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RESUMEN

En este trabajo de proyección social se tuvo como objetivo principal planear y hacer una
asesoría administrativa y contable a personas que hacen parte de Unidades productivas del sector
artesanía y marroquinería pertenecientes a la Fundación Hogar Bambi la cual tiene como fin
proteger a los niños más vulnerables de la primera infancia y cuyos objetivos se dirigen al total
bienestar de ellos, por lo tanto, además de brindar un ambiente en condiciones de salubridad, afecto
y protección también destinan parte de los recursos que reciben para apoyar a los padres de estos
niños en cuanto a su educación y formalización de empleo, allí es donde entramos los estudiantes
de administración de empresas y contaduría pública de La Universidad De La Salle para que con
nuestro conocimiento adquirido asesoremos y orientemos a aquellas Unidades productivas
asignadas, en nuestro caso las de artesanía y marroquinería para organizar y establecer su proyecto
de emprendimiento teniendo en cuenta el modelo administrativo CANVAS, el cual evalúa todos
los aspectos críticos al conformar un proyecto de negocio, todo ello con el fin de que estas personas
cuenten con herramientas que les permitan mejorar su calidad de vida.

Palabras clave: planear, asesoría, unidades productivas, CANVAS, negocio.

2
INTRODUCCIÓN.

La Universidad De La Salle como institución de educación superior que se
fundamenta en principios y valores cristianos establecidos en los lineamientos de su
Proyecto Educativo Universitario Lasallista y Enfoque Formativo Lasallista, fomenta a los
estudiantes a que además de educarse para crecimiento y conocimiento propio tengan una
visión humana del hombre como ser social, de tal manera que a través de la investigación
en sus materias de estudio y de la aplicación de éstas al entorno logren un impacto a nivel
social en pro del desarrollo y progreso del país, el cual se encuentra en desigualdad social
y económica, además de la inseguridad y violación de derechos humanos.
Por lo anterior, es importante que desde nuestro rol de estudiantes con sensibilidad
y responsabilidad social, democratización del conocimiento y sentido de pertenencia
aportemos a la transformación social y productividad del país generando así a una sociedad
más justa a través del desarrollo humano integral y sustentable como centro del desarrollo
social.
En el presente trabajo se va abordar la intervención de nosotros como estudiantes
de la Universidad De La Salle en el proceso de capacitación, asesoramiento

y

acompañamiento a la comunidad de la Fundación Hogar Bambi Colombia ubicada en la
localidad Rafael Uribe Uribe, una de las más vulnerables de Bogotá debido a sus altos
índices de pobreza e inseguridad.
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Este proceso se realizará en la Fundación Hogar Bambi Colombia, la cual se
encarga de fortalecer a la familia siendo ejemplo de protección integral de la primera
infancia a través del emprendimiento y desarrollo empresarial de las unidades productivas
que cada familia realiza, teniendo como base fundamental el desarrollo integral de los niños
más vulnerables, garantizando su seguridad y bienestar.
Trabajaremos con tres unidades productivas enfocadas al sector de marroquinería y
artesanía, a través del desarrollo de capacitaciones, asesoramiento y acompañamiento en
temas administrativos y contables que permitan a cada familia alcanzar la auto
sostenibilidad de su negocio y por tanto el cambio de su realidad personal buscando mejorar
su calidad de vida.
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JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo de proyección social realizado en la fundación Hogar Bambi
busca mostrar la implementación de una asesoría en temas administrativos y contables a
las Unidades productivas de negocio de marroquinería y artesanía pertenecientes a la
fundación situada en la localidad de Rafael Uribe Uribe cuyos índices de pobreza son altos
y donde la mayor parte de la población se encuentra en un alto estado de vulnerabilidad por
las diversas condiciones sociales, económicas y ambientales que la rodean.
Como estudiantes de administración de empresas y contaduría pública de La
Universidad De La Salle deseamos compartir nuestros conocimientos adquiridos durante
nuestra etapa lectiva a aquellas personas que tienen ideas emprendedoras y cuyos
principales objetivos se concentran en tener una mejor calidad de vida tanto para ellos como
para su núcleo familiar.
Además de lo anterior buscamos que estas personas se vuelvan competitivas tanto
en el sector donde viven como a nivel local de acuerdo a la implementación de modelos
administrativos, en este caso, el modelo de negocio CANVAS, el cual es la base para
formalizar una idea de negocio teniendo en cuenta los aspectos claves que conlleva.
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TÍTULO
ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE A UNIDADES PRODUCTIVAS SECTOR
ARTESANÍA Y MARROQUINERÍA DE LA FUNDACIÓN HOGAR BAMBI
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente en Colombia hay una gran diversidad de fundaciones cuyo objetivo principal
es mejorar la calidad de vida y bienestar social de las personas más vulnerables y quienes no
cuentan con recursos para satisfacer las necesidades básicas; la fundación Bambi es una entidad
encargada de proteger a la primera infancia pero además de ello cuenta con un programa
denominado Promefa que permite que los padres de estos niños se formen académica y
moralmente para establecer su propio negocio y así en un futuro lograr la independencia financiera
que permita una calidad de vida estable para su núcleo familiar.
Para lograr la formación académica de estos padres la fundación logra una alianza con La
Universidad De La Salle donde a través de los programas de Administración de empresas y
Contaduría Pública los estudiantes brindan una asesoría administrativa y contable a aquellos
padres que quieren fortalecer su idea de negocio por medio de una figura denominada Unidades
productivas de negocio distribuida por sectores, en este caso nos correspondió el sector de
marroquinería y artesanía, de manera que el objetivo principal es hacer un acompañamiento y
asesoría que permita que las unidades de negocio permanezcan en el tiempo contribuyendo al
desarrollo económico y social de la localidad en que se sitúan.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo diseñar e implementar una asesoría administrativa y contable para orientar los proyectos
empresariales de las unidades productivas de artesanía y marroquinería de la fundación Hogar
Bambi?

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Asesorar en temas administrativos y contables a las unidades productivas de artesanía y
marroquinería de la Fundación Bambi fortaleciendo así sus proyectos empresariales para
que se mantengan en el tiempo, contribuyendo a su crecimiento personal y económico que
permita mejorar su calidad de vida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar el estado en el que se encuentran las unidades productivas de artesanía
y marroquinería de la fundación a través de un diagnóstico FODA.



Diseñar e implementar una capacitación contable y administrativa a las unidades
productivas asignadas tomando como referencia el modelo de negocio CANVAS.



Evaluar el proyecto empresarial y capacitación implementada de las unidades
productivas de artesanía y marroquinería a partir de una muestra empresarial.
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1. MACRO VARIABLES
1.1 CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS DEL TERRITORIO
1.1.1 Generales
La Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi Colombia se encuentra ubicada en la
transversal 5Q 48J 24 Sur en el barrio Callejón Santa Bárbara de la localidad número 18 Rafael
Uribe Uribe, cuyo alcalde es el señor Álvaro Mejía Bravo; la localidad cuenta con una extensión
de 1310 hectáreas; 423.000 habitantes aproximadamente, 114 barrios, limita al norte con la
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 décima, 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. Cuenta con el
hospital de San Carlos y el Rafael Uribe Uribe y aproximadamente 48 colegios distritales y 36
jardines infantiles. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)
Ilustración 1. Ubicación de la Localidad Rafael Uribe Uribe

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá
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1.1.2 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 inquilinatos, 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 horizontal, 18 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)
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1.1.3 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 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 1 Cobertura de servicios públicos por localidad

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

Fuente: (Secretaria de planeación - Bogotá D.C. , 2016)

1.2 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,
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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 identificaron 3.653
empresas que pueden articularse a las cadenas productivas de productos alimenticios, construcción
e ingeniería civil, textil y confección, cuero y calzado.

1.2.1 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
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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)

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%
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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.
1.2.2 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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1.2.3 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
está 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.
1.2.4 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
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Calidad de la vivienda

A mayor puntaje, mejores son las condiciones de vida de la población analizada; en 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)
1.3 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



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.
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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.


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.
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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)

1.3.1 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
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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.
La inversión en cultura y deporte para la localidad Rafael Uribe Uribe ha crecido año tras año,
lo cual es favorable teniendo en cuenta que las principales problemáticas de este sector son la falta
de inversión en estas variables pues no había actividades para cada rango de edad, y los jóvenes
preferían quedarse viendo televisión, o jugar video juegos.
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
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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)
Tabla 4 Personal ocupado en empresas de Rafael Uribe Uribe por sector económico y tamaño

Fuente: (Registro mercantil. Cámara de 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)
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La posición ocupacional más alta es en el sector obrero o empleado del gobierno con un 70%
de participación, luego sigue con un 19% 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.
1.3.2 Problemática en el medio ambiente
Recurso Hídrico: En la localidad Rafael Uribe Uribe está 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
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)
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1.3.3 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, maestrasjardineras, 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 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
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marcha 87 unidades productivas y mejoraron los ingresos económicos un total de 180 familias.
(Hogares Bambi, 2016)
1.4 SIMBÓLICO CULTURALES
1.4.1 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 CL 23 Sur



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



Hospital San Carlos. Clínica Carlos Lleras Restrepo. De Conservación Monumental. CR13
CL 28 Sur.



Iglesia Ntra. Señora del Perpetuo Socorro. De Conservación Integral. CR 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 CR 5ª. (Secretaria
de cultura, recreacion y deportes, 2008)

1.4.2 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.
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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)

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
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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)
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 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
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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)
1.4.3 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 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
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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)
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,
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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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2. ANÁLISIS FODA
2.1 LLUVIA DE IDEAS
Tabla 5 Lluvia de ideas análisis FODA
DEBILIDADES
Falta de alianzas
empresariales para
la vinculación
laboral de las
unidades
productivas

OPORTUNIDADES
FORTALEZAS
Teniendo en cuenta
Apoyo del SENA
el reconocimiento de para las
la fundación se pueda capacitaciones.
lograr nuevos
patrocinadores

Entrega de recursos
en efectivo o en
especie a unidades
productivas y que
son destinados para
fines diferentes a lo
establecido.

Dar a conocer la
fundación a través de
los diferentes medios
de comunicación.

Algunas unidades
productivas no
continúan el
proceso con la
fundación una vez
le son entregados
los recursos.
Algunos padres
una vez finalizado
el proceso de
formación se van
dejando los niños
al cuidado de la
fundación los
cuales entran en
proceso de
adopción

Fomentar las labores
de voluntariados de
los funcionarios que
hacen parte de las
empresas
patrocinadores y
particulares.
Fortalecer el
direccionamiento
estratégico de la
fundación

Cuenta con personal
especializado para
apoyar de manera
efectiva a las
unidades
productivas y los
niños (Directora de
Hogar,
Trabajadoras
Sociales, Personal
Auxiliar, Psicólogos,
Nutricionistas y
Médicos).
Cuenta con el apoyo
de instituciones
reconocidas
(Bancolombia –
Fundación Mapfre –
Grupo Nutresa)
Reconocimiento de
la fundación en
Colombia, por su
apoyo a la niñez
(protección,
desarrollo,
educación)

AMENAZAS
Teniendo en cuenta que
la unidades productivas
no hacen una adecuada
administración de los
ingresos (generados
por el negocio familiares), puede
ocasionar que el
impacto no sea el
esperado
Teniendo en cuenta que
algunas unidades
productivas no utilizar
las ayudas de la
fundación, ésta debe
iniciar el proceso de
recuperación de los
recursos entregados.

Una vez los padres
terminen el proceso de
formación dejen en
condición de abandono
a sus hijos.

Los patrocinadores se
retiren de la fundación
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Responsabilidad
social
Gobierno
corporativo definido
Cuentan con
diversidad en los
proceso de
formación
Certificación en
norma de calidad
ISO 9001
Fuente: (Fundación Hogar Bambi, 2016)
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2.2 MATRIZ FODA
Tabla 6 Matriz FODA

Fuente: (Fundación Hogar Bambi, 2016)
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2.3 ESTRATEGIAS FODA

Tabla 7 Estretegias FODA

Fuente: (Fundación Hogar Bambi, 2016)
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3. PLAN DE TRABAJO

El proceso de acompañamiento y asesoría a las unidades productivas de artesanía y
marroquinería de la Fundación Hogar Bambi se desarrollará en los meses de Septiembre, Octubre,
Noviembre y Diciembre de acuerdo a las siguientes actividades:


Presentación de la fundación.



Interacción con las unidades productivas asignadas.



Entrevista en lugar de residencia de las unidades productivas e identificación de
condiciones de vivienda.



Diagnóstico de proyecto empresarial de cada unidad productiva.



Diseño e implementación de asesoría administrativa y contable para cada unidad
productiva.



Evaluación de implementación de asesoría por medio de una muestra empresarial.



Asignación de recursos por parte de la fundación de acuerdo a solicitud de las unidades
productivas.
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3.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Tabla 8 Cronograma de actividades

Fuente: Elaboración propia
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4. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO
4.1 MARCO CONCEPTUAL
A continuación especificaremos los conceptos que fueron base del desarrollo de nuestra
asesoría administrativa y contable:
Ente económico: es la empresa, esto es, la actividad económica organizada como una
unidad, respecto de la cual se predica el control de los recursos. El ente debe ser definido e
identificado en forma tal que se distinga de otros entes. (Uribe Medina, 2012)
Administración: es una actividad humana por medio de la cual las personas procuran
obtener unos resultados. Esa actividad humana se desarrolla al ejecutar los procesos de planear,
organizar, dirigir, coordinar y controlar los recursos de manera efectiva para alcanzar los objetivos
de la organización. (Ramirez Cardona, 2010)
Contabilidad: es un sistema de información integrado a la empresa cuyas funciones son
recolectar, identificar, medir, clasificar, codificar, acumular, registrar, interpretar, analizar, evaluar
e informar sobre las transacciones y operaciones de un ente económico, en forma clara, completa
y fidedigna para la toma adecuada de decisiones. (Fierro Martinez, 2011)
Proceso emprendedor: es aquel proceso que integra todas las funciones, actividades y
acciones asociadas con la identificación y explotación de oportunidades, dentro de este proceso
hay tres elementos fundamentales: la oportunidad de negocio, los recursos necesarios para su
aprovechamiento y la figura del empresario o equipo fundador. (Urbano & Toledano, 2008)
Análisis FODA: es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación
actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso
que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.
El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras Fortalezas,
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Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés SWOT: Strenghts,Weaknesses, Oportunities,
Threats). (Correa, 2009)
Modelo de Negocio: se relaciona con la forma en la que un negocio hace dinero, entrega
valor a los clientes; hace referencia a la lógica de la compañía, es estático, no reflexivo, no es una
descripción de la receta para el cambio y se centra en la oportunidad. (Palacios Preciado & Duque
Oliva, 2011)
Activo: recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados y del cual espera
obtener en el futuro beneficios económicos. (IASB, 2001)
Pasivo: obligación presentes de la entidad generada a raíz de sucesos pasados, al vencimiento
de las cuales espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. (IASB,
2001)
Patrimonio: es la participación residual en los activos de una entidad una vez deducidos todos
sus pasivos. (IASB, 2001)
Ingresos: incremento de los activos o el decremento de los pasivos de una entidad, durante
un periodo contable, con un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta. (IASB, 2001)
Gastos: son decrementos de los activos o incrementos de los pasivos de una entidad, durante
un periodo contable, con la intención de generar ingresos y con un impacto desfavorable en la
utilidad o pérdida neta. (IASB, 2001)
Creatividad: capacidad para generar ideas útiles y originales, que es susceptible de ser
desarrollada por todos los seres humanos. (Tarapuez Chamorro & Lima Rivera, 2008)
Proyecto personal de vida: promover en los estudiantes, de acuerdo con los principios
lasallistas, la reflexión, actualización, proyección y puesta en marcha de sus objetivos de vida a
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corto, mediano y largo plazo en las dimensiones personal, socio-afectiva, intelectual, familiar,
ecológica y espiritual. (Murcia Cabra, 2011)

4.2 MARCO TEÓRICO

Para asesorar administrativa y contablemente a las unidades productivas, es importante ser
emprendedor, concepto entendido como una persona que identifica oportunidades de negocio y
organiza los recursos necesarios para aprovechar estas circunstancias (Hernando Polo, 2013), de
esta manera, el plan de negocio que se quiera desarrollar será efectivo y se mantendrá en marcha
a través del tiempo.
La importancia del emprendimiento para una persona y para el país es evidente. Los altos
niveles de desempleo y las reducidas remuneraciones incentivan a los trabajadores a lograr su
independencia y estabilidad económica. Lo mismo ocurre a nivel de los gobiernos que, al darse
cuenta de que la oferta de mano de obra es mayor al crecimiento de la economía, preparan
programas de apoyo para que los trabajadores inicien sus propios negocios y colaboren con la
creación de nuevos puestos de trabajo. (Moreno Castro, 2016)

Teniendo en cuenta lo anterior para la organización e implementación de la asesoría
administrativa y contable se tomó como referencia el modelo de negocio CANVAS creado por el
señor Alexander Osterwalder donde explica cómo a través de nueve módulos fundamentales un
modelo de negocio puede ser exitoso y alcanzar ingresos clasificándolos en cuatro grupos
principales: Viabilidad económica, clientes, oferta e infraestructura:
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Segmento de Clientes: es de vital importancia y será la base para las estrategias de
marketing de acuerdo a los clientes que van a componer el mercado y las necesidades que
se satisfarán.



Propuesta de valor: además de satisfacer las necesidades de los clientes se busca generar
un valor agregado el cual consiste en que los productos elaborados son a mano.



Canales de Distribución: la propuesta de valor llegará al segmento de clientes a través del
canal de distribución productor-consumidor inicialmente.



Relación con el cliente: se mantendrá una relación con el cliente de forma personalizada
de acuerdo a sus gustos y preferencias, también se realizarán estrategias de publicidad
como promociones especiales, descuentos por volumen de pedidos, bonos, etc.



Flujo de ingresos: las unidades productivas determinaran las líneas de productos más
representativas y rentables de tal manera que permita un flujo de ingresos que favorezca al
negocio.



Recursos Clave: es indispensable contar con los recursos físicos como materia prima,
maquinas, y demás suministros así como recurso humano y tecnológico para el crecimiento
de las unidades productivas.



Actividades Clave: se diseñaran actividades internas que permitan a las unidades
productivas lograr efectividad en cuanto a su propuesta de valor.



Asociaciones clave: a través de alianzas estratégicas con proveedores para lograr costos
óptimos y clientes para ampliar el negocio.



Estructura de Costos: se establecerán los costos fijos, variables y mixtos que intervengan
en la elaboración de los productos.
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Además de tomar como referencia el modelo de negocio CANVAS las unidades productivas
deben tener presente la importancia de la contabilidad entendida como una “actividad de servicio
encargada de identificar, medir y comunicar la información económica que permite a los diferentes
usuarios formular juicios y tomar decisiones económicas”, pues es clave para que el negocio siga
en marcha, por tanto, indicaremos los aspectos básicos contables que se deben tener en cuenta para
llevar un control oportuno de ésta y comprensión del negocio.
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5. MARCO METODOLÓGICO

5.1 DISEÑO
La metodología escogida para el presente proyecto fue IAP (Investigación Acción Participativa)
donde la validez del conocimiento está dada por la capacidad de éste para orientar la
transformación de una comunidad, una organización o un grupo, y es tendiente a mejorar la calidad
de vida de sus integrantes o participantes (Bernal, 2010), de esta manera nosotros como asesores
en temas administrativos y contables seremos intermediarios entre las personas del programa
Promefa de la fundación y sus proyectos de vida ya que inicialmente interactuaremos con las
unidades productivas asignadas para identificar sus necesidades respecto a su idea de negocio a
través de un diagnostico DOFA, de esta manera se establecerán las estrategias a implementar para
dar solución a las debilidades y posibles amenazas que se presentan además de aprovechar las
fortalezas y oportunidades con las que se cuentan, para ello tomaremos como guía el modelo de
negocio CANVAS el cual abarca los aspectos claves a tener en cuenta para consolidar sus
proyectos de vida; para evaluar que lo anterior fue efectivo se realizarán unas ferias empresariales
donde cada unidad productiva mostrará su avance en el proyecto de negocio establecido y cómo
este impacta en el mejoramiento de su calidad de vida.
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5.2 PARTICIPANTES
Teniendo en cuenta que la Fundación Bambi tiene un programa denominado Promefa conformado
por Unidades productivas de negocio cuyo objetivo es brindar un apoyo económico, moral y
profesional con ayuda de los estudiantes de administración de empresas y contaduría pública de la
Universidad De La Salle a los padres de familia de los niños que protege la fundación, nos fueron
asignadas dos unidades productivas de marroquinería y una unidad productiva de artesanía.
La unidad productiva de artesanía está a nombre de Carmen Acevedo quien culminó exitosamente
su proceso con nosotros debido a su participación activa y compromiso con la fundación.
La unidad productiva de marroquinería está a nombre de Bertha Cepeda y Arlexis Alape quienes
a pesar de que inicialmente manifestaron interés por continuar su proceso de aprendizaje no fue
posible culminar con éxito debido a temas de fuerza mayor, en el caso de la señora Bertha por una
situación laboral que le impedía presentarse en la fundación además de su compromiso académico
ya que se encontraba cursando sexto y séptimo de bachillerato; y en el caso del señor Arlexis por
una difícil situación económica y familiar que conllevaron a ausentarse de la fundación; sin
embargo dejamos registrado lo que alcanzamos a trabajar con estas dos unidades productivas.
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6. MODELO CANVAS - UNIDAD PRODUCTIVA ARTESANÍAS: CARMEN ACEVEDO

Ilustración 2 Carmen Acevedo

Fuente: Elaboración propia
6.1 Introducción
La artesanía entendida como el trabajo elaborado a mano sin necesidad de una máquina, es la
representación de la cultura a través de productos originales y únicos que de cierta manera cautivan
a todo tipo de público.
Como artesana que soy quiero mostrar mi idea de negocio y cómo a través de la creatividad y
originalidad de mis productos, además del asesoramiento de los estudiantes de la Universidad De
La Salle, puedo desarrollar un proyecto empresarial que logre mi crecimiento personal, familiar y
económico permitiendo mejorar la calidad de vida de mi familia y la mía.
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Comencé con el proyecto empresarial en Enero de 2016 en la fundación Bambi sin asesoría de los
estudiantes de la Universidad, así que logré un primer apoyo económico teniendo en cuenta mi
experiencia en la artesanía, por ello estoy interesada en desarrollar mi proyecto empresarial de
manera profesional de modo que en un futuro surja económicamente teniendo en cuenta la asesoría
brindada en esta oportunidad por los estudiantes de la Universidad De La Salle.
6.2 Concepto del negocio
Nombre Comercial: Artesanías La Quindianita
Integrante: Carmen Aceneth Acevedo Tabares
Productos: Elaboración de productos artesanales a través de la técnica del tejido y la pintura.
Ubicación de la empresa: Carrera 7 N° 26 – 88 Local 11 “Centro Internacional”
Innovación y valores agregados: Productos artesanales elaborados a mano originales y
exclusivos.
6.3 Misión
Soy una persona natural bajo el nombre comercial de Artesanías la Quindianita que se dedicará a
la elaboración de productos artesanales de excelente calidad, mostrando la cultura colombiana en
cada producto original y exclusivo para satisfacer las necesidades culturales de todo tipo de
público.
6.4 Visión
Artesanías la Quindianita será reconocida en el año 2018 como una marca original en el mercado
local y nacional gracias a la elaboración y distribución de productos artesanales además del
desarrollo de relaciones comerciales perdurables con personas y empresas.
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6.5 Objetivos
6.5.1 Objetivo General
Elaborar y distribuir productos artesanales originales y exclusivos de excelente calidad al por
mayor y detal de acuerdo a las necesidades de todo tipo de público.

6.5.2 Objetivos Específicos
 Elaborar productos artesanales a través de la técnica del tejido y la pintura.
 Crear valor agregado en la elaboración artesanal de los productos a través de la originalidad
y exclusividad de cada uno.
 Establecer alianzas estratégicas con personas y establecimientos comerciales para
aumentar la comercialización de los productos artesanales elaborados.
 Distribuir los productos teniendo en cuenta las alianzas estratégicas establecidas de acuerdo
a las necesidades de todo tipo de público.
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6.6 Matriz DOFA

Tabla 9 DOFA Artesanías La Quindianita
MATRIZ DOFA

FORTALEZAS
* Los Productos elaborados a mano poseen
un valor agregado ya que son realizados
mano y con técnicas artesanales
desarrolladas por la empresa LA
QUINDIANITA
* Posicionamiento estratégico del negocio
en el local comercial

DEBILIDADES
* Poca materia prima para la elaboración de
productos
* Falta de publicidad para dar a conocer el
local comercial
* Inexistentes relaciones comerciales que
permitan las alianzas estratégicas

* Dominio del idioma inglés, debido a que
* Experiencia en la elaboración fabricación y
hay mucho comprador extranjero.
comercialización de productos artesanales
realizados a mano
* No hay control contable ni de costos
OPORTUNIDADES
* Valor agregado en el diseño de productos
artesanales realizados a mano
* Costos bajos en la fabricación de productos

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

* Destacar el valor agregado de los productos * Aprovechamiento de material para la
artesanales elaborados a mano.
elaboracion de distintos productos

* Desarrollo de estrategias comerciales

* Aprovechar la ubicación estratégica del
negocio y el bajo costo de la fabricación de
los productos para incrementar las utilidades
de la Unidad productiva.

* Establecer estrategias de marketing para
llegar a todo tipo de clientes, empezar por
las redes sociales las cuales están en auge
actualmente.

* Capacitación en otras técnicas de
aprendizaje para ampliar los trabajos de
artesanía, por ejemplo, la marroquinería.

* Perfeccionar los trabajos de artesanías a
través de capacitaciones y ampliación de
conocimientos teniendo en cuenta la
experiencia obtenida.

* Capacitación en el idioma inglés
(vocabulario básico) teniendo en cuenta la
variedad de clientes extranjeros

* Participación en las ferias empresariales
para crear alianzas estratégicas.
* Ampliación de productos en fechas
especiales.
AMENAZAS
* Venta de productos artesanales
importados a un menor precio.

* A través de la fundación Bambi se realizan
* Diseñar un control de costos y llevar libro
ferias empresariales donde la Unidad
diario de contabilidad
productiva puede mostrar sus productos y
capturar clientes.
ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

* Destacar el valor agregado de los productos * Diseñar estrategias de marketing
elaborados a mano.
destacando los productos más
representativos de estas artesanías.
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Fuente: Elaboración propia
6.7 Segmentación de clientes
El local comercial artesanías la Quindianita está ubicado en la carrera 7 # 26 88 local 11 – Centro
Internacional, desde hace 7 años, su segmentación de clientes son personas naturales en su
mayoría extranjeros y personas jurídicas como la fundación Bambi como canal de envió de
productos a Suiza; cuanta con una ubicación estratégica ya que en la Localidad de Santa Fe hay
hoteles tan importantes como el Hotel Tequendama, Hotel ibis, etc lo que favorece el tránsito de
turistas, además de contar con sitios de interés como el museo nacional, la plaza de toros, el
planetario distrital; por ser un lugar reconocido de Bogotá al estar en el centro internacional, posee
sedes bancarias importantes, restaurantes y centros comerciales.
6.8 Propuesta de Valor
Productos:
Artesanías La Quindianita se caracteriza por elaborar productos artesanales de excelente calidad
utilizando la técnica del tejido y la pintura.
MATERIA PRIMA:
-

Hilo crochet

-

Hilo macrane

-

Hilo terlenca

-

Lana cisne - importada

-

Lana Silvia – peruana

-

Pintura.J
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Productos utilizando técnica de tejido:
 Guantes.
 Gorros.
 Cuellos.
 Pashmina.
 Sacos.
 Balacas.
 Tiras brasier.
 Calentadoras manga.
 Pasamontaña.
 Aretes.
 Mochilas.


En fique.



Imitación wayu.

 Bolsos.
 Blusas.
 Chalecos.
 Ruanas, chales.
 Ropa infantil (bebes y niños).
 Calzado.


Alpargatas.



Pantuflas de lana.
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Babuchas.

 Esferos artesanales.
 Llaveros en lana.
 Manillas.
Productos utilizando técnica de pintura:
 Argollas.
 Aretes (puntillismo)
 Collares.
 Chivas.
 Pocillos.
 Barco en botella.
 Vasijas en barro.
 Llaveros.
 Imanes para nevera.
6.9 Canales de Distribución
6.10 Relaciones con el cliente
Se han establecido las siguientes estrategias para llegar al cliente:


Tarjetas: Elaboración e impresión de tarjetas que identifican a la empresa: logo, slogan,
datos de contacto; para crear un reconocimiento y recordación de la marca a todo tipo de
clientes y por ende establecer a futuro relaciones con clientes potenciales.
Slogan: “Productos exclusivos y originales tejidos a mano y excepcionales”
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Servicio personalizado: Se ofrecerán productos de acuerdo a la necesidad y gusto de cada
cliente, por lo tanto, son productos originales y exclusivos permitiendo así fidelización de
todos los clientes.



Brochure de productos: Se creará un catálogo con todas las líneas de productos
destacando los diseños más solicitados.



Servicio Post venta: Para lograr la fidelización de clientes y poder conseguir nuevos se
solicitará al cliente frecuente diligenciar un formato de servicio post venta que nos indicara
la opinión del cliente respecto a la empresa y de igual manera se solicitará los datos de un
referido ampliando así el segmento de clientes.

● Información publicitaria: A través de las redes sociales se mostrarán los productos, ferias
artesanales y demás eventos que promocionen a la empresa.

● Promociones: Se crearan promociones como descuentos en fechas especiales donde las
personas realizan compras con más frecuencia conllevando a generar atracción de nuevos
clientes.

● Descuento en fecha de cumpleaños: El cliente al adquirir un producto dejará sus datos en
una ficha de contacto donde se especificará la fecha de nacimiento con el fin de otorgar un
descuento especial en la compra de un producto, se contactará al cliente por correo
electrónico, redes sociales o mensaje de texto.
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● Descuentos por volumen de pedidos: Se realizará un descuento especial al cliente al
comprar más de tres productos incentivando así al cliente que compra en gran volumen.

6.11 Flujos de ingresos


Productos en cuero elaborados a mano

6.12 Recursos clave

Artesanías La Quindianita es el recurso humano clave ya que la elaboración de los productos es
realizada manualmente, pues todos los productos que se distribuyen en el almacén son fabricados
a mano por la propietaria quien con su experiencia y diseños personalizados hace un diferenciador
en los productos artesanales.

La ubicación del almacén es otro recurso clave ya que se encuentra ubicado en un punto estratégico
de la ciudad de Bogotá en el centro internacional, sector rodeado de hoteles, centros turísticos,
museos, sitios de interés, lo que permite que haya diversidad de turistas nacionales y extranjeros.

6.13 Actividades clave

El almacén tiene actividades claves y de gran importancia, pues en primer lugar se abre al público
desde las 9 am hasta las 7 pm de lunes a sábado, al ser un almacén ubicado en un sitio estratégico
es necesario que se abra al público en estos días, al ser una ubicación privilegiada por empresas
hoteles y sitios turísticos es indispensable este horario, sin embargo los domingos la afluencia de
personas es mínima por ende no se hace apertura en el almacén este día, los proveedores que se
utilizan en la fabricación son fabricantes que elaboran este producto al por mayor y en escala, los
precios de materias primas son mínimos por ende.
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6.14 Asociaciones clave

Aunque no existen estrategias directas, si hay alianzas de competencia en los diferentes
establecimientos vecinos ya que cada uno trata de vender cosas distintas y tener un nicho de
mercado diferente, sin embargo por tratar de vender, se ofrecen productos por debajo de un punto
de equilibrio para los almacenes, lo que genera ventas por debajo de los rendimientos necesarios.

Se tienen convenios con ferias de la alcaldía para dar a conocer los productos artesanales del
almacén, hacer recordación de la marca “Artesanías la Quindianita”, establecer relaciones con los
clientes y alianzas estratégicas que favorezcan el crecimiento del negocio.

6.15 Estructura de costos
Se manejan tres inventarios:
 Inventario de materias primas: Se compraran las materias primas teniendo en cuenta
producción solicitada y de acuerdo a los productos más vendidos de los cuales se requiere
que estén disponibles.
Su costo deriva del precio por el que se adquieren los recursos.
 Inventario de productos en proceso: producción parcialmente elaborada.
Su costo deriva del precio de:
 Materia prima que se ha utilizado: Se determina pesando el producto en la báscula.
 Mano de obra: Se tomará como referencia el Salario minimo mensual legal vigente
más las prestaciones sociales.
 Gastos indirectos de fabricación que le sean aplicables: energía, transporte.
 Inventario de producto terminado.
Su costo deriva del precio de:
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 Materia prima que se ha utilizado: Se determina pesando el producto en la báscula.
 Mano de obra: Se tomará como referencia el Salario mínimo mensual legal vigente
más las prestaciones sociales.
 Gastos indirectos de fabricación que le sean aplicables: energía, transporte.

7. MODELO CANVAS - UNIDAD PRODUCTIVA MARROQUINERÍA: BERTHA
CEPEDA
Ilustración 3 Bertha Cepeda

Fuente: Elaboración propia
7.1 Introducción
La marroquinería entendida como el arte de trabajar con cuero es aquella expresión de la elegancia,
originalidad y autenticidad de llevar productos comunes como bolsos, llaveros, correas,
monederos, etc con estilo.
Como mujer emprendedora que soy quiero dar a conocer mi idea de negocio y cómo por medio de
la creatividad e innovación de mis productos, además del apoyo de la Fundacion Bambi y la
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asesoría de los estudiantes de la Universidad De La Salle, puedo continuar con mi proyecto
empresarial logrando así mi crecimiento personal, familiar y económico con el fin mejorar la
calidad de vida de mi familia y la mía.

7.2 Nombre unidad de negocio
Concepto del negocio: Productos en cuero a mano.
Nombre Comercial: Marroquinería ISA
Integrante: Bertha Isabel Cepeda Solano
Productos: Creación y fabricación de productos en cuero a mano.
Ubicación de la empresa: Diagonal 48 Sur N° 5M-19 “Nuevo Pensilvania”
Innovación y valores agregados: Productos en cuero elaborados a manos originales y exclusivos.

7.3 Misión
Crear, elaborar y distribuir productos en cuero a mano de excelente calidad y únicos de acuerdo al
gusto y necesidad del cliente.

7.4 Visión
Ser reconocida a nivel local por la creatividad y originalidad de los productos en cuero con
oportunidad de llegar a mercados más amplios.
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7.5 Objetivos
7.5.1 Objetivo General
Crear, elaborar y distribuir productos en cuero a mano exclusivos de excelente calidad a nivel local
de acuerdo a las necesidades del cliente.

7.5.2 Objetivos Específicos


Establecer las líneas de productos que se van a ofrecer al cliente.



Crear diseños exclusivos de las líneas de productos establecidas.



Elaborar los diseños creados en cuero a mano detalladamente.



Distribuir los productos en primer lugar desde la vivienda de Bertha



Buscar alianzas estratégicas con personas y establecimientos comerciales para la
comercialización de los productos en cuero elaborados a mano.

54
7.6 Matriz DOFA
Tabla 10 DOFA Marroquinería ISA
MATRIZ DOFA

FORTALEZAS

* - Disponibilidad de materia prima para la
elaboración de productos.

DEBILIDADES
* - No hay un posicionamiento estratégico
del negocio
* - Falta de publicidad para dar a conocer los
productos

* - Experiencia en la elaboración y
comercialización de productos en cuero a

* - Habilidades de emprendimiento que
permiten el crecimiento de la empresa.

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS FO

* Inexistentes relaciones comerciales que
permitan las alianzas estratégicas
* No hay control contable ni de costos

ESTRATEGIAS DO

* A medida que se amplie el mercado
* Destacar el valor agregado de los productos
* - Valor agregado en el diseño de productos
teniendo en cuenta la variedad de productos
en cuero elaborados a mano con la materia
en cuero elaborados a mano
se debe buscar una ubicación estratégica
prima disponible.
para la venta de estos.
* Costos bajos en la fabricación de productos

* Establecer estrategias de marketing para
llegar a todo tipo de clientes, empezar por
las redes sociales las cuales están en auge
actualmente.

* Desarrollo de estrategias comerciales

* Aprovechar el bajo costo de la fabricación
de los productos de cuero para incrementar
las utilidades de la Unidad productiva.

* - Capacitación en otras técnicas de
aprendizaje para perfeccionar el arte de
marroquinería.

* Perfeccionar los trabajos de marroquinería
* Lograr unión con la otra unidad productiva
a través de capacitaciones y ampliación de
de marroquinería para conformar un solo
conocimientos teniendo en cuenta la
negocio que permita una mejor producción.
experiencia obtenida.

* Participación en las ferias empresariales
para crear alianzas estratégicas.
* Ampliación de productos en fechas
especiales.
AMENAZAS

* A través de la fundación Bambi se realizan
* Diseñar un control de costos y llevar libro
ferias empresariales donde la Unidad
diario de contabilidad
productiva puede mostrar sus productos y
capturar clientes.
ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

* Venta de productos en cuero importados a * Destacar el valor agregado de los productos * Diseñar estrategias de marketing
un menor precio.
en cuero elaborados a mano.
destacando los productos más
representativos de estos productos en cuero.

Fuente: Elaboración propia
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7.7 Segmentación de clientes


Dirigida a hombres y mujeres mayores de 14 años ya que el diseño de los productos es
personalizado.



Productos de excelente calidad atendiendo cada detalle.



Precios justos y de acuerdo a las tendencias del mercado.

7.8 Propuesta de Valor
Se establecen las siguientes líneas de productos:


Bolsos



Monederos



Correas



Llaveros



Agendas

Los diseños dependen en primer lugar de la creatividad de Bertha y posteriormente de acuerdo a
la necesidad del cliente.

7.9 Canales de Distribución


Inicialmente desde la vivienda a través de la venta directa.



Redes sociales : Facebook, Whatsapp, correo electrónico.
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Publicidad tradicional: Folletos, tarjetas de presentación.



Llegar a mercados donde comercialicen productos en cuero.

7.10 Relaciones con el cliente


Redes sociales : Facebook, Whatsapp, correo electrónico.



Publicidad tradicional: Folletos, tarjetas de presentación.



Promociones especiales en días ofertados.

7.11 Flujos de ingresos


Productos en cuero elaborados a mano



Confección de productos.



Preparación de empanadas.

7.12 Recursos clave


Maquina plana



Troqueladora



Materia prima



Cuero, Salpa, hilo, pegante, hebillas, remaches, troqueles manuales.



Pie de máquina para coser en cuero.
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Conocimientos en confección de marroquinería (objetivo a mediano plazo para
perfeccionar el trabajo de marroquinería).

7.13 Actividades clave


Creación de líneas de productos



Elaborar diseños creados



Decoración



Distribución



Comercialización



Actividades de marketing que permitan reconocimiento de los productos en el mercado.

7.14 Estructura de costos


Fijos: Servicios públicos (energía, acueducto, teléfono, internet); mantenimiento máquina;
nómina.



Variables: Materia prima.
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8. MODELO CANVAS - UNIDAD PRODUCTIVA MARROQUINERÍA: ARLEXIS
ALAPE
Ilustración 4 Arlexis Alape

Fuente: Elaboración propia

8.1 Introducción
La marroquinería es el arte de elaborar productos en cuero que transmiten elegancia, confort y
estilo propio.
Como emprendedor que soy quiero formalizar mi idea de negocio con mis ideas creativas y
novedosas, además del acompañamiento de los estudiantes de la Universidad De La Salle, pues
considero que de esta manera mi familia y yo tendremos una mejor calidad de vida.
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8.2 Nombre unidad de negocio
Nombre Comercial: Marroquinería A.M.
Integrante: Arlexi Alape Manrique
Productos: Elaboración de productos en cuero a mano.
Innovación y valores agregados: Productos en cuero de excelente calidad.
8.3 Misión
Soy una persona natural bajo el nombre comercial de Marroquinería A.M. que se dedicará a la
elaboración de productos en cuero de excelente calidad satisfaciendo el gusto y necesidad de cada
cliente.
8.4 Visión
Marroquinería A.M. será reconocida como una excelente marca de productos en cuero en el
mercado local.
8.5 Objetivos
8.5.1 Objetivo General
Elaborar y distribuir productos en cuero de excelente calidad de acuerdo a las necesidades del
cliente.
8.5.2 Objetivos Específicos


Elaborar productos en cuero de acuerdo a varias líneas de productos.



Establecer alianzas estratégicas con personas y establecimientos comerciales que permitan
la comercialización de los productos.



Posicionar los productos en el mercado teniendo en cuenta estrategias de marketing.
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8.6 Matriz DOFA
Tabla 11 DOFA Marroquinería A.M.
MATRIZ DOFA

FORTALEZAS

* - Habilidades de emprendimiento que
permiten el crecimiento de la empresa.

DEBILIDADES
* - Poca materia prima para la elaboración de
los productos
* - Falta de publicidad para dar a conocer los
productos

* - Experiencia en la elaboración y
comercialización de productos en cuero a

* Inexistentes relaciones comerciales que
permitan las alianzas estratégicas
* No hay control contable ni de costos

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS FO

* Aprovechar el bajo costo de la fabricación
* Costos bajos en la fabricación de productos de los productos de cuero para incrementar
las utilidades de la Unidad productiva.
* Desarrollo de estrategias comerciales
* - Capacitación en otras técnicas de
aprendizaje para perfeccionar el arte de
marroquinería.

* Participación en las ferias empresariales
para crear alianzas estratégicas.

* Perfeccionar los trabajos de marroquinería
a través de capacitaciones y ampliación de
conocimientos teniendo en cuenta la
experiencia obtenida.

ESTRATEGIAS DO
* Elaborar proyecto de negocio para que la
fundación otorgue los recursos y así disponer
de materia prima.
* Establecer estrategias de marketing para
llegar a todo tipo de clientes, empezar por
las redes sociales las cuales están en auge
actualmente.

* A través de la fundación Bambi se realizan
* Lograr unión con la otra unidad productiva
ferias empresariales donde la Unidad
de marroquinería para conformar un solo
productiva puede mostrar sus productos y
negocio que permita una mejor producción.
capturar clientes.

* Ampliación de productos en fechas
especiales.

AMENAZAS

* Diseñar un control de costos y llevar libro
diario de contabilidad

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

* Venta de productos en cuero importados a * Destacar el valor agregado de los productos * Diseñar estrategias de marketing
un menor precio.
en cuero elaborados a mano.
destacando los productos más
representativos de estos productos en cuero.

Fuente: Elaboración propia
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8.7 Segmentación de clientes


Dirigida a hombres y mujeres mayores de 14 años ya que el diseño de los productos es
personalizado.



Productos de excelente calidad atendiendo cada detalle.



Precios justos y de acuerdo a las tendencias del mercado.

8.8 Propuesta de Valor
Se establecen las siguientes líneas de productos:


Bolsos



Monederos



Correas

Los diseños dependen en primer lugar de la creatividad de Arlexis y posteriormente de acuerdo a
la necesidad del cliente.

8.9 Canales de Distribución


Inicialmente desde la vivienda a través de la venta directa.



Redes sociales : Facebook, Whatsapp, correo electrónico.



Publicidad tradicional: Folletos, tarjetas de presentación.



Llegar a mercados donde comercialicen productos en cuero.
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8.10 Relaciones con el cliente


Redes sociales : Facebook, Whatsapp, correo electrónico.



Publicidad tradicional: Folletos, tarjetas de presentación.



Promociones especiales en días ofertados.

8.11 Flujos de ingresos


Productos en cuero elaborados a mano y en máquina.

8.12 Recursos clave


Maquina plana



Troqueladora



Materia prima



Cuero, Salpa, hilo, pegante, hebillas, remaches, troqueles manuales.



Pie de máquina para coser en cuero.



Conocimientos en confección de marroquinería (objetivo a mediano plazo para
perfeccionar el trabajo de marroquinería).

8.13 Estructura de costos


Fijos: Servicios públicos (energía, acueducto, teléfono, internet); mantenimiento máquina;
nómina.



Variables: Materia prima.
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9. CONCLUSIONES
Ha sido una experiencia maravillosa poder compartir con personas interesadas en
emprender un proyecto empresarial aquellos conocimientos adquiridos en la universidad y nos
satisface el agrado, entusiasmo y disposición con la que los padres de familia nos recibieron.
Para establecer la asesoría administrativa y contable que se brindó a las unidades
productivas se realizó un diagnóstico DOFA determinando así las debilidades que afectan la
ejecución de estos proyectos a cabalidad, principalmente ausencia de conocimientos
administrativos y contables, por lo tanto, se diseñaron estrategias que permitirán un fortalecimiento
de estos proyectos a través de la asesoría otorgada por nosotros.
Como base de esta asesoría se tomó como referencia el modelo CANVAS el cual de una
manera organizada nos indica el paso a paso para diseñar un efectivo plan de negocio, además de
ser comprensible y de fácil adaptación a cada una de las unidades productivas.
Durante la asesoría administrativa y contable se contemplaron los aspectos fundamentales
para que el negocio se mantenga en marcha teniendo en cuenta la experiencia de las unidades
productivas y el modelo administrativo tomado como referencia.
A través de ferias empresariales tanto en la fundación como en la plaza de los artesanos se
evaluó el trabajo realizado por las unidades productivas y la evolución que han tenido desde que
ingresaron a la fundación.
Una vez implementada la asesoría cada unidad productiva plasma su proyecto empresarial
con los conocimientos adquiridos y se expone ante la psicóloga de la fundación Lisseth Romero
para finalmente obtener un certificado de grado y un apoyo económico que le permita a la unidad
seguir creciendo con el fin de mejorar su calidad de vida.
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10. RECOMENDACIONES

Es de vital importancia que la fundación continúe junto con los estudiantes de
Administración de empresas y Contaduría pública de la Universidad De La Salle
acompañando y asesorando a aquellos padres de familia que quieren ejercer un proyecto
empresarial con el fin de mejorar su calidad de vida.
Hacer continuo acompañamiento y seguimiento a las unidades productivas con el
fin de evidenciar su evolución en cuanto al proyecto empresarial, fortalecimiento del
mismo y buen aprovechamiento de los recursos otorgados por la fundación.
Realizar constantemente ferias empresariales tanto en la fundación como en otros
ambientes de la ciudad para dar a conocer el trabajo de las unidades productivas y
perfeccionarlo cada vez más de acuerdo a peticiones del cliente.
Capacitar en temas de innovación y mejoramiento de los proyectos empresariales a
los padres de familia para lograr productos de alta calidad en el mercado.
Establecer alianzas estratégicas con empresas para dar a conocer los productos que
elaboran las unidades productivas.
Diseñar estrategias de marketing que permitan a las unidades productivas darse a
conocer mejor en el mercado, por ejemplo, a través de redes sociales teniendo en cuenta el
auge de estas actualmente.
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TRABAJO DE CAMPO - EVIDENCIAS

Ilustración 5 Presentación de Unidades Productivas de Negocio

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 6 Asignación Unidad Productiva de Artesanía

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 7 Trabajo en aula de clase

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 8 Visita domiciliaria Carmen Acevedo-U.P.N. Artesanía

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 9 Visita domiciliaria Bertha Cepeda-U.P.N. Marroquinería

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 10 Visita domiciliaria Arlexis Alape-U.P.N. Marroquinería

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 11 Elaboración productos Bertha Cepeda-U.P.N. Marroquinería

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 12 Visita negocio “La Quindianita” Carmen Acevedo-U.P.N. Artesanía

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 13 Exposición proyectos con Unidades productivas

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 14 Feria empresarial en Fundación Bambi
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Fuente: Elaboración propia
Ilustración 15 Feria empresarial en Plaza de los artesanos

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 16 Grados Unidades Productivas

Fuente: Elaboración propia

