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INTRODUCCIÓN

En la actualidad colombiana vemos las diferentes problemáticas en cuanto
a los componentes que inciden en nuestra sociedad, hoy se reconoce que existen
múltiples factores y dificultades para el sostenimiento de muchas organizaciones.

El propósito de crecimiento y desarrollo de un país cada día se da
inicialmente por las empresas, entes que con el desarrollo de sus actividades
hacen que la economía del país crezca, se debe resaltar la importancia de estas
fuentes de crecimiento y trabajo, ya que a su vez mueven la economía de una
forma transparente y segura, siendo eficientes y eficaces con cada una de los
procesos que realizan, haciendo un uso óptimo de los recursos con los que
cuentan para que de este modo se pueda satisfacer las necesidades de la
organización, clientes, proveedores y, en general de la sociedad y del entorno que
los rodea.

Con la puesta en marcha de este proyecto de sostenibilidad la Asociación
Futuro para Todos - ASOFUTURO - busca proveerse así misma de las
necesidades económicas que le exige el día a día para el alcance del objeto
principal de su actividad social, lo anterior se debe a la economía dinámica que
maneja el país y esto se ve reflejado ya que en varias ocasiones la Asociación no
cuenta con los recursos económicos suficientes para atender y/o suplir todas las
necesidades que demanda la entidad y las personas que de ella, hacen parte.

El generar empresa en nuestro país y el proyecto en marcha de
ASOFUTURO, conlleva a que las personas se fortalezcan de forma cualitativa y
cuantitativa en pro de la búsqueda y alcance de los objetivos propuestos.
ASOFUTURO es una entidad sin ánimo de lucro creada en el año 2006, que
brinda apoyo a personas con discapacidad cognitiva entre 5 y 40 años de edad;
quienes se encuentran en formación y desarrollo de su discapacidad cognitiva y

cancelan una cuota mensual la cual varía de acuerdo a la capacidad económica
de cada familia.

Actualmente, dispone de recursos humanos y físicos los cuales

ayudan al desarrollo y creación de la pastelería “Dulce Tentación”, este proyecto
se visualiza por su Fundadora y Representante Legal, como una gran oportunidad
de negocio para alcanzar un sustento económico y así seguir apoyando a los
usuarios que hacen parte de la Asociación.

Por lo anterior, con el desarrollo del modelo de negocio de la pastelería se
pretende el crecimiento en un 100% en la fabricación y comercialización de
productos comestibles, ASOFUTURO en el desarrollo de este plan cuenta con un
recurso humano de voluntarios, practicantes y, la gran apuesta de usuarios de la
Asociación que, a pesar de, sus discapacidades pueden aportar sus condiciones
especiales en varias tareas de la producción, de esta forma hacerlos partícipes e
incluyentes en el proyecto.

Desde hace varios años, la Asociación Futuro para Todos trae en mente un
proyecto de emprendimiento que va enfocado a suplir los recursos económicos
faltantes y así, también, poder incluir y hacer partícipe en el objeto de este a los
usuarios que, actualmente, hacen parte de la Asociación. Lo anterior se basa
principalmente en el proyecto de grado en la modalidad de Proyección Social
“Apoyo para la creación de una unidad de negocio, en la Asociación Futuro para
Todos – ASOFUTURO” trabajo desarrollado por las estudiantes Ameidy Carolina
Díaz y Yazmin Ubaque de la Universidad de La Salle en el II semestre del año
2016, con parte de la información recopilada buscamos la puesta en marcha y
funcionamiento del proyecto productivo “Pastelería Dulce Tentación”, de esta
forma generar una fuente de ingreso autónomo para ASOFUTURO y, el cual está
proyectado para empezar su funcionamiento para el mes de Septiembre de 2018,
esta información que se plasmará en este plan de negocios será puntual,
actualizada y enfocada a la visión de la asociación para continuar con el desarrollo
del mismo.

OBJETIVOS
General: Poner en marcha la unidad de negocio “Pastelería Dulce Tentación”
destinada a la sostenibilidad económica de la Asociación Futuro para Todos de la
Localidad de Bosa.

Específicos:
 Realizar la actualización del estudio de mercado de la unidad de negocio, con
el cual verificaremos la continuación de la viabilidad del negocio.
 Elaborar el organigrama con cada uno de los cargos requeridos para la puesta
en marcha de la unidad de negocio, definiendo las funciones de cada uno de
éstos y su jerarquización.
 Actualizar el estudio contable y financiero elaborado en el año 2016, con el
cual se dará un nuevo prospecto de inversión.
 Identificar mediante la actualización de las macro variables los diferentes
rasgos de ubicación y las características sociales, demográficas y del territorio
en el cual se ha establecido la Organización Futuro para Todos y la unidad de
negocio que se va a implementar.
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MARCO CONCEPTUAL

Administración de Empresas: Para Adalberto Chiavenato (2004) en su libro
"Introducción a la Teoría General de la Administración"; la administración es "el
proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr
los objetivos organizacionales" (pág. 10)

En su libro "Administración", Hitt, Black y Porter (2006) definen la
administración como "el proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos
orientados hacia el logro de metas, para llevar a cabo las tareas en un entorno
organizacional". (pág. 8)

Koontz y Odonnell (2004), consideran a la administración como "la dirección de
un organismo social y su forma efectiva en alcanzar sus objetivos fundada en la
habilidad de conducir a sus integrantes". (pág. 6 y 14)

Unidad de Negocio: Conjunto de actividades que se llevan a cabo por parte de
una empresa para las cuales puede fijarse una estrategia común y distinta a las
del resto de actividades de la compañía. Esta estrategia resulta autónoma del
resto, pero no es del todo independiente ya que todas las estrategias de las
diferentes unidades estratégicas de negocio están vinculadas dentro de los planes
globales de la compañía. (En: https://www.economiasimple.net)

Contaduría Pública: Es una disciplina de carácter científico fundamentada en
una teoría específica, que a través de un proceso obtiene y comprueba
información financiera sobre eventos realizados por entidades económicas, es una
actividad profesional desarrollada por expertos en cuestiones contables, fiscales,
financieras, auditoria y costos que se apoya en otras disciplinas como,
Administración, Derecho, Economía, Sistemas de Información, Matemáticas. (En:
http://www.cutonala.udg.mx)

Proyección Social: La Proyección Social es una de las funciones sustantivas de
la institución y su finalidad es propiciar y establecer procesos permanentes de
interacción e integración con agentes y sectores sociales e institucionales, con el
fin de manifestar su presencia en la vida social y cultural del país, en pro de
contribuir a la comprensión y solución de sus principales problemas. (En:
http://www.udi.edu.co)

Discapacidad: Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias,
las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las
deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las
limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las
restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones
vitales.

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una
interacción entre las características del organismo humano y las características de
la sociedad en la que vive. (En http://www.who.int).

Discapacidad Cognitiva: Se considera un trastorno intelectual que inicia
durante el periodo de desarrollo, que se manifiesta en déficits en el funcionamiento
intelectual, como razonamiento, solución de problemas, planificación, pensamiento
abstracto, toma de decisiones, aprendizaje académico y a través de la propia
experiencia.

Esto, resulta en dificultades del funcionamiento adaptativo, como la no
consecución de estándares sociales y culturales para la independencia personal y
la responsabilidad social. Sin el consiguiente apoyo, las dificultades adaptativas
limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida diaria como
comunicación, participación social y vida independiente, a través de entornos
como la casa, escuela, el trabajo y la comunidad.

Algunas condiciones que presentan discapacidad cognitiva asociada son:
disfasia, síndrome de Down, síndrome X frágil, entre otras. En ocasiones,
personas con trastorno del espectro autista, pueden presentar también
discapacidad cognitiva. (En http://www.descubreme.cl)

Contabilidad: Es un sistema de información que clasifica, registra, resume y
presenta

las

transacciones

de

entidades

económicas,

en

cuanto

tales

transacciones constituyen movimientos de dinero o bienes representables en
dinero,

para

determinar

los

resultados

del

período

contable.

(En:

https://www.gerencie.com)

Pastelería, Repostería o Confitería: Es el arte de preparar o decorar pasteles u
otros postres. El término repostería es el que se utiliza para denominar al tipo de
gastronomía que se basa en la preparación, y decoración de platos dulces tales
como tartas, pasteles, galletas, budines, etc. (En: https://es.wikipedia.org)

Funciones: Actividad particular que realiza una persona o una cosa dentro de
un sistema de elementos, personas, relaciones, etc., con un fin determinado. (En:
https://es.wikipedia.org)

Grupo Nutressa: Es la empresa líder en alimentos procesados en Colombia y
uno de los jugadores más relevantes del sector en América Latina.

Fundada en 1920, cuenta en la actualidad con cerca de 45.600 colaboradores
y opera a través de ocho unidades de negocio: Cárnicos, Galletas, Chocolates,
Tresmontes Lucchetti -TMLUC-, Cafés, Alimentos al Consumidor, Helados y
Pastas.

Grupo Nutresa cuenta con un modelo de negocio diferenciado a partir de su
gente: talentosa, innovadora, comprometida y responsable que aporta al desarrollo
sostenible. De sus marcas, líderes, reconocidas y queridas, que hacen parte del

día a día de los consumidores y se soportan en productos nutritivos y confiables. Y
de su red de distribución, con una oferta diferenciada por canales y segmentos
que hace ampliamente disponible el portafolio de productos en toda la región
estratégica. (En: https://www.gruponutresa.com).

Banco Arquidiocesano de Alimentos: Es una organización solidaria y sin ánimo
de lucro, que contribuye a reducir el hambre y la desnutrición en el mundo, por
medio de recepción de alimentos excedentarios del sector agropecuario, industrial,
comercial, hoteles, restaurantes y/o personas naturales, para su debida
distribución entre población en situación de vulnerabilidad. Deben contar con la
logística requerida para la consecución, recepción, almacenamiento, separación,
clasificación, conservación y distribución de los alimentos recibidos en donación;
adicionalmente que cumplan los procesos misionales de gestión de donantes,
productos, beneficiarios y sus estándares de calidad relacionados con las Buenas
Prácticas de Manufactura y que su operación orientada al rescate de alimentos
esté certificada por The Global FoodBanking Network.
(En: https://www.bancosdealimentosdecolombia.com)

Alianza: Es un término que procede del verbo aliar y que, por lo tanto, hace
mención a la acción que llevan a cabo dos o más personas, organizaciones o
naciones al firmar un pacto, un acuerdo o una convención, según el caso. (En:
https://es.wikipedia.org)

Fundación Social: Fundada en 1911 por el Sacerdote Jesuita español José
María Campoamor. La Fundación Social es, desde el punto de vista jurídico, una
entidad civil, sin ánimo de lucro, de utilidad común, de carácter fundacional.
Su misión es “contribuir a superar las causas estructurales de la Pobreza para
construir una sociedad justa, solidaria, productiva y en paz”

Para intervenir estructuralmente en la sociedad, ha desarrollado, un modelo de

intervención constituido por dos instrumentos: Las Empresas y Los proyectos
Sociales Directos. (En: http://www.fundacion-social.com.co)

Razón Social: Es la denominación por la cual se conoce legalmente a una
empresa. Se trata de un nombre oficial que aparece en la documentación que
permitió constituir a la persona jurídica en cuestión. A través de este nombre la
compañía mercantil es conocida; es su atributo legal, el cual figurara en la
escritura o el documento donde conste la creación de la misma. Dicho documento
permite identificar tanto a la persona jurídica como a los integrantes de la
compañía y da seguridad sobre su legalidad.
(En: https://www.misabogados.com.co)

ESAL (Entidades Sin Ánimo de Lucro): Son Personas Jurídicas legalmente
constituidas cuyos aportes, utilidades o excedentes no son reembolsados, ni
distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa o indirectamente, ni durante su
existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación, puesto que persiguen
un fin social o comunitario. Los rendimientos o aportes obtenidos en una Entidad
Sin Ánimo de Lucro son reinvertidos en el mejoramiento de sus procesos o en
actividades que fortalecen la realización de su objeto social.
(En: https://www.dian.gov.co/impuestos/sociedades/ESAL/Paginas/default.aspx)
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2.1

MARCO DE VARIABLES

Biofísicas del Territorio

La Asociación Futuro para Todos se encuentra situada en la CL 57B Sur
# 84C– 51 (Anterior CL 57 B Sur # 86 – 40) en la Localidad 7, Bosa, barrio Villa
Clemencia.

Figura 1. Ubicación satelital actual

La casa en la cual se desarrollaba el objeto de la organización era un
inmueble de tres pisos. En el primer piso de la casa se encuentra ubicada la
cocina y el comedor; la Oficina de la Representante Legal, la Sra Cecilia
Ramos, 1 baño. Las salas para el desarrollo de las clases se encuentran
ubicadas en el segundo piso y en el tercer piso encontramos una bodega,
utilizada para el almacenamiento de todos los útiles necesarios para el
desarrollo de las actividades diarias de la Asociación, como lo son: Juegos
didácticos, tableros, libros, cartillas, elementos para manualidades, entre otros.

Figura 2. Sede antigua

A partir del 01 de junio del corriente se realizó cambio de sede de la
Organización. El cambio se realizó, aproximadamente, a una cuadra por la
misma calle. En este nuevo inmueble se encuentran cuatro pisos, los cuales se
distribuyen de la siguiente manera: un parqueadero en el primer piso, en el
segundo piso se encuentra ubicado “Tejiendo Comunidad”, los cuales realizan la
distribución de mercados. En el tercer piso encontramos las oficinas
(representante legal y de atención a la población usuaria) y en el cuarto piso se
encuentra ubicado el espacio destinado para el desarrollo de las actividades
destinadas a los usuarios, además, de la cocina. Resaltamos que este nuevo
inmueble cuenta con cuatro baños para el servicio.

Los inmuebles se encuentran en buenas condiciones físicas, en estos
se cuenta con los servicios públicos básicos, como lo son: energía eléctrica,

acueducto y alcantarillado y gas natural domiciliario. Estos servicios necesarios
para el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo con las personas
beneficiarias del objeto por el cual fue creada la Organización.
La Organización se ubica en un sector en donde se encuentra una calle
principal, por donde circulan rutas alimentadoras de TransMilenio que se dirigen
hacia el Portal de las Américas y rutas del Sistema de Transporte Público de
Bogotá – SITP - y algunas otras rutas de transporte público del SITP Provisional.
Las vías que rodean su ubicación se encuentran pavimentadas y en buenas
condiciones para su circulación. Los lugares más cercanos encontramos el
colegio Orlando Higuita y el Hospital Dispensario Sur- Occidente, además, de la
Avenida Ciudad de Cali.

Figura 3. Sede actual

2.2

Socioeconómicas
Dentro del área en donde se localiza la Asociación Futuro para Todos,

se

encuentran

locales

comerciales

del

sector

productivo

secundario

(transformación de alimentos) y terciario (comercio), en donde hallamos
panaderías, pastelerías y restaurantes y papelerías, tiendas de barrio,
supermercados, fruvers y unos pocos almacenes de ropa.

Encontramos, además, que los principales procesos de emprendimiento
se han dado por las familias de la zona, ya que el comercio ubicado en la zona
es de su propiedad. En la zona se encuentra una sucursal del Supermercado
Colsubsidio, almacén de cadena de grandes superficies.

La Asociación Futuro para Todos cuenta con Alianzas suscritas con la
Alcaldía Mayor de Bogotá, Alcaldía Menor de la localidad de Bosa, el Instituto
Distrital de Recreación y Deporte – IDRD – el Banco de Alimentos (Programa
Tejiendo Comunidad), la Universidad Minuto de Dios y su Consultorio Social, la
Universidad de La Salle (mediante el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de
Bogotá).

2.3

Cuantificación y cualificación del recurso humano
En la Organización Futuro para Todos encontramos el recurso humano

conformado por un grupo de 5 personas que son las encargadas de llevar a
cabo funciones para el desarrollo diario de la organización:

Cant

Cargo

1

Representante Legal – Directora

Vinculación
Organización

Futuro

para

Todos
1

Psicóloga

Apoyo Tejiendo Comunidad

1

Asistente Administrativo

Organización

Futuro

para

Todos
1

Auxiliar Administrativo

Apoyo Tejiendo Comunidad

1

Docente

Organización

Futuro

para

Todos
Fuente: Elaboración Propia

La Sra. Ana Cecilia Ramos Ramos es quien ejerce el cargo de
Representante Legal y Directora, quien es Licenciada en Educación Especial. La
Psicóloga, Luz Mery Bello es profesional en Psicología de la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia – UNAD. El cargo de Asistente Administrativo lo ejerce el Sr
William Fernando Rodríguez Ramos, quien es estudiante de Psicología de la
Universidad Nacional. En las labores que tienen que ver con la parte de
preparación de alimentos para los integrantes y usuarios de la Organización,
encontramos a la Sra Milena Rodríguez y, finalmente, como la Docente encargada
del proceso de aprendizaje para cada una de las personas que hacen parte de la
Organización se sitúa la Sra Carolina Rodríguez Torres, quien es Tecnóloga en
Educación Especial.

Además, nos encontramos un grupo pequeño de estudiantes de diversas
Universidades, quienes nos encontramos, en algunos casos, realizando la
pasantía o trabajo de grado o práctica profesional, requerido dentro de las carreras
universitarias o profesionales, en los siguientes perfiles:

Cant

Programa Académico

Universidad

1

Administración de Empresas

Universidad de La Salle

1

Contaduría Publica

Universidad de La Salle

2

Trabajo Social

Corporación Universitaria Minuto de Dios

2

Psicología en el Área

Fundación Universitaria del Área Andina

Organizacional

Fuente: Elaboración Propia

2.4

Descripción de las tecnologías blandas y duras
Se define como tecnologías blandas a las metodologías que tratan con las

interacciones humanas y los procesos sociales.

Estas tecnologías tienen como

producto el mejoramiento de dinámicas sociales en instituciones u organizaciones
(formales o no) con el fin de alcanzar un objetivo determinado. Estas
organizaciones pueden ser empresas industriales, de comercio, de servicios,
fundaciones, organizaciones con o sin fines de lucro, etc.
Las tecnologías blandas o conocimientos y métodos que estas implican se
basan en su mayoría en las denominadas "ciencias blandas". (Wikipedia.org.,
2018)
De acuerdo a la anterior definición podemos destacar que las tecnologías
blandas con las que cuenta ASOFUTURO son:
 Prestación de servicios enfocados a la discapacidad cognitiva
 Administrativo
 Organizativo
 Psicología organizacional
 Educación especial
 Talleres de habilidades, danzas manualidades, cocina
 Enseñanzas
Tecnologías duras, son las que se ocupan de transformar los materiales,
para producir o construir objetos u artefactos, estas tecnologías son tangibles, es
decir que se pueden tocar físicamente.

Son productos reales y concretos.

(SlideShare.net., 2018).

Con lo anterior podemos destacar que ASOFUTURO cuenta con las siguientes
tecnologías duras:
 Un computador portátil

 Elementos de cocina
 Maquinaria para la elaboración de pastelería y hojaldre (horno, batidora,
licuadora, filtro de agua, moldes, mesa de trabajo, nevera).

2.5

Político-institucionales
La Organización empezó su proceso de trabajo con miras a las

personas en condición especial cognitiva con entidades públicas y privadas, con
algunas de las cuales continúa el desarrollo de alianzas y actividades, como lo
son la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., el Instituto Distrital de Recreación y
Deporte – IDRD -, El Banco Arquidiocesano de Alimentos, el Consultorio Social
de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y la Alcaldía Menor de la
Localidad de Bosa, quienes brindan a poyo en diferentes actividades como
educación, recreación a la población, recursos financieros, entre otros.

Las Universidades como lo son; la Universidad de La Salle, la
Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Fundación Universitaria del Área
Andina juegan un papel importante dentro de la Asociación Futuro para Todos –
ASOFUTURO, ya que por medio de los estudiantes y su formación en diferente
áreas, impulsan cada con sus conocimientos y formación recibida en los
procesos

administrativos

y

operacionales

y

se

dé

una

organización

administrativa y legal (estudiantes de carreras administrativas), además, apoyar
en gran forma al desarrollo e interacción con la comunidad beneficiaria
(estudiantes de programas académicos como: Trabajo Social y Psicología) con
el conocimiento de su entorno. Esta opción se ha dado a través del Banco
Arquidiocesano de Alimentos para que los estudiantes realicen su práctica
profesional, en diversas Organizaciones y Fundaciones.

Las entidades públicas y privadas que nos pueden dar luces acerca de la
legalidad de la “Organización Futuro para Todos” son la Alcaldía Menor de
Bosa, la Cámara de Comercio de Bogotá” (CCB), en la cual se puede identificar

el Certificado de Existencia y de Representante legal, la Personería Jurídica y la
Escritura Pública de Constitución.
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METODOLOGIA DE TRABAJO

¿Por qué se quiere hacer?: Para el II semestre del año 2016 la Universidad de
La Salle brindó apoyo a la Asociación Futuro para Todos con 2 estudiantes:
Ameidy Carolina Díaz y Nubia Yazmin Ubaque Clavijo, pertenecientes a la
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, quienes realizaron su
modalidad de grado en proyección social desarrollando el trabajo “Apoyo para la
creación de una unidad de negocio, en la Asociación Futuro para Todos –
ASOFUTURO”, con lo anterior nuestro proyecto de modalidad de grado como
estudiantes de Administración de Empresas y Contaduría Pública, para este año,
2018, es retomar algunos aspectos que se destacan en este trabajo que
desarrollaron e investigaron nuestras compañeras y que consideramos necesarios
para poder llevar a cabo la idea de negocio plateada en este para así presentar la
“Puesta en marcha de la pastelería –Dulce tentación-, destinada a la
autosostenibilidad económica de la asociación futuro para todos de la localidad de
Bosa”, de acuerdo a la solicitud de la Directora de la Organización Futuro para
Todos.

Con la puesta en marcha de este proyecto se pretende que ASOFUTURO
no dependa, únicamente, de los recursos que recibe como parte de donaciones
de las diferentes personas, entidades u organizaciones, sino que su
sostenimiento sea directamente de los recursos que genere el proyecto
empresarial.

¿Cómo se va a hacer?: Tiempo en que se va a hacer: Para nosotros es de
gran importancia el tema del tiempo ya que debemos implementar la puesta en
marcha del proyecto lo antes posible, por lo tanto, hemos establecido tiempos
con la Directora de ASOFUTURO, pero de ello dependen varios aspectos que
no podemos controlar como lo son:

-

Local comercial para fabricar, producir y comercializar los productos. Debido
al cambio de sede que presentó la Asociación en el mes de junio. Este tema
se ha visto afectado ya que la edificación cuenta con este espacio, pero se
encuentra arrendado, según le indicaron a la Sra Cecilia Ramos lo
desocuparían para el mes de septiembre y, por ello se contaría con la
apertura del mismo para el mes de octubre.

-

Recursos económicos: Es de vital importancia este aspecto pues de ello
depende toda la viabilidad del proyecto, se han tomado iniciativas para la
búsqueda de recursos y poder contar con ello para el mes de septiembre,
por lo tanto, hemos brindado apoyo en generar ciertos aportes e ideas para
la obtención de recursos.

Con lo anterior se puede dar una fecha tentativa de inicio para el mes
octubre de 2018.

¿Dónde se va a hacer?: El trabajo se va a realizar en la Asociación Futuro para
Todos – AsoFuturo. Asociación localizada en la CL 57B Sur # 84C – 51 (Anterior CL 57
B Sur # 86 – 40) en la Localidad 7, Bosa. Barrio Villa Sonia.

¿Hasta dónde se quiere llegar?: En el trabajo que realizaremos para la
Asociación Futuro para Todos, planeamos llegar a lo siguiente:


Análisis del trabajo realizado en el año 2016



Validar la viabilidad de la información allí planteada.



Verificar la factibilidad del proyecto y así poder determinar junto con la
asociación la puesta en marcha del proyecto productivo.



Presentación del proyecto para la obtención de recursos ante
Fundación Social.



Puesta en marcha de la unidad de negocio en el lugar destinado para
su funcionamiento.

¿Con qué se va a hacer?: Los recursos necesarios para poner en marcha
o en funcionamiento la idea de negocio, serán distribuidos de la siguiente
manera:


Humanos: Estudiantes de la Universidad de La Salle: 1 estudiante del
programa de Administración de Empresas y 1 estudiante del programa de
Contaduría Pública.
La mano de obra para la elaboración de los productos que se ofrecerán,
estarán dispuestos por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. Esta
entidad enviará unos estudiantes del programa de Panadería para que
realicen su práctica profesional, la cual será certificada por la Asociación.
Además, estos Aprendices se encargarán, también, se brindar las debidas
capacitaciones a los padres de los usuarios de la Asociación.



Económicos:
Inversión inicial: Donación que realizaremos los dos estudiantes de la
Universidad de La Salle (Diana Marcela Díaz Molina y Edson Julián
Monsalve Palma), para lo cual realizamos un estudio de la materia prima a
necesitar y su valor en el mercado.
Otra parte son recursos propios que se dispondrán por parte de la
Asociación y, en gran parte, los recursos brindados por la Fundación Social
mediante la presentación y, posterior, Aprobación del presente proyecto.



Físicos: Maquinaria y espacio serán ofrecidos directamente por la
Asociación.
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AMENAZAS

ANÁLISIS DOFA

DEBILIDADES
1. Pocos recursos económicos

FORTALEZAS
1. Conocimiento del mercado

2. No cuenta con la experiencia que exige el
mercado para la producción y comercialización
de los productos

2. Buena calidad del producto final

3. No cuenta con un local para la puesta en
marcha de la unidad de negocio

3. Empresas del sector solidario que pueden adquirir
los productos

DA

FA

1. Aumento de precios de insumos

2. La búsqueda de mercado objetivo (clientes)

Poner en marcha la unidad de negocio
propuesta en la búsqueda de la sostenibilidad
y fuente de ingresos para la asociación.

Adquirir la materia prima con el banco de alimentos
ya que ofrece precios bajos a la asociación

3. Tendencias desfavorables en el mercado
OPORTUNIDADES
1. Crear alianzas con las diferentes entidades distritales
de la localidad para poder entrar en el mercado con los
cupcakes y ponqués
2. Crear alianzas con el Banco de alimentos para suplir
los refrigerios de otras asociaciones y/o fundaciones.
3. Apuntar a un mercado objetivo grande como son las
organizaciones solidarias y entidades de la localidad con
apertura a nuevos mercados dentro de la ciudad para
cubrir las necesidades de los refrigerios.
4. Posicionarse como un proveedor en el mercado

DO

FO

Aprovechar los precios que ofrece el banco de
alimentos a la asociación ya que es un aliado
directo para el suministro de materia prima y
después para su comercialización.

Poner en marcha el proyecto productivo con las
herramientas, maquinarias y personal que se
encuentre para la fabricación y comercialización de
los productos.

Búsqueda de recursos económicos (con esta
información no se cuenta actualmente ya que
el generador y manejo de estos recursos es y
será para el proyecto productivo la Sra Cecilia
Ramos Representante Lega).

Ofrecer los productos a la administración de la
localidad 7 Bosa, y facilitar la vinculación y así el
suministro a través del banco de alimentos
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PLAN DE NEGOCIOS (RESUMIDO) PARA PRESENTACIÓN Y BUSQUEDA
DE RECURSOS ECONÓMICOS

Puesta en marcha de la Pastelería
“Dulce Tentación” destinada a la autosostebilidad económica de la Asociación
Futuro para todos de la Localidad de Bosa

Inicialmente queremos aclarar el concepto de lo que es un plan de
negocios, según Fleitman (2000): “Se define como un instrumento clave y
fundamental para el éxito, el cual consiste en una serie de actividades
relacionadas entre sí para el comienzo o desarrollo de una empresa. Así
como una guía que facilita la creación o el crecimiento de una empresa” (pág.,
31-33).
Según Lerma (2007) “Es el mapa del camino que una organización debe
seguir para lograr el éxito” (pág., 18).
Teniendo en cuenta lo anterior es importante definir ciertas características
y pasos para la puesta en marcha de la pastelería ya que ayudará a concretar
las tareas a realizar teniendo en cuenta claridad sobre lo que se está
haciendo, para establecer las metas y objetivos del mismo.
1. Propósito: Producir y comercializar productos de pastelería y hojaldre.
2. Objetivo: El objetivo primordial de la unidad de negocio de ASOFUTURO
es la creación de un proyecto productivo para la elaboración de
mantecadas, brownies, galletería, brazo de reina, y productos en hojaldre
como pasteles de pollo de carnes entre otros, el cual genere un ingreso
para su sostenibilidad económica buscando satisfacer las necesidades
básicas de sus estudiantes y beneficiarios, mejorando la calidad de los
servicios prestados y la calidad de vida de las personas que sufren

discapacidad cognitiva y de sus familias al hacerlos participes en el
funcionamiento del mismo.
2.1 Objetivos Específicos:


Elaborar productos de pastelería y hojaldre que logren captar la
atención y necesidad de adquirirlos a los consumidores, inicialmente,
de la Fundación Social y de los estudiantes y familias que actualmente
se encuentran en la Asociación Futuro para Todos.



Producir mantecadas, brownies, galletería, brazo de reina, y productos
en hojaldre como pasteles de pollo de carnes entre otros, de alta
calidad, exquisito sabor a un menor costo con el propósito de
establecerse en la localidad.



Dar a conocer las ventajas que se ofrece en cuanto a la utilización de
la materia prima, el producto final y el precio al consumidor para que
sea acorde y se pueda incluir en los productos que se adquieren en
ASOFUTURO para la canasta familiar.

3. Visión: Ser la mejor opción en pastelería y hojaldre de la localidad de
Bosa, elaborando productos con calidad, materias primas naturales, con
normas e higiene de seguridad aptos para el consumo, contando con un
equipo de trabajo inclusivo impulsando el bienestar de los usuarios e
integrantes de la Asociación Futuro para Todos - ASOFUTURO.
4. Propuesta:
4.1 Problema: Las familias de la Localidad de Bosa cuentan con recursos
económicos escasos y dentro de su presupuesto para el mercado o
adquisición de productos de la canasta familiar no se tiene en cuenta
productos de pastelería y hojaldre por ser estos a un precio alto dentro
de sus posibilidades.

4.2 Solución: Producir y proveer este tipo de productos a precios
asequibles.

4.3 Idea de Negocio: Cuentan con un 90% de la estructura que se requiere
en cuanto a maquinaria para la producción y comercialización de los
productos que se destacan en esta propuesta. Para tal fin, la idea
inicial es producir y comercializar mínimo 200 productos del portafolio
a la semana, y estos ser incluidos dentro del mercado del cual se
provee los beneficiaros de Fundación Social, a los estudiantes y
familias de ASOFUTURO.
5. Promoción: Vemos la oportunidad de negocio en la fabricación, producción
y comercialización de productos de pastelería y hojaldre en la Localidad de
Bosa, ya que la propuesta que se tiene definida es viable y rentable en
cuanto a los tipos de clientes a quien va dirigida, ASOFUTURO por ser
una asociación legalmente constituida y con una trayectoria que se ha
fortalecido a través de los años cuenta con una planta en dónde se puede
desarrollar el proyecto productivo y adicional cuenta con un local dentro
del mismo edificio en donde desarrollan sus actividades y objeto social,
por ello la fabricación y exhibición de los productos dentro del local es de
vital impacto para la adquisición de los mismos por parte del mercado
objetivo.
6. Precio: El precio final al consumidor dependerá del producto, pero este
varia de acuerda a la oferta de mercado que existe actualmente, adicional
que los productos se pueden proveer al detal y al por mayor y estos
precios oscilan por unidad desde $600 hasta $1.200 y por caja desde
$5.000 hasta $15.000.
7. Precio de la materia prima requerida para la elaboración de los productos:

TABLA DE PRECIOS INSUMOS
Materia Prima

Unidad de
Medida

Cantidad

Valor

Harina de Trigo Bulto

Lb

100

$

85.700

Mantequilla caja

Kl

15

$

60.000

Azúcar Bulto

Lb

100

$

97.000

Polvo para Hornear

Kl

1

$

12.000

Huevos cubeta

Und

30

$

8.100

Chocolate Caja

Lb

10

$

56.000

Arequipe

Kl

5

$

32.000

Margarina para hojaldre caja

Lb

20

$

74.000

Bocadillo

@

1

$

42.000

Azúcar Pulverizada

Lb

10

$

22.000

Glacés manga

Kl

1

$

4.600

Grajeas

Lb

1

$

4.000

Maizena

Lb

25

$

48.000

Pechuga de Pollo

Lb

1

$

8.000

Leche Entera

Lt

1

$

2.200

Escencias

Ml

500

$

7.000

$

562.600

8. Precio de Venta Productos:

Producto

Cant

Precio

Caja x 10 und

$ 6.300

Brownies

Und

$ 1.350

Galletas

Caja x 60 und

$ 6.000

Brazos de reina

Caja x 12

$ 7.000

Pasteles de pollo

Und

$ 1.100

Pasteles de pollo

Caja x 10

$ 9.800

Pastel de carne

Und

$ 1.200

Pastel de carne

Caja x 10

$ 10.600

Pasabocas

Und

$ 500

Pasabocas

Caja x 15

$ 5.000

Repollas

Caja x 15

$ 6.000

Mantecadas
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MERCADEO Y VENTAS

Clientes: En primera instancia va dirigido a 2 tipos de clientes con que en la
actualidad se cuentan, ya que ASOFUTURO brinda la posibilidad de proveer a 70
familias 2 veces a la semana de productos y/o un mercado de la canasta familiar a
bajo costo (de lo que se encuentra en el mercado), también cuenta con 21
estudiantes y sus familias.

La fuente de investigación en este estudio de mercado es primaria, dónde se
diseñó y realizo una encuesta, aplicada mediante un muestreo no probabilístico
por conveniencia de nosotros, los investigadores. Esta encuesta fue dirigida a 20
personas.
6.1

Análisis de los resultados
Primer pregunta: En una escala de 1 a 5, donde 5 es "Muy Interesante" y 1

es "Nada Interesante"; Cómo de interesante es para usted los productos que se
ofrecen? (Brownies, Galletas, Mantecadas, Pasteles de Pollo, Pastel de Carne,
Pasabocas, Repollas), tenemos:

Elaboración: Fuente propia

Resultado: Once (11) personas o el 55% de los encuestados califican en 4 el
interés de los productos que se ofrecen. 5 personas que hacen parte del 25%
indican que es Muy Interesante el producto o los productos que se ofrecen y,
finalmente, 4 personas que complementan la muestra con un 20% de
participacion, indican que su nivel de interés se encuentra en 3.

Segunda pregunta realizada: En una escala de 1 a 5, donde 5 es "Muy
Interesante" y 1 es "Nada Interesante"; Se encuentra satisfecho con estos
productos? (Brownies, Galletas, Mantecadas, Pasteles de Pollo, Pastel de Carne,
Pasabocas, Repollas).

Elaboración: Fuente propia

Resultado: Once (11) personas o el 55% de los encuestados califican en 4 el
nivel de satisfacción de los productos que se ofrecen. 5 personas que hacen parte
del 25% indican que se sienten satisfechos en un nivel de 3 y, finalmente, 4
personas que complementan la muestra con un 20% de participación, indican que
su nivel de interés se encuentra en 5, es decir, Muy Satisfecho.

Tercer pregunta: la cual respondía a la pregunta: Cuál o cuáles de los siguientes
aspectos le atraen del producto?

Elaboración: Fuente propia

Resultado: Ocho (8) personas o el 40% de los encuestados califican a el
precio como el aspecto que mas les atraen de los productos. 6 personas que
hacen parte del 30% indican que es la Presentacion del Producto lo que mas los
atrae, 4 personas que componen el 20% de la muestra indican que es el tamaño
de los productos lo que les atrae de las características de los productos y,
finalmente, 2 personas que complementan la muestra con un 10% de
participacion, indican que es la estética de los productos lo que les llama la
atención de éstos.

Cuarta pregunta: Partiendo de la base que el precio de este producto le
pareciera aceptable... ¿Qué probabilidad hay de que lo comprase?

Elaboración: Fuente propia

Resultado: Diez (10) personas o el 50% de los encuestados indican que
compraría los productos cuando éstos estuviesen en el mercado. 7 personas que
hacen parte del 35% indican que comprarían los productos en un tiempo (tiempo
corto no mayor a 2 meses) y, finalmente, 3 personas que complementan la
muestra con un 15% de participación, indican que podrían comprar productos en
un tiempo.

Quinta pregunta: Los productos son elaborados en la Organización, ¿Esto
lo hace más o menos interesante para usted?

Elaboración: Fuente propia

Resultado: Dieciseis (16) personas o el 80% de los encuestados indican
que los productos al ser procesados o fabricados en la Organización hace, para
ellos, Mas Interesante a los productos y, finalmente, 4 personas que
complementan la muestra con un 20% de participacion, indican que no saben si
los productos serían mas interesantes al ser procesados en la Organización.

Sexta pregunta realizada: Cuál es su edad?

Elaboración: Fuente propia
Resultado: Seis (6) personas o el 30% de los encuestados nos indican que
se encuentran entre 26 y 30 años. 5 personas que hacen parte del 25% indican
que su rango de edad se encuentra entre 31 y 35 años. 3 personas que forman el
15% de los encuestados, indican que su rango de edad se encuentra entre 15 y 20
años y entre 21 y 25 años y, finalmente, 2 personas que complementan la muestra
con un 10% de participacion, indican que su rango de edad se cneutra entre 36 y
40 años y 1 persona que es la representacion del 5% faltante, se encuentra entre
el rango de edad entre 41 y 50 años. Esta pregunta se nos hizo importante
realizarla, por ser determinante conocer su edad y, por consiguiente, mediante sus
respuestas considerar a personas laboralmente activas obteniendo ingresos.

Séptima pregunta: Compraría más de un producto en una vez?

Elaboración: Fuente propia

Resultado: Ocho (8) personas o el 40% de los encuestados indican que SI
comprarian mas de un producto a la vez. 7 personas que hacen parte del 35%
indican que NO comprarían mas de un producto a la vez y, finalmente, 5 personas
que complementan la muestra con un 25% de participacion, indican que, TAL
VEZ, adquieran mas de un producto a la vez.
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PROCESO ADMINISTRATIVO

Este se define como el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las
cuales se efectúa la administración, las mismas que se interrelacionan y forman
un proceso integral.
G. Munich y M. Gracia lo definen como: El conjunto de fases o etapas
sucesivas a través de las cuales, se hace efectiva la administración, mismas
que son interrelacionados y forman un proceso integral. (Sánchez, Delgado
Marisela. Administración 1, Segunda Edición. Grupo editorial Patria. Mexico DF
2015).

7.1

Misión
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, garantizando los más altos

estándares de calidad, eficiencia y competitividad de nuestros productos. Nos
identificamos por ser una empresa que trabaja con carisma y esfuerzo en la
mejora continua, contribuyendo en la alimentación saludable de las personas,
promoviendo la participación e inclusión de los actores en situación de
discapacidad cognitiva funcionales.

7.2

Visión
Para el 2019 ser una empresa líder a nivel local en la fabricación de

repostería y hojaldre. Ofreciendo la más alta calidad en nuestros productos y
servicios para satisfacer el paladar de las familias Bogotanas.

7.3

Objetivos Institucionales
Como Unidad de negocio contamos con unos objetivos institucionales que son:
 La Satisfacción de nuestros clientes
 Elaborar productos de calidad

 Tener buena atención y servicio para nuestros clientes
 Ser una unidad de negocio donde nuestros colaboradores se sientan a
gusto.
7.4

Organigrama

Gerente General
Cecilia Ramos
ASOFUTURO

Contador
Voluntario

Dir. De Proyecto
Olga Bonilla
Voluntaria

Coor. Administrativo y
Financiero

Producción

Ventas

William Fernando Rodríguez
ASOFUTURO

Panadero

Cecilia Ramos

Aprendiz SENA

ASOFUTURO

Chicos Funcionales
en condición de
discapacidad

Chicos Funcionales
en condición de
discapacidad

Elaboración: Fuente propia
7.5

Descripción puestos de trabajo

Empresa: Panadería y Pastelería Mi dulce Tentación
Nombre del cargo: Gerente General
Área a la que pertenece: Dirección Administrativa,

Cargo al cual reporta: Ninguno.

Financiera y Contable.

Fecha de elaboración:
Agosto 21 de 2018
APROBACIONES

Firma:

Firma:

GERENCIA

JEFE INMEDIATO

SÍNTESIS DEL PUESTO: (Describa la responsabilidad central del cargo)
Planear, proponer, aprobar, dirigir, coordinar y controlar las actividades administrativas, comerciales,
operativas y financieras de la empresa, así como resolver los asuntos que requieran su intervención de
acuerdo con las facultades delegadas.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1.

Ejercer la dirección administrativa, operativa y financiera de la Empresa de acuerdo con las
normas establecidas

2.

Representar judicial y legalmente a la empresa ejerciendo las facultades generales y
específicas que le confiera en la cámara de comercio.

3.

Velar por la calidad de los productos y del servicio al cliente en todos sus aspectos

4.

Velar por que se lleve la correcta implementación y aplicación de las buenas prácticas de
manipulación de alimentos, manejo presupuestal, manejo de inventario en materia prima y
producto final.

Empresa: Panadería y Pastelería Mi dulce Tentación
Nombre del cargo: Contador

Cargo al cual reporta: Gerente General.

Área a la que pertenece: Dirección Administrativa, Fecha de elaboración: Agosto 21 de 2018
Financiera y Contable.

APROBACIONES
Firma:

Firma:

GERENCIA

JEFE INMEDIATO

SÍNTESIS DEL PUESTO: (Describa la responsabilidad central del cargo)
Encargado de todos los movimientos contables, así como la presentación a la gerencia de los estados
financieros mensuales.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1.

Mantener actualizado los saldos de clientes y proveedores.

2.

Elaboración de informes contables

3.

Supervisar y realizar a diario el cierre de caja

4.

Recopilar y organizar la información sobre los asuntos financieros de la panadería

5.

Mantener informado al gerente sobre la información contable de la empresa

Empresa: Panadería y Pastelería Mi dulce Tentación
Nombre del cargo: Director del proyecto

Cargo al cual reporta: Gerencia.

Área a la que pertenece: Dirección Administrativa.

Fecha de elaboración: Agosto 21 de 2018

APROBACIONES
Firma:

Firma:

GERENCIA

JEFE INMEDIATO

SÍNTESIS DEL PUESTO: (Describa la responsabilidad central del cargo)
Responsable del desempeño del área, manejar la producción diaria, exposición de los productos controlar
el inventario y manejar el presupuesto

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1.

Gestionar y supervisar al personal a su cargo.

2.

Organizar y planificar la producción de la empresa.

3.

Organizar y planificar el aprovisionamiento de materia prima y la distribución y
transporte del producto terminado de la empresa.

4.

Coordinar con las diferentes áreas de comercialización, finanzas, recursos
humanos una eficaz y eficiente comunicación y/o relación con el objetivo de cumplir
las metas de la empresa.

5.

Optimizar los procesos de trabajo dentro la planta de producción.

Empresa: Panadería y Pastelería Mi dulce Tentación
Nombre del cargo: Coordinador Administrativo y Cargo al cual reporta:
Financiero
Fecha de elaboración:
Área a la que pertenece: Dirección Administrativa,
Financiera y Contable.

Agosto 21 de 2018

APROBACIONES
Firma:

Firma:

GERENCIA

JEFE INMEDIATO

SÍNTESIS DEL PUESTO: (Describa la responsabilidad central del cargo)

Planear, proponer, aprobar, dirigir, coordinar y controlar las actividades administrativas, comerciales,
operativas y financieras de la empresa, así como resolver los asuntos que requieran su intervención de
acuerdo con las facultades delegadas.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1.

Diseñar estrategias relacionadas con la administración de los recursos financieros, técnicos,
físicos y Talento Humano.

2.

Realización de facturas

3.

Control de ingresos y egresos

4.

Archivar toda la correspondencia que ingresa a la compañía

5.

Recibir, entregar y archivar toda la correspondencia que ingresa y sale de la compañía

6.

Realizar cotizaciones

7.

Apoyar a la Gerencia General y al Jefe Directo en el manejo y preparación de las reuniones
de Junta Directiva.

8.

Mantener relaciones permanentes con proveedores y entidades financieras.

9.

Manejo de caja menor

Empresa: Panadería y Pastelería Mi dulce Tentación
Nombre del cargo: Panadero, pastelero
Aprendiz SENA
Área a la que pertenece:

Cargo al cual reporta:
Fecha de elaboración:
Agosto 21 de 2018
APROBACIONES

Firma:

Firma:

GERENCIA

JEFE INMEDIATO

SÍNTESIS DEL PUESTO: (Describa la responsabilidad central del cargo)
Será el encargado de la producción y fabricación de los productos, manteniendo una temperatura y tiempo

determinados para la excelente cocción.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1.

Será el responsable directo de la producción

2.

Manipulación directamente el producto

3.

Vigila y controla la calidad de los productos

4.

Mantenimiento a maquinaria

5.

Producir y elaborar todo tipo de productos ofrecidos en el portafolio.

6.

Realizar y controlar todos los pasos en el proceso: Pesar, batir, dosificar y hornear.

7.

Inspeccionar diariamente condiciones básicas de operación en todas las áreas de
producción, incluyendo las condiciones del personal, equipos, instalaciones.
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PROCESO LEGAL, DE CONSTITUCIÓN, CONTABLE Y FINANCIERO DE
LA UNIDAD DE NEGOCIO
Para proceder al desarrollo de esta parte de nuestro Trabajo de Grado y como

poco conocedores de este tema por nuestra formación y experiencia profesional,
recurrimos a realizar entrevistas e indagaciones a diferentes personas
(Profesionales, conocedoras del tema y a los Servicios de Asesoría que presta la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN), destacamos y resumimos
lo principal de nuestras dudas para este tema, el más importante, de acuerdo a lo
siguiente:

La Organización Futuro para Todos, se dedica a la atención y educación de
personas en condición de discapacidad cognitiva. La Organización, posee la
maquinaria necesaria para la elaboración de productos de panadería y pastelería.
La creación y puesta en marcha de la Panadería-Pastelería para la Fundación fue
solicitada por la Representante Legal y Directora de ésta, como unidad de negocio
que sirva para el autosostenimiento de la Fundación y las actividades que en ella
se realizan, no solo esperando los recursos que, desde el Gobierno y de sus
donantes, llegan.
De acuerdo a esto y teniendo en cuenta la normatividad y las regulaciones que
tienen injerencia sobre las ESAL, las cuestiones que queremos comentar son las
siguientes:

¿Es necesario crear una nueva actividad económica para la Organización?
Esto con el fin de que se pueda dar el funcionamiento de la Panadería-Pastelería.
Como varios de los insumos necesarios para la producción de productos de
panadería, pastelería y hojaldre se encuentran gravados, actualmente, con IVA del
5% y del 19%; la Fundación, inmediatamente, ¿será o se hará responsable de
Declarar IVA?

La Fundación comercializará en sus instalaciones los productos que

fabrican. Por tanto, éstos serán servidos a la mesa - en algunos casos - por lo
tanto, se harán responsables, también, ¿del Impuesto al Consumo??

La Dra. Yesenia Andrea Álvarez Duarte, quien es Contadora Pública y
Especialista en Gerencia Tributaria egresada de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia y quien cuenta con una experiencia laboral en el área
administrativa y contable y, actualmente, se desempeña como funcionaria de la
Universidad de La Salle en el cargo de Especialista Contable, nos resalta: “Todo el
proceso y el régimen de las ESAL tuvo un cambio importante con el Decreto 2150
de diciembre de 2017. La Organización debe estar cumpliendo con una actividad
meritoria y que se encuentre contemplada dentro del Decreto mencionado. El
Decreto establece lo más importante que se definió en materia tributaria para las
ESAL. Respecto a la panadería que espera poner en marcha la Organización,
para efectos de que pertenezca al régimen tributario especial o No es importante.
No recomendaría la inscripción de una nueva actividad económica porque, se
supone, que los recursos o los ingresos que se van a obtener serán reinvertidos
en la actividad económica y meritoria principal de la Organización es el tema de la
educación de las personas con condiciones especiales, en este caso, cognitiva.
Para efectos de IVA estaría excluido (Art 426), pero, para el Impuesto al Consumo,
Si.”

El Dr. Nardo Angarita Berdugo, quien es egresado del programa de
Contaduría Pública de la Universidad Central y quien ha tenido más de 20 años de
experiencia como Director Contable, Administrativo y Financiero en diversas
empresas y en diferentes sectores y quien, actualmente, se desempeña como
Contador Público, Auditor y Revisor Fiscal Independiente, nos menciona: “Primera
pregunta: Se puede incluir el objeto social de panadería y/o pastelería dentro de la
Organización o Fundación. Debe realizarse una reforma o modificación a los
Estatutos de Constitución de esta. Con respecto al parte Tributaria, en la última
Reforma Tributaria (Ley 1819 de 2016) se reglamentaron las ESAL. Las ESAL,
Entidades Sin Ánimo de Lucro, en estas clasifica la Organización Futuro para

todos. Cuando empiecen a facturar y antes de que la Organización inicie con la
unidad de negocio nueva, se debe, en la DIAN, realizar la actualización de
información (según de lo dispuesto en el Decreto 2150 de 2017) para que allí se
evalúe si la Organización empezaría a ser responsable de Renta por la actividad
de la Panadería-Pastelería porque las ESAL no son contribuyentes del Impuesto
de Renta. Pero, como se va a iniciar con una actividad generadora de Renta – la
panadería-pastelería – aunque se compran alimentos e insumos con IVA
diferencial del 5% y del 10%, como lo son aceites, grasas, entre otros. La venta en
panadería no tiene gravado el IVA, lo que sí tienen es Impoconsumo, pero, si son
primeros productores no tendría Impoconsumo, entonces, lo que se debe hacer,
ahora, es identificar y plantear si se va a atender al público o se quiere crear una
panadería-pastelería de clase industrial, es decir, producir y distribuir al por
mayor”.

Como ayuda para aclarar nuestra principal duda, realizamos una revisión a
lo que el Estatuto Tributario menciona, encontrando lo siguiente:
Dentro del Impuesto al Consumo – ImpoConsumo – hallamos la definición
de lo que es este impuesto, las entidades u organizaciones que deben aplicarlo:
“Art. 512-1. Impuesto nacional al consumo.
* -Modificado- El impuesto nacional al consumo tiene como hecho generador la
prestación o la venta al consumidor final o la importación por parte del consumidor
final, de los siguientes servicios y bienes:
(…) 3. El servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes,
cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías para
consumo en el lugar, para ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilio,
los servicios de alimentación bajo contrato, y el servicio de expendio de comidas y
bebidas alcohólicas para consumo dentro de bares, tabernas y discotecas; según
lo dispuesto en los artículos 512-8, 512-9, 512-10, 512-11, 512-12 Y 512-13 de
este Estatuto, ya sea que involucren o no actividades bajo franquicia, concesión,
regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de

intangibles.”
Dentro del siguiente artículo, encontramos la definición que se da a los
restaurantes y las cafeterías, además, del éstos servicios que los establecimientos
de educación pueden prestar.
“Art. 512-8. Definición de restaurantes.
*-Adicionado- Para los efectos del numeral tercero del artículo 512-1 de este
Estatuto…
(…) También se considera que presta el servicio de restaurante el establecimiento
que en forma exclusiva se dedica al expendio de aquellas comidas propias de
cafeterías, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías y los establecimientos,
que adicionalmente a otras actividades comerciales presten el servicio de
expendio de comidas según lo descrito en el presente inciso.
Para los servicios de restaurante y cafetería prestados por los establecimientos de
educación conforme con lo establecido en el artículo 476 de este Estatuto; así
como los servicios de alimentación institucional o alimentación a empresas,
prestado bajo contrato (Catering), estarán excluidos del impuesto al consumo.”
Ahora, vemos en un último artículo los servicios que se encuentran excluidos del
IVA - Impuesto al Valor Agregado: “Art. 476. Servicios excluidos del impuesto
sobre las ventas.
Se exceptúan del impuesto los siguientes servicios:
(…) 6. * Modificado- Los servicios de educación prestados por establecimientos de
educación preescolar, primaria, media e intermedia, superior y especial o no
formal, reconocidos como tales por el Gobierno, y los servicios de educación
prestados por personas naturales a dichos establecimientos. Están excluidos
igualmente los siguientes servicios prestados por los establecimientos de
educación a que se refiere el presente numeral: restaurante, cafetería y transporte,
así como los que se presten en desarrollo de las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994.
Igualmente están excluidos los servicios de evaluación de la educación y de
elaboración y aplicación de exámenes para la selección y promoción de personal,
prestados por organismos o entidades de la administración pública.(…)”
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FUENTES DE INVESTIGACIÓN

Las fuentes de investigación son los múltiples tipos de documentos que
brindan información y conocimiento útil requerido para llevar a cabo una
investigación y, consecuentemente, generar conocimiento.
Este tipo de fuentes pueden ser llamadas también fuentes de información y
varían de acuerdo a las necesidades del proceso de investigación del que son
parte.
Existen dos tipos de fuentes de información que pueden y deben emplearse
en una investigación y ambas son de suma importancia: primaria y secundaria.
Las fuentes primarias son aquellas utilizadas para tener acceso de forma directa a
la información.
Son todas aquellas que incluyen información de primera mano, original y sin
abreviaciones. Aquí se incluyen, en general, producción documental de alta
calidad. (En: Lifeder.com., 2018)
9.1

Características

– Son tan fiables y precisas como las fuentes secundarias.
– Su contenido se basa en la evidencia directa o testimonio sobre el tema tratado.
– Son redactadas por una persona directamente involucrada con el tema de
investigación. Por lo tanto, estas fuentes tratan el tema desde el interior de un
evento particular.
Esta técnica consistirá en obtener información a través de la observación
directa de las acciones de una persona. La observación la puede realizar otra
persona o a través de medios mecánicos o electrónicos. Es muy útil a la hora de
recoger información específica como el comportamiento del entrevistado, las
acciones a su alrededor, sus reacciones, etc.

Observación

directa.

Estas

fuentes

primarias

servirán

para

obtener

información sobre la situación actual en la cual se encuentran las panaderías y así
realizar el diagnostico; para identificar y documentar los procedimientos que se
llevan a cabo en el proceso de producción. (En: Lifeder.com., 2018)

10 MAQUINARIA Y EQUIPO
ASOFUTURO cuenta con las siguientes herramientas y maquinaria para la
puesta en marcha de la unidad de negocio propuesta:
Mesas para amasar
Nevera
Licuadora
Purificador de Agua
Batidora Industrial
Mezclador industrial
Mangas
Espátulas
Juego de boquillas para realizar decorados
Bandejas de Cupcakes
Bandejas de pan
Bandejas para mantecadas
Horno para pan
Báscula
Estufa de dos puestos a gas

11 RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS Y FLUJO DE CAJA
PROYECTADO (2018-2021)
Para poder iniciar el funcionamiento de la unidad de negocio “Panadería y
Pastelería Dulce Tentación”, se presentará a la Fundación Social (como se
menciona el siguiente punto) la propuesta para el desembolso de recursos. Estos
recursos la Fundación Social, en caso de Aprobar el proyecto, girará a la
Organización Futuro para Todos un porcentaje del total de la inversión inicial. Otro
porcentaje será suministrado por la Organización y otra pequeña parte, serán
recursos donados por otras personas. A continuación se relaciona el presupuesto
necesario y las actividades que se desarrollarán con él.

Dentro de la implementación de la unidad de negocio, se visualizaron o
proyectaron tres actividades básicas dirigidas a las personas que estarán
directamente relacionadas con la unidad de negocio. Estas actividades son:
Capacitación a Profesional en panadería-pastelería: Esta actividad comprende la
capacitación con un profesional en pastelería para la elaboración de los productos
a las personas integrantes de la Organización y que harán parte activa del
desarrollo de la unidad de negocio. Además, se brindará capacitación en atención
al cliente, la compra de los insumos que se requieren para la elaboración de los
productos, la ampliación del mercado (clientes) y el desarrollo de las ventas en los
días de mercado de Tejiendo Futuro (promoción y publicidad).

Talleres de sensibilización en discapacidad cognitiva: Los talleres que
esperan brindarse a la comunidad, son talleres enfocados a entender la
discapacidad cognitiva, además, la sensibilización que se espera lograr al romper
los paradigmas dentro de las demás personas y lograr que quienes harán parte de
la unidad de negocio (clientes, proveedores, colaboradores, etc) se sientan
interesados por lo que se realiza dentro de la Organización con la puesta en
marcha de esta unidad de negocio.

Comunicación y Visibilización: En este punto se pretende dar a conocer los

servicios que presta la Asociación Futuro para Todos en la comunidad, los
proyectos, informes y procesos. También, se realizará la muestra de un video en
donde se recopila todo lo relacionado con la primera actividad, dando a conocer la
Asociación en diversas localidades de Bogotá D.C., el trabajo que allí se realiza y
el servicio que se brinda a las personas que, se consideran, menos favorecidas en
el entorno social.

Varios: En este componente, se relacionan los gastos administrativos que
se tendrán o se verán para la realización de las tres actividades, en los cuales se
incluyen gastos por refrigerios, servicios públicos, transporte, pago de GMF
(Gravamen al Movimiento Financiero de la cuenta bancaria).

PRESUPUESTO
LA DIFERENCIA EN ACCION: PCDC Y COMUNIDAD EN UN MISMO ESCENARIO
ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1: CAPACITACION PROFESIONAL EN PANADERIA-PASTELERIA

TOTAL
$ 5.917.600

APORTE FS
$ 3.560.000

CONTRAPARTIDA ALIADOS
$ 1.020.000
$ 1.337.600

ACTIVIDAD 1.1. Capacitacion con profesional en pastelería para la elaboración de los
siguientes productos: mantecada, hojaldre, galletería, etc

$ 970.000

$ 450.000

$ 120.000

$ 400.000

Material de apoyo: Folleto, Marcadores Borrables.
Honorarios AFT (2 personas de Apoyo a $60.000)
Honorarios Tallerista (4 sesiones de $100.000 cada una)

$ 450.000
$ 120.000
$ 400.000

$ 450.000
$0
$0

$0
$ 120.000
$0

$0
$0
$ 400.000

ACTIVIDAD 1.2. Capacitación En Atencion al Cliente.

$ 1.970.000

$ 1.600.000

$ 70.000

$ 300.000

Material de apoyo (Compra Video Beam)
Honorarios AFT
Honorario Tallerita (3 sesiones de $100.000)
ACTIVIDAD 1.3. Insumos
Harina de Trigo (50 Kg)
Mantequilla (Caja 15 Kg)
Azucar (50 Kg)
Polvo para Hornear (1 Kg)
Huevos (4 Cubetas x30)
Chocolate (Caja 10 Lb)
Arequipe (5 Kg)
Margarina para Hojaldre (Caja 20 Lb)
Bocadillo (1 @)
Azucar Pulverizada (10 Lb)
Glases Manga (2 Kg)
Grajeas (1 Lb)
Maizena (25 Lb)
Leche Entera (1 Lt)
Queso Mozarella (5 Lb)
Esencias (500 ml)
Carne Milanessa (2 Lb)
Pechuga Pollo (2 Lb)
Compra Vitrina Panaderia
ACTIVIDAD 1.4. Ampliación de Clientes
Material de apoyo (Brochure productos)
Honorarios AFT
Honorarios Profesional (Trabajo Social $70.000 cad uno, 3)
ACTIVIDAD 1.5. Venta del producto en los días de mercado de tejiendo futuro y de los
clientes captados.
Material de apoyo (Publicidad, Volantes y Afiches)
Honorarios AFT
ACTIVIDAD 2: TALLERES DE SENSIBILIZACION EN DISCAPACIDAD COGNITIVA
ACTIVIDAD 2.1. Taller para romper paradigmas y falsas creencias sobre la Discapacidad,
haciendo énfasis en la Discapacidad Cognitiva: Que es y que no es la Discapacidad.
Material de apoyo (Folleto)
Honorario AFT
Honorarios Tallerista
ACTIVIDAD 2.2. Taller, Viviendo un día con la discapacidad. Generando empatía, con la
discapacidad intelectual.
Eventos y reuniones: Salida (40 personas)
Pasajes Terrestre (40 personas)
Honorarios AFT
Honorarios: Recreacionista.
ACTIVIDAD 2.3. Taller Inclusión desde las diferencias.
Honorarios AFT
Honorarios Tallerista
ACTIVIDAD 2.4. Taller Soy Solidario, aprendiendo actitudes positivas, que favorezcan la
inclusión de la discapacidad.
Material de Apoyo (Video Beam, Tablero, silla ruedas, cabestrillo)
Pañoletas (5)
Honorarios AFT
Honorarios: 2 Talleristas
ACTIVIDAD 2.5. Taller: Te reto encuentra tu papel con la discapacidad intelectual.
Honorarios Registro Fotografico e Impresión de Fotos
Honorarios AFT
Honorarios Tallerista
ACTIVIDAD 3: COMUNICACIÓN Y VISIBILIZACION
ACTIVIDAD 3.1. Dar a conocer los servicios que presta la AFT en la comunidad, proyectos e
informe de procesos mediante publicaciones trimestrales vía página web y redes sociales.
Material de Apoyo
Honorarios
ACTIVIDAD 3.2. Video del proceso de capacitación y desarrollo del proyecto productivo de
pastelería con los usuarios y los cuidadores permitiendo dar a conocer la asociación
mediante el trabajo realizado sirviendo además como carta de presentación.
Piezas Comunicativas (Video)
VARIOS
COMPONENTE ADMINISTRATIVOS
Refrigerios
Transporte
Llamadas Telefonicas (Recargas)
Arriendo
Servicios Publicos
GASTOS BANCARIO
Costos Transacciones Bancarias
TOTAL

$ 1.600.000
$ 70.000
$ 300.000
$ 1.187.600
$ 85.700
$ 60.000
$ 97.000
$ 12.000
$ 32.000
$ 56.000
$ 32.000
$ 74.000
$ 42.000
$ 22.000
$ 9.200
$ 4.000
$ 48.000
$ 2.700
$ 30.000
$ 7.000
$ 14.000
$ 10.000
$ 550.000
$ 1.020.000
$ 600.000
$ 210.000
$ 210.000

$ 1.600.000
$0
$0
$ 550.000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 550.000
$ 810.000
$ 600.000
$0
$ 210.000

$0
$ 70.000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 210.000
$0
$ 210.000
0

$0
$0
$ 300.000
$ 637.600
$ 85.700
$ 60.000
$ 97.000
$ 12.000
$ 32.000
$ 56.000
$ 32.000
$ 74.000
$ 42.000
$ 22.000
$ 9.200
$ 4.000
$ 48.000
$ 2.700
$ 30.000
$ 7.000
$ 14.000
$ 10.000
$0
$0
$0
$0
$0

$ 770.000

$ 150.000

$ 620.000

$0

$ 150.000
$ 620.000
$ 3.625.000

$ 150.000
$0
$ 2.660.000

$0
$ 620.000
$ 965.000

$0
$0
$0

$ 330.000

$ 190.000

$ 140.000

$0

$ 90.000
$ 140.000
$ 100.000

$ 90.000
$0
$ 100.000

$0
$ 140.000
$0

$0
$0
$0

$ 2.200.000

$ 1.920.000

$ 280.000

$0

$ 1.320.000
$ 500.000
$ 280.000
$ 100.000
$ 240.000
$ 140.000
$ 100.000

$ 1.320.000
$ 500.000
$0
$ 100.000
$ 100.000
$0
$ 100.000

$0
$0
$ 280.000
$0
$ 140.000
$ 140.000
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$ 465.000

$ 200.000

$ 265.000

$0

$ 100.000
$ 25.000
$ 140.000
$ 200.000
$ 390.000
$ 150.000
$ 140.000
$ 100.000
$ 1.750.000

$0
$0
$0
$ 200.000
$ 250.000
$ 150.000
$0
$ 100.000
$ 1.750.000

$ 100.000
$ 25.000
$ 140.000
$0
$ 140.000
$0
$ 140.000
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$ 250.000

$ 250.000

$0

$0

$ 150.000
$ 100.000

$ 150.000
$ 100.000

$0
$0

$0
$0

$ 1.500.000

$ 1.500.000

$0

$0

$ 1.500.000
$ 1.155.000
$ 1.055.000
$ 605.000
$ 150.000
$ 100.000
$ 150.000
$ 50.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 12.447.600

$ 1.500.000
$ 845.000
$ 745.000
$ 525.000
$ 120.000
$ 100.000
$0
$0
$ 100.000
$ 100.000
$ 8.815.000

$0
$ 310.000
$ 310.000
$ 80.000
$ 30.000
$0
$ 150.000
$ 50.000
$0
$0
$ 2.295.000

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 1.337.600

ANALISIS FINANCIERO
Ventas del primer mes

100%

Ventas del Segundo Mes

100%

Ventas Tercer Mes

100%

Crecimiento a partir del 5 mes

1,5%

1,015
2018

FLUJO DE CAJA
INGRESOS MES

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre Diciembre

Inversion Inicial

-

-

-

-

-

-

-

-

12.447.600

1.187.600

1.205.414

1.223.495

Cupcake, Galletas, Pasteles, Repollas, etc

-

-

-

-

-

-

-

-

3.627.126

3.681.533

3.736.756

3.792.807

Total de Ingresos por Ventas

-

-

-

-

-

-

-

-

3.627.126

3.681.533

3.736.756

3.792.807

Total de Ingresos en Efectivo

-

-

-

-

-

-

-

-

16.074.726

4.869.133

4.942.170

5.016.302

Cupcake, Galletas, Pasteles, Repollas, etc

-

-

-

-

-

-

-

-

2.272.765

2.306.856

2.341.459

2.376.581

Total Costos Variables

-

-

-

-

-

-

-

-

2.272.765

2.306.856

2.341.459

2.376.581

Costos Fijos

-

-

-

-

-

-

-

-

750.000

750.000

750.000

750.000

Pago de Abono a Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pago de Intereses Financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Utilizacion en Muebles y Equipos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Utilizacion en Materias Primas e Insumos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Utilizacion en Obras Fisicas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Utilizacion en Publicidad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total de Egresos en Efectivo

-

-

-

-

-

-

-

-

3.022.765

3.056.856

3.091.459

3.126.581

SALDO TOTAL Superavit o Deficit

-

-

-

-

-

-

-

-

13.051.961

1.812.276

1.850.711

1.889.721

EGRESOS MES

ANALISIS FINANCIERO
Ventas del primer mes

100%

Ventas del Segundo Mes

100%

Ventas Tercer Mes

100%

Crecimiento a partir del 5 mes

1,5%

1,015
2019

FLUJO DE CAJA
INGRESOS MES

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Inversion Inicial

1.241.848

1.260.475

1.279.382

1.298.573

1.318.052

Cupcake, Galletas, Pasteles, Repollas, etc

3.849.699

3.907.445

3.966.056

4.025.547

Total de Ingresos por Ventas

3.849.699

3.907.445

3.966.056

Total de Ingresos en Efectivo

5.091.547

5.167.920

Cupcake, Galletas, Pasteles, Repollas, etc

2.412.230

Total Costos Variables

Septiembre

1.337.823

1.357.890

1.378.258

1.398.932

4.085.931

4.147.220

4.209.428

4.272.569

4.025.547

4.085.931

4.147.220

4.209.428

5.245.439

5.324.121

5.403.982

5.485.042

2.448.413

2.485.140

2.522.417

2.560.253

2.412.230

2.448.413

2.485.140

2.522.417

750.000

750.000

750.000

750.000

Octubre

Noviembre

Diciembre

1.419.916

1.441.215

1.462.833

4.336.658

4.401.708

4.467.733

4.534.749

4.272.569

4.336.658

4.401.708

4.467.733

4.534.749

5.567.318

5.650.828

5.735.590

5.821.624

5.908.948

5.997.582

2.598.657

2.637.637

2.677.201

2.717.359

2.758.120

2.799.491

2.841.484

2.560.253

2.598.657

2.637.637

2.677.201

2.717.359

2.758.120

2.799.491

2.841.484

750.000

750.000

750.000

750.000

750.000

750.000

750.000

750.000

EGRESOS MES

Costos Fijos
Pago de Abono a Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pago de Intereses Financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Utilizacion en Muebles y Equipos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Utilizacion en Materias Primas e Insumos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Utilizacion en Obras Fisicas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Utilizacion en Publicidad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total de Egresos en Efectivo

3.162.230

3.198.413

3.235.140

3.272.417

3.310.253

3.348.657

3.387.637

3.427.201

3.467.359

3.508.120

3.549.491

3.591.484

SALDO TOTAL Superavit o Deficit

1.929.317

1.969.507

2.010.299

2.051.704

2.093.729

2.136.385

2.179.681

2.223.626

2.268.231

2.313.504

2.359.457

2.406.099

ANALISIS FINANCIERO
Ventas del primer mes

100%

Ventas del Segundo Mes

100%

Ventas Tercer Mes

100%

Crecimiento a partir del 5 mes

1,5%

1,015
2020

FLUJO DE CAJA
INGRESOS MES

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Inversion Inicial

1.484.776

1.507.047

1.529.653

1.552.598

1.575.887

Cupcake, Galletas, Pasteles, Repollas, etc

4.602.770

4.671.812

4.741.889

4.813.018

Total de Ingresos por Ventas

4.602.770

4.671.812

4.741.889

Total de Ingresos en Efectivo

6.087.546

6.178.859

Cupcake, Galletas, Pasteles, Repollas, etc

2.884.106

Total Costos Variables

Noviembre Diciembre

1.599.525

1.623.518

1.647.871

1.672.589

1.697.678

1.723.143

1.748.990

4.885.213

4.958.491

5.032.868

5.108.361

5.184.987

5.262.762

5.341.703

5.421.829

4.813.018

4.885.213

4.958.491

5.032.868

5.108.361

5.184.987

5.262.762

5.341.703

5.421.829

6.271.542

6.365.615

6.461.100

6.558.016

6.656.386

6.756.232

6.857.576

6.960.439

7.064.846

7.170.818

2.927.368

2.971.278

3.015.847

3.061.085

3.107.001

3.153.606

3.200.910

3.248.924

3.297.658

3.347.123

3.397.330

2.884.106

2.927.368

2.971.278

3.015.847

3.061.085

3.107.001

3.153.606

3.200.910

3.248.924

3.297.658

3.347.123

3.397.330

750.000

750.000

750.000

750.000

750.000

750.000

750.000

750.000

750.000

750.000

750.000

750.000

EGRESOS MES

Costos Fijos
Pago de Abono a Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pago de Intereses Financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Utilizacion en Muebles y Equipos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Utilizacion en Materias Primas e Insumos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Utilizacion en Obras Fisicas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Utilizacion en Publicidad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total de Egresos en Efectivo

3.634.106

3.677.368

3.721.278

3.765.847

3.811.085

3.857.001

3.903.606

3.950.910

3.998.924

4.047.658

4.097.123

4.147.330

SALDO TOTAL Superavit o Deficit

2.453.440

2.501.492

2.550.264

2.599.768

2.650.015

2.701.015

2.752.780

2.805.322

2.858.652

2.912.781

2.967.723

3.023.489

ANALISIS FINANCIERO
Ventas del primer mes

100%

Ventas del Segundo Mes

100%

Ventas Tercer Mes

100%

Crecimiento a partir del 5 mes

1,5%

1,015
2021

FLUJO DE CAJA

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1.912.421

1.941.107

1.970.224

1.999.777

2.029.774

2.060.221

2.091.124

5.840.849

5.928.462

6.017.389

6.107.650

6.199.264

6.292.253

6.386.637

6.482.437

5.754.531

5.840.849

5.928.462

6.017.389

6.107.650

6.199.264

6.292.253

6.386.637

6.482.437

7.498.370

7.610.845

7.725.008

7.840.883

7.958.496

8.077.874

8.199.042

8.322.028

8.446.858

8.573.561

3.500.014

3.552.514

3.605.802

3.659.889

3.714.787

3.770.509

3.827.067

3.884.473

3.942.740

4.001.881

4.061.909

3.448.289

3.500.014

3.552.514

3.605.802

3.659.889

3.714.787

3.770.509

3.827.067

3.884.473

3.942.740

4.001.881

4.061.909

750.000

750.000

750.000

750.000

750.000

750.000

750.000

750.000

750.000

750.000

750.000

750.000

Mayo

Junio

1.856.314

1.884.159

5.669.489

5.754.531

5.585.703

5.669.489

7.278.381

7.387.556

Cupcake, Galletas, Pasteles, Repollas, etc

3.448.289

Total Costos Variables

Abril

INGRESOS MES

Enero

Febrero

Marzo

Inversion Inicial

1.775.225

1.801.853

1.828.881

Cupcake, Galletas, Pasteles, Repollas, etc

5.503.156

5.585.703

Total de Ingresos por Ventas

5.503.156

Total de Ingresos en Efectivo
EGRESOS MES

Costos Fijos
Pago de Abono a Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pago de Intereses Financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Utilizacion en Muebles y Equipos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Utilizacion en Materias Primas e Insumos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Utilizacion en Obras Fisicas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Utilizacion en Publicidad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total de Egresos en Efectivo

4.198.289

4.250.014

4.302.514

4.355.802

4.409.889

4.464.787

4.520.509

4.577.067

4.634.473

4.692.740

4.751.881

4.811.909

SALDO TOTAL Superavit o Deficit

3.080.091

3.137.543

3.195.856

3.255.044

3.315.119

3.376.096

3.437.987

3.500.807

3.564.569

3.629.288

3.694.977

3.761.652

12 PROPUESTA REALIZADA POR ASOFUTURO PARA LA OBTENCIÓN DE
RECURSOS POR PARTE DE DEL GRUPO FUNDACIÓN SOCIAL
Plantilla emitida por:
Fundación Social
Vicepresidencia de Desarrollo
Fondo de Comunidades
Ficha de proyecto – Grupo 2 y 3
1. Información Proyecto
Título del Proyecto

La Diferencia en ACCION: Personas con discapacidad
Cognitiva y Comunidad en un mismo escenario.

Duración

TRES MESES

Lugar de Ejecución

Instalaciones Asociación Futuro para Todos

Recursos Fundación Social

Contrapartida

Presupuesto Total

%

%

100 %

$ 8.815.000.oo

$ 3.632.600.oo

$12’447.600.oo

Profesional a cargo del
Seguimiento

Luz Mery Bello

2. Información Proponente
Nombre del Proponente

ASOCIACON FUTURO PARA TODOS

NIT

830132650-5

Representante Legal

ANA CECILIA RAMOS RAMOS

Actividad Económica

9499-9412

Fecha de Constitución

24 de diciembre de 2003

Dirección

Calle 57 B Sur No. 84 C 51

Barrio

Bosa Villa Clemencia

Departamento/Ciudad

Cundinamarca/Bogotá

Responsable del Proyecto

ANA CECILIA RAMOS RAMOS

Teléfono de contacto

3183994962

Correo electrónico

asfupato@yahoo.es

asociacionfuturoparatodos@gmail.com

luzmery.bello@yahoo.com

3. Título del Proyecto

La Diferencia en Acción Personas con Discapacidad Cognitiva y Comunidad en un mismo
escenario.

4. Contexto
Consiste en la presentación de la información más relevante y directamente relacionada con el
proyecto, es decir, hay que presentar un diagnóstico del estado en el que se encuentra el
conocimiento acerca del tema del proyecto.
Asociación Futuro para Todos brinda protección a personas en condición de discapacidad cognitiva
por medio de Inclusión en procesos pedagógicos, terapéuticos, lúdicos, recreativos y
ocupacionales.

En el II semestre de 2017 se dio Inicio al Programa Escuela Abierta “Fase 1 de

Sensibilización” direccionado a mejorar las condiciones de los usuarios, implementando programas
orientados al desarrollo personal, familiar y social, el proyecto aportó a nuestra misión y se
estableció como un programa permanente, que nos permite la estructuración de talleres y
capacitaciones que realiza AFT.
Para este nuevo espacio AFT quiere continuar con la Fase 2 “Inclusión para la productividad”, el
cual contará con 8 usuarios Funcionales ocupacionalmente y 3 cuidadores, este proyecto va
enfocado a la consecución y formalización de una panadería – pastelería, aprovechando que
ASOFUTURO ya cuenta con varias herramientas y con el espacio para desarrollarlo.

5. Árbol de Problemas
A través de un esquema de árbol de problemas muestre el problema a intervenir, sus causas y sus
efectos.

6. Planteamiento del problema
¿Cuál es el problema que se pretende solucionar?

La no inclusión de las personas con Discapacidad Cognitiva-Intelectual en espacios productivosOcupacionales.

7. Justificación del Proyecto
Explique la manera como el proyecto solucionará el problema planteado, cuál es su contribución, el
impacto en el corto, mediano y largo plazo, en qué forma va a beneficiar a los ejecutores o
usuarios del proyecto, debe incluir el interés, la utilidad y novedad del proyecto. En síntesis, debe
responder al ¿por qué se hace el proyecto?
El desarrollo de una panadería – pastelería ayudará a la inclusión productiva de 8 usuarios
funcionales y 3 cuidadores que tiene en la actualmente AFT, con el desarrollo de este proyecto se

busca que la comunidad conozca el concepto de discapacidad y en específico la Discapacidad –
Cognitiva, iniciando directamente desde la familia de los usuarios y su entorno primario, logrando
sensibilizar a la comunidad de sus capacidades y

desarrollo de estas, mediante actividades

dirigidas, con acompañamiento que permitirá socializar en espacios ocupacionales-productivos con
otras personas y en otro entorno social.

Este proyecto apoyará a AFT al sostenimiento económico de la misma, ya que desde el área de
Terapia Ocupacional se realizaron varias actividades funcionales, la que más llamo la atención es
panadería – pastelería.

En la consecución de nuestra misión vamos a iniciar con el programa

Tejiendo Futuro “FASE 1 de Sensibilización para la inclusión”, el cual lleva tres años, y atienden a
70 Familias vulnerables donde se contribuye para que tengan acceso a un mercado de calidad a
bajo costo.

AFT apoyará a 4 organizaciones desde las 4 dimensiones de la Agenda para el desarrollo territorial
Bosa-Kennedy (Ambiental, cultura para la convivencia, sociopolítica y económica), espacio en
donde participa AFT y el cual fue conocido por el proceso de Fortalecimiento a Organizaciones
Sociales que brinda y aporta Fundación Social.

El impacto que tendrá el desarrollo del proyecto a corto plazo es la capacitación para los 8 usuarios
funcionales, 3 cuidadores, 1 docente, 1 voluntaria en los meses de Agosto – Septiembre. A
mediano plazo se tiene programado la apertura del negocio en las instalaciones de AFT.

Por

último, el impacto a largo plazo es la consolidación en ventas, la consecución de 20 clientes y el
reconocimiento de la inclusión de las personas con Discapacidad cognitiva en entornos
productivos.

8. Beneficiarios
Describa en términos cualitativos y cuantitativos los beneficiarios directos e indirectos que serán
atendidos durante el período de implementación del proyecto
PARTE UNO
Los beneficiarios Directos de la fase dos son 8 usuarios funcionales que se encuentran en el Taller
de Terapia Ocupacional y llevan un proceso en el desarrollo de capacidades ocupacionales, 3
cuidadores que participaron en la Fase uno de Sensibilización lo que les permite tener otro
concepto al interactuar con otro en la misma condición de sus hijos.

8 beneficiaros en condición de Discapacidad Cognitiva: Funcionales
Rosa Hilda González Orjuela
Rocío Fontecha Parra
Michelle Dayana Linares Martínez
Camilo Loaiza López
Maury Alexander Infante Suarez
Iván Garzón
Nelson Enrique Pantano
Laura Valentina Ende Mendivelso

3 Cuidadores
María Carmenza Morales
Nancy Ende
Sandra Infante Suarez

PARTE DOS

Sensibilización para la Inclusión san Familias Vulnerables del Programa Tejiendo Futuro que tienen
un proceso continuo en futuro para todos y 4 organizaciones de la Agenda para el Desarrollo
Territorial Bosa-Kennedy (Dimensión Cultura para la Convivencia y Dimensión Socio política)
15 familias
4 organizaciones
Mi Bosa Estéreo
Bosa se Viste de Fiesta

Para un total de 30 beneficiarios directos.

Beneficiarios Indirectos:

Familiares del programa tejiendo futuro, colaboradores de las organizaciones, pasantes de la
asociación. Y en general la comunidad perteneciente a la localidad de Bosa, barrio Villa Clemencia,
consideramos que, a partir de la participación y empoderamiento de la comunidad frente a la
discapacidad intelectual, logramos contribuir con la inclusión social de los usuarios y la comunidad
que hace parte de la Asociación. Las personas que forman parte de las organizaciones: Mi Bosa
estéreo. Bosa se Viste de Fiesta y Colectivo Ronny, aproximadamente 50 personas.

9. Mapa de Actores
Elabore un gráfico en el cual figuren los actores que intervendrán en el proyecto y su inter-relación

10. Matriz Marco Lógico
Descripción
Objetivo

General:

Visibilizar

el

Indicadores
proceso

de

Medios de Verificación

Actividades

Inclusión

consolidando El Programa Escuela Abierta.

Componente 1

1. 10

personas
capacitadas

Objetivo: Desarrollar el proceso de inclusión con el proyecto de

para

productividad

la

elaboración de
productos

de

pastelería.
2. 12
Entregables:

personas
capacitadas en

a- Plegable con el resumen de las capacitaciones.

Atención

b- Sistematización del proceso de capacitación. Viabilidad

Cliente.

del proyecto.

3. 5 clientes fijos para

c- Lista de 10 Clientes potenciales para la venta de

la venta de los

productos.

productos.
4.

Componente 2

al

1.

Capacitación

con

profesional en pastelería
para la elaboración de los
siguientes productos.
2.

Capacitación

en

Atención al Cliente.
3. Consecución de 20
clientes.
4. Venta del producto en
los días de mercado de
tejiendo futuro y de los
clientes captados.

1.

Taller

para

romper

Objetivo: Consolidar el proyecto Escuela Abierta con el

paradigmas

y

programa de sensibilización para la Inclusión, creando espacios

creencias

y lazos de comunicación entre los usuarios de los programas de

Discapacidad,

la Asociación y los espacios de participación de AFT-

énfasis

falsas

sobre

la

haciendo
en

Discapacidad

la

Cognitiva:

“Que es y que no es la
Entregables:
a- Plegable con el resumen del taller “Que es y que no es
la Discapacidad”

2. Taller, Viviendo un día

b- Registro fotográfico.

con

c- Realización video, narrativas desde la discapacidad.
d- Folleto,

identificando

Discapacidad”.

actitudes

positivas

que

acerquen a ser solidarios frente a la discapacidad.

la

discapacidad.

Generando empatía, con
nos

la

discapacidad

intelectual.

e- Registro fotográfico, para la campaña en la web.
Actividad lúdica, con la
participación

de

población

la
en

discapacidad, y miembros
de la comunidad.
3. Taller Inclusión desde
las diferencias. Los súper
poderes de la Población
con
Narrativas

discapacidad.
desde

población y sus familias.

la

4.

Taller Soy Solidario,

aprendiendo

actitudes

positivas, que favorezcan
la

inclusión

de

la

discapacidad.
5.

Taller

Te

reto

encuentra tu papel con la
discapacidad

intelectual.

Identificando

acciones

que propicien inclusión,
participación, y generen
cambios

frente

a

la

exclusión social.
Componente 3
Objetivo: Crear espacios de acercamiento a potenciales aliados
(benefactores, padrinos) mediante brochure, pagina WEB,
Facebook, Twitter, LinkedIn
Entregables:
a- Boletín virtual y en Físico.
b- Video

1.

Dar a conocer los

servicios que presta la
AFT en la comunidad,
proyectos e informe de
procesos

mediante

publicaciones trimestrales
vía página web y redes
sociales.
2. Video del proceso de
capacitación y desarrollo
del proyecto productivo
de

pastelería

con

los

usuarios y los cuidadores
permitiendo dar a conocer
la asociación mediante el
trabajo realizado sirviendo
además como carta de
presentación.

11. Cronograma
M

M

M

M

M

M

M

M

M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

x

x

x

2- Capacitación en Servicio al Cliente

x

x

3. Consecución de 20 clientes

x

x

Actividades

Componente 1
1- Capacitación con profesional en pastelería para la elaboración de los
siguientes productos: mantecada, hojaldre, galletería, etc

x

4. Venta de Productos (Abrir la Tienda)

x

x

x

x

Componente 2
1- Taller para romper paradigmas y falsas creencias

x

2- Taller: Te reto encuentra tu papel con la discapacidad intelectual.

x

3- Taller Inclusión desde la Diferencia

x

4. Taller viviendo un día con la Discapacidad

x

Componente 3
1- Dar a conocer los servicios que presta la AFT en la comunidad, proyectos
e informe de procesos mediante publicaciones trimestrales vía página web y

x

x

x

x

x

x

redes sociales.
2- Video del proceso de capacitación y desarrollo del proyecto productivo de
pastelería con los usuarios y los cuidadores permitiendo dar a conocer la

M

M

M

M

M

M

M

M

M

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

asociación mediante el trabajo realizado sirviendo además como carta de
presentación.

CONCLUSIONES
Realizamos la actualización de la proyección del Flujo de Caja con miras a
cuatro años, 2018 – 2022, teniendo una base de lo que la Organización Futuro
para Todos puede esperar.

Ya que se realiza la implementación de la Unidad de Negocio, se tendrá
disponible un nuevo número de personas disponibles para que se cumpla el
objetivo de ésta, por lo cual, se elaboraron los manuales de funciones de cada uno
de los puestos de trabajo.

El Organigrama de la Organización Futuro para todos se actualiza, de acuerdo
a las nuevas necesidades.

Realizamos la elaboración del proyecto para la implementación de la unidad
de negocio a la Fundación Social (Organización que desembolsará la mayoría de
recursos para que la unidad de negocio empiece a funcionar). Una Unidad de
negocio que busca satisfacer las necesidades económicas que la Organización.

Esta unidad de negocio está lista para ser implementada o puesta en marcha;
se está en espera, únicamente, que el Proyecto que se radicó en la Fundación
Social sea Aprobado y los recursos económicos que se solicitan se desembolsen
para el inicio de su funcionamiento.

En la parte legal y tributaria y, de acuerdo a los artículos mencionados,
concluimos lo siguiente: La unidad de negocio que se implementa en la
Organización Futuro para Todos, se considera como un servicio de restaurante, ya
que los productos que allí se comercializarán se encuentran clasificados dentro de
productos de cafeterías, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías; siendo
este tipo de servicio una actividad responsable del impuesto al consumo y del
Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Por ser la Organización Futuro para Todos un establecimiento de educación
(según su actividad económica principal registrada en el Registro Único Tributario
- RUT), su unidad de negocio, a pesar de adquirir productos con IVA diferencial
del 5% y del 19%, estará excluida de estos dos tributos (ImpoConsumo e IVA), por
lo tanto, el IVA se considerará como mayor valor de su servicios.

Para la unidad de negocio que se implementará se debe crear o agregar una
nueva actividad económica, adicional a la que ya existe, para el funcionamiento de
la Panaderia-Pasteleria, lo cual, no acarreará nuevas responsabilidades legales o
tributarias.

RECOMENDACIONES
De acuerdo al tiempo que estuvimos en la Organización Futuro para Todos
durante el tiempo de desarrollo de nuestro Trabajo de Grado, queremos presentar
las siguientes recomendaciones que podrán servir como ayuda al desarrollo diario
del objetivo social. Ahora, con la implementación de la unidad de negocio, es
necesario tener en cuenta más y mejores controles y procesos.
-

Realizar una revisión extensa a las leyes que, continuamente, el Gobierno
Nacional emite. Lo anterior debido a los temas que estas leyes pueden tocar y
afectar de forma directa o indirecta a la Organización Futuro para Todos. Esto
porque la Ley 1819 de 2016 llamada “Reforma Tributaria” indica ciertos
parámetros, brinda indicaciones, requisitos, restricciones, registros, suministro
de información, tributación ordinaria y fiscalización constante. “Esto motivado,
según el título de la misma ley, en el deseo de los legisladores y de la Rama
Ejecutiva de fortalecer los mecanismos para la lucha contra la evasión y la
elusión fiscal, sin olvidar las necesidades de recursos que tiene el país por
aspectos como la coyuntura económica mundial y el posconflicto” (En:
ambitojuridico.com).

-

Realizar la notificación y circularización a cada uno de los funcionarios de la
Organización de la actualización de los manuales de funciones, en donde se
incluyen los nuevos cargos y los nuevos puestos de trabajo, éstos últimos que
hacen parte de la unidad de negocio.

-

Actualizar continuamente los procesos que se siguen en la Organización
Futuro para Todos y en su unidad de negocio para que estos tengan un buen
desarrollo y no se generen traumatismos internos en la Organización.

-

Realizar seguimiento a los cobros que, por parte de las entidades financieras,
se realiza a la cuenta bancaria que posee la Organización Futuro para Todos.
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