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INTRODUCCIÓN
De acuerdo a los lineamientos institucionales de La Universidad De La Salle1 los
cuales buscan brindar una educación integral y generar conocimiento que aporte a
la transformación social y productiva del país a través de la participación activa de
sus estudiantes, profesionales y docentes que con su sensibilidad social y sentido
de pertenencia a la sociedad, buscan contribuir y participar en la generación de
proyectos con responsabilidad social. Para lo cual La Universidad ofrece varias
modalidades de opción de grado para sus estudiantes, entre las cuales se
encuentra la opción de proyección social la cual ha sido escogida para el
desarrollo del presente trabajo.
El desarrollo del presente trabajo se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, en la
localidad Santa Fe, en el barrio las Cruces con el apoyo de La Fundación Tu
Puedes En Casa 2 , la cual es una fundación sin ánimo de lucro, dedicada a
enseñar el oficio de las artesanías manuales, con el objetivo de incentivar al
desarrollo social y económico por medio de nuevos proyectos emprendedores
entre sus afiliados, como lo son las madres cabezas de familia del barrio las
Cruces, a través de la creación de artesanías y otros productos que generen
ingresos para su propio sostenimiento.
Dando cumplimiento a los lineamientos planteados por La Universidad De La Salle
y con el apoyo de La Fundación Tú Puedes En Casa, se aplicaran los conceptos
teóricos y prácticos que se han adquirido en la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de La Universidad, con los cuales se han desarrollado
los planteamientos de este proyecto social.
Dadas las condiciones evidenciadas en la metodología y estructura de las
actividades de La Fundación, se plantea el objetivo principal de brindar
capacitación y asesorías contables y administrativas para el desarrollo de las
1
2
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futuras actividades de La Fundación. Para lo cual inicialmente se realizó un
diagnóstico sobre el estado contable y administrativo de La Fundación, con el
objetivo de establecer un plan de trabajo a corto plazo que por medio de
capacitaciones y acompañamiento por parte de los estudiantes, que con sus
conocimientos y contribuciones puedan brindar un valor agregado y crecimiento a
cada uno de los participantes de La Fundación. Dicho plan de trabajo se inició con
el proceso de capacitaciones el 29 de octubre de 2016 con la participación de 30
madres cabezas de familia, dando apoyo y capacitación en temas como los
fundamentos del emprendimiento, principios de costos, dando una idea clara
acerca de la contabilidad y la administración para cada madre emprendedora, al
mismo tiempo y con el fin de dar un acceso más amplio en el ámbito comercial, se
brindó la oportunidad de que sus productos pudieran ser lanzados al mercado
local y competir con otras fundaciones por medio de una feria artesanal.
Este trabajo se realizó en compañía de la Representante Legal Rocio Hernández
Bohórquez de la Fundación Tu Puedes en Casa, quien con su compañía y
colaboración prestó las instalaciones de la fundación y brindó la información
necesaria para lograr cumplir con los objetivos propuestos.
Finalmente se evidenció que por medio de fundamentos del mercadeo se lograron
fijar los precios de las artesanías y demás productos, con base en una óptima
estructura de costos en la producción de sus productos que les dio claridad para
participar competitivamente en el mercado local por medio de ferias y espacios
culturales en la localidad. Financieramente se logró capacitar a los adultos
mayores en aspectos contables para la producción y comercialización de bienes
que antes producían ineficientemente y no generaban beneficios para La
Fundación y sus participantes. Para un mayor control contable, se evidenciaron
varias falencias en este proceso, por lo cual se sugirió a la representante de La
Fundación que implementaran un software contable para llevar control de sus
registros.
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RESUMEN

La facultad de ciencias administrativas y contables de la Universidad de La Salle a
través de la modalidad de grado de proyección social busca que sus estudiantes
de decimo semestre de Contaduría Pública y Administración

de Empresas

intervengan en las comunidades vulnerables de diversos sectores de Bogotá que
no cuentan con la posibilidad de que sus integrantes puedan acceder al
conocimiento, y que están buscando un apoyo para tener un crecimiento personal
y profesional que les permita buscar nuevas oportunidades para mejorar su
calidad de vida y la de su núcleo familiar. Por lo tanto la Universidad de La Salle, a
través del Banco de Alimentos busca asociarse con diversas fundaciones que les
brindaran la oportunidad a sus estudiantes de que den acompañamiento y
asesoría a la fundación asignada y a cada uno de sus integrantes para fortalecer y
empezar una creación de empresa.
Para contribuir con este proyecto entre la fundación Tu Puedes en Casa y la
Universidad De La Salle, durante cinco meses se realizaron capacitaciones en
temas administrativos y contables en la localidad Santa Fe en el barrio Las
Cruces, donde se pudo contar con la presencia de un grupo de madres cabeza de
familia a las cuales se les brindo las herramientas necesarias para empezar sus
propias ideas de negocio que finalmente se vieron reflejadas en la feria
empresarial la cual fue promovida por la Secretaria De Hacienda, en donde cada
integrante dio a conocer sus productos y sus ideas de negocio.
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1. Macro variables

1. Análisis del territorio de la localidad de Santa Fe

La Fundación Tu Puedes En Casa una entidad sin ánimo de lucro la cual
desarrolla programas para beneficiar a las madres cabezas de Familia, la cual
está dedicada a enseñar el arte manual y proporcionar los beneficios que este
otorga para la creación de empresas. Está ubicada en la calle 1D Bis 5A-29 int 2
en el barrio La Cruces en la localidad Santa Fe, La localidad Santa Fe es la
número 3 de Bogotá, la cual limita al norte con la localidad de Chapinero, al sur
con la localidad de San Cristóbal, Antonio Nariño, al oriente con el municipio de
Choachí y al occidente con las localidades de Teusaquillo, Mártires y Antonio
Nariño. (Alcaldia Mayor de Bogotá D.C Conociendo la Localidad de Santa Fe,
2009)

2.

Datos demográficos

-

Área Total: 4.487,74 hectáreas

-

Área urbana: 662,05 hectáreas

-

Área rural: 3.825.69 hectáreas

-

Barrios: 78 barrios

3. Límites
Siendo esta localidad parte del denominado “centro” de la ciudad, se referencia
sus límites con otras localidades urbanas.
 Norte: Canal Arzobispo, Calle: 39, con la localidad de Chapinero.
 Sur: Avenida Calle Primera, con la localidad de San Cristóbal.
 Este: Cerros orientales y zona rural con los municipios de Choachí y
Ubaque.
 Oeste: Avenida Caracas, con Teusaquillo, Los Mártires y Antonio Nariño
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 Al interior, en espacio delimitado entre las Carrera Décima y Avenida
Circunvalar y entre las Calles Cuarta y Avenida Jiménez, se encuentra la
localidad de La Candelaria.

4. Suelo

El suelo urbano de la localidad Santa Fe, comprende un total de 697
hectáreas, de las cuales 72 corresponden a áreas protegidas; En este
suelo urbano se localizan 787 manzanas, que ocupan un total de 533
hectáreas (Alcaldia Mayor de Bogotá D.C Conociendo la Localidad de
Santa Fe, 2009)

Figura 1. Extensión del suelo de la Localidad Santa Fe

Tomado de (Localidad de Santa Fe, 2009)
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5. Subdivisiones

La Localidad de Santa Fe está dividida en cinco UPZ (Unidades de Planeamiento
Zonal) y a su vez, estas unidades están divididas en barrios. Así mismo, Por su
cercanía a los Cerros Orientales la localidad cuenta con las veredas Monserrate y
Guadalupe, con altura superior a los 3000 metros, que son zonas sin urbanizar
que ocupan la mayor parte del territorio de la localidad.
Las Cruces es la UPZ número 94, se encuentra en la zona suroccidental de la
localidad, comprendida por los barrios San Bernardo y Las Cruces, en este último
es donde se encuentra ubicada la Fundación Tu Puedes En Casa (Alcaldia Mayor
de Bogotá D.C Conociendo la Localidad de Santa Fe, 2009)

6. Barrios

Para el año 2008, la localidad Santa Fe tenía un total de 78 barrios con una
superficie de 568 hectáreas.
 Lourdes: Fabrica de Loza, Lourdes II Desarrollo, Santa Barbara, Lourdes
II, San Dioniso Desarrollo, Desarrollo El Balcon, Cartagena ( Barrio
Ramirez), El Triunfo, Barrio El Dorado, Barrio Gran Colombia, Cartagena (
Barrio Ramirez), San Fernando, El Dorado, Ciudadela Parque de la Roca,
El Rocio Parte Baja, Atanasio Girardot, El Rocio Centro Oriental, Albania,
Egipto Alto, La Peña, El Mirador, El Consuelo, Urbanización Santa Fereña,
Santa Rosa de Lima, El Saldaña, El Guavio, Los Laches, Pan De Azucar,
Julio Cesar Turbay, Los Alpes de Zipa.
 Las Cruces: Las Jangadas, San Jorge Fabrica de Ladrillo, Villa Aleida, Las
Jancadas, San Bernado, Barrio Santa Barbara, Urbanización San Antonio
Ideal, Las Cruces
 Las Nieves: Barrio La Alameda, Barrio Las Nieves, Conjunto Residencial
Torres Blancas, Urbanización Central del Norte, Solar Frascati, Virrey
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Espeleta, Barrio La Capuchina, Barrio Veracruz, Barrio La Catedral, Barrio
Santa Inés.
 Sagrado Corazón: San Diego, San Martin, Conjunto Residencial el
Parque, La Merced, Sagrado Corazón, Barrio Sucre, La Magdalena, Barrio
Samper, San Martin, Parque Residencial Baviera.
 La Macarena: Barrio La Macarena, Urbanización La Independencia,
Urbanización San Diego, Bosque Izquierdo, La Paz Centro, Residencias La
Merced, Barrio La Perseverancia, Torres de Fenicia, Barrios Las Aguas.
 Zona Rural: Unidad De Investigaciones Federico Menen. (Alcaldia Mayor
de Bogotá D.C Conociendo la Localidad de Santa Fe, 2009)

7. Estructura de la Población
La localidad Santa Fe está compuesta de la siguiente manera:
 126.000 habitantes
 28 personas por hectárea
 Población mayor de 12 años: 97.000
 Población económicamente activa: 67.000
 Población ocupada: 58.000
 Población desempleada: 9.000
 Tasa de ocupación: 59,5%
 Tasa de desempleo: 13,6%

La localidad Santa Fe representa el 5,2% del área total de la ciudad, y cuenta con
126.000 habitantes aproximadamente, los cuales representan el 1,8% del total de
la ciudad de Bogotá. La tasa de desempleo corresponde al 13,6%, siendo superior
a la tasa de la ciudad que se ubica en un 13,1%.
La participación de la mano de obra de la población de Santa Fe en el mercado
laboral fue del 68,8% según la Tasa Global de Participación (TGP) del 2003,
ubicándose incluso por encima de la media de la ciudad de Bogotá con un 63,4%.
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Entendiéndose como Población Económicamente Activa (PEA) a la fuerza laboral
que está conformada por personas mayores de 12 años que se encuentran en
disposición de laborar o que actualmente se encuentran laborando, en la localidad
Santa Fe el 42,1% de esta población cuenta con educación media secundaria, el
34,8% cuenta con educación superior, y el 20,5% con educación básica primaria.
En este panorama, la población de la localidad Santa Fe se encuentra entre unas
de las poblaciones más ocupadas de la ciudad ya que la tasa de ocupación
equivale al 59,5%, siendo solo superada por la localidad Chapinero, pero superior
a la media de la ciudad con 55,1%.
Los sectores en los que más se ocuparon los habitantes residentes en la localidad
Santa Fe fueron: el comercio, hoteles y restaurantes con un 33,1%, los servicios
sociales, comunales y personales con un 25,9%, y en tercer lugar el sector
manufacturero con el 13,9%, sin embargo, los trabajadores que se emplean por
cuenta propia son de gran importancia ya que corresponden al 35,7% del total de
personas ocupadas de la localidad, mientras que los trabajadores de empresas
particulares corresponden a un 45,8%.
Es de destacar el carácter generacional de la localidad Santa Fe, al contar con
casi la mitad de su población con menos de 25 años los cuales representan el
48% de la población haciendo de esta una localidad principalmente joven. De igual
manera se destaca la participación femenina en la localidad ya que estas
mayoritariamente el 50,5% de la población. (Catastro Distrital Dinamica de
Construcción por usos Localidad Santa Fe, 2013)

1.8 Vivienda
En la Localidad Santa Fe el 72,3% de la población está clasificada en el nivel 1 y 2
del Sisben, y el 78,3% se encuentran afiliados al sistema de salud. Adicionalmente
cuenta con 16.117 personas con Necesidades Básicas Insatisfechas que
equivalen al 12,8% de la población, y simultáneamente cuenta con 330 hogares de
desplazados. (Catastro Distrital Dinamica de Construcción por usos Localidad
Santa Fe, 2013)
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1.9 Servicios Públicos

Con respecto al abastecimiento de los servicios públicos básicos, la localidad
Santa Fe cuenta con disponibilidad de todos los servicios públicos, sin embargo,
los servicios de energía eléctrica, de telefonía y gas natural, presentan las
coberturas más bajas de la ciudad, con respecto a las demás localidades.
(Catastro Distrital Dinamica de Construcción por usos Localidad Santa Fe, 2013)

1.10 Salud

En el rubro de salud, la localidad cuenta con 218 instituciones prestadoras de
servicios de salud privadas y 7 públicas, disponiendo en total de 726 camas,
resultando en un promedio de una cama por cada 173 habitantes, lo cual
demuestra que la localidad Santa Fe tiene una cobertura hospitalaria en niveles
aceptables con respecto al promedio de la ciudad. Se debe destacar que el 78,3%
de los habitantes se encuentran afiliados al sistema de salud, de los cuales el 63%
pertenecen al régimen contributivo y el 37% restante pertenecen al régimen
subsidiado. (Alcaldia Mayor de Bogotá D.C Conociendo la Localidad de Santa Fe,
2009).

1.11 Infraestructura

En la localidad Santa Fe como parte de su infraestructura, se destaca por albergar
en su territorio importantes edificaciones destinadas a la prestación de servicios
públicos para la atención de las necesidades de la población tanto local como
regional, así como la prestación de servicios de salud, de educación, de bienestar
social y cultural, las cuales se detallan a continuación.
La localidad cuenta con instituciones de defensa y justicia como lo son: La Fiscalía
Seccional Cundinamarca, una unidad de mediación y conciliación, una Comisaría
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de familia, las personerías de Bogotá D.C y de la localidad Santa Fe, 10 juzgados
y tribunales de justicia. En cuanto a los mecanismos de atención a la seguridad
ciudadana, la localidad dispone de las estaciones de policía La Perseverancia y
Carabineros y 11 Comandos de Acción Inmediata (CAI); así como también cuenta
con la sede de Medicina Legal encargada de prestar servicios funerarios.

En prestación de servicios de salud, la localidad Santa Fe ofrece equipamientos
de salud que constan de: 218 IPS privadas donde se destaca el Instituto de
Ortopedia Infantil Franklin Delano Roosevelt; en IPS públicas: los hospitales El
Guavio y Centro Oriente de nivel II, cuatro UPA, y el CAMI de La Perseverancia.
En instituciones prestadoras del servicio de educación superior la localidad Santa
Fe dispone de: la universidad Distrital Francisco José de Caldas (sedes Vivero y
La Macarena), la universidad Jorge Tadeo Lozano, el Colegio Mayor de
Cundinamarca, las fundaciones universitarias Central, Incca de Colombia, el
Instituto de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), el
Instituto Colombiano para el fomento de la Educación Superior (ICFES), y el
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Para la profesión del culto y religión la localidad Santa Fe cuenta en sus cerros
orientales con los santuarios de Nuestro Señor de Monserrate y Nuestra Señora
de Guadalupe, entre otros múltiples recintos y templos entre los que se destacan
iglesias de vocación católica.
La localidad tiene a su disposición de varios recintos feriales y de comunión como
lo son: el centro de convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, el centro de
convenciones Comfenalco, el centro de convenciones Hotel Tequendama y el
centro de convenciones de la Cámara de Comercio de Bogotá; y la plaza de toros
La Santamaría.
Para el abastecimiento de víveres y alimentos los habitantes de la localidad Santa
Fe disponen de las plazas de mercado de Las Cruces, de La Perseverancia y de
La Macarena.
En cuanto a la malla vial, la localidad Santa Fe representa el 1,93% del total de la
malla vial de la ciudad, que equivalen a 279 kilómetros carril de vía, de los cuales
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el 57% de sus vías se encuentran en estado de deterioro, el 35% está en mal
estado, y el 22% en estado regular, siendo una de las inferiores localidades en
cuanto al estado de su malla vial.(Catastro Distrital Dinamica de Construcción por
usos Localidad Santa Fe, 2013)

1.12 Educación

En lo referente a instituciones prestadoras de servicios de educación básica y
secundaria, la localidad Santa Fe cuenta con 27 colegios de carácter privado que
tienen a su disposición de 536 docentes, y 10 colegios de carácter oficial con
disposición de 607 docentes, equivalentes al 2,28% del personal docente oficial de
la ciudad de Bogotá.
La localidad Santa Fe cuenta con 27.444 niños y niñas en edad escolar entre 5 y
17 años, además los adultos entre 20 y 34 años cuentan con 11,1 años de
educación en promedio.
En la localidad Santa Fe el índice de analfabetismo es del 2,6%, superando al
índice total de la ciudad del 2,2%, en donde la población mayor de cinco años
cuenta con 8,7 años de educación en promedio, mientras que en la localidad
Santa Fe esta población cuenta con una media de 8,5 años de educación.
(Catastro Distrital Dinamica de Construcción por usos Localidad Santa Fe, 2013)

1.13 Cultura

En el ámbito cultural, la localidad Santa Fe posee: cuatro bibliotecas entre las que
se destaca la Biblioteca Nacional; seis museos como lo son el Museo Nacional, de
Arte Moderno, del Oro, del Mar, de la Ciudad y el Taurino; los teatros Jorge Eliécer
Gaitán, Metropol y Ópera, 16 auditorios y 15 salas de cine; un centro de ciencia y
tecnología el Planetario Distrital; y centros culturales y artísticos como la Academia
Colombiana de la Lengua. (Catastro Distrital Dinámica de Construcción por usos
Localidad Santa Fe, 2013)
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1.14 Estructura Empresarial

Según el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el 2006 en
la localidad Santa Fe se registraron 11.252 nuevas empresas equivalentes al 5%
del total de las registradas en Bogotá. (Biblioteca Digita Perfil Económico y
Distrital, 2007)
Con respecto a la estructura empresarial de la localidad, el 83% de las empresas
se concentran en el sector de los servicios de las cuales la mayoría de las
empresas se registran en actividades comerciales siendo la fuente principal en el
mercado de la localidad Santa Fe, generando ingresos por valor de $1.8 billones y
empleando al 10% de las personas de la localidad.
Por su parte, se destaca el sector industrial donde se registraron 1.280 empresas
equivalente al 11% de las empresas en la localidad Santa Fe, de las cuales el 91%
son microempresas. En este sector se reportaron ventas por alrededor de $279 mil
millones, y dichas empresas emplearon a 3 mil personas cerca del 5% de la
población activa de la localidad.
Adicionalmente, las actividades inmobiliarias y de alquiler representan el 13% del
número de empresas en la localidad, y las cuales ocuparon al 17% de la
población.
Por último, las actividades de los hoteles y restaurantes, también representan una
porción considerable en el desarrollo mercantil de la localidad, representando el
11% del total de empresas existentes en la localidad, las empresas dedicadas a
estas actividades emplearon al 2% de la población de la localidad, y generaron
ingresos cercanos a los $120 mil millones para el año 2006.

El empleo generado por las empresas ubicadas en la localidad Santa Fe
generaron ocupación para 67 mil personas aproximadamente, siendo una de las
principales localidades en generar empleo en la ciudad, sin embargo, esto se
atribuye a la presencia de grandes empresas de intermediación financiera que
ocupan casi al 36% de la población, en menor medida se encuentran las
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empresas inmobiliarias y de alquiler empleando al 17%, y con el 14% se atribuyen
a las empresas del sector transporte y comunicaciones.

Para la organización jurídica de las empresas en la localidad Santa Fe,
pertenecieron al 65% como personas naturales, y al 35% como personas jurídicas
de las cuales el 23% son sociedades limitadas, el 5% sociedades anónimas, y el
4.6% son empresas unipersonales.

Por clasificación del tamaño de las empresas, en la localidad Santa Fe se
encontraron un total de 9.812 microempresas que equivalen al 87.2% del total de
la localidad, en otra clasificación se encuentran las pymes representando el
11.6%, y en menor medida las empresas grandes representaron el 1.2% del total
de empresas registradas en la localidad. Por lo anterior, se puede inferir que Santa
Fe es una localidad mayoritariamente de microempresarios. (Catastro Distrital
Dinamica de Construcción por usos Localidad Santa Fe, 2013)

En cuanto a localización geográfica, la mayoría de las empresas en la localidad
Santa Fe se focalizaron cerca de las avenidas principales, en los barrios La
Perseverancia, Las Nieves, Santa Inés, La Alameda, San Diego, Samper, Sagrado
Corazón, San Martín. (Catastro Distrital Dinamica de Construcción por usos
Localidad Santa Fe, 2013)

1.15 Transporte
La localidad se beneficia del sistema Transmilenio ya que dispone de dos vías que
pertenecen a la red de la avenida Caracas y la avenida Jiménez, sin embargo, no
cuenta con rutas alimentadoras que transporten a la población a los barrios
aledaños. A pesar de esto, la localidad Santa Fe se ve encuentra intercedida con
varias de las principales vías articuladas de la ciudad como lo son la avenida calle
26, la calle 19, la avenida Jiménez o la calle 13, la calle sexta, la carrera décima,
la carrera séptima, la avenida circunvalar, y entre otras vías de acceso que
facilitan su desplazamiento con el resto de la ciudad.
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5. Matriz FODA

Para logar dar un dictamen acerca de la situación actual de la Fundación Tu Puedes En
Casa, realizamos mediante una matriz FODA las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades
y Amenazas

Tabla 1. Matriz FODA

O1.

Análisis Externo

Análisis Interno

Oportunidades

Fortalezas

Espacio

apropiado

y

amplio

para F1.

Algunos

desarrollar las capacitaciones, las cuales se adicionales
realizaron en el aula de clase de la fundación

Fundación

de
que

para

los

costos

tiene

que

su

y

gastos

incurrir

funcionamiento

la
son

O2. Los Integrantes de la fundación se financiados con recursos propios de la
adaptaron fácilmente a las capacitaciones

Representante Legal, quien tiene trabajo fijo

O3. Apoyo del Banco de Alimentos para que para poder darle apoyo económico a la
la fundación funcione con gastos mínimos.

fundación

O4. Apoyo de entidades como la Secretaria F2. Cada Integrante demostró un gran Interés
de

Hacienda

para

promover

emprendimiento de cada integrante

el por adquirir nuevos conocimientos.
F3. Recursos adecuados y convenientes
para el desarrollo de las capacitaciones
F4. Participación en las clases de cada
Integrante
F5. La actividad que realiza la fundación es
benéfica y aprovechada para la comunidad
de Las cruces

Amenazas

Debilidades

A1. La Fundación se encuentra ubicada en D1. Falta de Recursos económico, para el
una zona de alto riesgo

crecimiento de la fundación

A2. Altos niveles de inseguridad en la D2. No se cuenta con un sistema de
localidad,

lo que

fundación fácilmente

impide acceder a la información contable y adicionalmente no se
tiene conocimiento del tema.
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A3. Falta de apoyo por parte del gobierno D3. No se tienen establecidas unas metas y
para financiar la fundación
A4.

Las

instalaciones

objetivos para la fundación.
no

favorecen

crecimiento de la Fundación

el D4. No se cuenta con el personal suficiente
para realizar las actividades de la fundación

Fuente: Elaboración Propia

5.1 Estrategias Análisis FODA
El análisis FODA, es una herramienta de gestión que nos permite analizar las
fortalezas,

debilidades,

oportunidades

y

amenazas

de

una

empresa,

adicionalmente nos permite exponer y evaluar estrategias que se ajusten o
alineen las fortalezas y debilidades con las oportunidades y amenazas. Generando
así cuatro tipos de estrategias:
 estrategias que utilicen fortalezas para aprovechar oportunidades.
 estrategias que permitan superar debilidades aprovechando oportunidades.
 estrategias que utilicen fortalezas para evitar o reducir el efecto de amenazas.
 estrategias que permitan a la vez superar debilidades y evitar amenazas.
Para ello, esta herramienta se vale de una matriz (matriz FODA) en donde al
registrarse las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la
empresa, permite formular y evaluar con más eficacia las estrategias.
La realización del análisis FODA empieza por identificar las oportunidades y
amenazas clave que presenta una empresa en su entorno.
Para identificar estas oportunidades y amenazas clave, se suele realizar
un análisis externo, el cual consiste en analizar los diversos factores o fuerzas
externas que afectan o podrían afectar a la empresa. (Crece negocios, 2017)
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Tabla 2. Tabla de estrategias Matriz FODA
Estrategias FO

Estrategias DO

FO1. Incentivar a los integrantes de la DO1.

Incentivar a la comunidad y al

fundación a cuidar su entorno de clase para gobierno, para apoyar al sostenimiento
aprovechar al máximo su fundación.

económico de la fundación y de las madres

FO2. Fortalecer la participación de los cabezas de familia.
integrantes aprovechando los recursos y las DO2. Incentivar a las madres cabezas de
instalaciones de la fundación.

familia para asistir a las capacitaciones

FO3. Aprovechar al máximo el apoyo que futuras, las cuales les servirán para ponerlas
da

el

Banco

de

Alimentos

para

funcionamiento de la fundación

el en práctica en su vida personal y profesional
DO3. Incentivar a las participantes a cuidar

FO4. A través de la Secretaria de Hacienda, los recursos que le da la fundación para
aprovechar los espacios públicos que esta aprovechar al máximo las capacitaciones.
da para dar a conocer los productos que DO4. Aprovechar las capacitaciones de la
elabora los integrantes de la fundación.

fundación,

las

cuales

ayudan

a

las

integrantes a crear su propia empresa.

Estrategias FA

Estrategias DA

FA1. Buscar sostenimiento económico, por DA1. Brindar el apoyo necesario a la
medio de entidades del gobierno para el comunidad, de tal manera que puedan suplir
crecimiento de la fundación

sus necesidades y así mismo reducir los

FA2. Fortalecer los temas contables que se índices de seguridad.
han visto en las capacitaciones para así DA2. Al establecer las medias respectivas
empezarlos aplicar en la fundación.

de seguridad, incentivar a la comunidad a

FA3. Establecer las metas y objetivos para respetarlas y así poder acceder a ella
la fundación y así lograr crear una visión y fácilmente.
misión que la permita crecer.

DA3. Ayudar a la fundación a darse a

FA4. Incentivar a la comunidad, para apoyar conocer al gobierno por medio de la
a la fundación en brindar conocimiento a publicidad de los productos que elaboran,
cada uno de sus integrantes.

para así mismo buscar el apoyo económico
DA4. Crear conciencia en la comunidad,
para buscar mejoras en la estructura de la
fundación.

Fuente: Elaboración Propia
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A través de la matriz FODA las personas de la localidad de Santa Fe deben fortalecer sus
ideas de negocios para así mismo tener un crecimiento personal y profesional, por eso
mismo los integrantes de la fundación tienen una gran motivación por asistir a las
capacitaciones ofrecidas por los estudiantes de La Universidad de La Salle,
adicionalmente los integrantes de la fundación demuestran la disposición que tienen por
adquirir nuevos conocimientos tanto administrativos como contables para el mejoramiento
de su calidad de vida.

El crecimiento de la fundación se ve muchas veces impedido debido a los pocos recursos
financieros suficientes para poner en marcha las ideas de negocio, sin embargo para
llevar a cabo una idea de negocio depende principalmente del emprendimiento y

del

interés que tenga cada integrante de la fundación.

6. Plan de trabajo y Cronograma de actividades

6.1. Objetivos

6.1.1 Objetivo General


Establecer en los integrantes de la fundación, los fundamentos principales
contables y administrativos para lograr el crecimiento y desarrollo de cada
participante y así mismo aplicarlos en la fundación, los cuales aportaran también el
crecimiento de la misma.

2.

Objetivos Específicos



Utilizar las herramientas necesarias para aplicar los conceptos administrativos y
contables que necesita la fundación y así mismo lograr el crecimiento de la misma.



Realizar una feria empresarial con los productos realizados dentro de la fundación,
poniendo en práctica los conocimientos enseñados dentro de la capacitación.
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Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la comunidad
a la cual pertenece la fundación para que cada madre comunitaria puede ejecutar
sus ideas de negocio, aplicando los principios administrativos y contables
aprendidos durante las capacitaciones brindadas.

6.2 ¿Qué queremos hacer?

Por medio de las

herramientas establecidas, buscaremos fortalecer y desarrollar las

ideas de negocio de las madres comunitaria de la fundación Tu Puedes En Casa ubicada
en la localidad de Santa Fe, a través de capacitaciones que permitirán la formación en los
temas administrativos y contables.

6.3 ¿Por qué lo queremos hacer?

Por medio de las capacitaciones brindadas acerca de los principios administrativos y
contables, nuestro objetivo es que las madres comunitarias puedan establecer por cuenta
propia sus ideas de negocio, logrando así buscar una estabilidad económica para ellas y
su comunidad por medio de la generación de empleo.

6.4 ¿Cómo lo vamos hacer?

Implementar las herramientas necesarias en las capacitaciones para lograr una
formación empresarial la cual contribuya al fortalecimiento y desarrollo de las ideas de
negocio de cada madre comunitaria a través de los conocimientos adquiridos en la
fundación
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La Universidad de la Salle

llevará a cabo una feria empresarial

por medio de la

Secretaria de Hacienda, la cual permitirá a las madres comunitarias, darse a conocer en
el mercado y así mismo buscar oportunidades de mejora.

6.5 ¿Dónde lo vamos a hacer?

Las capacitaciones del proyecto “Implementación de los principios contables para la
fundación tu puedes en casa” se realizarán en las instalaciones de la Fundación Tu
puedes en cada, ubicada en calle1D Bis 5A-29 int 2 Bogotá. Barrio Las cruces.

6.6 ¿Hasta dónde queremos llegar?

Queremos lograr que las madres comunitarias que están

inscritas en el proyecto

“Buscando un mejor Futuro” desarrollen sus ideas de negocio, dándose a conocer en el
mercado, para esto se establecieron los siguientes objetivos:


Dar calidad en los temas establecidos para cada capacitación con el objetivo de
aplicarlos en la idea de negocio que cada madre comunitaria tenga, y así mismo
crear un emprendimiento en cada una de ellas, que le permita mejorar su calidad
de vida y la de su familia.



Buscar espacios de participación en los cuales cada madre comunitaria, exponga
sus inquietudes con respecto a la elaboración de sus propias ideas de negocio.



Buscar entidades de apoyo, las cuales nos ayuden a que cada madre comunitaria
se dé a conocer en el mercado y así mismo empezar una idea de negocio, la que
permita que crezca un espirito emprendedor.

6.7 ¿Con qué lo vamos hacer?

Las capacitaciones se desarrollarán por medio de lecturas, diapositivas, carteleras,
ayudas audiovisuales como vídeos y folletos y casos de la vida real.
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6.8 ¿Tiempo en el que vamos a hacerlo?

Se ha establecido un cronograma de actividades el cual constará de 30 días y 6 semanas,
ese es el tiempo en el cual se llevará a cabo cada uno de los temas establecidos y
propuestos por la Fundación, adicionalmente también para las actividades proyectadas
por los estudiantes de la Universidad De la Salle, los cuales serán los capacitadores del
proyecto el cual se inició el 31 de Octubre y culmino el 3 de Diciembre de 2016, la feria
empresarial se realizó en La Plaza de Artesanos: Carrera 60 No 61ª – 52, con un horario
de atención al público desde las 8:00 am a 4:30 pm, los días 24 y 25 de Noviembre del
año 2016.
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7. Cronograma de actividades
Tabla 3. Cronograma de actividades

Fuente: Elaboración Propia
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8. Avances de proyecto

8.1. Metodológico
-

Definición y Clasificación:

En base a la información obtenida, se clasifico y definieron las metas y objetivos a
alcanzar dentro de la Fundación (TU PUEDE EN CASA).

8.2 Clases Magistrales
Dado que las personas que participan dentro de la fundación son mujeres madres
cabeza de hogar, que poco o nulo conocimiento tienen acerca de la parte
administrativa/Financiera de sus actividades, nuestro modelo de clases se centró
en estos aspectos, desarrollando así un plan de estudio que permitiera brindar
nociones básicas administrativas y contables para el buen manejo y
comercialización de sus productos.
Contenido programático:

Tabla 4. Contenido programático
1 Sección

Horas
trabajadas

Teorías Administrativas

4

Fundamento de Mercadeo

4

Fundamentos Contables l

4

Tabla 5. Contenido programático
2 Sección

Horas
trabajadas

Costo y Ventas

4

Fundamentos contables ll

4

Análisis del mercado

4
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Tabla 6. Contenido programático
3 Sección

Horas
trabajadas

Desarrollo de producto/valor
agregado
Contabilidad/Fundamentos
Financieros
Manejo de los Recursos

4
4
4

Tabla 7.
4 Sección

Horas
trabajadas

Emprendimiento e Innovación

4

Comunicación/publicidad

4

Estrategias de mercados

4

Contenido programático

9. Descripción por Área/ Unidad de estudio:


Unidad 1 (Teorías Administrativas):

Al inicio de la sección se dieron los conceptos básicos de administración y se entró
a detallar los procesos, y las distintas teorías, las cuales se podían aplicar a la
fundación en la actualidad entre estas destacamos la teoría X/Y para enfocar las
actividades en base a la innovación y creatividad, tomando los componentes
negativos X y los positivos Y dentro de una organización, escogiendo como
modelo la teoría Y como parte de una administración abierta y democrática,
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facilitando así la consecución de ideas y planteamientos de oportunidades dentro
de la fundación, otras de las teorías que se analizaron:
-

Teoría estructuralista

-

Teoría del comportamiento

-

Teoría neoclásica

-

Teoría clásica y científica
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Unidad 2 (Fundamento de Mercadeo):

Como objetivo principal en esta sección tomamos el reconocimiento de los
mercados existentes y la importancia del estudio de estos mismos, por medio de
actividades didácticas como debates, presentación de las obras y talleres;
observamos como su estudio nos permite analizar el entorno para así encontrar
las ventajas y/o desventajas que podrían tener los productos al momento de
introducirlos al mercado. Desarrollamos habilidades en los adultos mayores para
la asignación de precios, creación de valor, para la innovación logrando la
penetración y desarrollo de las artesanías en el mercado igualmente se dio una
guía para la implementación de estrategias comerciales que ayuden a la venta de
sus obras.
Esta unidad nos concentró en 3 aspectos importantes para la comercialización.
-

Producto

-

Precio

-

Plaza

-

Promoción



Unidad 3 (Fundamentos Contables l):

Para el análisis y definición de los objetivos contables de la fundación Tu puedes
en Casa, tuvimos que enseñar las principales nociones de la contabilidad general,
esto con el fin de mejorar los procesos contables dentro de esta organización, al
mismo tiempo mejorar los registros y libros contables que existían en forma
rudimentaria hasta el momento, se brindó apoyo y capacito, para la clasificación
de las operaciones (registros contables) de acuerdo a su naturaleza, se abordaron
temas como manejo de Excel para la contabilización y conceptos de otros
programas y plataformas contables.
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Con el fin de mejorar la calidad de sus pagos y gastos mensuales posteriormente
se les hizo una inducción a una de las unidades que seguiríamos más adelante de
acuerdo al plan de estudio, que eran fijación de precios y manejo del dinero, al
mismo tiempo se desarrollaron formas de interpretar los datos contables para dar
una información más clara y detallada con el fin de mejorar la administración.


Unidad 4 (precios y costos):

La implementación de un sistema contable eficiente nos permitió abordar temas
como la fijación de precio en base a los costos y gastos de la fabricación de las
artesanías, aspectos fundamentales tratados:





Materia prima e insumos.



Capacitación



Mano de obra y otros elementos

Unidad 5 (Fundamentos Contables ll):
Continuidad de la unidad de fundamentos contables ll, se prosiguió con la
identificación de los movimientos contables y sus registros dentro de una
base o libro digital, sacando los distintos planteamientos sobre presupuesto,
horas trabajadas para así ponderar con la inversión, el precio final del
producto para obtener rentabilidad y apoyo financiero para las personas
dentro de la fundación.
Temas abordados:

-

Nociones de Estados financieros y balance general

-

Elementos de la contabilidad empresarial

-

Naturaleza de los registros (crédito/debito)

-

Manejo de Excel básico
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Unidad 6 (Análisis del mercado):

En esta unidad se implementó un sistema didáctico y recreativo en base a
los componentes de un mercado:
- Producto
- Precio
- Proceso
- Promoción
Con la motivación de analizar cuáles son los posibles mercados en los que
las señoras (adultos mayores) podrían comercializar sus obras, para esto
contamos con la asistencia de un tutor experto en la materia que nos
acompañó para dictar esta sección y apoyar en el proceso de la
comercialización de los productos.



Unidad 7 (Desarrollo de producto/valor agregado):

Para esta unidad buscamos las herramientas para mejorar los productos ya
existentes y adicionarles un valor agregados, que les permitiera diferenciarse de
los de la competencia, para ello detallamos e investigamos los productos similares
que se encontraban en el mercado, y los relacionamos en una actividad en donde
se sacaron las ventajas y desventajas, para posteriormente mejorar (las
artesanías): ya sea en precio, calidad y/o servicio.
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Unidad 8 (Contabilidad/Fundamentos Financieros):

Para cierre de la capacitación Contable, dimos un repaso a lo visto en las
unidades de fundamentos contables l y fundamentos contables ll, esta vez
centrando este conocimiento a la parte financiera de la fundación y en general de
cada integrante, profundizando en conceptos de finanzas importantes tales como:

-

El valor del dinero en el tiempo.

-

Riesgo (Asociación entre riesgo y rentabilidad)

-

Inflación / Depreciación

-

Flujo de Caja



Unidad 9 (Manejo de los Recursos):

Es importante destacar que esta unidad se trabajó de forma primordial, ya que
este tema contribuye o interfiere en el funcionamiento y la fabricación de los
productos en la fundación, y el manejo de estos recursos es de vital importancia,
inicialmente entramos planteando y analizando la consecución y administración de
los recursos físicos, y definiendo como se podrían mejorar los procesos de
fabricación, para así rendir estos mismos, reduciendo el desperdicio de los
materiales y ahorrando para futuros trabajos, todo esto se realizó en base a un
esquema y/o modelo de reciclaje.


Unidad 10 (Emprendimiento e Innovación):

Para esta unidad trabajamos técnicas de creatividad e innovación para crear una
visión de emprendimiento individual/grupal entre los asistentes e integrantes de la
fundación, varios métodos y técnicas que se implementaron fueron las siguientes:
-

Tormenta de ideas

-

Mapas mentales

-

Seis sombreros para pensar

34

-

Método Delphi

Con estas actividades pretendimos despertar la creatividad en los artistas, de
forma que pudieran desarrollar nuevas e innovadoras ideas, que les facilitaran el
desarrollo de los productos, y al mismo tiempo incentivaran una postura
emprendedora en base a fortalecer y crear sus propios negocios/empresas.



Unidad 11 (Comunicación/publicidad):

En pro de mejorar la imagen de la fundación, iniciamos esta unidad con la
propuesta de crear una página web en donde la fundación y su trabajo se diera a
conocer, al mismo tiempo trabajamos para conseguir un espacio físico (feria
artesanal) en la cual pudieran mostrar sus obras y con los conocimientos ya
impartidos en secciones anteriores, lograr comercializar sus productos de forma
correcta, obteniendo el mejor beneficio y reconocimiento.


Unidad 12 (Estrategias de mercados):

Para finalizar la capacitación quisimos orientar a los integrantes de la fundación
para que crearan, implementaran y fortalecieran estrategias de mercadeo con el
fin de dar a conocer su trabajo y permitirles aprovechar de forma eficiente los
espacios dentro del mercado, las siguientes son propuesta planteadas en la
sección para cumplir con este objetivo:

- Segmentación de mercados
- Análisis sectorial (método CANVAS)
- Nociones Marketing mix
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9. Características del lugar
El espacio que manejamos durante el tiempo de la capacitación fue un espacio
abierto dentro de una vivienda, en la cual se reunían los adultos mayores, disponía
de espacios de pinturas, materiales y suministros para la implementación de las
distintas técnicas, contaba con mesas de pinturas, aunque algo rudimentarias, los
materiales era aportes y materiales reciclado.
La ubicación de la vivienda está en un sector con alto grado de inseguridad
sumado a las condiciones de pobreza dan un detonante para la delincuencia, la
actividad de la fundación va dirigida a los adultos mayores, pero al mismo tiempo
invita a la gente joven con vocación e interés por el arte y la producción de este,
para integrarse a la comunidad y desarrollar nuevas ideas de negocio.

9.1 Principales Actividades
Dentro de las clases se brindaron material didáctico y lecturas que facilitaron el
aprendizaje de estos conocimientos, se buscó por medio actividades recreativas la
participación de todas las personas dentro de la fundación, igualmente la temática
se dirigió hacia la organización y el buen manejo de los recursos tanto físicos
como humanos, contamos con el acompañamiento de la directora Roció
Hernández para apoyar los distintos procesos.

Posteriormente entramos a la etapa de prácticas en las cuales se implementaros
todos los conocimientos adquiridos, destacando la organización contable, los
fundamentos de mercadeo (precios, ventas), y la estructuración de un sistema
administrativo en base a las teorías vistas, teniendo clara las ideas a donde
enfocaríamos los esfuerzos para convertirlas en futuros proyectos, realizamos un
estudio de los productos que se fabricaban en la fundación, de los cuales
escogimos los siguientes como muestras del trabajo:
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Figura 2. Proyecto de cascada de Icopor

Fotografía de Ricardo Jose Ustariz Serrano, Fundación Tu Puedes En Casa, 2016.
Figura 3. Cuadro Alto Relieve

Fotografía de Ricardo Jose Ustariz Serrano, Fundación Tu Puedes En Casa, 2016.
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Figura 4. Proyecto de cuadro de alto relieve (2)

Fotografía de Ricardo Jose Ustariz Serrano, Fundación Tu Puedes En Casa, 2016.
Figura 5. Proyecto de cuadro (2)

Fotografía de Ricardo Jose
Ustariz Serrano, Fundación Tu
Puedes En Casa, 2016

Figura 6 Proyecto de cuadro de alto (3)

Fotografía de Ricardo Jose
Ustariz Serrano, Fundación Tu
Puedes En Casa, 2016

38

10. Graduación
Luego

de

culminar

las

Unidades

que

contenía

la

capacitación

administrativa/contable a la Fundación Tu puedes en Casa, la Universidad de la
Salle nos permitió Certificar a las participantes de esta formación con un diploma
honorifico que reconocía el esfuerzo y la dedicación por adquirir estos
conocimientos, además se destacó el esfuerzo de la directora y coordinadora
Roció Hernández que brindo el espacio y organizo el horario de forma que todas
las integrantes de la fundación asistieran a esta capacitación, igualmente se dejó
“la puerta abierta” para continuar con futuras capacitaciones, esto debido a los
conocimientos y practicas no alcanzados dentro del tiempo establecido por la
modalidad de grado, pero gracias al interés de la fundación, quedamos en
contacto para cualquier tipo de asesoría que llegaran a necesitar tanto en la parte
contable como administrativa.

A continuación, se presenta algunas evidencias fotográficas de las actividades
realizadas.
Figura 7. Entrega de diplomas

Fotografía de Laura Juliana Jaimes Pulido, Fundación Tu Puedes En Casa, 2016
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Figura 8. Entrega de diplomas

Fotografía de Laura Juliana Jaimes Pulido, Fundación Tu Puedes En Casa, 2016
Figura 9. Entrega de diplomas

Fotografía de Laura Juliana Jaimes Pulido, Fundación Tu Puedes En Casa, 2016

Figura 9. Entrega de diplomas

Fotografía de Laura Juliana Jaimes Pulido, Fundación Tu Puedes En Casa, 2016
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11. Feria
Finalmente se realizó la feria empresarial, este fue un espacio que se planteó
desde el principio de nuestra vinculación a la fundación, lo tomamos
principalmente como propuesta y puesta en marcha de todos los conocimientos
impartidos dentro de la capacitación, logrando así las practicas idóneas para el
fortalecimiento de la estructura Administrativa y Contable de la fundación y de los
participante (adultos mayores), además de esto contamos con el apoyo del señor
Camilo Andrés Galvis Álzate (Jefe de oficina de educación tributaria) quien nos dio
el espacio para que la fundación (Tu puedes en Casa), participara los días 24, 25
y 26 de noviembre en la Feria de Servicios Tributaros que realizo la Secretaria de
Hacienda Distrital, la cual permitió exponer las obras (artesanías) visualizando
futuros espacios de las madres emprendedoras
Figura 10. Feria Empresarial

ANEXO (Documento)

Fotografía de Ricardo Jose Ustariz Serrano, Fundación Tu Puedes En
Casa, 2016
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Conocimientos propuestos y aplicados en la práctica (Feria)


Fijación de precios:

En base a los trabajos realizados, clasificamos los trabajos con mayores
requerimientos en cuanto a materiales, mano de obra, pago por capacitación entre
otros factores, para posteriormente fijar un precio base al cual se le sumo el
porcentaje de ganancia para cada trabajo que se aproximó a un 20 o 30% del
precio base.
Ejemplo:

Materiales

+ Capacitación + Mano de obra (Hora hombre) =

30.000 $

+

Precio base
50.000 $



10.000 $

+

20.000 $

Porcentaje (Ganancia)
*

25% (12,500) $

Precio base

=

50.000 $

VALOR TOTAL
62,500 $

Estrategias de mercadeo (Marketing)

Organización estructurar de galería por medio de Facebook en donde se muestran
las imágenes de las artesanías en forma de exposición, para facilitar la interacción
con el usuario, y el reconocimiento. Con la información necesaria para la
comunicación y posterior venta de los productos, al mismo tiempo se elaboraron
vallas y trabajos publicitarios para la muestra empresarial.
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12. Anexo

Invitación Secretaria de hacienda distrital, 2016
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13. Conclusiones
Pudimos observar las distintas actividades que se realizaron dentro del apoyo
administrativo y contable en la fundación tu puedes en casa, en las cuales
abordamos distintos temas con variados enfoques que visualizaron las falencias
con las que trabajamos para mejorar y poder brindar un respaldo en estas áreas,
parte de nuestra investigación y desarrollo dentro del proyecto fueron dirigidos a
dos áreas específicas posteriormente mostraremos los resultados y avances
obtenidos.


Área Administrativa

En este espacio nos enfocamos en mencionados aspectos de los que obtuvimos
los siguientes resultados:

-Organización de espacios para dar reconocimiento a los productos
fabricados (MARKETING):
Por medio de las bases de mercadeo fijamos precios de los productos,
brindando una oportunidad para que estos entraran al mercado, con un valor
agregado en base a sus costos, igualmente buscamos espacios para su
exposición y futuras muestras para así comercializarlos (artesanías).

- Desarrollo de los productos en base al mercado:
En este espacio abordamos temas como la utilización de los materiales y la
fabricación de las artesanías, detallando cada proceso y mejorando la calidad del
producto final, como resultados vimos un ahorro en los costos y un plus en el
precio final, esto como parte de la campaña de reciclaje de materiales y el
convenio con distintas empresas locales para proveer los materiales con un valor
reducido.

- Emprendimiento e Innovación:
Fijamos estrategias claras para buscar nuevas ideas que permitieran mejora los
productos, por medio de actividades didácticas y metodologías acerca de la
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creatividad y la innovación pudimos obtener técnicas para hacer artesanías con
distintos enfoques para los futuros clientes.

- Manejo de recursos Físicos:
Creamos una estructura organizacional para la administración de los recursos
físicos con los que cuenta la fundación al mismo tiempo se dejó una base para la
formalización de un sistema administrativo, más eficiente y que busque la entrada
y salida de donaciones de una manera constante y segura.
•

Área Contable

En esta área se trabajó esencialmente en buscar una rentabilidad para los adultos
mayores quienes realizaban las actividades de fabricación de las artesanías y con
los cuales trabajamos para la posterior comercialización de estas, también
profundizamos en el área de los registros contables de la fundación para llegar a
mejorar algunos problemas que se tenían en el proceso (registros).

- Registros Contables:
El registro de algunas actividades contables de la fundación por el tiempo y las
actualizaciones del programa que se utiliza (Excel), no se estaban realizando
correctamente, por lo mismo entramos a actualizar el programa y a trabajar junto a
la contadora de la fundación para mejorar el proceso y tratar de implementar otra
plataforma contable a futuro.

-Inducción a la Contabilidad y Finanzas
Se dictaron clases de Fundamentos Contables y Financieros, tanto al personal
administrativo de la fundación como a los participantes (adultos mayores), así
logramos penetrar en el desarrollo del producto dando las bases para la fijación de
los precios tanto de las capacitaciones como de materiales, mano de obra y en sí
de todos los procesos que implicaba la fabricación y comercialización de las
artesanías.
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14. Recomendaciones
 Creación de vínculos permanentes con las entidades promotoras de arte,
logrando espacios para las futuras muestras empresariales y ferias
artesanales.
 Fijar Precios según formula enseñada dentro del ambiente de capacitación
para cada uno de los productos elaborados.
 De manera voluntaria y comunitaria elaborar un fondo para invertir en
publicidad y elementos para la fabricación de las artesanías.
 Crear un espacio en el cual inviten a profesionales y personas interesadas
en el medio artístico para que evalúen y propongan nuevas ideas que
aumenten el valor agregado de los productos a realizar.
 Buscar proveedores estratégicos de materiales reciclados de manera que
puedan ahorrar en materiales y sean más prácticas las capacitaciones.
 Abrir espacios dentro de la misma comunidad para la muestra de sus
trabajos, invitando familiares, amigos y personas interesadas por el arte.
 Llevar un registro contable según lo enseñado de los movimientos de dinero
de la fundación, de la misma forma certificar cualquier transacción que se
realice.
 Emplear estrategias motivacionales dentro de la comunidad para que más
personas se vinculen a la fundación, brindando una oportunidad de
crecimiento académico y financiero a sus participantes.
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