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Resumen
En el trabajo se desarrolla una herramienta digital de diagnóstico y clasificación, la cual sirve
de fuente de información continua y trazabilidad en la gestión de las Unidades Productivas que
promueve la fundación “Ayuda a la infancia hogares de Bambi”; de ésta manera se puede asesorar,
acompañar la gestión de tal forma que los diagnósticos realizados permitirán monitorear el estado
actual de las unidades productivas y clasificarlas.
En el presente documento el lector podrá apreciar la consolidación del trabajo realizado en la
Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi, con las unidades productivas asignadas por
PROMEFA (Programa de Mejoramiento Familiar). Se describen los tres informes requeridos por
la Universidad de la Salle para la modalidad de grado “Proyección Social”. Que abarcan el análisis
de la situación “diagnóstico inicial” de cada unidad productiva, el plan de trabajo con las
actividades a realizar, la ejecución de las mismas; para finalizar con los resultados obtenidos y los
logros alcanzados, de acuerdo a los objetivos propuestos en cuanto al acompañamiento,
seguimiento, capacitación, asesoría y fortalecimiento de las unidades productivas en conceptos
contables y administrativos, desde los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera
profesional; el proceso se desarrolló con personas entre 21 y 66 años de edad, beneficiarios de
PROMEFA (Programa de Mejoramiento Familiar), los cuales se encuentran en situaciones de
vulnerabilidad social, por aspectos como el conflicto armado, pobreza, e historias de vida críticas,
pero que encontraron en la fundación un apoyo en emprendimiento, al conformar Unidades de
Negocio a través de sus procesos de capacitación de gestión empresarial en áreas como
Confección, panadería y pastelería y belleza integral, a fin de alcanzar un desarrollo empresarial y
sostenimiento para sus familias por medio de la generación de ingresos.

Palabras Clave: Diagnóstico, Capacitación, Vulnerabilidad Social, Acompañamiento,
Herramienta Digital.
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Introducción
El desarrollo productivo comunitario está estrechamente ligado a procesos de emprendimiento
social, intraemprendimiento y reingeniería productiva, no existe un auténtico desarrollo sin una
producción rentable que mantenga oxigenado y en cohesión el tejido social. Las comunidades a
través de pequeñas unidades productivas gestan procesos de producción, dirigidos a explorar y
potenciar escenarios empresariales dinámicos, eficientes, rentables y competitivos, para ello,
especialmente las personas que viven en estado marginal, requieren de un acompañamiento
profesional por parte de estudiantes y profesores universitarios
La transformación hacia la sociedad inclusiva será posible a través del compromiso y
cooperación de los gobiernos en sus diferentes niveles, la comunidad y sus instituciones, la fuerza
y experiencias de las empresas con la academia, es decir, con la responsabilidad social de la
Universidad como coordinadora de esta difícil tarea, es por esto que por medio de la modalidad de
Proyección social, la universidad de la Salle busca fortalecer los principios y competencias
plasmadas en el PEUL de la facultad de ciencias administrativas y contables, ya que como
estudiantes se tiene la responsabilidad y la capacidad de liderar grupos, donde se pueda
implementar y gestionar competencias que permitan el crecimiento de las diferentes
organizaciones aplicando conocimientos, experiencia, siempre con la voluntad y la actitud de
servicio, con un profesionalismo idóneo a cada situación que se presenta.
Por lo anterior, es importante que desde el rol de estudiantes con sensibilidad y responsabilidad
social, democratización del conocimiento y sentido de pertenencia se aporte 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 desarrolló una herramienta de diagnóstico y clasificación diseñada para
que la Fundación ayuda a la infancia hogares BAMBI, realicen un seguimiento a las UP (Unidades
Productivas) e identifiquen las principales características en cada una de ellas, y de esta manera
asesorar y acompañar la gestión en cada una; la herramienta está estructurada por factores críticos
de desempeño seleccionados por los emprendedores y acompañantes pertenecientes a la fundación.
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Para lograr el objetivo se realizaron diagnósticos que permitieron los resultados arrojados en
cada uno. Los diagnósticos realizados permitieron monitorear el estado actual de las unidades
productivas y clasificarlas.
Como objetivo final y para comprobar la utilidad del instrumento, este fue aplicado a cada una
de las UP asignadas, esto para demostrar la capacidad que posee el instrumento para diagnosticar
el control que tienen las UP sobre su desempeño.
Se determina que el instrumento estaría compuesto por cuatro perspectivas principales, al igual
que el Balanced Score Card (BSC), pero estas son adaptadas a las necesidades de la problemática
estudiada, las perspectivas resultantes son:


Perspectiva Financiera



Perspectiva Interna



Perspectiva del Mercado y Cliente



Perspectiva de Innovación y Emprendimiento

Estas a su vez estaban conformadas por los Factores Críticos de Desarrollo (FCD), estos
factores son extraídos de la búsqueda de información primaria y secundaria anteriormente
reseñada, en total fueron incluidos 63 factores, agrupados en cada una de las perspectivas.
Los resultados obtenidos en la aplicación de la herramienta, permitieron identificar los Factores
Críticos de Desarrollo (FCD), sobre los cuales se realizaron talleres teóricos y prácticos durante el
acompañamiento y seguimiento a la unidad productiva.
La aplicación de la herramienta es una experiencia enriquecedora, que permite retroalimentar
el proceso y atacar las fallas detectadas en las UP mediante talleres teóricos-prácticos en cada área
(Financiera, Mercados, Innovación, Administrativo, entre otras) y de esta forma dirigir los
esfuerzos de asesoría del administrador y Contador Público de manera más organizada,
optimizando el uso de los recursos.
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1. Planteamiento del Problema
Al involucrar el sector social en procesos de emprendimiento, se fortalecen los niveles de
competitividad empresarial, contribuyendo al desarrollo de la región o del país, así queda
demostrado, que las empresas creadas desde el enfoque social, genera no sólo una forma de empleo
y de concepción de la empresa, también brinda bienestar a la comunidad involucrada reduciendo
los niveles de exclusión social. La academia (universidad) es el semillero de emprendedores donde
se trabaja desde adentro capacitando a sus estudiantes en el espíritu y práctica emprendedora y
hacia afuera con la comunidad mediante la formación, el asesoramiento y el acompañamiento
como una forma de responsabilidad social.
Actualmente la fundación ayuda a la infancia hogares Bambi – desarrolla el programa
PROMEFA para que padres de familia tengan la oportunidad de generar ingresos y mejorar la
calidad de vida del núcleo familiar; el programa está compuesto por dos etapas, donde en la etapa
uno (1) reciben capacitación, seguido de la etapa dos (2), que consiste en realizar acompañamiento
y seguimiento en alianza con La Universidad De La Salle donde a través de los programas de
Administración de empresas y Contaduría Pública los estudiantes brindan una asesorías a aquellos
padres que quieren fortalecer su idea de negocio por medio de una figura denominada Unidades
productivas distribuida por sectores, que a su vez reflejan distintas necesidades, para ello se
requiere un acercamiento inicial a las UP (Unidades Productivas) e identificar las principales
características en cada una de ellas, de esta manera asesorar y acompañar la gestión adecuada en
cada una; para asegurar la continuidad del negocio en marcha y la reactivación de aquellas
unidades productivas que quedaron inactivas.
¿Puede el acompañamiento ofrecido mediante la modalidad de proyección social contribuir a
la reactivación de unidades productivas en la fundación?

16
2.

Objetivos

2.1. Objetivo General:
Desarrollar e implementar una herramienta digital que sirva de fuente de información continua
para tener trazabilidad en la gestión de Unidades Productivas que realiza la fundación “Ayuda a la
infancia hogares de Bambi”.
2.2. Objetivos Específicos:


Identificar los requerimientos financieros, contables, administrativos, legales y

otros, que sirvan como control en el ciclo de vida de las unidades productivas asignadas.


Diseñar una herramienta que apoye el diagnóstico y clasificación de las unidades

productivas para la fundación.


Identificar los Factores críticos de Desarrollo de las unidades productivas

asignadas.


Realizar un modelo que pueda ser usado por la fundación para tener un

acercamiento inicial, identificar las principales características, realizar un seguimiento,
control, acompañamiento y asesoramiento a las UP (Unidades Productivas).


Identificar en las unidades productivas asignadas los requerimientos que hagan un

desarrollo de proyecto sostenible en el tiempo, a partir de los conceptos administrativos y
contables.


Brindar capacitación a las unidades productivas asignadas desde el área contable y

administrativa, para mejorar el crecimiento de su estructura y gestión de negocio.


Identificar brechas entre lo que se hace y lo que se debería hacer en materia contable

y administrativa en cada una de las unidades productivas.
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3.

Justificación

3.1. Teórica
Es necesario contar con sustento académico e investigativo que de relevancia a esta
herramienta, por lo cual se realiza una profunda revisión bibliográfica, en la cual se destacaron los
trabajos de David Norton y Robert Kaplan, su instrumento Balanced Score Card (BSC) fue
determinante en la estructura del instrumento diagnóstico; esta búsqueda de información fue
complementada con información de cada una de las unidades productivas asignadas, se recopila y
analiza la Misión, visión, objetivo y resultados obtenidos; todo esto permite estructurar la
herramienta.
En el trabajo se desarrolla una herramienta de diagnóstico y clasificación diseñada para que la
Fundación ayuda a la infancia hogares BAMBI, realice un seguimiento a las UP (Unidades
Productivas) e identifique las principales características en cada una de ellas, de esta manera pueda
asesorar y acompañar la gestión en cada una; la herramienta está estructurada por factores críticos
de desempeño seleccionados por los emprendedores y acompañantes pertenecientes a la fundación.
Para lograr el objetivo se realiza diagnósticos que permite los resultados arrojados en cada uno.
Los diagnósticos realizados permiten monitorear el estado actual de las unidades productivas y
clasificarlas.
3.2. Metodológica
La investigación de tipo cualitativo se caracteriza por su renovado interés y sentida necesidad
por aplicar su denominada metodología cualitativa demandada especialmente por parte de
sociólogos, educadores, psicólogos, científicos sociales y planificadores urbanos, entre otros.
La investigación de tipo cualitativo en su enfoque rechaza la pretensión racional de solo
cuantificar la realidad humana, en cambio da importancia al contexto, a la función y al significado
de los actos humanos, valora la realidad como es vivida y percibida, con las ideas. Durante el
tiempo trabajado se pudo evidenciar, que el nivel de deserción o inactividad de las unidades
productivas es alto, esto es debido a varios factores, entre los recursos son bajos y existen muchos
problemas sociales y económicos, y la falta de un proceso paso a paso en la etapa dos de
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emprendimiento, y esto hace que se pierda el gran potencial de desarrollo de pequeñas empresas a
través de estas unidades productivas.
Se cumple con el objetivo de impartir conocimientos administrativos y contables, aplicables a
sus proyectos emprendedores de unidades productivas, no solo mejorando su parte empresarial,
sino buscando también su bienestar familiar y personal, mediante la generación de mayores
ingresos económicos.
Se aclaran conceptos a los propietarios de las unidades productivas, en los cuales existe
debilidad en la parte contable y administrativa, debido a que los conocimientos son mínimos y en
algunos casos nulos, por medio de este proceso se logra dar respuesta a las dudas y definir el perfil
de las unidades productivas determinando la viabilidad de cada uno de los negocios.
Sentimientos y motivaciones de sus actores. “La cuantificación y medición de procesos tales
como opiniones, creencias, actitudes, valores, hábitos, comportamientos y otros se ha presentado
como uno de los avances más importantes, y se ha convertido en el principal indicador y criterio
de desarrollo científico” (Rueda, 1999, p 108). Este uno de los grandes aportes de las ciencias
sociales a los procesos de investigación en su campo se acción.
Agrega el autor que Christ (2007) argumenta que la investigación mediante métodos mixtos se
ha fortalecido en los últimos veinte años, y los estudios exploratorios cualitativos, seguidos de
estudios confirmatorios, han sido comunes y concurrentes. En esa misma línea, Dellinger y Leech
(2007) analizan, también, la validez de los métodos mixtos en la investigación. Tal como lo señalan
los autores, durante los años 90, las investigaciones con diseños mixtos se hicieron muy útiles en
campos como: Educación, Enfermería, Medicina, Psicología y Comunicación, en el entendido de
que el uso de más de un método potenciaba la posibilidad de comprensión de los fenómenos en
estudio, especialmente, si estos se refieren a campos complejos en donde está involucrado el ser
humano y su diversidad.
Bounocore (1980) define a las fuentes primarias de información como “las que contienen
información original no abreviada ni traducida: tesis, libros, nomografías, artículos de revista,
manuscritos. Se les llama también fuentes de información de primera mano…”p 229

19


Una fuente primaria no es, por defecto, más precisa o fiable que una fuente

secundaria.


Proveen un testimonio o evidencia directa sobre el tema de investigación.



Son escritas durante el tiempo que se está estudiando o por la persona

directamente envuelta en el evento. Ofrecen un punto de vista desde adentro del evento en
particular o periodo de tiempo que se está estudiando.
Fuentes Primarias
Algunos tipos de fuentes primarias son:


documentos originales



diarios



novelas



instrumentos musicales



minutas



entrevistas



poesía



apuntes de investigación



noticias



fotografías



autobiografías



cartas



discursos

Definición Fuentes Secundarias
Fuentes derivadas. Bounocore (1980) las define como aquellas que “contienen datos o
informaciones reelaborados o sintetizados…”pag 229. Ejemplo de ella lo serían los resúmenes,
obras de referencia (diccionarios o enciclopedias), un cuadro estadístico elaborado con múltiple
fuentes entre otros.
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Fuentes Secundarias
Interpreta y analizan fuentes primarias. Las fuentes secundarias son textos basados en
fuentes primarias, e implican generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación
Algunos tipos de fuentes secundarias son:


Índices



Revistas de resúmenes.



Crítica literaria y comentarios



Enciclopedias



Bibliografías



Fuentes de información citadas en el texto

El registro de las fuentes de información en los trabajos académicos: permite sustentar la
actividad de la investigación y sirve de base para establecer premisas que argumentan los
cuestionamientos de la crítica científica o profesional.
La ética profesional pide reconocer el esfuerzo de los demás en la producción del conocimiento,
por ello es necesario citar las fuentes que han servido de base al trabajo de investigación realizado.
Existen muchos métodos de citaciones, no obstante lo importante es escoger uno y mantenerlo
en

todo

el

proceso

descriptivo

del

trabajo

de

investigación.

Para darle autenticidad y veracidad al trabajo, las fuentes de información utilizadas deben ser
reconocidas, validadas y poseer un respaldo importante de autores y editores conocidos y de
prestigio.
Las bases de datos electrónicas que se analizan durante el desarrollo del trabajo forman parte
de un conjunto de fuentes excelentemente respaldadas por editores de alto prestigio y confiables.
Best (1969) señala que los datos recogidos mediante algunos de los medios, procedimientos o
técnicas indicados precedentemente, deben ser elaborados y clasificados con arreglo a ciertos
criterios de sistematización, para proceder luego al recuento de los mismos conforme al sistema
más adecuado o factible. Se procede luego al tratamiento estadístico matemático de los datos.
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Según Encinas (1993), a quien se sigue en este apartado, el trabajo con los datos comprende: la
codificación que consiste en ubicar cada dato dentro de una determinada categoría; la tabulación
que consiste en disponer los datos, organizada y sistemáticamente, en tablas, cuadros o gráficos,
según el diseño propuesto para los efectos del cómputo, análisis e interpretación; y, el tratamiento
estadístico de los datos.
4.

Metodología

El resultado final de este trabajo es el diseño de un instrumento de diagnóstico.
Las etapas consecutivas en las cuales se desarrolló la herramienta se especifican en el gráfico:
Fuente: Elaboración propia
ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

PLANEACIÓN

CREACIÓN

EJECUCIÓN

1. Búsqueda de información
Primaria y Secundaria

2. Definición de la estructura
del Instrumento de Diagnóstico y
clasificación Unidad Productiva

1. Identificación de los
Factores Críticos de Desempeño
FCD

1. Aplicación del
Instrumento a las unidades
productivas asignadas

2. Desarrollo del Instrumento
de Diagnóstico y clasificación
Unidad Productiva

2. Acompañamiento y
seguimiento a las unidades
productivas UP, en los
Factores Críticos de
Desempeño FCD

Tabla 1 Etapa 1: Planeación del instrumento de diagnóstico

La primera etapa consistió básicamente en conocer a fondo el funcionamiento de las unidades
productivas UP, lo cual implicó revisar artículos de revista, trabajos de grado y estudios similares
sobre las micro y pequeñas en empresas en Colombia, así como el trabajo de los autores David
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Ricardo, Kaplan y Norton, entre otros; este primer acercamiento permitiría definir un modelo
inicial, que serviría de guía a lo largo del presente trabajo.
En esta etapa se utilizó una metodología de tipo exploratoria, porque el resultado de esta
permitió establecer una visión clara del objeto estudiado.

Etapa 2: Creación
El resultado de la etapa anterior permitió establecer un instrumento modelo, este comprendía
una serie de factores críticos de desempeño (FCD), los cuales le darían al instrumento el criterio
necesario para monitorear y controlar el desempeño; para determinar los FCD se desarrolló una
encuesta, que permitió decidir a los principales actores del problema cuáles eran los principales
factores que incidían en el desempeño de sus UP
Ya identificados y seleccionados los principales FCD, se alimentó el modelo resultante de la
etapa 1, el resultado fue el instrumento de medición, objetivo principal de este trabajo,
posteriormente se determinó la forma más sencilla de valorar el estado de cada FCD, con lo cual
el instrumento adquiere la capacidad de diagnosticar cuantitativamente a las UP analizadas.
En esta parte del trabajo, la metodología fue de tipo investigativa, porque se utilizó una encuesta
que permitiría establecer los FCD y determinar FCD comunes en distintas UP, anexo 1, con lo cual
se adquiere la capacidad de generalizar el uso del instrumento.
Etapa 3: Ejecución
En esta etapa se prueba la funcionalidad del instrumento, para esto se aplicó a 5 de las 7
unidades asignadas. Se analiza la emisión de los resultados, la facilidad para manipular y aplicar
el instrumento, la simplicidad para entender los resultados, entre otros. Pero lo más importante fue
exponer la labor realizada y demostrar que el aporte de cada uno de los implicados fue utilizado
para obtener esta herramienta.
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En términos generales en el desarrollo de esta herramienta, fue necesario utilizar dos tipos de
metodología de investigación, descriptiva y exploratoria, la finalidad del trabajo y el compromiso
por entregar resultados útiles, obligó a conocer el problema desde distintas perspectivas y revisar
bibliográficamente varios autores, para identificar modelos cuyo funcionamiento esté
comprobado, y así obtener el resultado esperado.
4.1. Practica
4.1.1. Búsqueda de información primaria y secundaria:
Era necesario contar con sustento académico e investigativo que diera relevancia a esta
herramienta, por lo cual se realiza una profunda revisión bibliográfica, en la cual se destacan los
trabajos de David Norton y Robert Kaplan, su instrumento Balanced Score Card (BSC) fue
determinante en la estructura del instrumento diagnóstico; esta búsqueda de información fue
complementada con información de cada una de las unidades productivas asignadas, se recopilaron
y analizaron la Misión, visión, objetivo y resultados obtenidos; todo esto permite estructurar la
herramienta. Se determinó que el instrumento estaría compuesto por cuatro perspectivas
principales, al igual que el BSC, pero estas fueron adaptadas a las necesidades de la problemática
estudiada, estas a su vez estaban conformadas por los Factores Críticos de Desarrollo (FCD), estos
factores son extraídos de la búsqueda de información primaria y secundaria anteriormente
reseñada, en total fueron contenidos 63 factores, agrupados en cada una de las perspectivas.
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Tabla 2. Factores de cada perspectiva Fuente: Componente Herramienta
4.1.2. Desarrollo de la Herramienta:
Ya determinados los factores críticos de desempeño, Se organizaron en un sencillo formato en
Microsoft Excel®, cada perspectiva está organizada en pestañas independientes, cada FCD
contiene una serie de requerimientos que permiten establecer el diagnóstico de las UP; cada uno
de estos requerimientos en un cuadro adyacente cuenta con su respectivo campo para calificar el
estado de la UP, esta calificación es automática, es decir, el evaluador solo debe seleccionar la
valoración que considere represente la realidad.
Igualmente existe una pestaña (Informe Final), que graficará automáticamente los resultados
obtenidos en cada perspectiva, será un gráfico de barras, en este será posible dimensionar los
resultados teniendo como base de comparación un resultado promedio.
Se realizan 5 ejecuciones de la herramienta a emprendedores de las UP, la aplicación consiste
en calificar según el nivel de desarrollo de cada uno de los FCD de cada perspectiva, la calificación
depende del 100% del total que componen los FCD cada perspectiva, si están compuestos por 17
FCD, y cumplen en su totalidad de desarrollo obtendrá el 100% de la perspectiva. Posteriormente
fue aplicada la herramienta para determinar los FCD que a criterio de los encuestados tienen más
incidencia en el desempeño de las UP.
4.1.3. DASHBOARD
Un dashboard es una representación gráfica que permite visualizar el problema y favorecer la
toma de decisiones orientada a mejorar los posibles errores que podamos estar cometiendo. El fin
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último es transformar los datos en información útil para orientar nuestra estrategia hacia la
consecución de los objetivos planteados.
Figura 1 Elaboración Propia Componente Herramienta

Fuente: Elaboración Propia
La estrategia de evaluación que se implementó es el esquema de los semáforos en la percepción
del logro de cada criterio: el verde significa que el emprendedor cree cumplir el criterio; el amarillo
que tiene dudas al respecto; y el rojo qué no ha podido lograrlo. Cada tarea busca contribuir a uno
o más de los criterios de logro del objetivo de aprendizaje al que está asociada.
Se pretende que el conjunto de tareas asociadas a un objetivo de aprendizaje aborde
conjuntamente todos los criterios de logro de ese objetivo de aprendizaje. Finalmente, el trabajo
de investigación genera nuevo conocimiento puesto que se plantean los resultados a partir de la
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combinación de conocimiento y experiencia de los integrantes, así como el uso de herramientas
tecnológicas idóneas para el exitoso desarrollo de la investigación.
5.

Marco Referencial
Con el fin de desarrollar el estudio se utilizaron diversas fuentes de información relacionadas

con los temas de acompañamiento y seguimiento a unidades productivas, entre los cuales se
encuentra conceptos sobre emprendimiento, emprendimiento social, su historia, enfocados en las
unidades productivas o unidades de negocio, entre otros con el objetivo de soportar teóricamente
el estudio para con lo cual lograr desarrollar el trabajo de acompañamiento y seguimiento a
unidades productivas. El marco teórico contiene un marco referencial, en donde se encuentra los
conceptos de economía social, empresas de familia, clases y características, encontraremos un
marco legal en donde se definirán las reglamentaciones referentes a emprendimiento y a primera
infancia para lograr el desarrollo pleno de los niños, las niñas y adolescentes, un marco empresarial
el cual brindará un contexto de la historia y la situación de la Fundación ayuda a la infancia hogares
Bambi - PROMEFA, objeto de desarrollo del trabajo, un marco social y un marco temporal el cual
especifica las fundaciones objeto de estudio en las que se enfocara el acompañamiento y
seguimiento.
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Figura 2 Marco Referencial
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5.1. Marco Teórico
En el marco referencial se explicarán los conceptos relacionados con el emprendimiento ya que
se consideran importantes para de esta manera el lector pueda comprender con claridad el trabajo
desarrollado. Ya que el grupo desarrollador comprende la necesidad de abarcar temas como lo son
la economía Social, emprendimiento, emprendedor, acompañamiento y seguimiento, eficiencia,
sus principios, entre otros conceptos que se usan para generar una mayor claridad en estos términos
y la interpretación del lector, así como la innovación que se presenta en él.

Figura 3 Componente Marco Referencial

MARCO
REFERENCIA

Marco
Teòrico

Administración
Estrategica

Balanced
Scorecard

Evaluación de
Estrategias

sistema de
Evaluacion
Efectivo

Fuente Creación Propia

Emprendimiento

Unidad
Productiva
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5.1.1. El emprendimiento en Colombia

El emprendimiento en Colombia es un tema que ocupa un importante lugar en la agenda
gubernamental. En el texto de la Ley 1286 del 23 de enero de 2009 (Diario Oficial 47241, 2009,
p. 1-25) sancionada en la misma fecha y aprobada por el Congreso de la República, eleva la
categoría de COLCIENCIAS a Departamento Administrativo del orden Nacional, incrementando
los aportes para investigación hasta el 1% del PIB en el 2010, afianzando el concepto de
innovación y concibiendo el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). En
el Artículo 2º del Capítulo I de esta ley, el sexto de los objetivos específicos plantea el desarrollo
de los sectores productivo, económico, social y ambiental del país, a través de la formación de sus
ciudadanos; llamando la atención el énfasis que allí se hace en la creatividad, la innovación, la
toma de decisiones, el emprendimiento y la creación de empresas. Adicionalmente, en el Numeral
6º del Artículo 3º se plantea la promoción de la calidad de la educación, especialmente en la
educación media, técnica y superior con el fin de: “[…] estimular la participación y desarrollo de
las nuevas generaciones de investigadores, emprendedores, desarrolladores tecnológicos e
innovadores” (negrilla por fuera del texto). De igual manera, en los artículos 6º, 7º, 17º, continúa
siendo manifiesta la intensión del Estado de promover el emprendimiento poniendo el acento en
la creación de empresas de base tecnológica.
Las Universidades han jugado un papel importante en la promoción y consolidación del
emprendimiento, vale la pena destacar lo que tiene que ver con publicaciones mostrando las
diferentes aproximaciones a tener en cuenta en el análisis de este tema (Zárate, Argüelles,
Aparicio, Salcedo, Ibarra, Matíz, Parra & Argote, 2013, p. 5-20). Inicialmente eran las escuelas de
negocios quienes tenían mayor afinidad con el tema debido a su relación con los tópicos involucra
dos en la creación y dirección de empresas (Guzmán & Trujillo, 2008, p. 107), no obstante, hoy
puede apreciarse como el emprendimiento ha permeado a todo tipo de Instituciones Educativas y
Facultades y/o Programas que no tienen una relación directa con el tema.
Los buenos resultados en Colombia no se han hecho esperar “Desde hace cuatro años, Colombia
ha estado en los primeros lugares de emprendimiento en todo el mundo, según el estudio del Global
Entrepreneurship Monitor, que analiza 69 economías, teniendo en cuenta indicadores en términos
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de utilización de tecnologías, productos novedosos, nuevas empresas, empresarios reconocidos y
el ecosistema del país.” (Portafolio, 2013). Para el Banco Interamericano de Desarrollo Colombia
ocupa el puesto 38 entre 54 países del mundo por sus condiciones para emprender negocios
innovadores (BID, 2014). Partiendo del hecho que Colombia es el país con más emprendedores se
atribuye este hecho a que “Las Redes Regionales de Emprendimiento cuentan en su conjunto, con
481 instituciones de apoyo al emprendimiento, entre las que se cuentan gobernaciones, alcaldías,
y centros educativos, lo que la hace de nuevo líder en el mundo; Además cuenta con una amplia
red de instituciones de soporte al emprendimiento conformada por fundaciones, incubadoras y
aceleradoras”. (Urna de Cristal 2012). Para el quinquenio 2014-2018 se han esquematizado 5 ejes
con los cuales se busca consolidar en el país una cultura de innovación empresarial y de
emprendimiento dinámico, las cuales son: “i) unas instituciones públicas con una visión clara, una
efectiva articulación entre sí, y alineadas y coordinadas con el sector privado, la academia y los
centros de investigación, ii) recursos financieros, tanto públicos como privados, disponibles y bien
orientados para impulsar y apalancar la estrategia de CT&I, iii) unas empresas con capacidad
gerencial e innovación que lleven las ideas a los mercados, iv) un capital humano técnico, moderno
y especializado, y v) una capacidad de desarrollo científico y tecnológico pertinente a las
necesidades económicas y sociales del país”. (Gómez & Mitchell, 2014, p. 27).
Contar con un adecuado acompañamiento empresarial puede ser definitivo para que la unidad
productiva alcance el éxito. Porque una buena idea de negocio por sí sola no es suficiente. Es el
emprendedor quien toma, para bien o para mal, las decisiones sobre su propio negocio, y el
acompañamiento empresarial resulta imprescindible para que sus decisiones sean las más acertadas
La socialización del conocimiento, el acompañamiento técnico, más la aplicación de resultados
de investigación, conduce al cumplimiento moral en cuanto a la responsabilidad social; por tanto,
lograrla interacción con apoyo en acciones conjuntas preventivas y correctivas, puede asegurar el
desarrollo comunitario. La capacitación, formación, acompañamiento, fomentó de la participación,
creación de redes sociales, promoción en iniciación empresarial, fortalecimiento asociativo,
asesoría técnica tecnológica, conducirá a un aprendizaje colectivo y de apropiación social.
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5.1.2. Unidades productivas

Las unidades productivas son pequeños emprendimientos originados por oportunidades de
negocios identificadas según la demanda local de productos, entendiendo la palabra local como
espacios cercanos y conocidos por el emprendedor, por ejemplo, su barrio, comuna o ciudad. Estas
pueden ser reconocidas también como microempresas, porque dada la demanda a cubrir, son
empresas con muy pocos trabajadores y su estructura es parecida a la de una pequeña empresa
familiar, tienen en promedio 1.1 trabajadores (Guaipatín, 2003).
Este tipo de empresas son fundamentales para los países en desarrollo, los informes Doing
Business elaborados por el Banco Mundial, que proporcionan una medición de las variables que
regulan la actividad empresarial en más de 185 países, indican que un sector de micro y pequeñas
empresas, aportan a la generación de empleo, erradicación de la pobreza, favorecen la inclusión
social y disminuyen la criminalidad. En las economías de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) las pymes y microempresas representan 95% de las compañías,
60-70% del empleo, 55% del PIB, y generan la mayor parte de los nuevos trabajos (Consejo
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, 2007).
En Colombia las unidades productivas son conocidas como las micro o pequeñas empresas cuya
unidad de explotación económica, es realizada por persona natural o jurídica, en actividades
empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que cumpla
con los criterios de activos y número de empleados que se presentan en la siguiente tabla, cuando
son contradictorios, prevalece el factor activo (Rodríguez, 2003)

Tabla 3 Clasificacion de empresas segín el numero empleados y activos.
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Clasificacion de empresas segín el numero empleados y activos.

Las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia equivalen al 90 por ciento de las
empresas nacionales. Según algunos estimativos generan casi el 73 por ciento del empleo y
participan con el 53 por ciento de la producción bruta de la industria, el comercio y los servicios
(Asociación Nacional de Instituciones Financieras, 2003) Por otro lado, según el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo generan el 63 por ciento del empleo y el 37 por ciento de la
producción.
5.1.3. Indicador
La globalización ha creado la necesidad en cada una de las empresas, sin importar su tamaño,
de aumentar su competitividad de forma exponencial. Para esto las empresas se han visto en la
obligación de medir todas las actividades de sus procesos productivos mediante parámetros
enfocados a las necesidades de la misma, estos dan señales sobre el correcto funcionamiento de
las actividades.
Los indicadores no son producto de la imaginación de cualquier directivo de la empresa, estos
son el producto de la planeación estratégica, como su nombre lo dice, debe indicar el camino a
seguir para la consecución de logros, así que este es solo una parte de cualquier herramienta de
diagnóstico. Los indicadores sirven para describir qué medidas o estrategias se requieren para
obtener los resultados esperados (Kaplan 96); otra definición lo define como la relación entre las
variables cuantitativas y cualitativas, que permite observar la situación y las tendencias de cambio
en la situación observada, respecto a los objetivos y metas propuestos (Beltrán Jaramillo, 2000).
Los indicadores son reflectores de resultados que dan las acciones pasadas y a su vez, describen el
desempeño que detalla cómo fueron realizadas esas acciones (Valda, 2011), pero estos no buscan
descartar la intuición y los conocimientos desarrollados por las empresas en el complejo escenario
de la gestión empresarial. Empleándolos de manera correcta estos permiten ilustrar el estado de
cada una de las áreas y procesos de la empresa, en este momento son utilizados como una
herramienta para predecir comportamientos y tomar decisiones asertivas.
Los indicadores son herramientas que agregan valor, porque aportan información que permite
mantener alineada la compañía con la planeación estratégica (efectividad) y controlar el uso de los
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recursos en los distintos procesos (eficiencia). Para Andrés Sánchez, coordinador de Mercadeo
Visión de la Universidad de La Sabana, todo en el interior de la empresa se puede medir, pero los
indicadores deben cumplir ciertos lineamientos:(Sánchez C. O., 2008)


Ser medibles: lo que se desea controlar debe ser medible, ya sea en unidades,

toneladas, tiempo, etc.


Tener significado: el uso del indicador debe estar explicito, con el objetivo que

cualquiera pueda entender su uso.


Poderse controlar: debe ser controlado por el equipo parte del proceso.

5.1.4. Desempeño organizacional

A lo largo de los años este concepto, como muchos otros, ha sido visto y analizado de diferentes
formas. En los años 50 se entendía por desempeño empresarial “la medida en que una organización
como sistema social cumplía sus objetivos “, en los 60 y los 70 se definió como “la capacidad de
una organización para explotar su entorno para tener acceso a recursos escasos”; y ya en los 90 se
reconoce la necesidad de las percepciones múltiples de los interesados directos de la organización,
incluidos los que trabajan en ella (lusthaus, Adrien, Anderson, Carden, & Plinio, 2002). La palabra
desempeño es un término acuñado en el español de la palabra performance, que es utilizada por
los americanos para juzgar la efectividad con que son realizadas las cosas. Indirectamente se habla
de aprovechar oportunidades y para esto las empresas deben adaptarse a los cambios del medio,
que obligan a las organizaciones a estar midiéndose constantemente y así evitar alejarse del
cumplimiento de los logros. Pero no se controla lo que no se mide; por tanto, las empresas deben
establecer su propia medición del desempeño.
Entonces, el desempeño organizacional se relaciona con la capacidad de la organización de
mantener su misión, sus metas, sus programas y sus actividades en armonía con las necesidades
en evolución de sus miembros e interesados directos (Mesa Espinosa, Naranjo Pérez, & Pérez
Vidal, 2007).
En términos coloquiales, desempeño organizacional es la efectividad en la que la empresa logra
el cumplimiento de objetivos y metas, dando un uso eficiente a los recursos utilizados en cada uno
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de sus procesos, logrando adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno, salvaguardando los
límites establecidos por los lineamientos estratégicos. En este concepto está implícita la eficacia y
eficiencia, que son utilizados como indicadores para vigilar y controlar que el cumplimiento de los
logros esté alineado con la planeación estratégica.
5.1.5. Balanced Scorecard
Fred R. David en su libro Conceptos de administración estratégica define “El Balanced
Scorecard que se presentó en el capítulo 5 como parte del análisis de los objetivos es una
herramienta importante de la evaluación de estrategias. Es un proceso que permite que las
empresas evalúen las estrategias desde cuatro perspectivas: desempeño financiero, conocimiento
del cliente, procesos internos del negocio, y aprendizaje y crecimiento.”2013.

Con el Balanced Scorecard en el centro de sus sistemas de gestión, una empresa puede
monitorear los resultados de corto plazo desde tres perspectivas adicionales –clientes, procesos
internos de negocios, y aprendizaje y crecimiento– y evaluar la estrategia a la luz del desempeño
reciente. Así, el Balanced Scorecard permite a las empresas modificar sus estrategias para reflejar
un aprendizaje en tiempo real.

Los ejecutivos que usan el Balanced Scorecard no tienen que apoyarse en mediciones
financieras de corto plazo como los únicos indicadores del desempeño de la compañía. El Balanced
Scorecard les permite introducir cuatro nuevos procesos de gestión que, separadamente y en
combinación, contribuyen a vincular los objetivos estratégicos a largo plazo con las acciones de
corto plazo.

El ejercicio mismo de crear un Balanced Scorecard obliga a las empresas a integrar sus procesos
de planificación estratégica y sus procesos presupuestarios y, por lo tanto, les ayuda a asegurar que
sus presupuestos respalden sus estrategias. Los usuarios del Scorecard seleccionan indicadores de
avance de todas las cuatro perspectivas y establecen metas para cada una de ellas. Después
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determinan qué acciones los impulsarán hacia sus metas, identifican las mediciones que aplicarán
a esos impulsores en las cuatro perspectivas y establecen los hitos de corto plazo que marcarán su
progreso por los caminos estratégicos que han elegido. De esta forma, elaborar un Balanced
Scorecard permite a una empresa vincular sus presupuestos financieros a sus metas estratégicas.
5.1.5.1. Características de un sistema de evaluación efectivo
La evaluación de estrategias debe cumplir con algunos requisitos básicos para ser efectiva.
Primero, las actividades de evaluación de estrategias deben ser económicas; contar con exceso de
información puede ser tan malo como tener muy poca, y demasiados controles pueden hacer más
daño que bien. Las actividades de evaluación de estrategias también deben tener un significado;
deben relacionarse específicamente con los objetivos de una empresa. Deben ofrecer a los gerentes
información útil acerca de las tareas sobre las que ellos tienen control e influencia. Las actividades
de evaluación de estrategias deben brindar información oportuna; en ciertas ocasiones y áreas, los
gerentes pueden necesitar información diaria. Por ejemplo, cuando una empresa se ha diversificado
mediante la adquisición de otra empresa, se puede necesitar información frecuente de evaluación.
Sin embargo, en un departamento de I&D, la información de evaluación diaria, o incluso semanal,
podría ser disfuncional. La información aproximada oportuna por lo general es más deseable como
base para la evaluación de estrategias que la información exacta que no representa el presente. La
medición frecuente y entregar reportes oportunos pueden frustrar el control en vez de mejorarlo.
La dimensión de tiempo del control debe coincidir con el lapso de tiempo del acontecimiento que
se está midiendo. David, F. R. (2003). Conceptos de administración estratégica. Pearson
Educación.
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Figura 4 Traducir la visión y la estrategia: cuatro perspectivas

Fuente: Kaplan, R, D, (2009), Cuadro de mando integral, the balanced Scorecard.

5.2. Marco Empresarial
El marco empresarial desarrolla una breve reseña histórica de la fundación objeto de esta
investigación, así como el ámbito social, familiar y cultural para la sostenibilidad del proyecto de
emprendimiento a cada una de unidades productivas asignadas.
5.2.1. Reseña Histórica
Para poder identificar y conocer la dinámica empresarial realizada en la fundación es importante
conocer la trazabilidad de su trayectoria por lo que “El primer hogar nace en 1985 con 10 niños
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bajo la iniciativa de Dr. Rupert Spillmann quien se encontraba en la ciudad de Cali realizando un
estudio sobre medicina tropical.
Durante este tiempo logro identificar la falta de opciones de apoyo a los niños (as) en esta edad
inicial, que habitan las zonas de mayor marginalidad de la ciudad, desde 1989 en Ginebra Suiza
hasta hoy el Señor Hans Rudi Spillmann, lidera esta obra como presidente de la fundación.
En 1988 creación del primer hogar en Bogotá con 20 niños.
Desde su creación los hogares Bambi han beneficiado a 17.000 niños.
En el año 2000 con la construcción del hogar del Darién por el Gonnergemeinschaft de Spiez
(Suiza). Y realizan lanzamiento del programa PROMEFA.
5.2.2. Misión
“Ser ejemplo de protección integral de la primera infancia, fortaleciendo a la familia para tener
niños y niñas felices en sus comunidades”
Acoge niños(as) en situación de extrema vulnerabilidad (abandono, trabajo infantil, maltrato y
abuso) con el objetivo que encuentre el equilibrio físico y psicológico. Hasta el momento en que
puedan reintegrarse a sus familias en mejores condiciones socioeconómicas o familias adoptivas,
los rodeamos con todo el cuidado para ofrecerles un nuevo comienzo. Casi el 75% de los niños(as)
del programa Comunidad están regresando a sus hogares después de una estancia de entre 6 y 18
meses. Durante casi dos años cuentan con un seguimiento por parte de los trabajadores sociales.
5.2.3. Visión
Seremos una institución de protección integral preventiva fortalecida y reconocida
internacionalmente, por medio de un trabajo en equipo que se enfoca en valores institucionales, la
optimización del recurso y el desarrollo de proyectos que conlleven al auto-sostenimiento y
fortaleciendo del vínculo familiar, contribuyendo con el progreso y el bienestar de nuestra
sociedad.
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5.2.4. Objetivos
Las influencias tempranas, positivas o negativas, son cruciales para el desarrollo del cerebro de
los niños. Durante los primeros 5 años de vida, se construye el cableado que conecta las neuronas
del cerebro. Si las necesidades básicas no son atendidas a tiempo, se ocasionan a futuro secuelas
irreversibles y permanentes, como se muestra en la figura GolgiStain Preparations (From Conel,
1939-67).
Procurar un ambiente propicio para que estas conexiones sean lo más sólidas posible
Figura 5 GolgiStain Preparations (From Conel, 1939-67).

Fuente página Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi
5.2.5. Filosofía
La filosofía de la fundación Ayuda a La infancia Hogares Bambi genera empleos para desarrollar
los programas con los que cuenta como lo muestra la siguiente figura:
Figura 6 Filosofía de la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi
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Fuente Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi
5.2.6. Valores
Los valores insignia de la fundación son:


El afecto



La solidaridad



La transparencia y honestidad



El compromiso



La corresponsabilidad



El respeto por la voz de los niños

5.2.7. Programas para niños
La fundación cuenta con dos modalidades para el desarrollo e implementación de su objeto
social, contando con los programas según las Tabla
Fuente Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi
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Tabla 4 Programas para Niños

5.2.8. Programa para Padres
Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi

Tabla 7 Programa para Padres
5.2.9. Situación Actual
El

informe gerencial de la Fundación permite evidenciar la cobertura de los diferentes

programas en los últimos años
Figura 7 Cobertura Nacional de Atencion a Niños (2014-16)
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Fuente Fundacion Ayuda a la Infancia Hogares Bambi
Figura 8 Cobertura Nacional del programa de Mejoramiento Familiar – Promefa (2014- 16), ,

Fuente fundacion Hogares Bambi
Figura 9 Mejoramiento de ingresos en el hogar
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Fuente fundacion Hogares Bambi
En el año 2015 se presenta un aumento debido al inicio de un proyecto de fortalecimiento a
familias en proceso de reintegración con la Agencia Presidencial para la Cooperación. En el 2016
se observa un grupo con más espíritu emprendedor lo cual es muy satisfactorio porque se
comprueba como los talleres han dado fruto especialmente el de Desarrollo Personal en donde se
nutre el autoestima para que se proyecten en el futuro.
Figura 10 Áreas Contempladas para mejorar núcleo familiar

Fuente Fundacion Hogares Bambi
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Año tras año se ha venido haciendo un esfuerzo para que los padres de familia mejoren sus
condiciones en las tres áreas contempladas en la gráfica. Se les inculca el deseo de ser mejores
personas, mejores miembros de familia, mejor preparados para enfrentar el mundo laboral o un
emprendimiento.
5.3. Marco Legal
De acuerdo con lo contemplado por el Estado Colombiano y con la finalidad de garantizar el
cumplimiento de los derechos de la primera infancia establece las siguientes normas.
Figura 10 Componente del Marco Referencial
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MARCO
REFERENCIAL

Marco
Legal

Leyes

Instituciones
Reguladoras

Ley 1098 de 2006

Institulo
Colombiano de
Bienestar Familiar

Ley 1804 2016

UNICEF

Agenda 2030

Agencia presidencia
para la coperación

Ley 789 de 2002

Ley 1014 de 2006

Decreto 934 de
2003

Decreto 4463 de
2006

Setencia C-393 de
2007

Elaboración propia
 Congreso de Colombia, (8 de noviembre de 2006), Artículo 1 Finalidad Código de Infancia
y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) “Este código tiene por finalidad garantizar a los niños,
a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno
de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.
Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación
alguna.”(Ley 1098,2006)

45
 Congreso de Colombia, (2 de Agosto de 2016), Artículo 1 Propósito Política de Estado
para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre (Ley 1804 de 2016) “La
presente iniciativa legislativa tiene el propósito de establecer la Política de Estado para el
Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre, la cual sienta las bases
conceptuales, técnicas y de gestión para garantizar el desarrollo integral, en el marco de la
Doctrina de la Protección Integral.”(Ley 1804,2016).
 Asamblea General de la ONU (25 de Septiembre de 2015), Agenda 2030 Para el desarrollo
sostenible “De acuerdo a lo plasmado “La Asamblea General de la ONU adoptó hoy la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el
planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el
acceso a la justicia.
 Los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que
reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman
que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible.
 La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que
abarcan las esferas económica, social y ambiental.
 La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15
años. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para
su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los
más pobres y vulnerables” Centro de Noticias de la ONU 25 de septiembre de 2015.

En Colombia desde que inicio a desarrollar el concepto de emprendimiento ha de implementado
las siguientes normas:
 Congreso de Colombia, (27 de diciembre de 2002) Por el cual se dictan normas para apoyar
el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del CÓDIGO
SUSTANTIVO

DEL

TRABAJO.

Norma

por

la

cual

se

crea

el FONDO

EMPRENDER (Art.40). (Ley 789, 2002)
 Congreso de Colombia, (26 de enero de 2006) De fomento a la cultura del emprendimiento
(Ley 1014 de 2006), “Por la cual se dictan normas para el fomento a la cultura de
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emprendimiento empresarial en Colombia. El Ministerio del Comercio, Industria y
Turismo, cuenta con el Viceministerio de Desarrollo Empresarial, el cual tiene la misión
de consolidar una cultura del emprendimiento en el país y crear redes de institucionales
en torno a esta prioridad del Gobierno Nacional.” (ley 1014,2006)
 El Presidencia de la Republica de Colombia (9 de Noviembre de 2003) Que el artículo 40
de la citada ley creó “... el Fondo Emprender, FE, como una cuenta independiente y especial
adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, (Decreto 934 de 2003) “Por el cual se
reglamenta el funcionamiento del FONDO EMPRENDER (FE). El artículo 40 de la Ley
789 de 2002 creó el Fondo Emprender FE como una cuenta independiente y especial
adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, el cual será administrado por esa
entidad y cuyo objeto exclusivo será financiar iniciativas empresariales en los términos
allí dispuestos” (Decreto 934, 2003)
 El Presidente de la Republica de Colombia, (15 de diciembre de 2006), Por el cual se
reglamenta el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, (Decreto4463 de 2006), sobre
constitución de nuevas empresas. (Decreto4463,2006)
 Constitucional, Sala Plena (23 de Mayo de 2007) Sentencia C–392 de 2007 MP Humberto
Antonio Sierra “En cumplimiento de sus atribuciones, respaldó la creación de
microempresas bajo el régimen de Empresas Unipersonales, contemplada en el artículo
22 de la Ley 1014 de 2006 “Ley de Fomento al Emprendimiento”. De acuerdo con la
Sentencia en mención, las empresas que se creen a partir de la entrada en vigencia de
dicha ley que tengan hasta 10 empleados y menos de 500 smmlv se constituyen y vigilan
como Empresas Unipersonales.” Corte Constitucional, Sala Plena Sentencia C–392 de
2007
5.4. Marco social
La situación económica que vive actualmente nuestro país, situación que se puede evidenciar
con el desempleo, la baja remuneración salarial, la cantidad de personas que ingresan a diario a
nuestro país, la baja calidad en la educación, lo que genera más pobreza, desigualdad e inequidad.
Figura 11 Componente del Marco Referencial
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Marco
Social

Efectos Sociales

Bienestar Social

Fuente: Elaboración Propia
Por lo anterior hoy día los diferentes actores sociales (Profesores, Instituciones Educativas,
administraciones públicas, fundaciones, empresas), que intervienen en la sociedad han enfocado
su atención a promover el emprendimiento como una opción y oportunidad para la generación de
nuevos empleos, ingresos e innovación, lo que nos permite generar competitividad empresarial,
adicional el mismo gobierno incluyendo

las normas Colombianas, los apoyos financieros,

permiten el fortalecimiento y la aceptación de estas empresas.
De acuerdo al Diagnóstico de aspectos físicos demográficos y Socio Económicos de la
secretaria de Planeación “Los equipamientos colectivos de bienestar social son las edificaciones y
dotaciones destinadas al desarrollo y a la promoción del bienestar social, a través de actividades
de información, orientación y prestaciones de servicios a grupos sociales específicos definidos
como: familia, infancia, orfandad, tercera edad, discapacitados y grupos marginales. Agrupa,
entre otros, a los hogares para la tercera edad, hogares de paso para habitantes de la calle, casas
vecinales, jardines infantiles, centros de atención integral al menor en alto riesgo y centros de
desarrollo comunitario12. Este sector centra su intervención en la prevención y asistencia a los
grupos de población más vulnerables, pues su acción se orienta hacia grupos que viven en
condiciones de pobreza y miseria.”
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UPZ SDP, Dirección de Planes Maestros y Complementarios, Plan Maestro de Equipamientos de
Bienestar Social, Decreto 316 del 2006, Bogotá D. C.

Tabla 5 Numero de equipamientos de bienestar social por tipo según.
Como figura en el cuadro anterior, en Rafael Uribe Uribe se localizan 525 equipamientos de
bienestar social, dentro de los cuales se destacan los destinados a la asistencia básica que
representan el 98,1%, en este grupo se encuentran los jardines sociales e infantiles, casas
vecinales, hogares infantiles y comunitarios que atienden a los menores, con edades entre los 0 y
5 años, clasificados entre los estratos 1 y 2. Como se observa en el cuadro, las UPZ Diana Turbay
y Marruecos concentran el mayor número de este tipo de equipamientos, con 213 y 122, le sigue
la UPZ Marco Fidel Suárez con 78 y Quiroga con 63. En la UPZ San José se localizan 39.
5.5. Marco Temporal
El Marco Temporal establece el Programa PROMEFA y U.P., objeto de este trabajo
Figura 12 Componente del Marco Referencial
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Fundación Ayuda
a la Infancia
Hogares Bambi
Colombia

PROMEFA

UP Belleza

Up Belleza

Up Belleza

UP confección
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UP confección

Fuente: Elaboración Propia

No.
1
2

NOMBRE
Thalía Jurleidy
Hernández
Erika Alejandra Blanco
Puentes

3

Yolanda Moque

4

Arlexi Alape

5

Blanca Catalina Moreno

6

Nidia López Valencia

7

José Antonio Ortegón

U.P
Belleza
Belleza
Belleza
Confecció
n
Confecció
n
Confecció
n
Panadería

DIRECCION
Carrera 9 No. 47-25
Sur
Carrera 1B No. 43-07
Sur
Calle 4 F BIS No.1013
Carrera Este No. 49F06 SUR
Diagonal 45 Sur No.
5M-41
Carrera 5C Bis No.
48H-75 Sur
Carrera 10 No. 49G79 Sur

TELEFON
O
3202579485
3143890718
3142698574
3144128865
3212536608
3232326857
3003000620

UP Panaderia
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Tabla 6 Unidades Productivas Asignadas - Proyecto PROMEFA (Programa de Mejoramiento
Familiar)
5.6. Diagnostico Externo
5.6.1. Variables Biofísicas del Territorio
Rafael Uribe Uribe donde se encuentra la Fundación que apoya las unidades productivas de
negocio objeto de este trabajo, está ubicada en el sur oriente de la ciudad y limita, al norte, con
Antonio Nariño; al sur, con Usme; al oriente con San Cristóbal, y al occidente, con Tunjuelito,
Rafael Uribe Uribe tiene una extensión total de 1.388 hectáreas (ha) urbanas, 138 de ellas ubicadas
en suelo protegido, no tiene suelo rural y es la sexta localidad en el Distrito con menor extensión.
Los terrenos que corresponden a Rafael Uribe están ubicados dentro de una altitud aproximada
de 2.590 metros sobre el nivel del mar (msnm), en la parte más baja y 2.670 msnm en su parte más
alta; su clima es frío, con una temperatura media anual de 14° C. El sitio contaba en 2008 con un
total de 201 barrios, que, de acuerdo con el estrato socioeconómico y con su ubicación topográfica,
han sido divididos en tres sectores.
• Parte baja: compuesta por los barrios ubicados entre las carreras 10 y 27 con calles 22 sur a
31B sur; por aquellos localizados desde la calle 22 sur a la 46 sur, bajando por el eje de la calle
31B hasta la avenida Caracas y por los que quedan desde la avenida Caracas hasta la calle 46 sur.
Entre los barrios ubicados en ese sector, considerado como el más consolidado, están Quiroga A,
B y C, Santa Lucía, Country Sur y Sosiego.
• Parte alta: este sector abarca los terrenos ubicados de la calle 31B sur hasta la calle 50 sur por
el eje de la Avenida Caracas hacia arriba. Entre los barrios que ocupan ese sector están Las Lomas,
Marco Fidel Suárez, Diana Turbay y La Resurrección. • Sector del extremo sur: está compuesto
por los barrios ubicados en Los Chircales y por los barrios de invasión que se encuentran en
proceso de legalización, dentro de los que se destacan Govaroba, Buenos Aires y El Mirador.
Según los resultados de la Encuesta de Calidad de vida 2009 muestran que Rafael Uribe Uribe
es el tercer lugar con mayor percepción de pobreza.Se evidencia notoriamente los niveles de
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pobreza predominantes en este sector, tanto en el barrio donde se encuentra ubicada la Fundación,
como en los barrios aledaños a ella. Sustento que encontramos en (Conociendo Rafael Uribe
Uribe: Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 2009), donde el 70%
de las viviendas se encuentran clasificadas como residencial de urbanización incompleta, que son
sectores periféricos no consolidados, en estratos 1 y 2, de uso residencial predominante con
deficiencias en su infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público y el 30% restante
como residencial consolidado, que son sectores consolidados de estratos medios de uso
predominantemente residencial, donde se presenta actualmente un cambio de usos y un aumento
no planificado en la ocupación territorial. Como se observa en la Figura 14 UPZ (Unidades de
Planeación Zonal)
Son áreas urbanas más pequeñas que las localidades y más grandes que el barrio. La función de
las UPZ es servir de unidades territoriales o sectores para planificar el desarrollo urbano en el nivel
zonal. Son un instrumento de planificación para poder desarrollar una norma urbanística en el nivel
de detalle que requiere Bogotá, debido a las grandes diferencias que existen entre unos sectores y
otros. Son la escala intermedia de planificación entre los barrios y las localidades.
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Según DANE, Rafael Uribe Uribe tiene 377.704 habitantes, los cuales representan el 5,2% del
total de población de Bogotá. Por estrato socioeconómico se tiene que del total de habitantes de
Rafael Uribe Uribe para el 2009, el 48,2% se encuentran en el estrato bajo, el 39,7% en el mediobajo, el 10,3% en el bajo-bajo y el 1,8% clasificado sin estrato.
Las instalaciones de la fundación – Hogares de Bambi que se encuentra ubicada exactamente
en el Barrio Marruecos perteneciente a la localidad de Rafael Uribe Uribe, representa El 44,4% de
los 48,2% de personas de estrato bajo.
Sin embargo, este sitio cuenta con el suministro de todos los servicios básicos domiciliarios
descritos a continuación: La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-EAAB, prestadora
de los servicios de acueducto y alcantarillado en la ciudad, abastece a todo el lugar...
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La empresa Codensa S.A ESP, es la encargada de la prestación del servicio de energía eléctrica,
reporta una cobertura total en los hogares, aunque presenta algunas deficiencias en el alumbrado
público, según lo informa el diagnostico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá
expedido por la alcaldía mayor de Bogotá.
Así mismo este diagnóstico revela que existen un total de 53.856 líneas telefónicas instaladas
por la Empresa de Teléfonos de Bogotá-ETB. En el Diagnostico Local con Participación Social
(Rojas, 2014) hace mención de lo siguiente: “las condiciones de la malla vial en Rafael Uribe
Uribe son críticas, particularmente en la parte alta. La mayoría de los barrios requieren de la
construcción, ampliación o mantenimiento de vías de acceso e intercomunicación entre las
diferentes zonas. La Alcaldía Local señala que, a pesar de los esfuerzos de la Administración
Distrital en el mejoramiento de la infraestructura vial, aún existen deficiencias, en especial en los
sectores en los que predominan los barrios de origen ilegal”.
Cuenta con 53 colegios oficiales, uno de ellos dados en concesión y 149 colegios no oficiales,
de acuerdo con el directorio de establecimientos de la Secretaría de Educación Distrital.
Adicionalmente hay 38 jardines infantiles, 8 oficiales y 30 no oficiales, además de 9 casas
vecinales.
En cuanto a salud Rafael Uribe Uribe cuenta con 8 instituciones públicas prestadoras de
servicios de salud (IPS) de nivel I de atención, adscritas a la Secretaría de Salud, adicionalmente
también hay 200 instituciones privadas prestadoras de servicios de salud (IPS), que corresponden
a consultorios médicos y odontológicos, laboratorios y centros de salud, dentro de los
establecimientos de salud más destacados, se encuentra clínica Carlos Lleras Restrepo, que
pertenece al Instituto de Seguros Sociales, según lo indicado por la Secretaria de salud de Bogotá.
5.6.2. Variables Socioeconómicas
Rafael Uribe donde se encuentra ubicada la Fundación Hogares Bambi, presenta actividades
relacionadas con el comercio minorista como mercados de alimentos, panaderías, fruvers,
carnicerías, autoservicios, farmacias, ópticas, ferreterías, papelerías, servicios de confecciones
especialmente desde casas de familia, salones de belleza. Siendo estas dos últimas actividades
económicas las de fortalecimiento para este proyecto.
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Según la ficha básica realizada por la señora Úrsula Mena Lozano Tora de la Secretaria Distrital
de Cultura, se localizan 6.516 empresas, siendo el 70% de ellas del sector servicios y tan solo el
25% industriales. Además, según este estudio 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 Rafael Uribe Uribe son personas
naturales, y el 12% de personas jurídicas. Sólo el 3% realizan operaciones de comercio exterior.”
Esta ficha establece que, del total de empresas, se encontró un total de 6.331 microempresas,
que representaron el 97% de las empresas establecidas y el 3,2% de Bogotá. Por su parte, la
participación de las pymes (2,8%) y la gran empresa fueron relativamente bajas. Lo anterior quiere
decir que esta localidad se caracteriza por pequeños empresarios, es decir personas con un negocio
pequeño, ejemplo de esto son las personas que asesoramos en nuestro proyecto social.
En la zona de Rafael Uribe Uribe se identificaron 3.653 empresas dentro de las cadenas
productivas de construcción, productos alimenticios, textil, cuero y calzado. Es de gran
importancia este índice, al encontrarse este tipo de empresas dentro de la competencia de las
unidades productivas de negocio que se asesoran en este proyecto, las cuales pertenecen a la
industria de la marroquinería, y la confección.
5.6.3. Variables Político-Institucionales
Es de gran importancia que existan instituciones de carácter público y privado, que busquen
brindar apoyo a los infantes, como lo hace la Fundación hogares Bambi; debido a que las tasas de
desnutrición en los niños y niñas del sector es bastante des confortante, ya que el Sistema de
Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN), revela que la desnutrición crónica (déficit de talla
para la edad) en Rafael Uribe Uribe durante el periodo de enero a diciembre de 2014 se evidencio
que la prevalencia de DNT global es 5,2% representada en 507 menores de 5 años se mantuvo;
Pero la desnutrición aguda (déficit de peso para la talla), se elevó ligeramente entre 6,3% y 7,3%
en ese mismo periodo. Estos porcentajes corresponden al estado nutricional según el indicador a
niños menores de 10 años, informe dado por el Hospital Rafael Uribe Uribe.
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El Estado hace presencia en el bienestar de la comunidad a través del Departamento
Administrativo de Bienestar Social-DABS ejecutando políticas que contribuyen al desarrollo
integral de la población más vulnerable, esta presencia la ejecuta específicamente a través de sus
tres proyectos más importantes: Mundos para la niñez de 0 a 5 años, Familias gestantes y Atención
para el bienestar del adulto mayor en pobreza en Bogotá D.C.
Dentro de las instituciones del Estado con presencia en el territorio encontramos al ICBF con
el Centro Zonal Rafael Uribe.
Además, existe presencia de fundaciones especializadas, que brindan un impacto positivo a esta
comunidad, dentro de las más destacadas hallamos: Fundación de la Mujer, Corpoecoambiental,
Fundación el refugio animal, Casa de los derechos Afro, Punto CREA, Fundación O.N.G Nación
Santa, Childrens Visión International INC, entre otras.
5.6.4. Variables Culturales
El sitio donde se encuentra ubicada la fundación hogares Bambi presenta un déficit en la
infraestructura construida de tipo cultural de acuerdo a la ficha básica de la localidad expedida por
la secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deportes: “En Rafael Uribe Uribe el 39,0% del total
de equipamientos está dedicado al sector salud, seguido por el sector educativo, que alcanza una
participación del 29,5%, y por el sector cultural que tiene el 13,7%. La menor participación la
presenta el sector de recreación y deporte con sólo un 0,4%, cifra que no incluye las áreas
destinadas a parques y zonas verdes como parte de esos equipamientos”.
Según la ficha Básica de la secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deportes, la zona cuenta
con tres tipos de bibliotecas las de tipo comunitario, institucional y parroquial, en el sector se
cuenta con ocho de tipo comunitarias y una de tipo parroquial denominada San Judas Tadeo.
Alberga veintitrés monumentos y obras de arte público, presenta cinco Escenarios Deportivos
entre los cuales se encuentran un estadio, un gimnasio, parques, y polideportivos.
5.6.5. Ubicación Geográfica

Figura

13

Ubicación Geográfica Localidad
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Fuente: Google Earth
Ubica en la Transversal 5 Q # 48 J – 24 Sur Barrio Bochica, con estrato socioeconómico No.2.

5.6.6. Situación de la Comunidad
La comunidad que apoya la fundación Hogar Bambi está compuesta por las familias que viven
en los sectores aledaños a la fundación, estas familias presentan carencias económicas
significativas ya que muchos de los padres y abuelos de niños que apoya la fundación tienen
historias de vida trágicas y situación de extrema vulnerabilidad, donde se pueden evidenciar
hechos asociados con abandono, trabajo infantil, maltrato y abuso sexual, violencia intrafamiliar,
desempleo, accidentes de salud, extrema pobreza, privación de educación, desplazamiento entre
otras carencias que impactan a todo el núcleo familiar de los niños atendidos por hogares Bambi
6.

Diagnostico Interno

Una vez realizada la presentación del grupo de trabajo de grado Modalidad Proyección social,
la directora de la Fundación ayuda a la infancia hogares de BAMBI – programa PROMEFA,
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realiza la asignación de las Unidades Productivas objeto de estudio, asignando unidades
productivas en etapa dos que son aquellas que ya realizaron la capacitación en la etapa 1,
catalogadas por la fundación con requerimiento de acompañamiento y seguimiento para
continuidad de negocio en marcha.
6.1. Entrevistas
Se realizan dos tipos de entrevistas, teniendo en cuenta que estas entrevistas permiten un
acercamiento más directo con las personas responsables de cada unidad productiva, conocer de
primera mano sus necesidades, sus capacidades, logrando con esto elementos importantes para la
planeación de los temas a fortalecer en cada uno de sus negocios.
Las entrevistas se realizan aplicando el diligenciamiento de formatos, los cuales permiten la
recolección de datos, para identificar la información clave de las personas y sus negocios. Ver
anexos del 1 al 6.

6.1.1. Ficha social Fundación Hogares Bambi

Se estudia la Ficha Social, que es un formato diseñado por la fundación para conocer datos a
nivel familiar, económico y social de las personas y su familia.
Como resultado de esta entrevista se obtienen datos en su mayoría importantes para la
fundación, permitiendo la actualización de la información en la base de datos general que maneja
la fundación. También permitió tener un contacto más directo con cada uno de los propietarios y
su familia. (Ver anexos ficha social).
6.1.2. Recopilación documental
Para dar continuidad al desarrollo del trabajo se realiza recopilación documental que es un
instrumento o técnica de investigación social, cuya finalidad es obtener datos e información a partir
de documentos escritos y no escritos, susceptibles de ser utilizado dentro de los propósitos de una
investigación en concreto.
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Una vez realizada la recopilación documental y las entrevistas a las unidades productivas, se
encuentran algunas falencias que no permiten dar continuidad en el proceso de acompañamiento
y seguimiento que interfieren en el desarrollo de la unidad productiva.
Las Hallazgos más relevantes se encuentran en el área de conocimientos contables y
administrativo, algunas de las unidades no están activas o desarrollando la actividad económica,
con dos unidades no se establece contacto ya que la información que reposa en la Fundación esta
desactualizada, con 5 de las 7 unidades se realizan visitas domiciliarias a la ubicación donde se
encuentran establecidas o desarrollando la actividad económica y se detecta que su funcionamiento
es esporádico. En la tabla se relacionaron los hallazgos en cada unidad productiva asignada.
Fuente: Elaboración propia.

No.

NOMBRE

U.P

Estado

Hallazgos
Realiza domicilios
y

atiende

(Corte

eventos

de

peinados,

cabello,
pestañas

pelo a pelo, manicure,
pedicura).
Está Ejecutando las
1

Thalía Jurleidy Hernández

Belleza

capacitaciones pero no en
su unidad productiva

Se evidencia que no
cuenta

con

un

establecimiento para
desarrollar

la

actividad comercial.

No

cuenta

con

manejo de ingresos y
egresos

en

el
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desarrollo

de

su

actividad económica.

No

cuenta

con

reinversión, es decir
no tiene marial de
trabajo.

Se evidencia que
no cuenta con un
lugar fijo de vivienda.
- Realiza domicilios
de

Manicure

y

pedicura dentro del
sector donde vive.
- Se retira la unidad
productiva e ingresa a
2

Erika Alejandra Blanco Puentes

Belleza

Esporádico

la

fundación.

dejan

Se

elementos

(Secador,

plancha,

Maquina de corte,
materiales

tintes,

champú...

etc.).

-

No

cuenta

medio

con
de

comunicación
-

Se

propuesta

Realiza
a

la
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fundación para que le
permita
su

desarrollar
actividad

económica

en

las

nuevas instalaciones
de la fundación.

3

Yolanda Moque

Belleza

N/A

4

Arlexi Alape

Confección

N/A

No se estableció
contacto
No se estableció
contacto
Realiza

ropa

deportiva de acuerdo
a la demanda del
sector donde vive.
Se encuentra en etapa
de formación y nos
5

Blanca Catalina Moreno

Confección

En proceso de Formación fue

asignada

para

afianzar
conocimientos

e

iniciación de etapa
productiva

para

generación

de

ingresos.
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Al Realizar

el

acompañamiento

se

establece

se

retira

que
la

unidad

productiva.
Se logra fijar fecha
para resultados de
activación de unidad
6

José Antonio Ortegón

Panadería

Esporádico

productiva por parte
de

la

fundación.

Se

realiza

capacitaciones
motivacionales

y

acompañamiento
diario con el ánimo
de activar la unidad
productiva.
No cuenta con
publicidad
Tiene
7

Nidia López Valencia

Confección

Esporádico

No

RUP
cuenta

con

registros contables
de

ingresos

egresos.

Tabla 7 Formato de hallazgos
El Diagnostico que se estableció, incentivo a desarrollar una herramienta de diagnóstico y
clasificación de cada una de las unidades productivas, que permita identificar las debilidades
y los Factores Críticos de Desempeño que presenta la unidad y en qué temas los asesores se
deben enfocar para mejorar el negocio.

y

62
7.

Cronograma de Actividades

Ver Anexo Cronograma de Actividades
8.

Diseño y Aplicación de la Herramienta

En el trabajo se desarrolló una herramienta de diagnóstico y clasificación diseñada para que la
Fundación ayuda a la infancia hogares BAMBI, realicen un seguimiento a las UP (Unidades
Productivas) e identifiquen las principales características en cada una de ellas, y de esta manera
asesorar y acompañar la gestión en cada una; la herramienta está estructurada por factores críticos
de desempeño seleccionados por los emprendedores y acompañantes pertenecientes a la fundación.
Para lograr el objetivo se realizaron diagnósticos que permitieron los resultados arrojados en cada
uno. Los diagnósticos realizados permitirán monitorear el estado actual de las unidades
productivas y clasificarlas.
Como objetivo final y para comprobar la utilidad del instrumento, este fue aplicado a cada una
de las UP asignadas, esto para demostrar la capacidad que posee el instrumento para diagnosticar
el control que tienen las UP sobre su desempeño.
Se determinó que el instrumento estaría compuesto por cuatro perspectivas principales, al igual
que el Balanced Score Card BSC, pero estas fueron adaptadas a las necesidades de la problemática
estudiada, las perspectivas resultantes fueron:
• Perspectiva Financiera
• Perspectiva Interna
• Perspectiva del Mercado y Cliente
• Perspectiva de Innovación y Emprendimiento
Estas a su vez estaban conformadas por los Factores Críticos de Desarrollo (FCD), estos
factores fueron extraídos de la búsqueda de información primaria y secundaria anteriormente
reseñada, en total fueron incluidos 63 factores, agrupados en cada una de las perspectivas.
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Ya determinados los FCD, se organizaron en un sencillo formato en Microsoft Excel®, cada
perspectiva está organizada en pestañas independientes, cada FCD contiene una serie de
requerimientos que permiten establecer el diagnóstico de las UP; cada uno de estos requerimientos
en un cuadro adyacente cuenta con su respectivo campo para calificar el estado de la UP, esta
calificación es automática, es decir, el evaluador solo debe seleccionar la valoración que considere
represente la realidad. Igualmente existe una pestaña que graficará automáticamente los resultados
obtenidos en cada perspectiva, será un gráfico de barras, en este será posible dimensionar los
resultados teniendo como base de comparación un resultado promedio, al igual que la calificación
semáforo que indica el nivel de riesgo.
Los resultados obtenidos permiten identificar los Factores Críticos de Desarrollo (FCD), para
saber en qué perspectiva se debe enfocar el acompañamiento y seguimiento a la unidad productiva.
La aplicación de la herramienta fue una experiencia enriquecedora, porque permitió
retroalimentar el proceso y hacer mejoras a la herramienta, todo orientado a hacer su uso fácil y
sencillo. Los emprendedores se sintieron identificados con los FCD, a excepción de algunos que
fueron renovados y replanteados para mantener la simpleza de la herramienta. La aplicación del
instrumento tardó un tiempo aproximado de tres horas donde se obtuvieron los siguientes
resultados en cada perspectiva y un resultado final que permite diagnosticar los puntos críticos a
reforzar a través de acompañamiento y seguimiento
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8.1. Unidad Productiva - Belleza – Thalía Hernández

8.1.1. Perspectiva Financiera
Figura 16 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
Perspectiva Financiera UP Thalía Hernández.

Fuente Elaboración Propia
Resultado: El resultado obtenido de los 17 Factores críticos de desempeño FCD evaluados,
un 82% se encuentra no desarrollado, 18% escasamente desarrollado, la calificación para el
para la perspectiva Interna sobre un 100% de cumplimiento es de 4%.
8.1.2. Perspectiva Interna
Figura 17 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
Perspectiva Interna UP Thalía Hernández.
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Fuente Elaboración Propia
Resultado: El resultado obtenido de los 23 Factores críticos de desempeño FCD evaluados,
un 52% se encuentra no desarrollado, 26% escasamente desarrollado,13% Parcialmente
Desarrollado,9% no Aplica, la calificación para la perspectiva Interna sobre un 100% de
cumplimiento es de 13%.
8.1.3. Perspectiva de Mercado y Clientes
Figura 18 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
Perspectiva Mercado y Clientes UP Thalía Hernández.

Fuente Elaboración Propia
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Resultado: El resultado obtenido de los 13 Factores críticos de desempeño FCD evaluados,
un 31% se encuentra no desarrollado, 69% escasamente desarrollado, la calificación para la
perspectiva de Mercado y Clientes sobre un 100% de cumplimiento es de 14%.
8.1.4. Perspectiva de Innovación y Emprendimiento

Figura 19 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
Perspectiva Innovación y Emprendimiento UP Thalía Hernández.

Fuente Elaboración Propia
Resultado: El resultado obtenido de los 10 Factores críticos de desempeño FCD evaluados,
un 30% se encuentra no desarrollado, 50% escasamente desarrollado,0% Parcialmente
Desarrollado, 20% no Aplica, la calificación para la perspectiva Interna sobre un 100% de
cumplimiento es de 10%.
8.1.5. DASHBOARD
Figura 20 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
DASHBOARD UP Thalía Hernández.
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Fuente Elaboración Propia
Resultado: La perspectiva financiera es las que tiene mayores Factores críticos de
desempeño FCD con 4% de desarrollo, seguida de la perspectiva Interna, se encuentra
clasificada en estado de riesgo, dado en un 10% como resultado promedio de cumplimiento y
desarrollo de los factores de desempeño, la calificación por semáforo refleja color rojo que
alerta del nivel de riesgo en el que se encuentra la unidad.
8.1.6. Trazabilidad
El diagnostico que ofrece la herramienta permite establecer que el acompañamiento y
seguimiento se realiza inicialmente en la perspectiva financiera, seguido de Perspectiva
Interna, Mercado y clientes, e Innovación y emprendimiento.
El proceso de acompañamiento y seguimiento se realizó a través de talleres teóricos y
prácticos, tales como:
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-

Taller sobre fortalecimiento de las debilidades encontradas, rediseño de

visión, misión, objetivos y valores, teniendo en cuenta la realidad actual de las unidades
productivas y su aplicabilidad.
-

Capacitación sobre análisis de mercado, estrategias de ventas, estrategia del

producto y herramientas para comercio electrónico.
-

Taller de elaboración de costos basada en la estructura de Materia Prima

Directa, Mano de Obra Directa y Costos Indirectos de fabricación. 17a. Ed. Edward J.
Vanderbeck y María R. Mitchell
-

Se realiza una charla sobre la importancia de legalizar las unidades

productivas mediante la solicitud del registro mercantil ante la Cámara de Comercio de
Bogotá y solicitud del RUT ante la DIAN, motivando a que las unidades productivas
mediante esta legalización, puedan ingresar a otro tipo de negocios de mayor
envergadura y se han competitivos y maximicen los ingresos que contribuyan al
desarrollo y crecimiento de las unidades productivas.
-

Taller práctico del costeo de nuevos productos para la ampliación de

portafolio de productos. (ver Anexos Acta de Capacitación 4 y 6)
8.2. Unidad Productiva - Belleza – Erika Blanco
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8.2.1. Perspectiva Financiera
Figura 21 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
Perspectiva Financiera – UP Erika Blanco.

Fuente Elaboración Propia
Resultado: El resultado obtenido de los 17 Factores críticos de desempeño FCD evaluados,
un 100% se encuentra no desarrollado, la calificación para el para la perspectiva Financiera
sobre un 100% de cumplimiento es de 0%.
8.2.2. Perspectiva Interna
Figura 22 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
Perspectiva Interna – UP Erika Blanco.
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Fuente Elaboración Propia

Resultado: El resultado obtenido de los 23 Factores críticos de desempeño FCD evaluados,
un 61% se encuentra no desarrollado, 30% escasamente desarrollado, 9% no Aplica, la
calificación para la perspectiva Interna sobre un 100% de cumplimiento es de 6%.
8.2.3. Perspectiva de Mercado y Clientes
Fuente Elaboración Propia

Figura 23 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
Perspectiva Mercado y Clientes – UP Erika Blanco.
Resultado: El resultado obtenido de los 13 Factores críticos de desempeño FCD evaluados,
un 85% se encuentra no desarrollado, 15% escasamente desarrollado, la calificación para la
perspectiva de Mercado y Clientes sobre un 100% de cumplimiento es de 3%.
8.2.4. Perspectiva de Innovación y Emprendimiento

Figura 24 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
Perspectiva Innovación y Emprendimiento - – UP Erika Blanco.
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Fuente Elaboración Propia
Resultado: El resultado obtenido de los 10 Factores críticos de desempeño FCD evaluados,
un 50% se encuentra no desarrollado, 30% escasamente desarrollado,0% Parcialmente
Desarrollado, 20% no Aplica, la calificación para la perspectiva Interna sobre un 100% de
cumplimiento es de 10%.
8.2.5. DASHBOARD
Figura 25 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
DASHBOARD - – UP Erika Blanco.
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Fuente Elaboración Propia
Resultado: La perspectiva financiera es las que tiene mayores Factores críticos de
desempeño FCD con 0% de desarrollo, seguida de la perspectiva Interna con 61%, se encuentra
clasificada en estado de riesgo, dado en un 4% como resultado promedio de cumplimiento y
desarrollo de los factores de desempeño, la calificación por semáforo refleja color rojo que
alerta del nivel de riesgo es alto, en el que se encuentra la unidad.
8.2.6. Trazabilidad
El diagnostico que ofrece la herramienta permite establecer que el acompañamiento y
seguimiento se realiza inicialmente en la perspectiva financiera, seguido de Perspectiva Interna,
Mercado y clientes, e Innovación y emprendimiento.
El proceso de acompañamiento y seguimiento se realizó a través de talleres teóricos y prácticos,
tales como:
Erika Alejandra Blanco: Beneficiario de unidad productiva de Salón de Belleza, se evidencio
que tiene inestabilidad de vivienda, que no cuenta con un apoyo familiar y emocional, no se logró
tener constante comunicación debido a su rotación de vivienda y carencia de medio de
comunicación como teléfono celular, los talleres desarrollados son:
-

Taller Motivacional para re- asignación de la unidad productiva.

-

Taller sobre fortalecimiento de las debilidades encontradas, rediseño de visión,

misión, objetivos y valores, teniendo en cuenta la realidad actual de las unidades
productivas y su aplicabilidad.
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-

Capacitación sobre análisis de mercado, estrategias de ventas, estrategia del

producto y herramientas para comercio electrónico.
-

Taller de elaboración de costos basada en la estructura de Materia Prima Directa,

Mano de Obra Directa y Costos Indirectos de fabricación. 17a. Ed. Edward J. Vanderbeck
y María R. Mitchell
-

Se realiza una charla sobre la importancia de legalizar las unidades productivas

mediante la solicitud del registro mercantil ante la Cámara de Comercio de Bogotá y
solicitud del RUT ante la DIAN, motivando a que las unidades productivas mediante esta
legalización, puedan ingresar a otro tipo de negocios de mayor envergadura y se han
competitivos y maximicen los ingresos que contribuyan al desarrollo y crecimiento de las
unidades productivas.
-

Taller práctico del costeo de nuevos productos para la ampliación de portafolio de

productos. (ver Anexo Acta de Capacitación 5 y 14)
8.3. Unidad Productiva - Belleza – Yolanda Moque
Se realizó análisis de la documentación recopilada para determinar el estado de la unidad,
puesto que la información de contacto y dirección de vivienda se encuentra desactualizado en la
base de datos de la fundación, y la emprendedora no ha realizado actualización por el estado
inactivo de la unidad productiva Salón de Belleza Yolanda Moque.
8.4. Unidad Productiva - Confección – Arlexi Alape
Se realizó análisis de la documentación recopilada para determinar el estado de la unidad,
puesto que la información de contacto y dirección de vivienda se encuentra desactualizado en la
base de datos de la fundación, debido a que el emprendedor no ha realizado actualización por el
estado inactivo de la unidad productiva Confecciones ALAPE.
En entrevista con la coordinadora del programa PROMEFA Lizet Romero Garay, se informó
del estado inactivo de la UP, de igual forma que el emprendedor se encuentra desarrollando otra
actividad económica y no se ha logrado establecer el estado de la materia prima (telas) y de la
Maquinaria y Equipo entregado (Maquina Plana).
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8.5. Unidad Productiva - Confección – Blanca Moreno

8.5.1. Perspectiva Financiera
Figura 26 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
Perspectiva Financiera – UP Blanca Moreno.

Fuente Elaboración Propia
Resultado: El resultado obtenido de los 17 Factores críticos de desempeño FCD evaluados, un
82% se encuentra no desarrollado, la calificación para la perspectiva Financiera sobre un 100% de
cumplimiento es de 4%.
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8.5.2. Perspectiva Interna
Figura 27 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
Perspectiva Interna – UP Blanca Moreno.

Fuente Elaboración Propia
Resultado: El resultado obtenido de los 23 Factores críticos de desempeño FCD evaluados, un
83% se encuentra no desarrollado, 4% escasamente desarrollado, 9% no Aplica, la calificación
para la perspectiva Interna sobre un 100% de cumplimiento es de 5%.
8.5.3. Perspectiva de Mercado y Clientes
Figura 28 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
Perspectiva Mercado y Clientes – UP Blanca Moreno.

Fuente Elaboración Propia
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Resultado: El resultado obtenido de los 13 Factores críticos de desempeño FCD evaluados, un
100% se encuentra no desarrollado, la calificación para la perspectiva de Mercado y Clientes sobre
un 100% de cumplimiento es de 0%.
8.5.4. Perspectiva de Innovación y Emprendimiento
Figura 29 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
Perspectiva Innovación y Emprendimiento - – UP Blanca Moreno.

Fuente Elaboración Propia
Resultado: El resultado obtenido de los 10 Factores críticos de desempeño FCD evaluados, un
80% se encuentra no desarrollado, 20% escasamente desarrollado,0% Parcialmente Desarrollado,
la calificación para la perspectiva de innovación y emprendimiento sobre un 100% es de 4%.
8.5.5. DASHBOARD
Figura 30 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
DASHBOARD - – UP Blanca Moreno.

77

Fuente Elaboración Propia
Resultado: La perspectiva Mercado y Clientes es las que tiene mayores Factores críticos de
desempeño FCD con 0% de desarrollo, seguida de la perspectiva Interna con 83%, se encuentra
clasificada en estado de riesgo, dado en un 3% como resultado promedio de cumplimiento y
desarrollo de los factores de desempeño, la calificación por semáforo refleja color rojo que alerta
el nivel de riesgo alto, en el que se encuentra la unidad.
8.5.6. Trazabilidad
El diagnostico que ofrece la herramienta permite establecer que el acompañamiento y
seguimiento se realiza inicialmente en la perspectiva financiera, seguido de Perspectiva Interna,
Mercado y clientes, e Innovación y emprendimiento.
El proceso de acompañamiento y seguimiento se realizó a través de talleres teóricos y prácticos,
tales como:
Blanca Catalina Moreno: Se encuentra en etapa 1 (Capacitación), pero se le fue asignado
materia prima, maquinaria y equipo (Maquina Plana), por lo cual la fundación la cataloga en estado
de asignación de unidad, para lo cual requiere asesoría, acompañamiento y seguimiento, los
talleres desarrollados son:
-

Taller Motivacional para asignación de la unidad productiva.

-

Taller sobre Planteamiento y elaboración de visión, misión, objetivos y valores,

teniendo en cuenta la realidad actual de las unidades productivas y su aplicabilidad.
-

Capacitación sobre análisis de mercado, estrategias de ventas, estrategia del

producto y herramientas para comercio electrónico.
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-

Taller de elaboración de costos basada en la estructura de Materia Prima Directa,

Mano de Obra Directa y Costos Indirectos de fabricación. 17a. Ed. Edward J. Vanderbeck
y María R. Mitchell
-

Se realiza una charla sobre la importancia de legalizar las unidades productivas

mediante la solicitud del registro mercantil ante la Cámara de Comercio de Bogotá y
solicitud del RUT ante la DIAN, motivando a que las unidades productivas mediante esta
legalización, puedan ingresar a otro tipo de negocios de mayor envergadura y se han
competitivos y maximicen los ingresos que contribuyan al desarrollo y crecimiento de las
unidades productivas.
-

Taller práctico del costeo de nuevos productos para la ampliación de portafolio de

productos. (ver Anexos Acta de Capacitación 7 y 11)
8.6. Unidad Productiva - Confección – Nidia López

8.6.1. Perspectiva Financiera
Figura 31 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
Perspectiva Financiera – UP Nidia López.
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Fuente Elaboración Propia
Resultado: El resultado obtenido de los 17 Factores críticos de desempeño FCD evaluados, un
65% se encuentra no desarrollado, la calificación para la perspectiva Financiera sobre un 100% de
cumplimiento es de 7%.
8.6.2. Perspectiva Interna
Figura 142 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
Perspectiva Interna – UP Nidia López.

Fuente Elaboración Propia
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Resultado: El resultado obtenido de los 23 Factores críticos de desempeño FCD evaluados, un
57% se encuentra no desarrollado, 30% escasamente desarrollado, 9% no Aplica, la calificación
para la perspectiva Interna sobre un 100% de cumplimiento es de 9%.
8.6.3. Perspectiva de Mercado y Clientes
Figura 33 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
Perspectiva Mercado y Clientes – UP Nidia López.

Fuente Elaboración Propia
Resultado: El resultado obtenido de los 13 Factores críticos de desempeño FCD evaluados, un
85% se encuentra no desarrollado, la calificación para la perspectiva de Mercado y Clientes sobre
un 100% de cumplimiento es de 3%.
8.6.4. Perspectiva de Innovación y Emprendimiento
Figura 3415 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
Perspectiva Innovación y Emprendimiento - – UP Nidia López.

81
Fuente Elaboración Propia
Resultado: El resultado obtenido de los 10 Factores críticos de desempeño FCD evaluados, un
70% se encuentra no desarrollado, 10% escasamente desarrollado,0% Parcialmente Desarrollado,
20% No Aplica, la calificación para la perspectiva de innovación y emprendimiento sobre un 100%
es de 4%.
8.6.5. DASHBOAR
Figura 35 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
DASHBOARD - – UP Nidia López.

Fuente Elaboración Propia
Resultado: La perspectiva Mercado y Clientes es las que tiene mayores Factores críticos de
desempeño FCD con 85% de desarrollo, seguida de la perspectiva Financiera con 65%, se
encuentra clasificada en estado de riesgo, dando un 5% como resultado promedio de cumplimiento
y desarrollo de los factores de desempeño en las cuatro perspectivas calificadas, la calificación por
semáforo refleja color rojo que alerta el nivel de riesgo alto, en el que se encuentra la unidad.
8.6.6. Trazabilidad
El diagnostico que ofrece la herramienta permite establecer que el acompañamiento y
seguimiento se realiza inicialmente en la perspectiva financiera, seguido de Perspectiva Interna,
Mercado y clientes, e Innovación y emprendimiento.
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El proceso de acompañamiento y seguimiento se realizó a través de talleres teóricos y prácticos,
tales como:
-

Taller fuentes de financiación para adquisición de Maquinaria y equipo, fuentes

como Banco de la mujer, Bancamia y entidades financieras a través de leasing.
-

Taller práctico del costeo de nuevos productos para la ampliación de portafolio de

productos.
-

Taller sobre Planteamiento y elaboración de visión, misión, objetivos y valores,

teniendo en cuenta la realidad actual de la unidad productiva y su aplicabilidad.
-

Capacitación sobre análisis de mercado, estrategias de ventas, estrategia del

producto y herramientas para comercio electrónico.
-

Taller de elaboración de costos basada en la estructura de Materia Prima Directa,

Mano de Obra Directa y Costos Indirectos de fabricación. 17a. Ed. Edward J. Vanderbeck
y María R. Mitchell
-

Se realiza una charla sobre la importancia de legalizar las unidades productivas

mediante la solicitud del registro mercantil ante la Cámara de Comercio de Bogotá y
solicitud del RUT ante la DIAN, motivando a que las unidades productivas mediante esta
legalización, puedan ingresar a otro tipo de negocios de mayor envergadura y se han
competitivos y maximicen los ingresos que contribuyan al desarrollo y crecimiento de las
unidades productivas.
-

Charla sobre emprendimiento, tomando como ejemplo el caso puntual de la

vivencia familiar de la estudiante de administración de empresas, el cual se relaciona con
la unidad productiva Confecciones Nidito, teniendo en cuenta que la mama de la estudiante
de administración de empresas saco la familia adelante, generando ingresos para su familia
trabajando como satélite elaborando pantalones para hombre.
-

Capacitación sobre planeación estratégica, visión, misión, valores, objetivos, para

aplicar a cada uno de los negocios, todo este enfocado fundamentalmente hacia la parte
administrativa, mercadeo y finanzas.
-

Taller sobre fortalecimiento de las debilidades encontradas, rediseño de visión,

misión, objetivos y valores, teniendo en cuenta la realidad actual de las unidades
productivas y su aplicabilidad.
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-

Taller de Marketing en redes sociales, explicado los cambios que Internet ocasionó

un en la forma en que los seres humanos nos comunicamos y relacionamos. El desarrollo
de la Web 2.0 y las redes sociales, que trajo consigo una dinámica comunicacional en donde
cada usuario dejaba de ser un receptor de información, y se convertía en un co-creador.Se
realiza un taller teórico práctico con las unidades productivas, para permitir buscar otros
mercados para sus productos. Maqueira, J. M., & Bruque, S. (2009). Marketing 2.0: el
nuevo marketing en la web de las redes sociales. Ra-Ma.
-

Se organiza el proceso del registro contable de los documentos soportes que tienen

las unidades productivas y se resalta la importancia de mantener al día el tema contable
para evitar inconvenientes y tener el control financiero y administrativo de la unidad
productiva.
-

Se realiza un registro contable en el programa Microsoft Excel junto, para enseñar

a llevar sus cuentas en orden de una manera sistematizada básica, con este programa,
teniendo como base registros de compras, ventas, balance general, cuadro de costos, entre
otros. (Ver Anexos Acta de Capacitación 9,10,15,16,17, 18 y formato Seguimientoa
Centros de Formación y Unidades Productivas Creaciones Nidito )
8.7. Unidad Productiva - Panadería y Pastelería Mana – José Ortegón Perspectiva
Financiera
Figura 36 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
Perspectiva Financiera – UP José Ortegón.
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Fuente Elaboración Propia
Resultado: El resultado obtenido de los 17 Factores críticos de desempeño FCD evaluados, un
65% se encuentra no desarrollado, la calificación para la perspectiva Financiera sobre un 100% de
cumplimiento es de 7%.
8.7.1. Perspectiva Interna
Figura 37 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
Perspectiva Interna – UP José Ortegón.

Fuente Elaboración Propia
Resultado: El resultado obtenido de los 23 Factores críticos de desempeño FCD evaluados, un
65% se encuentra no desarrollado, 30% escasamente desarrollado, 4% no Aplica, la calificación
para la perspectiva Interna sobre un 100% de cumplimiento es de 6%.
8.7.2. Perspectiva de Mercado y Clientes
Figura 38 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña Perspectiva
Mercado y Clientes – UP José Ortegón.
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Fuente Elaboración Propia
Resultado: El resultado obtenido de los 13 Factores críticos de desempeño FCD evaluados, un
77% se encuentra no desarrollado, la calificación para la perspectiva de Mercado y Clientes sobre
un 100% de cumplimiento es de 5%.
8.7.3. Perspectiva de Innovación y Emprendimiento
Figura 39 16 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
Perspectiva Innovación y Emprendimiento - – UP José Ortegón.

Fuente Elaboración Propia
Resultado: El resultado obtenido de los 10 Factores críticos de desempeño FCD evaluados, un
80% se encuentra no desarrollado, 10% escasamente desarrollado,10% Parcialmente Desarrollado,
0% No Aplica, la calificación para la perspectiva de innovación y emprendimiento sobre un 100%
es de 8%.
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8.7.4. DASHBOAR
Figura 170 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
DASHBOARD - – UP José Ortegón.

Fuente Elaboración Propia
Resultado: La perspectiva de innovación y Clientes es las que tiene mayores Factores críticos
de desempeño FCD con 80% de No desarrollado, seguida de la perspectiva Mercado y Clientes
con 77%, se encuentra clasificada en estado de riesgo, dando un 6% como resultado promedio de
cumplimiento y desarrollo de los factores de desempeño en las cuatro perspectivas calificadas, la
calificación por semáforo refleja color rojo que alerta el nivel de riesgo alto, en el que se encuentra
la unidad.
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8.7.5. Trazabilidad
El diagnostico que ofrece la herramienta permite establecer que el acompañamiento y
seguimiento se realiza inicialmente en la perspectiva financiera, seguido de Perspectiva Interna,
Mercado y clientes, e Innovación y emprendimiento.
El proceso de acompañamiento y seguimiento se realizó a través de talleres teóricos y prácticos,
tales como:

-

Taller fuentes de financiación para adquisición de Maquinaria y equipo, fuentes

como Banco de la mujer, Bancamia y entidades financieras a través de leasing.
-

Taller práctico del costeo de nuevos productos para la ampliación de portafolio de

productos.
-

Taller sobre Planteamiento y elaboración de visión, misión, objetivos y valores,

teniendo en cuenta la realidad actual de la unidad productiva y su aplicabilidad.
-

Capacitación sobre análisis de mercado, estrategias de ventas, estrategia del

producto y herramientas para comercio electrónico.
-

Taller de elaboración de costos basada en la estructura de Materia Prima Directa,

Mano de Obra Directa y Costos Indirectos de fabricación. 17a. Ed. Edward J. Vanderbeck
y María R. Mitchell
-

Se realiza una charla sobre la importancia de legalizar las unidades productivas

mediante la solicitud del registro mercantil ante la Cámara de Comercio de Bogotá y
solicitud del RUT ante la DIAN, motivando a que las unidades productivas mediante esta
legalización, puedan ingresar a otro tipo de negocios de mayor envergadura y se han
competitivos y maximicen los ingresos que contribuyan al desarrollo y crecimiento de las
unidades productivas.
-

Charla sobre emprendimiento, tomando como ejemplo el caso puntual de la

vivencia familiar de la estudiante de administración de empresas, el cual se relaciona con
la unidad productiva Confecciones Nidito, teniendo en cuenta que la mama de la estudiante
de administración de empresas saco la familia adelante, generando ingresos para su familia
trabajando como satélite elaborando pantalones para hombre.
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-

Capacitación sobre planeación estratégica, visión, misión, valores, objetivos, para

aplicar a cada uno de los negocios, todo este enfocado fundamentalmente hacia la parte
administrativa, mercadeo y finanzas.
-

Taller sobre fortalecimiento de las debilidades encontradas, rediseño de visión,

misión, objetivos y valores, teniendo en cuenta la realidad actual de las unidades
productivas y su aplicabilidad.
-

Taller de Marketing en redes sociales, explicado los cambios que Internet ocasionó

un en la forma en que los seres humanos nos comunicamos y relacionamos. El desarrollo
de la Web 2.0 y las redes sociales, que trajo consigo una dinámica comunicacional en donde
cada usuario dejaba de ser un receptor de información, y se convertía en un co-creador.Se
realiza un taller teórico práctico con las unidades productivas, para permitir buscar otros
mercados para sus productos. Maqueira, J. M., & Bruque, S. (2009). Marketing 2.0: el
nuevo marketing en la web de las redes sociales. Ra-Ma.
-

Se organiza el proceso del registro contable de los documentos soportes que tienen

las unidades productivas y se resalta la importancia de mantener al día el tema contable
para evitar inconvenientes y tener el control financiero y administrativo de la unidad
productiva.
-

Se realiza un registro contable en el programa Microsoft Excel junto, para enseñar

a llevar sus cuentas en orden de una manera sistematizada básica, con este programa,
teniendo como base registros de compras, ventas, balance general, cuadro de costos, entre
otros.
-

Se realiza charla con la directora del programa PROMEFA, a la unidad productiva

¨Salón de Onces MANA¨, enfocado en la búsqueda de clientes potenciales, dentro de la
Zona en la que se encuentra la unidad productiva, donde se potencializo como cliente
directo los hogares Infantiles Jardín y comunidad internado de la fundación BAMBI.
-

Se realiza Taller de elaboración de propuesta para cliente potencial hogares

Infantiles Jardín y comunidad internado de la fundación BAMBI, con la unidad productiva
¨Salón de Onces MANA¨. (Ver Actas de Capacitación 8,12,13,15, seguimiento a Centros
de Formación y Unidades Productivas – Salón de Onces Mana)
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9.

Seguimiento a la Herramienta

Los resultados obtenidos en la aplicación de la herramienta, permitieron identificar los
Factores Críticos de Desarrollo (FCD), sobre los cuales se realizaron talleres teóricos y
prácticos durante el acompañamiento y seguimiento a la unidad productiva.
La aplicación de la herramienta fue una experiencia enriquecedora, porque permitió
retroalimentar el proceso y atacar las fallas detectadas en las UP mediante talleres teóricosprácticos en cada área (Financiera, Mercados, Innovación, Administrativo, entre otras) y de
esta forma dirigir los esfuerzos de asesoría del administrador y Contador Público de manera
más organizada, optimizando el uso de los recursos.
Una vez realizado el acompañamiento teórico practico, se realiza una nueva aplicación de
la herramienta a cada una de las unidades productivas donde se obtuvieron los siguientes
resultados:
9.1. Unidad Productiva - Belleza – Thalia Hernández

9.1.1. Perspectiva Financiera
Figura 41 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
Perspectiva Financiera UP Thalía Hernández – 2 Aplicación.
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Fuente Elaboración Propia
Resultado: El resultado obtenido de los 17 Factores críticos de desempeño FCD evaluados,
se presentó una disminución favorable de NO DESARROLLADO de 82% a 47%, un aumento
de ESCASAMENTE DESARROLLADO de 18% a 53% en la segunda aplicación.
9.1.2. Perspectiva Interna
Figura 42 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
Perspectiva Interna UP Thalía Hernández – 2 Aplicación.

Fuente Elaboración Propia
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Resultado: El resultado obtenido de los 23 Factores críticos de desempeño FCD evaluados,
se presentó una disminución de NO DESARROLLADO de 39% a 32%, un aumento de
ESCASAMENTE DESARROLLADO de 39% a 69% en la segunda aplicación.
9.1.3. Perspectiva de Mercado y Clientes
Figura 43 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
Perspectiva Mercado y Clientes UP Thalía Hernández– 2 Aplicación.

Fuente Elaboración Propia
Resultado: El resultado obtenido de los 13 Factores críticos de desempeño FCD evaluados, se
mantuvo igual en la segunda aplicación.
9.1.4. Perspectiva de Innovación y Emprendimiento
Figura 44 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
Perspectiva Innovación y Emprendimiento UP Thalía Hernández– 2 Aplicación.
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Fuente Elaboración Propia
Resultado: El resultado obtenido de los 10 Factores críticos de desempeño FCD evaluados,
se mantuvo igual en la segunda aplicación.
9.1.5. DASHBOARD
Figura 185 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
DASHBOARD UP Thalía Hernández – 2 Aplicación.

Fuente Elaboración Propia
Resultado: Se logró disminuir los FCD, en la perspectiva financiera con un aumento del
cumplimiento 11% sobre el 100% en la segunda aplicación de la herramienta, y en la
perspectiva Interna del 14% sobre él 100%, aún se encuentra con diagnostico alto de riesgo,
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debido a que en el valor promedio de cumplimiento es de 13%, la calificación por semáforo
refleja color rojo que alerta del nivel de riesgo en el que se encuentra la unidad.

94
9.1.6. Trazabilidad
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9.2. Unidad Productiva - Belleza – Erika Blanco

9.2.1. Perspectiva Financiera
Figura 46 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
Perspectiva Financiera – UP Erika Blanco - 2 Aplicación.

Fuente Elaboración Propia
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Resultado: El resultado obtenido de los 17 Factores críticos de desempeño FCD evaluados,
se presentó una disminución favorable de NO DESARROLLADO de 100% a 76%; un aumento
de ESCASAMENTE DESARROLLADO de 0% a 24% en la segunda aplicación.
9.2.2. Perspectiva Interna
Figura 47 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
Perspectiva Interna – UP Erika Blanco - 2 Aplicación.

Fuente Elaboración Propia

Resultado: El resultado obtenido de los 23 Factores críticos de desempeño FCD evaluados,
se mantuvo igual en la segunda aplicación.
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9.2.3. Perspectiva de Mercado y Clientes

Fuente: Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
Perspectiva Mercado y Clientes – UP Erika Blanco - 2 Aplicación.
Resultado: El resultado obtenido de los 13 Factores críticos de desempeño FCD evaluados,
se presentó una disminución favorable de NO DESARROLLADO de 85% a 62%; un aumento
de ESCASAMENTE DESARROLLADO de 15% a 38% en la segunda aplicación.
9.2.4. Perspectiva de Innovación y Emprendimiento

Fuente: Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
Perspectiva Innovación y Emprendimiento - – UP Erika Blanco - 2 Aplicación.
Resultado: El resultado obtenido de los 10 Factores críticos de desempeño FCD evaluados,
se presentó una disminución favorable de NO DESARROLLADO de 50% a 30%; un aumento
de ESCASAMENTE DESARROLLADO de 30% a 50% en la segunda aplicación.
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9.2.5. DASHBOARD

Figura 48 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
DASHBOARD - – UP Erika Blanco - 2 Aplicación.

Fuente Elaboración Propia
Resultado: Se logró disminuir los FCD, en la perspectiva financiera con un aumento del
cumplimiento 5% sobre el 100% en la segunda aplicación de la herramienta, y en la
perspectiva Mercado y Clientes del 8% sobre él 100%, y en perspectiva de Innovación y
Emprendimiento 10% sobre 100%, aún se encuentra con diagnostico alto de riesgo, debido a
que en el valor promedio de cumplimiento es de 7%, la calificación por semáforo refleja color
rojo que alerta del nivel de riesgo en el que se encuentra la unidad.

99
9.3. Unidad Productiva - Confección – Blanca Moreno
Blanca Moreno – 2 Aplicación.

9.3.1. Perspectiva Financiera
Figura 49 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
Perspectiva Financiera – UP Blanca Moreno – 2 Aplicación.
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Fuente Elaboración Propia
Resultado: El resultado obtenido de los 17 Factores críticos de desempeño FCD evaluados, se
presentó una disminución favorable de NO DESARROLLADO de 82% a 65%; un aumento de
PARCIALMENTE DESARROLLADO de 0% a 18% en la segunda aplicación.
9.3.2. Perspectiva Interna
Figura 190 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
Perspectiva Interna – UP Blanca Moreno – 2 Aplicación.

Fuente Elaboración Propia
Resultado: El resultado obtenido de los 23 Factores críticos de desempeño FCD evaluados, se
presentó una disminución favorable de NO DESARROLLADO de 83% a 65%; un aumento de
ESCASAMENTE DESARROLLADO de 4% a 22% en la segunda aplicación.
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9.3.3. Perspectiva de Mercado y Clientes

Fuente: Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña Perspectiva
Mercado y Clientes – UP Blanca Moreno – 2 Aplicación.
Resultado: El resultado obtenido de los 13 Factores críticos de desempeño FCD evaluados, se
presentó una disminución favorable de NO DESARROLLADO de 100% a 77%; un aumento de
ESCASAMENTE DESARROLLADO de 0% a 23% en la segunda aplicación.
9.3.4. Perspectiva de Innovación y Emprendimiento
Figura 51 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
Perspectiva Innovación y Emprendimiento - – UP Blanca Moreno – 2 Aplicación.

Fuente Elaboración Propia
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Resultado: El resultado obtenido de los 10 Factores críticos de desempeño FCD evaluados, se
presentó una disminución favorable de NO DESARROLLADO de 80% a 40%; un aumento de
ESCASAMENTE DESARROLLADO de 20% a 40% en la segunda aplicación.
9.3.5. DASHBOARD
Figura 52 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
DASHBOARD - – UP Blanca Moreno – 2 Aplicación.

Fuente Elaboración Propia
Resultado: Resultado: Se logró disminuir los FCD, en la perspectiva financiera con un
aumento del cumplimiento de 14% sobre el 100% en la segunda aplicación de la herramienta,
perspectiva Interna 9% y en la perspectiva Mercado y Clientes del 5% sobre él 100%, y en
perspectiva de Innovación y Emprendimiento 8% sobre 100%, aún se encuentra con
diagnostico alto de riesgo, debido a que en el valor promedio de cumplimiento es de 9%, la
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calificación por semáforo refleja color rojo que alerta del nivel de riesgo en el que se encuentra
la unidad.
9.4. Unidad Productiva - Confección – Nidia López

9.4.1. Perspectiva Financiera
Figura 53 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
Perspectiva Financiera – UP Nidia López.
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Fuente Elaboración Propia
Resultado: El resultado obtenido de los 17 Factores críticos de desempeño FCD evaluados, se
presentó una disminución favorable de NO DESARROLLADO de 65% a 18%; un aumento de
ESCASAMENTE DESARROLLADO 35% a 41%, PARCIALMENTE DESARROLLADO de
0% a 12% en la segunda aplicación y un aumento significativo de 0% a 29% de AMPLIAMENTE
DESARROLLADO.
9.4.2. Perspectiva Interna
Figura 54 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
Perspectiva Interna – UP Nidia López.

Fuente Elaboración Propia
Resultado: El resultado obtenido de los 23 Factores críticos de desempeño FCD evaluados, se
mostró una disminución favorable de NO DESARROLLADO de 57% a 9%; un aumento de
ESCASAMENTE DESARROLLADO 30% a 33%, PARCIALMENTE DESARROLLADO de
4% a 39% en la segunda aplicación y un aumento significativo de 0% a 9% AMPLIAMENTE
DESARROLLADO.
9.4.3. Perspectiva de Mercado y Clientes
Figura 55 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
Perspectiva Mercado y Clientes – UP Nidia López.
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Fuente Elaboración Propia

Resultado: El resultado obtenido de los 13 Factores críticos de desempeño FCD evaluados, se
evidencio una disminución favorable de NO DESARROLLADO de 85% a 15%; un aumento de
ESCASAMENTE DESARROLLADO 25% a 33%, PARCIALMENTE DESARROLLADO de
0% a 38% en la segunda aplicación de la herramienta y un aumento significativo de 0% a 8%
AMPLIAMENTE DESARROLLADO.
9.4.4. Perspectiva de Innovación y Emprendimiento
Figura 56 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
Perspectiva Innovación y Emprendimiento - – UP Nidia López.

Fuente Elaboración Propia
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Resultado: El resultado obtenido de los 10 Factores críticos de desempeño FCD evaluados, se
evidencio una disminución favorable de NO DESARROLLADO de 70% a 10%; un aumento de
ESCASAMENTE DESARROLLADO 10% a 70% en la segunda aplicación del instrumento.
9.4.5. DASHBOAR
Figura 57 Herramienta de Diagnóstico y Clasificación Unidades Productivas, pestaña
DASHBOARD – UP Nidia López.

Fuente Elaboración Propia
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Resultado: Se consiguió disminuir los FCD notablemente, en la perspectiva financiera con
un aumento del cumplimiento

de 45% sobre el 100% en la segunda aplicación de la

herramienta, perspectiva Interna 39% y en la perspectiva Mercado y Clientes del 38% sobre
él 100%, y en perspectiva de Innovación y Emprendimiento 14% sobre 100%, el diagnóstico
y clasificación variaron notablemente pasando de un 5% promedio de cumplimiento a un
34%,disminuyendo su nivel de riesgo, catalogada por la calificación por semáforo a color
naranja.
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Conclusiones
Implementación de una herramienta digital que sirve de fuente de información continua para tener
trazabilidad en la gestión de Unidades Productivas que realiza la fundación “Ayuda a la infancia
hogares de Bambi” y de esta manera contribuir a la reactivación de unidades productivas, como se
evidencio el seguimiento de la herramienta.

Diseño de la herramienta de diagnóstico y clasificación de las unidades productivas para la
fundación

Identificación de los Factores críticos de Desarrollo de las unidades productivas asignadas,
logrando la reactivación de 2 UP.

Se Brindó capacitación a las unidades productivas asignadas desde el área contable y
administrativa, para mejorar el crecimiento de su estructura y gestión de negocio, en los factores
críticos de desempeño determinados por medio de la herramienta.

Se desarrolló una herramienta de diagnóstico y clasificación diseñada para que la Fundación ayuda
a la infancia hogares BAMBI, realicen un seguimiento a las UP (Unidades Productivas) e
identifiquen las principales características en cada una de ellas, y de esta manera asesorar y
acompañar la gestión en cada una.
La herramienta está estructurada por factores críticos de desempeño seleccionados por los
emprendedores y acompañantes pertenecientes a la fundación. Para lograr el objetivo se realizaron
diagnósticos que permitieron los resultados arrojados en cada uno. Los diagnósticos realizados
permitirán monitorear el estado actual de las unidades productivas y clasificarlas.
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La aplicación de la herramienta fue una experiencia enriquecedora, porque permitió retroalimentar
el proceso y hacer mejoras a la herramienta, todo orientado a hacer su uso fácil y sencillo. Los
emprendedores se sintieron identificados con los FCD, a excepción de algunos que fueron
renovados y replanteados para mantener la simpleza de la herramienta.
La estrategia de evaluación implementada es el esquema de los semáforos en la percepción del
logro de cada criterio: el verde significa que el emprendedor cree cumplir el criterio; el amarillo
que tiene dudas al respecto; y el rojo qué no ha podido lograrlo. Cada tarea busca contribuir a uno
o más de los criterios de logro del objetivo de aprendizaje al que está asociada.
Se pretende que el conjunto de tareas asociadas a un objetivo de aprendizaje aborden
conjuntamente todos los criterios de logro de ese objetivo de aprendizaje. Finalmente el trabajo de
investigación generará nuevo conocimiento puesto que se plantearon los resultados a partir de la
combinación de conocimiento y experiencia de los integrantes así como el uso de herramientas
tecnológicas idóneas para el exitoso desarrollo de la investigación.
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Recomendaciones
Atacar las fallas detectadas en las UP mediante la herramienta por especialistas en cada área
(Financiera, Mercados, Innovación, Administrativo, entre otras) y de esta forma dirigir los
esfuerzos de asesoría de los estudiantes de la Universidad de la Salle de manera más organizada,
optimizando el uso de los recursos.
El uso de la herramienta puede ser en distintos periodos de tiempo, por lo cual se recomienda
almacenar los usos dados a la herramienta por UP, en aras a establecer la evolución de la UP al ser
intervenida en las áreas críticas, y también crear un archivo complementario que permita tabular
los resultados de cuantas veces que sea aplicada.
Antes de aplicar la herramienta, el encargado debe tener conocimientos básicos sobre la gestión
empresarial, manejo de términos técnicos, para no confundir y para orientar a los emprendedores.
Se debe dar continuidad a los procesos realizados por parte de los estudiantes de la Universidad
de la Salle a las UP, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones el lapso de tiempo es largo y los
emprendedores de las unidades no reciben el apoyo requerido, por lo cual se pierde el interés y el
trabajo realizado por los anteriores grupos de estudiantes, generando un cambio positivo en las
UP.
Definir parámetros más ajustados en cuanto al tema de la inasistencia a las sesiones, ya sean de
seguimiento o de capacitación, generando un compromiso de los propietarios de las unidades de
negocio con la fundación y los estudiantes de la Universidad de la Salle, así se podrán culminar
los procesos de forma efectiva y cumpliendo con los objetivos propuestos al inicio de cada proceso.
Requerir a las Up informes con una periodicidad de tres meses, para lograr realizar seguimiento
y acompañamiento en los puntos críticos.
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Glosario

Pronostico de Ventas: Es la estimación o previsión de las ventas de un producto (bien o
servicio) durante un determinado período futuro.
Flujo de Caja: Denominación que recibe los recursos líquidos generados por la empresa, en un
Periodo determinado
Tamaño de Mercado: Es establecer la máxima venta posible de una categoría de producto, en
moneda corriente o en unidades, para la totalidad de las empresas dentro de una zona específica y
un periodo de tiempo definido
Punto de Equilibrio: Es el volumen en el cual el ingreso total es equivalente al costo total
Estructura de Costos: La estrategia implica la estructuración de la fuerza de ventas para que
tenga eficacia máxima en el mercado. ... Deben desplegar estratégicamente su fuerza
de ventas para estar en condiciones de llegar a los clientes adecuados en el momento propicio, y
de manera adecuada.
Costo de deuda: El coste de la deuda (Kd) es el coste que tiene una empresa para desarrollar su
actividad o un proyecto de inversión a través de su financiación en forma de créditos y préstamos
o emisión de deuda.
Cuentas por cobrar: Es el nombre de la cuenta donde se registran los incrementos y los recortes
vinculados a la venta de conceptos.
Cuentas por pagar: Una cuenta a pagar es una cuenta deudora en una empresa e indica que ésta
tiene que pagar a sus proveedores (u otros acreedores).
Tipo de producto: El producto es un factor estratégico para la empresa sobre el que deberá
tomar decisiones tales como el precio, la marca, el envase o el diseño (aspectos formales
del producto) y también sobre lo concerniente a la imagen, la garantía, el servicio
postventa, las formas de pago aceptadas, etc. (aspectos añadidos del producto).
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Producto genérico: es la versión más básica de un bien de consumo.



Producto diferenciado: es aquél que se aleja de la homogeneidad de los de su

misma especie, ya sea por sus atributos tangibles o por otro tipo de cualidades que
son percibidas por el cliente.


Producto customizado: aquél en el que los gustos del cliente son tenidos en

cuenta a la hora de la fabricación y desarrollo del mismo.


Prototipo: producto mejorado o de nueva creación que pretende anticipar las

necesidades y deseos de los consumidores a los que se dirige.
Ciclo de vida: El ciclo de vida del producto es la evaluación de los productos ofrecidos por una
empresa cuando ya se encuentran en el mercado.
Reparto de utilidades: Es una prestación que por ley las empresas y patrones entregan a los
trabajadores durante mayo y junio. ... Mientras que los empleados de personas físicas con actividad
empresarial, o los servicios que ofrece en el mercado (patrón).
Indicadores de Rentabilidad: Son aquellos índices financieros que sirven para medir la
efectividad de la administración de la empresa, para controlar los costos y gastos y, de esta manera,
convertir ventas en utilidades.
Indicadores de liquidez: es diagnosticar si una empresa es capaz de generar tesorería, es decir,
si tiene capacidad de convertir sus activos en liquidez a corto plazo.
Margen de contribución: es la diferencia que hay entre el precio de venta menos los costos
variables. También se considera como definición de margen de contribución el exceso de ingresos
en relación a los costos variables, exceso que debe cubrir los costos fijos y la utilidad.
Productividad: Es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se han
producido por cada factor utilizado (trabajador, capital, tiempo, costes, etc.) durante un periodo
determinado. Por ejemplo, cuanto produce al mes un trabajador o cuánto produce una maquinaria.
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Eficiencia: es la productividad, que mide la rapidez con que alguien pueda hacer una tarea.
Tiene que ver mucho con el concepto de “ser eficiente”, es decir producir lo mismo con menos
recursos.
Indicador de Gestión: Es un documento que incluye las actividades de coordinación, gestión,
administración y dirección que se han efectuado durante un período de tiempo en una empresa.
Aunque depende del tipo de actividades que refleje, lo más habitual es que se realice trimestral,
semestral o anualmente.
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