requería la unidad productiva, pero se obtuvo una
respuesta negativa por parte de ellos ya que nos dijeron que ese horno se había
elaborado bajo unas medidas específicas que la fundación solicito, por ese
motivo no lo cambiaron ya que ese horno tiene baja rotación.



Como segunda estrategia Se realiza el ofrecimiento del Horno a través de la
página de OLX, donde se recibieron varias llamadas de posibles clientes,
ofreciendo precios muy bajos, pero finalmente recibimos una llamada por parte
del señor Luis Arevalo del municipio de Gacheta diciendo que estaba muy
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interesado en comprar el horno y fue quien hizo la mejor oferta logrando así una
negociación vía telefónica por un valor de $ 500.000.

Ilustración 23 Aviso de la venta del horno en OLX



Como estrategia por parte de cada unidad productiva y Estudiantes Lasallistas,
se planeó que cada unidad llevara desayunos los días sábados ya que todos los
grupos nos reunimos para dar orientación y capacitación a cada una de estas
unidades, y por tal motivo nos pareció una excelente idea de que las unidades se
rotaran para traer desayunos a la fundación Bambi, que es el sitio donde nos
encontramos para dar dicha Capacitación. A las unidades productivas les ha ido
muy bien y están muy motivados con esta idea ya que esto le genera más
ingresos y por tal motivo pueden brindar una calidad de vida mejor a su núcleo
familiar.
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Ilustración 24 Desayunos de la Unidad Productiva Ángeles Y Molina (Gladys Molina)

Ilustración 25 Desayunos por La unidad Productiva Ángeles y Molina ( Gladys Molina)

Ilustración 26 Desayunos Realizado por la Unidad Productiva Ángeles y Molina (Gladys
Molina)

66



Se elabora un plan de negocio de acuerdo a las expectativas de la unidad
productiva de la señora Gladis Molina con la asesoría de los estudiantes de la
Salle, lo que se busca con este proyecto es que la fundación lo apruebe y les
ayude con los recursos para ir construyendo paso a paso su idea de negocio, a
continuación se adjuntan algunos de los puntos más importantes de éste como lo
son objetivo general y específicos, y DOFA.

1.1 PLAN DE NEGOCIO ANGELES Y MOLINA

INTRODUCCION ANGELES Y MOLINA.

Llegue a la fundación en el año 2013 con la esperanza de buscar ayuda para
poder brindar una mejor calidad de vida a mi núcleo familiar , y desde que me
encuentro vinculada mi vida ha cambiado de manera significativa puesto que de la
fundación recibo apoyo, orientación , capacitación para lograr emprender una idea
de negocio, he pasado por varias etapas y hoy en día me encuentro en la etapa
número 1, gracias al apoyo de los estudiantes lasallistas que son las personas
encargadas de orientarme y ayudarme a fortalecer mis puntos débiles para mejorar
el servicio , procesos , y atracción de nuevos clientes para mi idea de negocio
llamada ANGELES Y MOLINA.
En este proyecto se utilizó el modelo CANVAS , para implementarlo en mi idea de
negocio y este modelo fue explicado y desarrollado con estudiantes de la Salle , por
tal motivo he aprendido
Relación con los

cual es la propuesta de valor, segmento de clientes,

clientes, los canales, cuales son las actividades claves, los

recurso , Ingresos y Costos , es interesante aprender y colocar en práctica cada
uno de estos pasos anteriores para que mi idea de negocio llegue a la meta que es
tener mi Salón de Onces.
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MISIÓN
Elaborar y comercializar productos de la mejor calidad de pastelería, brindado
un gran portafolio de productos innovadores con el fin de satisfacer las necesidades y
expectativas de los clientes.
VISIÓN
Tener un salón de Onces para el año 2017 con un concepto innovador, en el
que los clientes puedan disfrutar de los productos y que vivan una muy buena
experiencia en cada una de las visitas al local.
Objetivo General
Elaborar un plan de negocio para desarrollar mi idea de negocio ANGELES Y
MOLINA a través de la asesoría de los estudiantes Lasallistas con el fin de obtener los
recursos por medio de la aprobación de este proyecto
Objetivos Específicos


Realizar un estudio de mercado del sector a través de encuestas con el fin de
analizar las expectativas y necesidades respecto a los productos de pastelería



Continuar el proceso de formación en la Fundación a través de la asesoría de los
estudiantes Lasallistas con el fin de mejorar la calidad de vida de mi familia



Presentar un estudio económico de los recursos necesarios para llevar a cabo mi
idea de negocio a través de cotizaciones con los proveedores para entregar a la
fundación y que este pueda ser evaluado.
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A) PROPUESTA DE VALOR

Mi problemática principal es la falta de Recursos para colocar mi salón de
onces que es el objetivo de esta idea de negocio.
Gracias a la fundación bambi he recibido recursos físicos para poder llevar a
cabo mi microempresa, pero aun así faltan productos para llegar al objetivo del
plan de negocio, para esta etapa el recurso que necesito para elaborar Tortas,
Ponqués, Mantecadas es la Batidora Semi Industrial. Puesto que tiene como
cualidad poder elaborar mis productos de mejor calidad ya que actualmente me
encuentro preparando las cremas a mano y no quedan tan finas.
Elaboro productos de Pastelería con Ingredientes de Alta calidad y productos
innovadores para la atracción de clientes
B) SEGMENTO DE CLIENTES
Los productos que Elaboro pueden ser consumidos por niños, niñas,
mujeres, hombres de 5 años en adelante, sin importar el género ni el estado civil,
pueden ser consumidos por todas las personas

ORGANIZACION
Ángeles y Molina es una microempresa soy la única propietaria y
funcionaria que influye en la organización, las personas que se benefician de
mis productos son las personas que decidan comprarlo para consumirlo.
C) RELACION CON LOS CLIENTES
Mi estrategia Principal para Captar Clientes es por medio de la publicidad
voz a voz
Para Retener mis clientes como estrategia implementare ofertas, buenos precios
y de esta manera hacer que más personas compren, distribuyan y consuman
mis productos.
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D) CANALES
Los canales de Comunicación que implementare para mi idea de negocio son
por medio de mi tienda propia, Teléfono. Y posteriormente implementare vía
Web por medio de página y Facebook.
E) RECUROS
RECURSOS FISICOS: Horno, ollas, Recipientes Plásticos, Colador, Bandejas,
Balanza, Estufa, Licuadora, Coladores.
RECURSOS HUMANOS: La mano de obra la realizo yo misma
RECURSOS INTELECTUALES: Gracias a los cursos que brinda la fundación
bambi me capacito para desarrollar y crear productos innovadores, y estar
actualizada para la fabricación de nuevas tendencias en pastelería.

RECURSOS FINANCIEROS: Gracias a los desayunos y ventas que he logrado
tener he ahorrado dinero para poder fortalecer mi idea de negocio.

F) ESTRUCTURA DE COSTOS
COSTOS FIJOS:
 Servicios

COSTOS VARIABLES
 MP
 MO
 Transporte
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G) FUENTE DE INGRESOS
La fuente de ingresos seria por la venta Productos de Pastelería, y el objetivo sobre
la idea de negocio es que los ingresos se obtengan de forma Recurrente es decir de
una forma periódico y constante.
El medio de pago por la venta de mis productos a corto plazo es con pago en efectivo
posteriormente implementare el pago por medio de Cuotas cuando el cliente lleve
productos de pastelería por más de $50.000.

Para identificar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de
Angeles y molina decidí elaborar el FODA para evaluar cada una de estas variables y
poder así determinar las estrategias idóneas para minimizar los riesgos que se puedan
presentar en mi idea de negocio. Empezare realizando una lluvia de ideas sobre cada
una de las variables propuestas anteriormente , Luego realizara la priorización y
teniendo estas dos tablas , elaborare la matriz FODA..
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1.1.1 DOFA

LLUVIA DE IDEAS GLADYS MOLINA
(ANGELES Y MOLINA)

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

DEBILIDADES

AMENZASAS

No contar con Recursos

Hay

Ayuda de la fundación

Suficientes

competencia en el

Bambi

desarrollo de mi idea de

sector

Negocio

estoy ubicada.

,

junto

con

estudiantes Lasallistas

Variedad de productos

para

el

Trabajar con Productos de
alta

Calidad

Para

Venta de Refrigerios a la

elaboración

Fundación Bambi

Galletas, Mantecadas

Dar

a

conocer

de

la

Tortas,

Mucha

donde

Falta

de

Falta de Publicidad para

Formalización de

dar

mi

a

conocer

mi

idea

Negocio

Negocio

de

mis

productos por medio del

Conocimiento y experiencia

voz a voz para así traer

para la Elaboración de mis

Venta de Productos a

Inseguridad en el

más clientela

productos

puerta Cerrada

Sector
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PRIORIZACIÓN DE IDEAS GLADYS MOLINA
(ANGELES Y MOLINA)

PRIORIZACION

OPORTUNIDADES

Ayuda
1

de

FORTALEZAS

DEBILIDADES

la

No

contar

AMENZASAS

con

Hay

Mucha

fundación Bambi ,

Recursos

competencia

junto

Suficientes para el

en

el

sector

desarrollo de mi idea

donde

estoy

de Negocio

ubicada.

con

estudiantes
Lasallistas

Variedad de productos

2

Trabajar con Productos

Falta

de

Venta de Refrigerios

de alta Calidad Para la

Falta de Publicidad

Formalización

a

elaboración de Tortas,

para dar a conocer

de mi idea de

Galletas, Mantecadas

mi Negocio

Negocio

Venta de Productos

Inseguridad en

a puerta Cerrada

el Sector

la

Fundación

Bambi

Dar a conocer mis
3

productos por medio

Conocimiento

del voz a voz para

experiencia

para

así

Elaboración

de

traer

clientela

más

productos

y
la
mis
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ESTRUCTURA MATRIZ DOFA GLADYS MOLINA
(ANGELES Y MOLINA)
OPORTUNDADES

FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1

D1

F2

D2

F3

D3

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

O1

Aprovechar la ayuda que me brinda la fundación
bambi

junto

con

la

asesoría

de

O2

Estudiantes

Establecer ideas innovadoras al momento de elaborar

Lasallistas para colocar lo teórico en lo práctico ya

mis productos para tener mejores ingresos y poder

que elaboro variedad de productos.

hacer que mi negocio crezca

Elaboración de Mantecadas, Galletas, Tortas con

Confortar la publicidad que tengo implementada en mi

productos de alta calidad, puesto que la fundación

idea de negocio, puesto que esta fase de estudio de

bambi me contrata para vender desayunos a las

mercadeo es de gran importancia para dar a conocer

capacitaciones que dan todos los días lunes.

la variedad de productos que ofrezco.

O3

Diseñar

estrategias

de

venta

para

no

seguir

A1

AMENAZAS

Fortalecer el conocimiento y experiencia que tengo

vendiendo a puerta cerrada ya que esto limita la

para la elaboración de productos pastelería , con el

atracción de clientela y por lo tanto los ingresos

fin de atraer clientela por medio del voz a voz

disminuyen bastante.

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

Preparar Productos Nuevos e innovadores para tener
un valor agregado en mi idea de negocio y hacer que
las personas prefieran consumir mis productos y no el
de mi competencia.

Estructurar mejor el proceso de producción para
optimizar los recursos que implemento , con el fin de
tener mejor utilidades

A2

Elaborar Mantecadas, Galletas, Tortas con Productos
de alta calidad con el fin de obtener ingresos para
formalizar mi idea de negocio y asi poder tener una

Fortalecer la fase de publicidad para que las personas

competencia leal.

conozcan y consuman los productos que elaboro

A3

Explotar el conocimiento que tengo para la variedad
de productos que fabrico , con el fin de lograr montar

Lograr Tener mi negocio formalizado para dejar de

mi negocio y asi evitar la inseguridad que se presenta

funcionar a puerta cerrada, y poder asi atraer mas

en el sector tomando medidas preventivas

clientes.
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2 UNIDAD PRODUCTIVA RICO SABOR


Unidad productiva COMIDAS RAPIDAS RICO SABOR, Ubicada en Diagonal 48l
sur No 5Q-23 Barrio Callejón de Santa Bárbara localidad Rafael Uribe Uribe,
Atendida por Jeimmy Rivera, edad 31 años. Se dedica a la Elaboración y
Comercialización

de

Empanadas,

Papas

Rellenas,

Bebidas

Calientes,

Hamburguesas, Perros, Salchipapas entre otros. Ella ha adquirido conocimiento
para la preparación de estos productos por medio de cursos que brinda la
fundación Bambi.


En la entrevista Realizada el 8 de octubre 2016 se Observa que el núcleo familiar
de la señora Jeimmy Rivera está compuesto por:
Esposo Luis Vergara edad 32 años, y tres hijos llamados Sebastián Vergara de
14 años, Santiago Vergara de 7 años y Sofía Vergara de 5 años de edad, Los
dos adultos aportan a los gatos del hogar, Así mismo se observa que las
condiciones donde viven son favorables, puesto que cuentan con los servicios
básicos, la vivienda es en Arriendo y se encuentra en buen estado.

Ilustración 27 Encuentro de Unidad Productiva y Estudiantes Lasallistas
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Ilustración
28
Encuentro
unidad
Productiva y Estudiantes Lasallistas

Ilustración 29 Visita a la Señora Yeimmy Rivera Lugar de Trabajo
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Ilustración 30 Visita Realizada a la Señora Jimmy (Lugar de
Trabajo)

Ilustración 31 Visita Realizada a la Señora Jeimmy (Patio)
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El día 8 de Octubre , se realiza la visita a la señora Jeimmy Rivera y ella nos da
a conocer el carro de comidas que la fundación le otorgo en meses anteriores , ella
coloco en funcionamiento dicho carro pero por problemas personales lo dejo en el
abandono y por ese motivo hoy en día como se puede evidenciar en la fotos , el carro
no cuenta en condiciones para funcionar nuevamente , por lo tanto en esta etapa del
proceso con nosotros los estudiante Lasallistas queremos incentivarla para que
funcione nuevamente este punto de comidas rápidas , ya que le preguntamos si era
rentable y ella dice que si , por esta razón estamos realizando varias cotizaciones con
el fin de mandar a arreglar el carro para que nuevamente este en funcionamiento y
Jeimmy pueda brindar una mejor calidad de vida a su familia y a ella.

Ilustración 32 Visita Realizada a la Señora Jeimmy y evidencia Carro de Comidas
Rápidas
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Ilustración 33 Visita Realizada a la Señora Jeimmy , Evidencia Carro de Comidas Rápidas

Ilustración 34 Visita Realizada a la Señora Jeimmy , Evidencia Carro de Comidas
Rápidas

Ilustración 35 Visita a la Señora Jeimmy , Evidencia Carro de Comidas Rápidas
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Ilustración 36 Unidad Productiva Rico Sabor
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Ilustración 37 Unidad Productiva Rico Sabor
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Ilustración 38 Unidad Productiva Rico Sabor
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Ilustración 39 Unidad Productiva Rico Sabor


Se elabora un plan de negocio de acuerdo a las expectativas de la unidad
productiva del señora Jeimmy Rivera con la asesoría de los estudiantes de la
Salle, lo que se busca con este proyecto es que la fundación lo apruebe y les
ayude con los recursos para ir construyendo paso a paso su idea de negocio, a
continuación se adjuntan algunos de los puntos más importantes de éste como lo
son objetivo general y específicos, y DOFA.
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2.1 PLAN DE NEGOCIO RICO SABOR

INTRODUCCION RICO SABOR
Llegue a la fundación en el año 2013 con la esperanza de buscar ayuda para
poder brindar una mejor calidad de vida a mi núcleo familiar , y desde que me
encuentro vinculada mi vida ha cambiado de manera significativa puesto que de la
fundación recibo apoyo, orientación , capacitación para lograr emprender una idea de
negocio, he pasado por varias etapas y hoy en día me encuentro en la etapa número 3,
gracias al apoyo de los estudiantes lasallistas que son las personas encargadas de
orientarme y ayudarme a fortalecer mis puntos débiles para mejorar el servicio ,
procesos , y atracción de nuevos clientes para mi idea de negocio llamada RICO
SABOR.
En este proyecto se utilizó el modelo CANVAS , para implementarlo en mi idea de
negocio y este modelo fue explicado y desarrollado con estudiantes de la Salle , por tal
motivo he aprendido cual es la propuesta de valor, segmento de clientes, Relación
con los clientes, los canales, cuales son las actividades claves, los recurso , Ingresos y
Costos

, es interesante aprender y colocar en práctica cada uno de estos pasos

anteriores para que mi idea de negocio llegue a la meta que es tener mi Salón de
Onces.

MISIÓN
Elaborar y comercializar comidas rápidas de la mejor calidad con recetas
propias, brindado un gran portafolio de productos innovadores con el fin de satisfacer
las necesidades y expectativas de clientes
VISIÓN
Tener el local de comidas rápidas RICO SABOR para el año 2017 el cual se
posicionará en el mercado por su excelente calidad y el servicio ofrecido a los clientes

84

Objetivo General
Elaborar un plan de negocio para desarrollar mi idea de negocio RICO SABOR a
través de la asesoría de los estudiantes Lasallistas con el fin de obtener los recursos
por medio de la aprobación de este proyecto
Objetivos Específicos


Realizar un estudio de mercado del sector a través de encuestas y del DOFA con
el fin de analizar las expectativas y necesidades respecto a los productos de
comidas rápidas



Presentar un estudio económico de los recursos necesarios para llevar a cabo mi
idea de negocio a través de cotizaciones con los proveedores para entregar a la
fundación y que este pueda ser evaluado.



Continuar el proceso de formación en la Fundación a través de la asesoría de los
estudiantes Lasallistas con el fin de mejorar la calidad de vida de mi familia

A) PROPUESTA DE VALOR
La necesidad que tengo hoy en día es la falta de recursos y organización
de tiempo personal para llevar a cabalidad mi idea de negocio, arreglando y
colocando en funcionamiento nuevamente el carro de comidas Rápidas , la
fundación bambi en días anteriores me otorgo el carro de comidas Rápidas y
estaba en funcionamiento, pero por problemas personales no pude seguir con mi
idea de negocio y deje a un lado la venta de comidas Rápidas. Hoy en día la
fundación Bambi me regalo un carro para distribuir empanadas y galguerías,
pero quiero nuevamente poner en funcionamiento mi idea principal de negocio
que es RICO SABOR.
El valor agregado que tiene mi idea de negocio es la elaboración de Comidas
Rápidas con productos de alta Calidad, y Fabricar productos innovadores para
atraer más Clientes. Colocar en práctica las capacitaciones que recibo gracias a
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la fundación bambi donde me permiten actualizarme en desarrollar los procesos
con más facilidad y menos dinero.
Actualmente me encuentro estudiando Mercadeo, este es un plus para mi idea
de negocio puesto que con estas capacitaciones las colocare en práctica para
lograr atraer más clientes potenciales por medio de la publicidad, en saber cómo
tratar a mi cliente, como retenerlo para que prefiera mis productos y no el de mi
competencia.

B) SEGMENTO DE CLIENTES
Los productos que Elaboro pueden ser consumidos por niños, niñas,
mujeres, hombres de 5 años en adelante, sin importar el género ni el estado
civil, pueden ser consumidos por todas las personas que habitan en la sociedad.

ORGANIZACION
RICO SABOR es una microempresa soy la única propietaria y funcionaria que
influye en la organización, las personas que se benefician de mis productos son
las personas que decidan comprarlo para consumirlo es decir el consumidor
Final.
C) RELACION CON LOS CLIENTES
CAPTAR: Implementare como Estrategia la publicidad por medio del voz a voz
para que las personas conozcan de mis productos, la ventaja competitiva de mi
negocio es que las personas que habitan en el sector ya conocen los productos
que fabrico y vendo y por tal motivo ya tengo clientes.
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RETENER: Como estrategia ofreceré buenos precios y no bajar la calidad de
mis productos, tener ofertas y cada vez que el cliente cumpla años tenerlo
presente para dar un detalle.
CRECER: Con los clientes que tengo actualmente empleare una estrategia de
publicidad Voz a Voz para que las personas conozcan mis productos y se
conviertan en clientes.
D) CANALES
Los canales de Comunicación que implementare para mi idea de negocio
son por medio de mi punto de comidas Rápidas, Teléfono. Y posteriormente
implementare vía Web por medio de página y Facebook para dar a conocer la
variedad de productos que elaboro y vendo.
E) RECURSOS
RECURSOS FISICOS: Ollas, Mesa, Freidor, Recipientes Plásticos, Nevera
Desechable, Termos, carro de tintos y carro de comidas rapidas.

RECURSOS HUMANOS: Los productos que vendo los Fabrico yo misma y los
distribuyo.
RECURSOS INTELECTUALES: Con el conocimiento que tengo gracias a las
capacitaciones que realiza la fundación Bambi, la estrategia es implementar
estas ideas en mi proyecto para que tenga un valor agregado.
RECURSOS FINANCIEROS: Gracias a los desayunos y ventas que he logrado
tener he ahorrado dinero para poder fortalecer mi idea de negocio.

87

F) ESTRUCTURA DE COSTOS
COSTOS FIJOS:
 Servicios
 Arriendo
COSTOS VARIABLES
 MP
 MO
 Transporte
G) FUENTE DE INGRESOS

Mi fuente de ingresos es por la venta de Comidas Rápidas y el objetivo es
que estos ingresos se obtengan de forma recurrente es decir de forma periódica
y constante para que mi negocio crezca y así poder brindar una estabilidad
económica a mi familia y un futuro mejor a mis hijos.
El medio de pago que empleare al inicio de mi negocio es con pago en efectivo,
pero posteriormente a un largo plazo recibiré pago a cuotas para clientes que
realicen compras superiores a $50.000.
Para identificar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de Rico
sabor decidí elaborar el FODA para evaluar cada una de estas variables y poder
así determinar las estrategias idóneas para minimizar los riesgos que se puedan
presentar en mi idea de negocio. Empezare realizando una lluvia de ideas sobre
cada una de las variables propuestas anteriormente, Luego realizara la
priorización y teniendo estas dos tablas, elaborare la matriz F
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2.2DOFA

LLUVIA DE IDEAS JEIMMY RIVERA
(RICO SABOR)
OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

DEBILIDADES

AMENZASAS

Elaborar mis productos de
Comidas
Ayuda

de

la

Fundación

Bambi
Dar

a

conocer

Rápidas

,

con

En el área de Comidas Rápidas , en el

productos de buena calidad

Falta de recursos para llevar a cabo el

sector donde tengo planeado mi negocio

para atraer más Clientes

desarrollo de mi idea de negocio

es de mucha competitividad

mis

Falta de Organización de tiempo para

productos por medio del voz

distribuir las labores del hogar y

a voz
Elaboración

Reconocimiento en el Sector
de

nuevos

productos

Estudio

de

Falta de Clientes

desarrollar mi idea de negocio

Mercadeo

(ubicación de mi negocio)

Falta de Formalización

Inseguridad en el sector

PRIORIZACIÓN DE IDEAS JEIMMY RIVERA
(RICO SABOR)

PRIORIZACI

OPORTUNIDAD

ON

ES

FORTALEZAS

DEBILIDADES

AMENZASAS

Elaborar mis productos
1

En el área de Comidas

de Comidas Rápidas ,

Falta de recursos para

Rápidas , en el sector

con productos de buena

llevar

el

donde tengo planeado

Fundación

calidad para atraer más

desarrollo de mi idea

mi negocio es de mucha

Bambi

Clientes

de negocio

competitividad

Ayuda

de

la

a

cabo

Falta de Organización
Dar
2

a

mis
por

conocer
productos

medio

del

voz a voz
Elaboración
3

de

de

tiempo

para

distribuir las labores del
Reconocimiento en el

hogar y desarrollar mi

Sector

idea de negocio

Falta de Clientes

Estudio de Mercadeo

nuevos

(ubicación

productos

negocio)

de

mi
Falta de Formalización

Inseguridad en el sector
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MATRIZ DOFA JEIMMY RIVERA
(RICO SABOR)

FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1

D1

F2

D2

F3

D3

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

O1

Aprovechar la ayuda que me brinda la

O2

OPORTUNDADES

fundación bambi con recursos para comprar

Establecer ideas

productos de buena calidad y poder así

elaborar mis productos para tener mejores ingresos

atraer más clientes.

y poder hacer que mi negocio crezca

innovadoras

al

momento

de

Diseñar nuevas estrategias de publicidad
para atraer más clientes por medio del voz a

O3

voz y sacar provecho de ello puesto que en

Organizar mejor el tiempo por medio de un

el sector donde vivo y distribuyo mis

cronograma de actividades con el fin de distribuir

productos ya me conocen y esto me facilita

bien el tiempo para las funciones de mi hogar y así

la venta de Comidas Rápidas

mismo poder desarrollar mi idea de negocio.

Realizar Estudios que brinda la fundación

Implementar la formalización de mi idea de negocio,

bambi para implementar lo aprendido en la

puesto que esto le brindara más prestigio a mi

elaboración de productos innovadores y así

microempresa y por lo tanto entra a ser una

lograr atraer más clientela

competencia más en el sector

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

A1

Elaborar productos de buena calidad ,
puesto que en el sector donde voy a estar

Estructurar mejor el proceso de producción para

ubicada es de mucha competitividad y

optimizar los recursos que implemento , con el fin

quiero tener el valor agregado por el cual

de tener mejor utilidades

A2

AMENAZAS

mis clientes prefieran mis productos
Por medio de las personas que ya me
Distribuir mejor el

comprando mis productos para que con el

tiempo, puesto que por falta de organización hace

voz a voz logre atraer más clientela

que pierda clientes.

Colocar en práctica el curso que recibí de

Lograr Tener mi negocio formalizado para dejar de

estudio de mercadeo para hacer crecer mi

funcionar como vendedora informal, ya que esto

negocio y poder así mejorar la seguridad.

ocasiona inseguridad para mí.

A3

reconocen el sector , motivarlas a que sigan
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3. UNIDAD PRODUCTIVA MANA


Unidad productiva MANA, Ubicada en Transversal 99 B No 48G-79
Apartamento 502 Bloque 6, Barrio Providencia Media, localidad Rafael Uribe
Uribe, Atendida por José Antonio Ortegón, edad 65 años. Se dedica a la
Elaboración y Comercialización de pan, hojaldres, Pai, Galletas, entre otros. Él
ha adquirido conocimiento para la preparación de estos productos por medio de
cursos que brinda la fundación Bambi, y actualmente continúa sus estudios Para
ser Tecnólogo en Panadería.



En la entrevista Realizada el 1 de octubre 2016 se Observa que el núcleo familiar
del señor Antonio Ortegón está compuesto por:
Esposa Carmen Acevedo edad 63 años, y una hija llamada Catalina Ortegón de
28 años, Los dos adultos aportan a los gastos del hogar, Así mismo se observa
que las condiciones donde viven son favorables, puesto que cuentan con los
servicios básicos, la vivienda es Propia y se encuentra en buen estado.

Ilustración 40 Visita Unidad Productiva Señor Antonio Ortegón
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Ilustración 41 Visita a Unidad Productiva Maná
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Ilustración 42 Visita a Unidad Productiva Maná
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Ilustración 43 Visita a Unidad Productiva Maná
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Ilustración 44 Unidad Productiva Maná
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Las reuniones con Don Antonio se realizaron fuera de la fundación en las horas
de la tarde ya que en la mañana él se encuentra estudiando un tecnólogo en
panadería en la otra sede la fundación, sin embargo él se encuentra muy
motivado con la asesoría que brindan los estudiantes lasallistas para poder
colocar en marcha su idea de negocio que es un salón de onces.

Ilustración 45 Encuentro de Unidad Productiva y
Estudiantes Lasallistas

Ilustración 46 Encuentro De unidad Productiva y
Estudiantes Lasallistas
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Se elabora un plan de negocio de acuerdo a las expectativas de la unidad
productiva del señor Antonio Ortegón con la asesoría de los estudiantes de la
Salle, lo que se busca con este proyecto es que la fundación lo apruebe y les
ayude con los recursos para ir construyendo paso a paso su idea de negocio, en
la visión se establece un plazo de dos años porque el señor Antonio se
encuentra realizando un tecnólogo en panadería gracias a un convenio que tiene
la fundación con el SENA a continuación se adjuntan algunos de los puntos más
importantes de éste como lo son objetivo general y específicos, y DOFA.

3.1PLAN DE NEGOCIO SALÓN DE ONCES MANA

INTRODUCCION MANA
Llegue a la fundación en el año 2015 con la esperanza de buscar ayuda para
poder brindar una mejor calidad de vida a mi núcleo familiar , y desde que me
encuentro vinculado mi vida ha cambiado de manera significativa puesto que de la
fundación recibo apoyo, orientación , capacitación para lograr emprender una idea de
negocio, he pasado por varias etapas y hoy en día me encuentro en la etapa numero 1
gracias al apoyo de los estudiantes lasallistas que son las personas encargadas de
orientarme y ayudarme a fortalecer mis puntos débiles para mejorar el servicio ,
procesos , y atracción de nuevos clientes para mi idea de negocio llamada MANA
En este proyecto se utilizó el modelo CANVAS , para implementarlo en mi idea de
negocio y este modelo fue explicado y desarrollado con estudiantes de la Salle , por tal
motivo he aprendido cual es la propuesta de valor, segmento de clientes, Relación
con los clientes, los canales, cuales son las actividades claves, los recurso , Ingresos y
Costos

, es interesante aprender y colocar en práctica cada uno de estos pasos

anteriores para que mi idea de negocio llegue a la meta que es tener mi Salón de
Onces.
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MISIÓN
Elaborar y comercializar productos de panadería de la mejor calidad, brindado
un gran portafolio innovador con el fin de satisfacer las necesidades y superar las
expectativas de los clientes
VISIÓN
Tener un salón de Onces para el año 2018 con un concepto innovador, en el
que los clientes puedan disfrutar de un descanso, un ambiente agradable y a la vez
degustar los diferentes productos elaborados
Objetivo General
Elaborar un plan de negocio para desarrollar mi idea de negocio MANA a través
de la asesoría de los estudiantes Lasallistas con el fin de obtener los recursos por
medio de la aprobación de este proyecto

Objetivos Específicos


Realizar un estudio de mercado del sector a través de encuestas con el fin de
analizar las expectativas y necesidades respecto a los productos de panadería.



Continuar el proceso de formación en la Fundación a través de la asesoría de los
estudiantes Lasallistas con el fin de mejorar mi calidad de vida.



Presentar un estudio económico de los recursos necesarios para llevar a cabo mi
idea de negocio a través de cotizaciones con los proveedores para entregar a la
fundación y que este pueda ser evaluado.
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A) PROPUESTA DE VALOR

Mi problemática principal es la falta de Recursos para colocar mi salón de
onces que es el objetivo de esta idea de negocio.
Gracias a la fundación bambi he recibido recursos físicos para poder llevar a
cabo mi microempresa, pero aun así faltan productos para llegar al objetivo del
plan de negocio, para esta etapa el recurso que necesito para elaborar mis
productos de pastelería y demás es una cilindradora, un termómetro digital
puesto que la fundación el año pasado me dio un horno pero no lo he podido
utilizar ya que no tiene como graduar la temperatura y con este recurso podré
realizar mis productos de mejor calidad.
Actualmente me encuentro estudiando un tecnólogo en panadería, este es un
plus para mi idea de negocio puesto que tendré el conocimiento para elaborar
gran variedad de productos innovadores de la mejor calidad.

B) SEGMENTO DE CLIENTES
Los productos que Elaboro pueden ser consumidos por niños, niñas,
mujeres, hombres de 5 años en adelante, sin importar el género ni el estado
civil, pueden ser consumidos por todas las personas que habitan en la sociedad.

ORGANIZACION
Mana es una microempresa soy el único propietario y funcionario que
influye en la organización, las personas que se benefician de mis productos son
las personas que decidan comprarlo para consumirlo.
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C) RELACION CON LOS CLIENTES
Mi estrategia Principal para Captar Clientes es por medio de la publicidad
voz a voz
Para Retener mis clientes como estrategia implementare ofertas, buenos precios
y de esta manera hacer que más personas compren, distribuyan y consuman
mis productos.
D) CANALES
Los canales de Comunicación que implementare para mi idea de negocio son
por medio de mi tienda propia, Teléfono. Y posteriormente implementare vía
Web por medio de página y Facebook.
E) RECUROS
RECURSOS FISICOS: Horno, ollas, Recipientes Plásticos, Colador, Bandejas,

RECURSOS HUMANOS: La mano de obra la realizo yo mismo
RECURSOS INTELECTUALES: Gracias al convenio que tiene la fundación
bambi con CDA, recibo cursos y me capacito para desarrollar y crear productos
innovadores, y estar actualizado para la fabricación de nuevas tendencias en
pastelería y panadería.
RECURSOS FINANCIEROS: Gracias a los desayunos y ventas que he logrado
tener he ahorrado dinero para poder fortalecer mi idea de negocio.

F) ESTRUCTURA DE COSTOS
COSTOS FIJOS:
 Servicios
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COSTOS VARIABLES
 MP
 MO
 Transporte
G) FUENTE DE INGRESOS
La fuente de ingresos seria por la venta Productos de Panadería y pastelería, y el
objetivo sobre la idea de negocio es que los ingresos se obtengan de forma Recurrente
es decir de una forma periódica y constante.
El medio de pago por la venta de mis productos a corto plazo es con pago en
efectivo posteriormente implementare el pago por medio sistemas de bonos cuando el
cliente lleve productos de pastelería y panadería por más de $50.000.

Para identificar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de MANA
decidí elaborar el FODA para evaluar cada una de estas variables y poder así
determinar las estrategias idóneas para minimizar los riesgos que se puedan presentar
en mi idea de negocio. Empezare realizando una lluvia de ideas sobre cada una de las
variables propuestas anteriormente , Luego realizara la priorización y teniendo estas
dos tablas , elaborare la matriz FODA..

3.1.1 DOFA
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LLUVIA DE IDEAS ANTONIO ORTEGON
(MANA)

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Ayuda de la Fundación Bambi

Adquirir conocimiento para la

junto con Estudiantes Lasallistas

elaboración de mis productos

Venta

de

Refrigerios

a

DEBILIDADES

AMENZASAS
Inseguridad en

Falta de Recursos

la

fundación Bambi

el sector
Competitividad

Estudio de Mercadeo

Falta de Clientes
Venta

en el sector

de

Aplicar el conocimiento Adquirido

Elaboración de m Pan, Hojaldres

productos a puerta

Falta

para crear nuevos productos

con productos de alta Calidad

Cerrada

Formalización

PRIORIZACION LLUEVIA DE IDEAS ANTONIO ORTEGON

de
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(MANA)

PRIORIZACION

1

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Ayuda de la Fundación

Adquirir conocimiento para

Bambi

la

junto

con

Estudiantes Lasallistas

elaboración

de

mis

productos

DEBILIDADES

AMENZASAS

Falta

Inseguridad en

de

Recursos

el sector

Elaboración de m Pan,
2

Venta de Refrigerios a la

Hojaldres con productos

Falta

fundación Bambi

de alta Calidad

Clientes

Aplicar
3

Adquirido

el

conocimiento

Venta

para

productos

nuevos productos

crear
Estudio de mercadeo

de

Competitividad
en el sector

de
a

puerta Cerrada

Falta

de

Formalización
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ESTRUCTURA DOFA ANTIO ORTEGÓN
(MANA)
OPORTUNDADES

FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1

D1

F2

D2

F3

D3

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

O1

Establecer ideas innovadoras al momento de
Aprovechar la ayuda que me brinda la fundación bambi

elaborar mis productos para tener mejores

junto con la asesoría de Estudiantes Lasallistas para

ingresos y poder hacer que mi negocio crezca,

Implementar lo aprendido en la elaboración de mis

adicional a esto seguir con los cursos que dicta la

productos

Fundación Bambi para estar Actualizado de la
elaboración de nuevos productos

O2

Con la venta de Refrigerios a la fundación Bambi,
las personas conocen mis productos y saben que

O3
A1

AMENAZAS

Elaboración de Pan, Hojaldres, Tortas, Pasa bocas con

tienen un valor agregado puesto que son

productos de alta calidad, puesto que la fundación bambi

innovadores y fabricados con productos de alta

me contrata para vender desayunos a las capacitaciones

calidad, y por medio de esto corre la voz a voz

que dan todos los días lunes.

para atraer más clientela.

Fortalecer el conocimiento que he obtenido gracias a los

Diseñar estrategias de venta para no seguir

curos que dicta la Fundación Bambi , para la elaboración

vendiendo a puerta cerrada ya que esto limita la

de productos panadería , con el fin de atraer clientela por

atracción de clientela y por lo tanto los ingresos

medio del voz a voz

disminuyen bastante.

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

Seguir tomando los cursos que brinda la fundación bambi
y sacarle el mayor provecho a las capacitaciones y
orientaciones que realiza los estudiante Lasallistas para
implementarlo a mi idea de negocio

Estructurar mejor el proceso de producción para
optimizar los recursos que implemento , con el
fin de tener mejor utilidades

A2

Fortalecer la fase de publicidad para que las
Elaborar Pan, Hojaldres, Tortas, Pasa bocas con

personas conozcan y consuman los productos

Productos de alta calidad con el fin de obtener ingresos y

que elaboro, puesto que el sector de panadería

darle ese valor agregado que no tiene mi competencia

es de mucha competencia y es importante la

para que las personas prefieran consumir mis productos.

implementación de la publicidad

A3

Con las capacitaciones tomadas acerca de estudio de
mercadeo formalizare mi idea de negocio , puesto que
esto hace

tenga más credibilidad y confianza al

momento que el cliente consumo mis productos

Lograr Tener mi negocio formalizado para dejar
de funcionar a puerta cerrada, y poder así atraer
más clientes.
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4. FERIA 04 DE NOVIEMBRE DIA DE LA FAMILIA

La fundación Bambi lleva varios años realizando eventos llamados ferias en las
que se busca ayudar a las unidades productivas a promocionar sus productos y así
conocer cuáles han sido sus avances en cuanto a conocimientos e innovación, cuentan
con el apoyo total de la fundación ya que les proporciona los espacios y en caso de
que necesiten transporte para desplazar sus productos.
En los pasados eventos les ayudaban con dinero para la materia prima y
también les compraban los productos que sobraban en el caso de comidas, pero para
este año debido a que la fundación no cuenta con muchos recursos se decidió
ayudarlos solo con la compra de los productos que les quedaran después de realizada
la feria.
La fundación celebra el día de la familia con una feria en la que permite que
cada una de las unidades productivas traigan sus productos y los den a conocer a los
invitados, la organización y adecuación del lugar está a cargo de los estudiantes
lasallistas, y por lo tanto decidimos realizar la decoración con una pancarta, bombas y
moños para que identificaran que ese sector era de Alimentos y se viera llamativo a la
vista de las personas que asistieron a la feria realizada por la fundación Bambi . En
esta feria como invitados especiales fueron la Directora del ICBF, dos invitados de
suiza, profesores de la universidad de la Salle, y más personas importantes de la junta
directiva de la fundación.
Lo que se busca es realizar una integración de todas las familias de la
fundación y así mismo dar a conocer sus testimonios de vida y como ha cambiado
desde que ingresaron a Bambi. Ya que para cada una de estas unidades productivas
es de gran importancia la existencia de esta fundación puesto que ha marcado sus
vidas dejando una huella en cada núcleo familiar de forma positiva, porque sienten
apoyo, respaldo y orientación para continuar con el sueño de cada uno de ellos y así
lograr cumplirlo.
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Durante la feria se llevaron a cabo diferentes actividades programadas por la
fundación Bambi , la primera fue darle la bienvenida a las personas que fueron
invitados especiales , luego darle la bienvenida a cada unidad productiva , después se
realizó un pequeño protocolo por parte de la junta directiva de Bambi y posteriormente
la junta paso por cada unidad productiva para conocer su idea de negocio y así mismo
saber su historia de vida , este momento es muy gratificante ya que estas unidades
productivas le agradecen a la fundación bambi por permitirlas hacer parte de esta
familia junto con el apoyo de los Estudiantes Lasallistas que se esfuerzan por brindar lo
mejor de cada uno para que estas familias obtengan una calidad de vida adecuada y
logren llegar al desarrollo sustentable , que es uno de los principios de la universidad ,
después siguió un rato de esparcimiento con rumba aeróbica para los que asistieron a
la fundación Bambi ,y por último se realizaron rifas para las unidades productivas
terminando esta feria de una manera exitosa y muy productiva.
En el sector de Comidas Rápidas fue un evento exitoso para cada unidad
productiva, puesto que se dieron a conocer la variedad de productos que ellos mismos
elaboran gracias a los estudios realizados que brinda la Fundación Bambi puesto que
son totalmente gratis para que se capaciten y coloquen en práctica cada etapa
aprendida y saquen provecho de ello, en colocar en funcionamiento lo aprendido en
cada capacitación tomada.
Al momento de que la junta directiva paso por el sector de alimentos fue de gran
motivación las palabras que les decían al entrevistar a cada unidad, ya que son
palabras alentadoras y motivadoras porque los felicitaron a cada uno por elaborar
productos de tan buena calidad e innovadores y son palabras motivadoras para que
cada unidad productiva continúe con la idea de negocio y llegar así a cumplir el sueño
que tiene cada uno de ellos.
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Ilustración 47 Unidad productiva de comidas

Ilustración 48 Unidad productiva de comidas
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Ilustración 49 Integración Rumba aeróbica

Ilustración 50 Decoración para la feria
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Ilustración 51 Unidades productivas en la Feria

Ilustración 52 Junta Directiva de la Fundación Bambi
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Ilustración 53 Integración Rumba Aeróbica.

Ilustración 54 Feria Bambi Señor Antonio
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Ilustración 55 Integración Rumba Aeróbica Fundación Bambi

Ilustración 56 Integración Rumba Aeróbica día de la familia

Ilustración 57 Entrega de Carro comidas rápidas a Jeimmy Rivera
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Ilustración 58 Premio a Jeimmy Rivera por Integración Rumba Aeróbica

Ilustración 59 Premio por Integración Rumba Aeróbica Jeimmy Rivera
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Ilustración 60 Integración Rumba Aeróbica Fundación Bambi

Ilustración 61 Integración feria día de la Familia Señora Gladys Molina
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5. ENCUESTAS REALIZADAS A CADA UNIDAD PRODUCTIVA CON EL FIN DE
INVESTIGAR QUE TANTO LE HA APORTADO LA FUNDACION BAMBI JUNTO
CON EL CONVENIO REALIZADO CON LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Esta Entrevista se elaboró con el fin de Saber que tan importante ha
desempeñado la labor que ha tenido la Fundación Bambi junto con la Universidad de la
sallé, donde realizamos cinco preguntas para que cada unidad Productiva las
respondiera y posteriormente realizar un análisis de la situación que presenta estas
respuestas por cada uno de ellos.

5.1

ENCUESTA

REALIZADA

A

UNIDADES

PRODUCTIVAS

SECTOR

DE

ALIMENTOS

Esta encuesta ser realiza con el fin de analizar el impacto que tienen la
fundación Bambi y el convenio de la universidad de la Salle para identificar si se ha
logrado cumplir con las expectativas y que tan importante ha sido en la vida de cada
familia, para alcanzar el desarrollo sustentable.
Solo le tomara tres minutos para Contestar esta encuesta, las respuestas que ustedes
elijan no serán divulgadas y se trataran de forma investigativa para el desarrollo de un
trabajo.
Gracias por su tiempo ya que esta encuesta es importante para nosotros.

1. Considera que la Fundación Bambi es de gran apoyo para usted
a) Si
b) No
c) Regular
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¿Considera que la Fundación
Bambi es de gran apoyo para
4
usted ?

¿Considera que la Fundación
Bambi es de gran apoyo para
usted ?

Si
No
Regular

100%
Si

No

Regular

En la encuesta realizada a las unidades productivas sector de alimentos, el 100%
de los encuestados dijeron que la fundación era de gran apoyo para ellos, por lo tanto,
el análisis realizado sobre la fundación es muy importante para estas familias ya que
contribuye a la mejor calidad de vida, para cada uno de ellos y esta fundación es una
de las más significativas para la localidad Rafael Uribe Uribe.

2. Que le ha aportado la fundación bambi a su idea de negocio
a) Conocimiento y capacitación
b) Orientación y Fortalecimiento
c) Recursos Materiales
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¿Que le ha aportado la fundación
bambi a su idea de negocio?

¿Que le ha aportado la fundación
bambi a su idea de negocio?

Conocimiento
y capacitación

3

25%
1

75%
Conocimiento y
capacitación

Orientación y
Fortalecimient
o
Recursos
Materiales

Recursos
Materiales

En la encuesta realizada a las unidades productivas del 100% de los encuestados
el 75% es decir 3 personas dijeron que la fundación bambi le aportaba a su idea de
negocio orientación y fortalecimiento y el 25% es decir 1 persona dijo que la fundación
le aportaba recursos materiales, por lo tanto, la fundación es de gran ayuda para esta
familia ya que no solo aporta conocimiento sino también recursos materiales para que
estas unidades productivas continúen con la idea de negocio.

3. Considera que los estudiantes de la Salle desempeñan una buena labor
a) Excelente
b) Bueno
c) Regular
d) Malo
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3

¿Considera que los estudiantes de
la Salle desempeñan una buena
labor?

¿Considera que los estudiantes de la
Salle desempeñan una buena
labor?

Excelente

25%

Bueno

1

75%

Regular
Malo

Excelente

Bueno

Regular

Malo

La encuesta realizada a las unidades productivas sector de alimentos del 100% de
las personas encuestas el 75% de ellas es decir 3 personas dijeron que los estudiantes
de la Salle desempeñan una excelente labor en cuanto a la fundación bambi y el 25%
es decir 1 persona dijo que era bueno por lo tanto haciendo el respectivo análisis
gracias al convenio que tiene bambi con la Salle es de gran importancia para cada
unidad productiva porque no solo aporta conocimiento sino que este es aplicado para
cada idea de negocio

4. Ha mejorado su calidad de vida desde que está en la fundación Bambi y recibe
acompañamiento de los estudiantes de la Salle
a) Mucho
b) Regular
c) No ha mejorado
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¿Ha mejorado su calidad de vida
desde que está en la fundación
Bambi y recibe acompañamiento
4de los estudiantes de la Salle?

¿Ha mejorado su calidad de vida
desde que está en la fundación
Bambi y recibe acompañamiento de
los estudiantes de la Salle?

Mucho

Regular

100%

Malo

Mucho
No ha mejorado

En la encuesta realizada a las unidades productivas sector de alimentos del 100%
de las personas encuestadas el 100% es decir las 4 personas dijeron que ha mejorado
su calidad de vida desde que se encuentran vinculadas con la fundación Bambi y
adicionalmente es de gran importancia el acompañamiento que realiza los estudiantes
de la Salle con cada unidad productiva.

5. Cree que los estudiantes de la Salle Brindan el conocimiento suficiente para
continuar con la idea de negocio

a) Si
b) No lo hacen
c) Regular
d) No saben sobre los temas
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4

¿Cree que los estudiantes de la Salle Brindan el
conocimiento suficiente para continuar con la idea de
negocio?

¿Cree que los estudiantes de la Salle
Brindan el conocimiento suficiente
para continuar con la idea de negocio?
Si
No lo hacen
100%

Si

No lo hacen

Regular

Regular

No saben
sobre los
temas

Las encuestas realizadas a cada unidad productiva del 100% es decir 4 personas
dijeron que los Estudiantes Lasallistas brindan el conocimiento necesario para
continuar con la idea de negocio de cada uno de ellos, por lo tanto, la Salle desempeña
una excelente labor en tener la modalidad de grado proyección Social ya que está
comprometida con la Sociedad y aporta un grano de arena para que todos mejoren su
calidad de vida y así se consiga el desarrollo sustentable.
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5.2 ENCUESTA REALIZADA AL SECTOR DE LA LOCADLIDAD RAFAEL URIBE URIBE
BARRIO CALLEJON SANTA BARBARA

Esta encuesta se Realizó con el fin de realizar una exploración sobre la
viabilidad de los productos que cada unidad productiva elabora y vende con el fin de
conocer que tan productivo y viable es la elaboración de estos productos y con ello dar
una recomendación favorable a cada unidad productiva, para mejorar las ventas y
optimizar los recursos implementados al momento de producir y vender dichos
productos.
Se realiza una exploración en el sector con encuestas a 10 personas para tener
una idea de la aceptación de los productos
Una vez realizada las respectivas encuestan se proceden a tabular la
información suministrada y a realizar un análisis para cada pregunta según las
respuestas de las personas entrevistadas.

5.2.1 ENCUESTA REALIZADA AL SECTOR SOBRE PRODUCTOS DE PASTELERIA

(ANGELES Y MOLINA)

Esta encuesta se realiza para conocer qué tanto es de su preferencia los
productos de Pastelería, y cuanto estaría dispuesto a pagar por dicho producto.
Solo le tomara tres minutos para contestarla, y las respuestas son tratadas de forma
confidencial.
Gracias por su tiempo ya que sus opiniones son importantes para nosotros.

1. ¿Le gustan los productos de Pastelería?

a) Si
b) No
c) Algunos ¿Cuáles?_____________________________
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¿Le gustan los productos de
Pastelería?
8

¿Le gustan los productos de
Pastelería?
Si

2

Algunos
¿cuales?__________
_______________…

No

Si

20%
No

80%
Algunos
¿cuales?______
_____________
____________

La encuesta se realizó a 10 personas escogidas aleatoriamente con el fin de
determinar que tanto les gustan los productos de pastelería, del 100% de las personas
encuestadas el 80% es decir 8 personas dijeron que, si les gustaba estos productos, es
decir las personas estarían dispuesta a consumir este tipo de producto porque es de su
preferencia

2. ¿Cuál de los siguientes productos es de mayor preferencia?

a) Mantecadas
b) Galletas
c) Tortas
d) Postres
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¿Cuál de los siguientes productos es de
mayor preferencia?
3

2

2

2

Postres

Otro (Por
favor
especifique):

1

Mantecadas

Galletas

Tortas

¿Cuál de los siguientes productos es de
mayor preferencia?
Mantecada
s
Galletas

20%

20%

Tortas

10%

20%
30%

Postres

Otro (Por
favor
especifiqu
e):

En la cuesta Realizada a las 10 personas en el sector de la localidad Rafael Uribe
Uribe el 30% del 100% dijeron que el producto de mayor preferencia son las tortas esto
equivale a que 3 personas de las 10 encuestadas escogió esta opción, e 20% escogió
mantecadas, 20% postres, 20% dijeron que no Consumían este tipo de productos y por
último el 10% escogió galletas. Por lo tanto, la mayoría de personas consumen

122

productos de pastelería lo cual es bueno para la unidad productiva de la señora Gladys
Molina.

3. ¿Cada cuánto usted consume alguno de estos productos?

a) Diariamente
b) Semanalmente
c) Quincenal
d) Mensual

5
4
3

3

¿CADA CUANTO USTED
CONSUME
ALGUNOS DE ESTOS
4
PRODUCTOS?
2

2
1

1

Diariamente

Semanalmente

Quincenal

Mensual

Otro (Por favor
especifique):

¿Cada cuanto usted consume algunos
de estos productos?
20%

30%

10%

Diariamente
Semanalmente
Quincenal

40%

Mensual
Otro (Por favor especifique):
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En la encuesta realizada a 10 personas equivalente al 100% , el 40% dijo que
consumían semanalmente el producto de su preferencia es decir las tortas y tan solo
el 10% de los encuestados no les gusta este tipo de producto por lo tanto realizando el
respectivo análisis se le recomienda a la señora Gladys Molina que Elabore más tortas
y realice menos galletas ya que 1 persona de las 10 encuestadas eligió este tipo de
opción.
4. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por alguno de estos productos?

a) Entre 500 y 700 pesos
b) Entre 700 y 1.000 pesos
c) 1.000 y 1.200 pesos
d) Más de 2.000 Pesos
e)
6
5

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar
por alguno de estos
productos?
5

4
3
2

2

Mas de 2.000
Pesos

Otro (Por favor
especifique):

2
1

1

Entre 500 y 700 Entre 700 y 1.000
Pesos
Pesos

Entre 1.000 y
1.200 Pesos

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar
por alguno de estos productos?
20%
20%

10%

Entre 500
y 700 Pesos
50%
Entre 700 y 1.000 Pesos
Entre 1.000 y 1.200 Pesos
Mas de 2.000 Pesos
Otro (Por favor especifique):
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En la encuesta realizada a Las 10 personas queríamos investigar cuanto estarían
dispuestos a pagar por productos de pastelería y el 50% es decir 5 personas dijeron
que pagarían entre 1.000 y 1.200 Pesos, por lo tanto, se le recomienda a la señora
Gladys que realice estos productos de acuerdo a este precio para la venta ya que la
mayoría eligieron este precio.

5. ¿Le gustaría que los productos de pastelería fueran Dietéticos?

a) Si
b) No
c) Tal ves

7

¿ L E G U S TA R Í A Q U E L O S
P R O D U C T O S D E PA S T E L E R Í A
FUERAN DIETÉTICOS?

¿Le gustaría que los
productos de pastelería
fueran Dietéticos?

6

6
5

20%

4
3
2

2
1

1

Si

1

No

Tal vez

10%

Si

10%

No
60%

Otro (Por
favor
especifique):

Tal vez
Otro (Por favor
especifique):

En la entrevista Realizada queríamos investigar si la persona les gustaría que
los productos de pastelería fueran dietéticos, donde el 60% de los encuestados dijeron
que no y tan solo el 10% de los encuestados dijeron que si, según el análisis que
realizamos le recomendamos a la señora Gladys Molina que realice la mayoría de sus
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productos sin tener que disminuir el azúcar en la elaboración y que tan solo escogiera
pocos productos y los elaborara bajos de azúcar.

5.2.2 ENCUESTA REALIZADA AL SECTOR SOBRE PRODUCTOS DE PANADERIA

(MANA)

Esta encuesta se realizó para ejecutar un plan de estudio acerca de mercadeo y
ventas y que tanto al sector de la localidad Rafael Uribe Uribe Barrio Callejón Santa
bárbara está dispuesto a consumir productos de panadería y cuanto estaría dispuesto
a pagar por estos productos.
Por

favor,

rellene

esta

pequeña

encuesta.

La información que nos proporcione será utilizada para conocer el grado de aceptación
en

el

mercado

de

La encuesta no le llevará más de [3] minutos.

Muchas gracias por su colaboración.

1. ¿Le gustan los productos de Panadería?

a) Si
b) No
c) Otro ¿por favor especifique? ____________________________

MANA.
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9

¿LE GUSTAN LOS PRODUCTOS DE
PANADERÍA?
9

8
7
6
5
4
3
2
1

¿Le gustan los productos
de Panadería?
10%
Si
No

1
Si

No

90%
Otro (Por
favor
especifique)

Otro (Por favor
especifique)

En la encuesta realizada a 10 personas el 90% dijo que si les gustaban los
productos de panadería y tan solo el 10% dijo que no consumían este tipo de
productos por lo tanto es muy favorable para el Señor Antonio ya que la mayoría de
personas encuestadas están dispuestas a consumir este tipo de productos.
2. ¿Cuál de los siguientes productos es de mayor preferencia?

a) pan
b) Hojaldres
c) Pai
d) Galletas
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¿Cuál de los siguientes productos es de mayor
preferencia?

3

2

2
1

Pan

Hojaldres

Pai

Galletas

1

1

Pasabocas

Otro (Por
favor
especifique):

¿Cuál de los siguientes productos es de mayor
preferencia?

Pan
Hojaldres

10%
10%

30%

Pai
Galletas

20%
10%

20%

Pasabocas
Otro (Por
favor
especifique):

Encuesta Realizada a 10 Personas de las cuales el 30% de los encuestados
dijeron que el producto de mayor preferencia es el pan y con un 20% decidieron que
era el hojaldre y las galletas y tan solo el 10% dijo que no les gustaba consumir este
tipo de productos, por lo tanto, se le recomienda al señor Antonio que elabore
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productos en mayor cantidad en pan y hojaldres ya que son los productos que las
personas comprarían.

3. ¿Cada cuánto usted consumo alguno de estos productos?

a) Diariamente
b) Semanalmente
c) Quincenal
d) Mensual

4

¿CADA CUÁNTO USTED CONSUME ALGUNO DE
ESTOS PRODUCTOS?
4
4

3
2
1

1

1
Diario

Semanal

Quincenal

Respuestas
Mensual

Otro (Por
favor
especifique):

¿Cada cuánto usted consume alguno de estos
productos?

10%

Diario

10%
40%

Semanal
Quincenal

40%

Mensual
Otro (Por favor
especifique):
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Esta encuesta Realizada se hizo con el fin de investigar cada cuanto las personas
consumen productos de panadería y el 40% dijo que consumían diariamente y
semanalmente por lo tanto el producto que más consumen es el Pan, y el hojaldre.

4. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por alguno de estos productos?

a) Entre 1.000 y 1.700 pesos
b) Entre 1.700 y 2.000 pesos
c) Entre 2.000 y 5.000 pesos
d) Más de 5.000 pesos

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por alguno de estos
4
productos?
3
2
1
Entre 1.000 y
1.700 pesos

Entre 2.000 y
5.000 pesos

Otro (Por favor
especifique):

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar
por alguno de estos productos?
Entre 1.000 y 1.700 pesos
20%

10%

30%

40%

Entre 1.700 y 2.000 pesos
Entre 2.000 y 5.000 pesos
Más de 5.000 pesos
Otro (Por favor especifique):
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En la encuesta realizada se pretendía investigar cuanto estarían dispuestos a pagar
por consumir productos de panadería y el 40% de las personas encuestadas dijeron
que entre 1.700 y 2.000 pesos por lo tanto se le recomienda al señor Antonio que
elabore los productos acordes a este precio ya que la mayoría de las personas estas
dispuestas a comprar productos de panadería en estos precios.
5. ¿Le gustaría que los productos de Panadería fueran Dietéticos?

a) Si
b) No
c) Tal ves

8
6

¿Le gustaría que los
6
productos de Panadería
fueran Dietéticos?

¿Le gustaría que
los productos de
10%
10% fueran…
Panadería

4
2

2
1

1

20%

Si
No

Si

Tal ves

60%

Tal ves

En la encuesta realizada a las 10 personas que se escogieron aleatoriamente
queríamos investigar si les gustarían consumir productos de panadería dietéticos, el
60% de las personas encuestadas dicen que no y tan solo el 10% dice que si, por lo
tanto, se le recomienda al señor Antonio que realice los productos de panadería normal
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en azúcar y tan solo uno pocos con baja azúcar puesto que la mayoría de personas su
referencia es consumir estos productos normales.

5.2.3ENCUESTA REALIZADA AL SECTOR SOBRE PRODUCTOS DE COMIDAS RAPIDAS

(RICO SABOR)

Esta encuesta se Realiza con el fin de obtener un análisis acerca de los
productos que elabora Rico Sabor, y que tanto las personas de la localidad Rafael
Uribe Uribe están dispuestas a pagar por estos productos.
Por

favor,

rellene

esta

pequeña

encuesta.

La información que nos proporcione será utilizada para conocer el grado de aceptación
en

el

mercado

de

RICO

Y

La encuesta no le llevará más de [3] minutos.

Muchas gracias por su colaboración.

1. ¿Le gustan los productos de Comidas Rápidas?

a) Si
b) No
c) Otro ¿Por favor especifique? _____________________________

SABOR.
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¿Le gustan los productos de Comidas
Rápidas?

¿LE GUSTAN LOS PRODUCTOS
DE COMIDAS RÁPIDAS?

9

8

8

Si

7
6

10%

5

10%
No

4
3

80%

2
1
Si

1

1

No

Otro (Por favor
especifique)

Otro (Por
favor
especifiqu
e)

En la encuesta Realizada a 10 personas escogidas aleatoriamente en la localidad
Rafael Uribe Uribe Barrio callejón Santa Bárbara, el 80% del total de las personas
encuestadas dijeron que si les gustaban los productos de comidas rápidas y tan solo el
10% dijeron que no les gustaban por lo tanto es muy favorable que Jeimmy Rivera
ofrezca estos productos porque las probabilidades de consumir Estos alimentos son
altas.

2. ¿Cuál de los siguientes productos es de mayor preferencia?

a) Hamburguesas
b) Perros
c) Empanadas
d) Papa Rellena
e) Otro ¿Por favor especifique? _____________________________
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3

¿Cuál de los siguientes productos es de mayor
preferencia?
2

2

2

1

Hamburguesas

Empanadas

Otro (Por favor
especifique):

¿Cuál de los siguientes productos es de mayor
Hamburgues
preferencia?
as

20%

30%

20%
20%

10%

Perros
Empanadas

En la encuesta Realizada a estas 10 personas el 30% de las personas encuestadas
dijeron el producto de mayor preferencia son las hamburguesas y las Empanadas,
papas rellenas cada una tiene un porcentaje del 20 por lo tanto se le recomienda a
Jeimmy Que elabore Hamburguesas en mayor cantidad a los otros productos puesta
que la mayoría de personas este producto es de su preferencia.

3. ¿Cada cuánto usted consume alguno de estos productos?

a) Diariamente
b) Semanalmente
c) Quincenal
d) Mensual
e) Otro ¿Por favor especifique? _____________________________
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¿Cada cuánto usted consume
alguno
5 de estos productos?

2

2
1

Diario

Quincenal

¿Cada cuánto usted
consume alguno de estos
Diario
productos?
20%

20%

10%
Otro (Por
favor
especifique):

Semanal

50%

En la encuesta realizada el 50% de las personas es decir 5 de las 10 personas
encuestadas dijeron que consumían este tipo de producto Semanalmente y tan solo el
20% dijo que Diariamente por lo tanto realizando el análisis respectivo se le
recomienda a Jeimmy que diariamente venda empanadas y cada fin de semana
elabore los demás productos ya que la mayoría de personas consume es
semanalmente y no diariamente.

4. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por alguno de estos productos?

a) Entre 1.000 y 1.700 pesos
b) Entre 1.700 y 2.000 pesos
c) Entre 2.000 y 10.000 pesos
d) Más de 10.000 pesos
e) Otro ¿Por favor especifique? _____________________________
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¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por
alguno de estos productos?
5
3
2

¿Cuánto estaría dispuesto a
pagar por alguno de estos
productos?

20%
30%

Entre 1.000
y 1.700
pesos
50% Entre 2.000
y 10.000
pesos
Más de
10.000
pesos

En la encuesta Realizada el 50% de las personas encuestadas dijeron que estarían
dispuestos a pagar entre 1.000 y 1.700 pesos y con un 30% dijeron que pagarían entre
2.000 y 10.000 pesos para consumir alguno de los alimentos comidas Rápidas, por lo
tanto, se le recomienda a Jeimmy que realice productos donde los pueda vender a este
precio.

5. ¿Le gustaría que los productos de Comidas Rápidas fueran Innovadores?
a) Si
b) No
c) Tal ves
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d) Otro ¿Por favor especifique? _____________________________

9
8

¿Le gustaría que los productos de
Comidas Rápidas fueran
Innovadores?
8

¿Le gustaría que los productos de
Comidas Rápidas fueran
Innovadores?

7
20%

6
5
4
3

2

2

80%

1
Si

No

Tal vez

Si

No

Tal vez

En la encuesta realizada se quería determinar si las personas estrían dispuestas
a comprar productos innovadores sobre comidas rápidas de las cuales el 80% de los
encuestados dijo que si y tan solo el 20% dijo que no, cómo podemos analizar la
mayoría de personas les agrada comprar productos innovadores y por tanto se le
recomendó a Jeimmy que elaborar productos nuevos, para que atrajera más clientela.
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CONCLUSIONES



Una vez realizado el trabajo de campo con las tres unidades productivas sector
de alimentos, se realizó el plan de negocio para cada uno de ellos, tratando
temas contables y administrativos y explicando de manera dinámica cada uno
de los temas a tratar donde se evidencia que fue aplicado mediante el plan de
negocios que desarrollo cada unidad productiva, cumpliendo uno de los
objetivos específicos.



Al momento de sustentar el plan de negocio de cada unidad productiva ante la
fundación bambi, el impacto logrado fue positivo, puesto que fue aprobado los
proyectos y entregados los elementos que cada unidad requería.



Las tres unidades Productivas sector de alimentos, se graduaron y pasaron a la
siguiente etapa del proceso que llevan con la fundación bambi.



La fundación bambi tiene un programa llamado Promefa, el cual consiste en que
los padres de familia cabezas de hogar se capacitan por medio de cursos que
dicta la fundación bambi y así poder colocar en práctica lo teórico en lo práctico.



La fundación Bambi apoya inicialmente a la primera infancia ya que muchos
niños se encuentran en situación vulnerable, y se crea como objetivo principal de
erradicar la pobreza y poder brindar un futuro mejor para cada uno de ellos.



Gracias a suiza, Bambi recibe apoyo económico por parte de ellos junto con
otras organizaciones públicas, privadas y de fundaciones que están ubicadas en
otros países y con esto se logra llevar a cabo diferentes actividades para brindar
un futuro mejor a cada núcleo familiar.
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El programa Promefa Realizo la feria para las unidades Productivas donde es de
gran importancia, puesto que esta clase de eventos hace que las personas
puedan ir a observar y conocer los productos que cada unidad productiva
elabora, y con ello hacer publicidad por medio del voz a voz



Se evidencia la participación de personas que se encuentran en la tercera edad,
lo cual no es un impedimento para querer salir adelante y demostrarse a ellos
mismos que nunca es tarde para ser un emprendedor(a).
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RECOMENDACIONES


Organización de la Fundación Bambi con el fin de implementar un proceso para
el seguimiento de los recursos que son otorgados a las unidades productivas, ya
que en muchas ocasiones estos recursos son destinados a cosas totalmente
diferentes y por lo tanto no siguen con la idea de negocio.



La fundación Bambi debe implementar estrategias de publicidad para atraer más
patrocinadores y no afectar el proceso de las unidades productivas ya que en
algunos casos las unidades tienen que desistir o aplazar el proceso por falta de
recursos



Establecer convenios con temporales o empresas de empleo para ayudar a las
unidades productivas con trabajo mientras se desarrolló el proceso de formación
para llevar a cabo sus ideas de negocio.



Motivación por parte de las unidades Productivas , ya que muchas no siguen en
el proceso por falta de recursos y desierta en el proceso de Orientación y
capacitación que realizan los Estudiantes Lasallistas



Realizar retroalimentaciones para cada unidad productiva con el fin de alcanzar
cada uno de los objetivos propuestos en el plan de Negocio y no perder esa
continuidad al momento de seguir en la siguiente etapa con otro grupo de
Estudiantes Lasallistas.
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