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1. Biofísicas del Territorio

Ilustración No. 1: Mapa Localidad Rafael Uribe Uribe. Fuente: Hospital Rafael Uribe Uribe
Disponible en: http://www.eserafaeluribe.gov.co/web2013/mapa_centros_atencion.php

10.1.

Características del lugar en el cual se realizan las capacitaciones

La Fundación Hogares Bambi se encuentra ubicada en la Transversal 5 Q # 48 J – 24
Sur, en la localidad número 18 de Bogotá: Rafael Uribe Uribe y pertenece a la UPZ Marruecos.
En esta sede se realizan las actividades de capacitación expuestas en el presente informe. La
localidad se encuentra en una zona plana y a la vez montañosa, son totalmente urbanizadas
ambas, solo cuentan con los canales Chiguaza, La Albina y Rio seco, destinados para las aguas
pluviales y servidas.
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El acceso a la fundación no es complicado debido a que la calle por donde se ubica es
pavimentada y tiene rutas de transporte público cercanas, así como una ruta de alimentadores de
Transmilenio.

10.2.

Condiciones de Vivienda

Las condiciones de vivienda de las personas que están en los programas de la Fundación
Hogares Bambi son favorables, el sector pertenece al estrato 2, todas las beneficiarias del
programa viven en arriendo y algunas se encuentran esperando para poder acceder a subsidios
del gobierno para poder adquirir una vivienda propia, debido a que en este barrio se encuentran
viviendo bastantes personas desplazadas por la violencia.
La mayoría de las viviendas cuentan con los servicios públicos necesarios como luz,
agua, alcantarillado y gas, muy pocas cuentan con acceso a internet debido a su alto costo.
En el barrio se encuentra el hospital San Carlos, cuentan con 9 colegios distritales y 6 en
convenio privado, y uno en concesión, referente a las universidades la más cercana a la localidad
es una privada que es la Universidad Antonio Nariño y las más cercanas a la localidad se
encuentra la sede tecnológica de la Universidad Distrital (ubicada en la localidad de Ciudad
Bolívar) y la sede principal de la UNAD (en la localidad de Antonio Nariño).
El SENA tiene una sede en los límites de la localidad, con lo que se amplía la oferta con
formación técnica y tecnológica para los jóvenes.
El acceso al transporte está constituido por buses colectivos y del sistema de
Transmilenio (línea H con las estaciones Olaya, Quiroga, Calle 40 sur, Santa lucia, Socorro,
Consuelo, y Molinos y línea G CON LA ESTACIÓN General Santander).
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Las principales vías se encuentran pavimentadas, pero por el paso del tiempo y del
tráfico pesado las vías se han venido deteriorando la mayoría cuando llueve se inundan y el
tráfico es complicado para poder salir de la zona, en la mayoría de barrios cercanos a la
Fundación Hogares BAMBI no están pavimentados y las madres sufren un poco para poder
llevar a sus hijos al colegio o el jardín.

Ilustración No. 2: Parque Marruecos. Fuente: Mapio.net
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2. Variables Socioeconómicas

2.1. Principales sectores Productivos
Según lo que se puede observar al recorrer el sector, las actividades de la Localidad
Rafael Uribe Uribe están relacionadas con el comercio minorista como mercados de alimentos
(panaderías y fruver), los autoservicios, carnicerías, cibercafés, salones de belleza, farmacias,
ópticas, ferreterías, papelerías, entre otros negocios.

2.2. Principales procesos de emprendimiento económico
La fundación hogares Bambi tiene bastante influencia en este proceso debido a que los
padres que se vinculen a programa PROMEFA, que quiere decir Programa de Mejoramiento
Familiar a los talleres de emprendimiento que ofrece la Fundación esta misma se encarga de
realizar todo el proceso de capacitación para que el

final se realice una propuesta y se demuestre que el proyecto tiene viabilidad y así mismo
suministra los recursos y herramientas necesarias para que la persona realice su proyecto de
emprendimiento.

2.3. Vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado
Dependiendo del proyecto a realizar las personas ingresan al mercado pues en vista de
que ya hay demasiados, influye en qué tan competido es el mismo sector, por esta razón no
siempre los emprendimientos realizados por las personas del sector, tienen éxito remarcable al
momento de vincularse al mercado.
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2.4. Alianzas que se establecen al interior de cada uno de los sectores con las
instituciones públicas y las organizaciones privadas
La fundación cuenta con diferentes apoyos, en su gran mayoría son del sector privado y
se relacionan a continuación, es relevante anotar, que estas entidades no sólo aportan apoyos
monetarios o de suministro, sino que son parte importante para la capacitación de cada una de las
personas que se incluyen los diferentes talleres que ofrece la fundación.

Ilustración No. 3: Colaboradores BAMBI. Fuente: Fotografía propia.

2.5. Cuantificación y cualificación del talento humano
Las personas que apoyan las labores de la Fundación BAMBI son personas en su mayoría
profesionales para realizar el apoyo social y psicológico que deben realizar a las familias del
programa PROMEFA este programa es muy esencial pues en este se tiene que realizar un estudio
del mejoramiento en cada una de las familias para que así mismo puedan tener en algunos casos
la custodia de sus hijos, se realiza un seguimiento exhaustivo de lo que los padres le pueden
ofrecer a sus hijos para que puedan estar bien y que le puedan ofrecer por lo menos el
cumplimiento a las necesidades básicas de los niños.
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2.6. Descripción tecnologías blandas y duras
La implementación de estas tecnologías va de la mano porque se usan para conocer cada
uno de los casos de las personas que ingresan a PROMEFA así mismo se genera un seguimiento
de cada una de las personas y se da inicio al plan de mejora con los talleres de emprendimiento
para que tanto la fundación y los padres puedan cumplir con los objetivos que se plasman en el
proyecto presentado a la fundación.

3. Variables Político-Institucionales relacionadas con la Fundación

3.1. Instituciones del Estado con presencia en el territorio
La Fundación Hogares BAMBI tiene vínculos con instituciones del Estado tales como el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y la Secretaría Distrital de Integración
Social, las cuales son las más relevantes.

3.2. Sinergias entre las Instituciones
En cuanto a sinergias interinstitucionales, las personas de la Fundación Hogares Bambi
se encargan de dos programas del ICBF: Programa de Protección a la primera Infancia, con 35
cupos internos para niños y el Programa de Hogares Sustitutos, gestionando alrededor de 200
niños en diversos hogares; y uno de la Secretaría de Integración Social: Programa Jardín
Infantil con una capacidad para 180 niños.

3.3. Marco Jurídico
Por ser una entidad ánimo de lucro que además maneja inicialmente a niños y niñas
menores de edad, el marco jurídico que acoge las actividades de la Fundación Hogares Bambi se
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basa, principalmente, en la LEY 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de Infancia y
Adolescencia; además de las normas y decretos pertinentes al tema, con el objetivo de brindar
los lineamientos legales para el ejercicio de las labores que constituyen el objeto social de la
fundación.

3.4. Capacidad de Gestión de Problemas
La Fundación Hogares BAMBI, debido a su alta experiencia en el sector, conoce su
capacidad máxima, tanto en cuanto a recursos, como a planta física, tienen un límite que les
permite cumplir con los compromisos adquiridos.

3.5. Entidades que ofrecen su apoyo directo a la fundación Hogares BAMBI
● Entidades Estatales: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Secretaría Distrital
de Integración Social.
● Organizaciones No Gubernamentales ONG’s: Fundación Bolívar - Davivienda,
Fundación WISE de Suiza.
● Entidades Privadas: Givaudan, multinacional del sector de esencias para alimentos y la
Universidad de La Salle, entre otras entidades.

4. Simbólico-Culturales

4.1. Emprendimientos Sociales más reconocidos
Fundación Hogares BAMBI, con su Programa de Mejoramiento Familiar (PROMEFA), son
ampliamente reconocidos por sus iniciativas de educación, enfocada en la generación de
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conocimientos técnicos, como cocina, manualidades, repostería y empoderamiento personal;
todo esto genera un impacto social positivo en el sector donde se encuentran.

4.2. Beneficiarios en el Territorio
Desde su creación en el año 2000, PROMEFA ha beneficiado a más de 4200 padres de familia
mientras Bambi acoge en promedio a 1200 niños al año; cabe anotar que no se tiene información
sobre los beneficiados de manera indirecta, pero estos números encierran cada vez más personas
que encuentran en los programas de la fundación una oportunidad de progresar.

4.3. Organizaciones Solidarias
Diversas Organizaciones Solidarias han colaborado con actividades específicas de la fundación
como asociaciones mutuales y fondos de empleados que han brindado asesorías técnicas y
recursos para la realización de actividades.

4.4. Eventos que han contribuido a la Cohesión de la Comunidad
Al manejar un estricto control y supervisión de los niños y al ser estos una prioridad para
diversas instituciones institucionales, la Fundación Hogares BAMBI no está legalmente
autorizada para realizar actividades que vinculen al público general en las mismas, sin embargo,
han venido realizando dos Ferias de Emprendimiento al año, dentro de las cuales PROMEFA
expone a un público limitado las Unidades de Negocio que han surgido a lo largo de la existencia
del programa, ofreciendo una oportunidad de reconocimiento y venta a las Unidades y generando
un impacto positivo en los espectadores. Para el año 2019 se planea realizar una Feria de
Emprendimiento en un lugar externo a la planta física de la fundación, para así poder llegar a un
público más amplio y así aumentar al target de mercado.
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5. Análisis DOFA
A continuación, se presenta la Matriz DOFA que relaciona Debilidades, Oportunidades,
Fortalezas y Amenazas, buscando la generación de estrategias específicas para la mitigación de
las amenazas y debilidades mediante el aprovechamiento de las oportunidades y las fortalezas
comunes para las beneficiarias del programa en relación con lo que les ofrece la Fundación, sus
programas y el entorno que las rodea:

5.1. Matriz DOFA relacionada con las Capacitaciones y sus Beneficiarias.
DEBILIDADES

FORTALEZAS

No culminación de los

Actitud de las estudiantes

1 estudios o poca

1 para recibir capacitación

preparación académica.

en Emprendimiento

Poca Motivación por
Disposición de un lugar
experiencias pasadas
adecuado para la
2 negativas, lo que afecta 2
realización de las
directamente la
capacitaciones.
productividad.
Ausencia de un Enfoque
Empatía entre las
Estratégico (Misión,
estudiantes beneficiarias
3 Visión, Objetivos, entre 3
y personal encargado de
otros) en las ideas de
las capacitaciones.
Negocio.
4 Bajo nivel de

4 Experiencia y
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creatividad, observado

conocimientos previos de

en las primeras sesiones

las estudiantes, gracias a

donde se requería la

trabajos realizados

creación de una historia

anteriormente.

de vida propia como si
fuera una película.
Niveles bajos de
autoestima, evidenciados
Disposición para salir
en conversaciones con
5 adelante a pesar de las

5
las beneficiarias y con el

dificultades.
área de psicología de la
fundación.
OPORTUNIDADES

Estrategias DO

Estrategias FO

Fundación Hogares BAMBI
y PROMEFA realizan
1 capacitaciones en diversas
(O5/D5) Utilización del
áreas de conocimiento a los

(F4/O2)
programa de

beneficiarios.

Aprovechamiento de las
Acompañamiento

Feria de Emprendimiento

Ferias de
Psicológico.
Emprendimiento.

realizada por PROMEFA,
2
ahora se realizará dos veces
al año.
3 Gran cantidad de personas

(O4/D1) Realización de
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desempleadas en la

una Alianza

localidad dispuestas a

Estratégica BAMBI

trabajar por mejorar sus

con entidades

condiciones de vida.

distritales y estatales.

Instituciones
gubernamentales
4 implementan programas de
(O1/F1-F2) Desarrollo
apoyo a la mujer
de Capacitaciones en
emprendedora.
Emprendimiento para
Programas de
las Beneficiarias del
acompañamiento
Programa.
5 psicológico y médico para
beneficiarios del programa
en la Fundación BAMBI.
AMENAZAS

Estrategias DA

Estrategias FA

Gran cantidad de negocios
informales en el sector, con
1

(A4/F3) Aplicación de
enfoques similares a los de
"Multa" Pedagógica
las estudiantes.

(A1/D3) Enfoque en la

Inasistencia a capacitaciones

Diferenciación.

por llegar tarde.
2
por situaciones en el hogar.
Distracciones durante las

(A2/F5) Disposición de

capacitaciones causadas por

la familia para apoyar a

3
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los hijos pequeños.

las estudiantes.

Impuntualidad para dar
inicio a las sesiones, lo que
4
disminuye la eficiencia del
proceso
Personas cercanas realizan

(A5/D2) Estrategia de

críticas negativas sobre las

asimilación de Críticas.

iniciativas emprendedoras
5
de las beneficiarias,
principalmente basadas en
envidia.

5.2. Explicación y Fundamentación de las Estrategias


(O5: Programas de acompañamiento psicológico y médico para beneficiarios del
programa en la Fundación BAMBI / D5: Niveles bajos de autoestima, evidenciados en
conversaciones con las beneficiarias y con el área de psicología de la fundación)
Utilización del programa de Acompañamiento Psicológico:
Desde la perspectiva de Recursos Humanos, es importante reconocer el papel
fundamental de la mujer en las organizaciones, en consonancia con lo anterior, es
importante abarcar el tema del empoderamiento femenino.
Se entiende que el empoderamiento, por su carácter transformador, persigue, no sólo una
mejora en la condición de las mujeres a través de la satisfacción de sus intereses
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prácticos; sino también, una mejora de su posición en las relaciones de género a través de
la satisfacción de sus intereses estratégicos. (Sánchez, 2011, p.42)
No sólo Sánchez, sino también Vara (2006) hace referencia al empoderamiento como
todo lo contrario a cualquier acción que no tenga como objetivo permitir que las mujeres
tengan el derecho y la capacidad para dirigir sus propias vidas.
Teniendo en cuenta lo expuesto para darle fundamentación a esta estrategia, cualquier
proceso que genere bienestar y aprendizaje para las beneficiarias, propiciará el
empoderamiento de ellas, por lo que además se debe aprovechar la presencia de una
profesional en psicología para que se encargue de darle un direccionamiento adecuado a
estos estímulos positivos.


(O4: Instituciones gubernamentales implementan programas de apoyo a la mujer
emprendedora /D1: No culminación de los estudios o poca preparación académica)
Realización de una Alianza Estratégica entre BAMBI con entidades distritales y
estatales: Instituciones públicas como las Alcaldías locales y el SENA tienen programas
de apoyo educativo para madres cabeza de familia, papel de las estudiantes beneficiarias
del programa. Esta estrategia permite complementar los cursos impartidos en la
fundación, además de generar certificados que permitirán convertir a estas mujeres en
mano de obra calificada para trabajar en el mercado laboral, generando recursos para
invertir en la manutención de sus familias y en sus proyectos de emprendimiento



(A1: Gran cantidad de negocios informales en el sector, con enfoques similares a los de
las beneficiarias /D3: Ausencia de un Enfoque Estratégico (Misión, Visión, Objetivos,
entre otros) en las ideas de Negocio) Enfoque Estratégico en la Diferenciación:
Considerando que al hacer un recorrido por el sector de Marruecos se observa gran
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cantidad de negocios dedicados a brindar servicios de costura, belleza y a la venta de
accesorios o productos para el hogar, negocios que pretenden comenzar la mayoría de las
beneficiarias; y que además ellas no cuentan con conocimientos desde la perspectiva
estratégica de negocios, se propone brindar a las estudiantes herramientas estratégicas
básicas con el fin de generar una diferencia frente a los demás emprendimientos.
De manera análoga al análisis anterior basado en la observación, se encontró en el
modelo de las Estrategias Competitivas Genéricas de Michael Porter (1991) que la
diferenciación permite que los consumidores perciban un producto o servicio como único
y así lo elijan por encima de la competencia existente. Esto, aplicado en las
capacitaciones, permitirá que las beneficiarias siempre tengas presente este enfoque y lo
articulen con lo que quieren hacer con sus negocios y sus vidas, para así alcanzar el éxito.
Las capacitaciones permitirán a las estudiantes tener un enfoque diferenciador a la hora
de pensar en sus modelos de negocio, que genere una distinción y un valor agregado
frente a la competencia.


(A5: Personas cercanas realizan críticas negativas sobre las iniciativas emprendedoras de
las beneficiarias, principalmente basadas en envidia / D2: Poca Motivación por
experiencias pasadas negativas, lo que afecta directamente la productividad.) Estrategia
de asimilación de Críticas: Enfoque, durante las sesiones de capacitación en el
empoderamiento personal para evitar que las críticas se conviertan en desmotivación.



(F4: Experiencia y conocimientos previos de las estudiantes, gracias a trabajos realizados
anteriormente /O2: Feria de Emprendimiento realizada por PROMEFA, ahora se
realizará dos veces al año.) Aprovechamiento de las Ferias de Emprendimiento: Estas
ferias brindan un espacio importante de aprendizaje mediante el conocimiento de la
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experiencia adquirida por unidades de negocio y microempresas que ya han sido
beneficiarias de PROMEFA.


(O1: Fundación Hogares BAMBI y PROMEFA realizan capacitaciones en diversas áreas
de conocimiento a los beneficiarios /F1: Actitud de las estudiantes para recibir
capacitación en Emprendimiento - F2: Disposición de un lugar adecuado para la
realización de las capacitaciones) Desarrollo de Capacitaciones en Emprendimiento
para las Beneficiarias del Programa: Esto a través de clases de tres horas de duración
en las cuales se tocan temas administrativos y contables por medio de una metodología
bastante participativa y de fácil comprensión, acompañadas de sesiones de preguntas al
final de cada clase.



(A4/F3) Aplicación de "Multa" Pedagógica por llegar tarde: Inspirados en la famosa
Teoría X de Douglas McGregor (1960), en la que se afirma que los trabajadores son
reacios al trabajo y que se debe incentivarlos a través un control estricto y castigos para
que sean productivos, se llegó a la creación de una multa que vincula el enfoque directivo
blando y duro: Cada vez que una estudiante o capacitador llegan tarde, deben traer dulces
para el resto de la clase, con esto se promueve la puntualidad en ambas partes y se
aumenta la eficiencia de las mismas, aprovechando el tiempo al máximo.



(A2/F5) Disposición de la familia para apoyar a las estudiantes: Es importante que la
familia tenga conocimiento de las capacitaciones que se están llevando a cabo en la
fundación para que reemplacen a las estudiantes en casos en que sea posible.

Gracias a la realización de esta herramienta de análisis estratégico, aplicada para las unidades
de negocio beneficiarias del Programa de Mejoramiento Familiar de la Fundación BAMBI,
se obtienen resultados que permiten mantener una visión optimista de la situación.
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Las estrategias anteriormente propuestas permiten soluciones viables a los problemas
evidenciados durante el diagnóstico, sin embargo, deben ser cuidadosamente evaluadas antes
de ser implementadas en la realidad, lo que no quiere decir que sea imposible llevarlas a
cabo. Con la capacitación suministrada podemos empoderar mujeres a una idea de negocio
fuerte y sustentable, con las bases necesarias en conocimiento sobre el tema de
emprendimiento y contabilidad básica.

6. Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades.

6.1 ¿Qué queremos hacer?

6.1.1. Objetivo General.
Fortalecimiento de las habilidades entorno al emprendimiento de las mujeres
beneficiarias del Programa de Mejoramiento Familiar PROMEFA de la Fundación BAMBI,
ubicada en la localidad Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá D.C.

6.1.2. Objetivos Específicos.
● Realización de las capacitaciones, cada una con una duración de tres horas,
de acuerdo al cronograma y a la temática propuesta por PROMEFA,
compilada en la Cartilla de Formación en Emprendimiento Productivo.
● Acompañamiento y asesoría para la elaboración del dossier de cada unidad
productiva, requerido por PROMEFA para otorgar recursos destinados a
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promover y mejorar las condiciones de cada negocio de las mujeres
beneficiarias.
● Consecución de habilidades y capacidades empresariales que promuevan el
desarrollo económico de las familias de la localidad Rafael Uribe Uribe.

6.2. ¿Por qué lo queremos hacer?
El Programa de Mejoramiento Familiar PROMEFA de la Fundación Hogares BAMBI,
fue creado con la finalidad de generar un cambio positivo en las condiciones de vida de las
familias de la localidad Rafael Uribe Uribe, mediante el apoyo en la consecución de sus sueños,
los cuales han sido olvidados por situaciones familiares, legales, entre otras razones que han
dejado a la cabeza del hogar, las mujeres, atadas a trabajos que las mantienen inconformes y sin
el tiempo adecuado para dedicarle a sus familias, sus hijos y pasiones.
Por lo anterior, y aprovechando la relación entre la Fundación, PROMEFA y la
Universidad de La Salle, con su programa de Proyección Social y la educación profesional
otorgada por los programas Administración de Empresas y Contaduría Pública, queremos aportar
nuestro grano de arena mediante la capacitación y el acompañamiento de las mujeres
beneficiarias del programa.

6.3. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Promefa y la Fundación Hogares BAMBI permiten espacios para la capacitación de las
familias beneficiarias, en este caso específico, en el área de Emprendimiento, para lo que es
relevante la integración de la teoría con actividades lúdicas que permitan la comprensión y el
afianzamiento de los conocimientos que se pretenden socializar, por otra parte, se debe tener en
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cuenta la importancia de una relación empática con las personas que se capacitan, ya que esto
promueve la eficiencia en la asimilación de los contenidos, los cuales se presentan usando un
lenguaje de fácil interpretación.
De esta forma, se realizarán clases interactivas con una duración de tres horas, de 8:30 a
11:30 A.M. Para lograr los objetivos planteados en el presente informe.
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6.4. ¿En qué tiempo vamos a hacerlo?

Tabla 1: Cronograma del Proyecto.
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6.5. ¿Dónde lo vamos a hacer?
Este proyecto se realizará gracias al convenio realizado entre la Universidad de La Salle
con el programa de Proyección Social y la Fundación Hogares BAMBI con su Programa de
Mejoramiento Familiar, en las instalaciones de la Fundación ubicada en la Transversal 5 Q # 48
J24 Sur Barrio Marruecos de la localidad Rafael Uribe Uribe en la ciudad de Bogotá D.C.

6.6. ¿Hasta dónde queremos llegar?
● Meta 1: Comprensión, por parte de las estudiantes, de la temática expuesta en
las capacitaciones realizadas a lo largo del cronograma planeado.
● Meta 2: Elaboración manual y entrega del dossier requerido por la Fundación
a cada unidad de negocio del proyecto.
● Meta 3: Puesta en marcha de las Unidades de Negocio a lo largo de la
capacitación realizada, la activación de cada una de las unidades productivas
permitirá que el desarrollo económico de la localidad genere un avance al
obtener la oportunidad de conseguir diferentes productos de mejor calidad a
un mejor precio. Para la Fundación BAMBI y para la Universidad de La Salle
es de gran importancia suministrar al mercado nuevas modalidades de negocio
que aporten al mejoramiento de la economía del distrito capital.
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6.7. ¿Con qué lo vamos a hacer?
Las instalaciones dispuestas por la Fundación Hogares BAMBI cuentan con las
herramientas físicas y el talento humano necesario para la consecución de los objetivos del
presente proyecto, entre las cuales se encuentran:
● Recursos Físicos:
o Salón.
o Sillas.
o Mesas.
o Video Beam.
o Tablero.
o Marcadores y útiles para la escritura durante las sesiones.
● Recursos Humanos:
o Estudiante de Administración de Empresas.
o Estudiante de Contaduría Pública
o Personal calificado para el cuidado de los hijos de las beneficiarias
durante las sesiones.
o Psicóloga.

24

7. Informe de Seguimiento.

7.1. Objetivo.
El objetivo del presente informe es presentar los avances del proyecto, describiendo las
actividades que, hasta la fecha han permitido avanzar con la consecución de los objetivos
planteados en el proyecto basado en la Capacitación en Emprendimiento para Unidades de
Negocio Nuevas del Programa de Mejoramiento Familiar Promefa, realizada en la sede de la
Fundación Hogares Bambi.

Ilustración No.4: Sede Fundación Hogares BAMBI Marruecos. Fuente:
Elaboración propia

7.2. Alcance.
Metas Alcanzadas en el Período.
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Meta 1: Comprensión, por parte de las estudiantes, de la temática expuesta en las
capacitaciones realizadas a lo largo del cronograma planeado.

Esta meta se ha cumplido totalmente, ya que en cada sesión se hacen sesiones extensas de

preguntas para lograr resolver todas las dudas que surjan en las estudiantes, de esta manera, ellas
logran comprender cada uno de los temas que se han expuesto a lo largo de cada clase, para
poder avanzar en los temas nos detenemos porque algunas de las madres que asisten al taller no
comprenden muchos conceptos que abordamos en cada tema.
Ilustración No. 5: Tema abordado Nicho de mercado. Fuente: Fotografía propia.
Además de lo anterior, se creó un grupo de Whatsapp con las beneficiarias con el fin de estar al
tanto de las dificultades que tienen con algún tema en específico relacionado con las actividades
que se dejan como compromisos para hacer en la casa y que deben traer en la siguiente sesión.
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Ilustración No. 6: Pantallazo grupo de Whatsapp. Fuente: Elaboración propia.


Meta 2: Elaboración manual y entrega del dossier requerido por la Fundación a cada
unidad de negocio del proyecto.
Esta meta se ha cumplido parcialmente, ya que se ha avanzado con la elaboración de la
carpeta de exposición de cada Unidad de Negocio, pero no se han terminado en su
totalidad debido a que aún quedan temas por abordar y no en todas las clases se avanza
con la carpeta, ya que hay clases que se dedican sólo a la corrección de contenidos y
creación de las páginas para anexar.
Este tema es el que más genera importancia en la Fundación y el curso puesto que con la
entrega del dossier el programa Promefa evalúa la posibilidad de suministrar los recursos
para que se inicie la unidad productiva.



Meta 3: Puesta en marcha de las Unidades de Negocio capacitadas a lo largo del
proyecto, generando aportes al desarrollo económico de la localidad.
La meta 3 no se ha cumplido aún, ya que hasta el momento no se ha dado un inicio real
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de la mayoría de las Unidades de Negocio debido a la falta de recursos por parte de las
emprendedoras, las cuales en su mayoría se encuentran esperando la ayuda económica
que la Fundación Hogares Bambi les otorga una vez finalizan las capacitaciones
abordadas mediante el presente proyecto. Con estos recursos económicos sumados a los
conocimientos adquiridos en las clases, se logrará el cumplimiento de esta meta.

7.3. Descripción de las Principales Actividades realizadas:

7.3.1. Capacitaciones.
Ilustración No. 7: Emprendimiento. Fuente: Fotografía Propia.
Son conformadas por clases con una duración de tres horas, que van desde las 8:30 a
11:30am, cada una de las cuales toca temas relacionados con el fortalecimiento de
conocimientos del área administrativa y contable, enfocados en la preparación de las
estudiantes para poner en marcha sus ideas de negocio y convertirlas en nuevas unidades
que permitan la generación de ingresos para ellas y sus familias, buscando un mejor
futuro para éstas.
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A continuación, se enlistan las principales temáticas abordadas a lo largo de las
capacitaciones:
● Mi Plan de Vida: En esta sesión se abordan aspectos personales de cada estudiante con
el fin de conocerlas y crear cohesión con las demás integrantes del grupo. En esta etapa
cada una de las estudiantes que se encuentran vinculadas al programa identifican cada
uno de los objetivos que se requieren para lograr su propósito a lo largo de su vida y de la
misma forma la guía que les permite ver cómo alcanzarlos. En esta etapa hacemos que las
estudiantes se visualicen no en un tiempo cercano, sino a 5 años como les gustaría estar,
que quisieran obtener en este tiempo. Basados en la teoría de la pirámide Maslow que se
basa en la motivación humana y los cinco niveles que buscan como satisfacer las

diferentes necesidades tanto internas como externas, y donde se evidencia que bajo esta
teoría se puede establecer que necesidades son importantes para cada una de ellas y como
con la idea de negocio pueden suplirlas.

Ilustración No. 8: Clase sobre Emprendimiento. Fuente: Fotografía propia
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● Emprendimiento: Conceptos acerca del emprendimiento para resolver las siguientes
preguntas: ¿Qué es el Emprendimiento? ¿Quién es una persona Emprendedora?
Abordando además las características de una persona emprendedora para saber qué
aspectos se deben mejorar para lograr serlo. En este tema nos basamos esencialmente en
la unidad de negocio que cada una quiere crear. El emprendedor se caracteriza por
detectar oportunidades de negocio y creación de empresa tal y como cada una de las
estudiantes que participan en nuestras clases, ellas tienen una fiel muestra de una persona
emprendedora pues sus sueños se están basando en la unidad de negocio que quieren
crear con el apoyo de la Fundación.

● Mi Idea de Negocio: En esta sesión se trabaja para determinar si la idea de negocio está
acorde a los parámetros que la Fundación requiere, y se hace un análisis de las ideas de
negocio que cada una tiene y ver cual se ajusta más y que se necesita para lograrlo. La
idea de crear una idea de negocio permite que así mismo se pueda identificar las ventajas
y desventajas, conocer quiénes serían los principales clientes, descubrir los verdaderos
competidores, entre otros factores.

● Concepto de Negocio: En esta sesión nos fundamentamos en el trabajador independiente y
los emprendedores y las claves para tener el éxito en la idea de negocio. El concepto de
negocio es el sello personal que se le puede proporcionar a cada producto
independientemente del servicio o el producto que se desee vender u ofrecer.
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● Manejo del Negocio: En esta sesión se define el porqué de iniciar una idea de negocio u
unidad productiva, y con qué recursos se cuenta para poder iniciar o cómo podemos
buscar la forma de obtener recursos para dar inicio a la unidad productiva.
Ilustración No. 9: Clase sobre Costos. Fuente: Elaboración Propia.

● Costos: En esta sesión se realiza una profundización en los Costos totales, unitarios, fijos
y variables que van a tener mi unidad de negocio es darles una visualización a que tanto
puedo gastar en la creación de mi unidad de negocio y que puedo ganar. En este tema nos
destacamos en identificar cada uno de los elementos del costo, como valorizar el
consumo de materia prima o materiales que se requieran para la elaboración de cada uno
de los productos, identificar cuáles son los costos de Mano de Obra directa MOD, y los
Costos indirectos de fabricación CIF. Hallar las diferencias entre costo y gasto debido ya
que los gastos no afectan directamente la fabricación del producto, mientras los costos se
deben incluir al momento de liquidar el costo final del producto para la venta.
A continuación, se relacionan algunos de los ejemplos indicados para diferenciar entre
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cada uno de los costos de la producción de un producto:

MOD ( Mano de Obra Directa)

CIF ( Costos Indirectos de Fabricación)

Salario

Arrendamiento

Personal de limpieza

Depreciación

Fontaneros

Mano de Obra indirecta

Ilustración No. 10: Clase sobre Costos. Fuente: Elaboración Propia.

● Contabilidad Básica: En esta sesión se diseñará un Estado de Pérdidas y ganancias y un
balance general de la unidad de negocio.
Para la elaboración de un Balance General o Estado de la situación Financiera se
deben tener en cuenta los siguientes tres aspectos:
Activo: Son los recursos bienes o derechos que se poseen y son controlados
económicamente por la empresa y con los cuales se espera obtener beneficios u
rendimientos económicos a futuro.
Pasivo: Son las deudas y obligaciones con las cuales las empresas financian su actividad.
Patrimonio: Es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen cada uno
de los medios económicos para que las empresas funcionen, su ecuación patrimonial se
da a partir de la suma del activo menos el pasivo esto equivale al patrimonio neto de la
compañía.
Ejemplo de un Balance General u Estado de Situación Financiera:
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BALANCE GENERAL O ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO
Efectivo
Bancos
Clientes
Invetarios
Propiedad Planta y Equipo
PASIVO
Obligaciones Financieras
Cuentas Comerciales por Pagar
Beneficios a empleados
Pasivos por Impuestos
PATRIMONIO
Capital Emitido
Resultado del Período
Ganancias Retenidas
Acciones en tesorería

Ilustración No. 11: Clase sobre Contabilidad Básica. Fuente: Elaboración Propia.

Para la elaboración de un Estado de Resultados o Estado de Ganancias y deben
tener en cuenta los siguientes aspectos:


Ventas: Corresponde al ingreso obtenido de la venta del producto en un período
determinado.



Costos: Este rubro hace referencia al valor que me costó la fabricación de cada
producto.



Utilidad bruta: Es la diferencia entre los ingresos y los costos de fabricación, en
este rubro se indica cuanto está ganando el negocio.
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Gastos de operación: En este rubro se reflejan todos los gastos en que incurre la
empresa tales como arrendamiento, salarios, servicios entre otros.



Utilidad Operativa: En este rubro se refleja la utilidad sin haberse aun incluido
aún los gastos financieros que son los relacionados con el movimiento del banco.



Otros gastos e ingresos: Son los gastos e ingresos no relacionados directamente
con la compañía, un ejemplo de ingresos son los rendimientos bancarios.



Utilidad antes de impuestos: Pérdida o ganancia tras cubrir obligaciones
operacionales y financieras.



Impuesto de renta: Es el impuesto que deben pagar las compañías de acuerdo a
su desempeño.



Utilidad neta: En este rubro se refleja la utilidad neta o pérdida del resultado de
un periodo o acumulada.

ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Ventas

100

Costo de Ventas

23

Utilidad Bruta

77

Gastos de Operación

16

Utilidad Operativa

61

Otros Gastos
Otros Ingresos

12
13

Utilidad antes de Impuestos

62

Impuesto sobre la Renta

18

Utilidad Neta

44
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Ejemplo de un Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y ganancias

Ilustración No. 12: Clase sobre Contabilidad Básica. Fuente: Elaboración Propia



Investigación de Mercados: En esta sesión se desarrollan diferentes conceptos de
mercado como lo son nicho de mercado, segmentación de mercados, entre otros; y se
pondrán a prueba las habilidades como vendedores. La investigación de mercado permite
identificar, recopilar y analizar los datos para mejorar la toma de decisiones.

● Ventas: En esta sesión se pondrán a prueba las habilidades que tiene cada una a la hora
de vender. También se profundiza sobre el concepto de Ventas y como se pueden llevar a
cabo sin importar los medios para vender ya sea entregando el producto en físico,
realizando ventas por correo, por teléfono e.t.c.

7.3.2. Sesiones de Preguntas.
A lo largo de las capacitaciones, las estudiantes tienen la posibilidad de levantar la mano
para manifestar la existencia de una duda sobre el tema abordado y mediante una nueva
explicación, más pausada y con el uso de un lenguaje sencillo, se logra resolver el problema en la
mayoría de las ocasiones. De esta manera se facilita la comprensión de cada uno de los temas
abordados durante las clases.

7.3.3. Sesiones de Elaboración Manual de la Carpeta de cada Unidad de
Negocio.
En cada una de estas sesiones se traen los borradores de cada uno de los aspectos que
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contiene la carpeta, se corrigen y se pasan a la versión final que se entrega y se expone
frente a los directivos de la Fundación Hogares Bambi.

8. Informe Final.

8.1. Objetivo.
El Objetivo del presente informe final es exponer los resultados alcanzados luego de las
jornadas de capacitación en emprendimiento realizadas durante alrededor de sesenta y dos horas
en la Fundación Hogares BAMBI Colombia. Además, se presentan los anexos, dentro de los
cuales se encuentran las evidencias del trabajo realizado en las instalaciones de la fundación, la
lista de asistencia y la cartilla sobre la que se basaron los temas que hicieron parte de las clases.

8.2. Alcance.
Compilación de los resultados alcanzados luego de finalizar el tiempo de trabajo asignado.


Meta 1: Comprensión, por parte de las estudiantes, de la temática expuesta en las
capacitaciones realizadas a lo largo del cronograma planeado.
Esta meta se cumplió completamente, las estudiantes asistieron a todas las clases y las

dudas que surgieron fueron resueltas en su totalidad esto se evidenció al momento de realizar sus
sustentaciones finales previas a la entrega del dossier.


Meta 2: Elaboración manual y entrega del dossier requerido por la Fundación a cada
unidad de negocio del proyecto.
La segunda meta se cumplió completamente, todas las beneficiarias del programa

elaboraron cuidadosamente sus carpetas recopilando los temas vistos a lo largo del período y
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aplicando éstos a sus ideas de negocio según su comprensión, todo lo anterior con la constante
capacitación que ofrecimos.


Meta 3: Puesta en marcha de las Unidades de Negocio capacitadas a lo largo del
proyecto, generando aportes al desarrollo económico de la localidad.
El estado de la última meta se define como: en proceso de cumplimiento, ya que las

beneficiarias requieren de los recursos solicitados a la Fundación para iniciar con las Unidades
de Negocio, sin embargo, Hogares Bambi debe enviar la solicitud con las evidencias del proceso

de cada una de las beneficiarias a los donantes que se encuentran ubicados principalmente en
Suiza, este trámite trae consigo tiempo adicional para la entrega de los apoyos económicos.

Ilustración No. 10: Sesiones de Elaboración de Dossier. Fuente:
Elaboración propia.

8.3. Conclusiones finales.
Se realizaron 21 jornadas de capacitación en las que se abordaron temas pertinentes a
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administración de empresas y contaduría pública enfocados a unidades de negocio pequeñas,
arrojando como resultado principal una mayor preparación académica de las beneficiarias del
programa para enfrentar el mercado actual de acuerdo al sector económico de cada idea de
negocio.
Con el fin de simplificar los logros del trabajo realizado, se expone a continuación una tabla en la
que se exponen los enfoques de cada idea de negocio, el diagnóstico inicial de las beneficiarias y
las habilidades adquiridas gracias a las capacitaciones.
Tabla: Comparativo Antes Vs. Después de la Capacitación
Idea de
Negocio
Servicios de
Belleza
Domicilio

Diagnóstico Inicial

Edad: 20 y 21 años.
Personas a cargo: 3 y 2
Validación del Bachillerato en progreso.
Ninguna clase de conocimiento
administrativo o contable.

Costura
Edad: 35 y 65 años.
Personas a cargo: 2 y 4
Ausencia de alguna clase de estudios.
Ninguna clase de conocimiento
administrativo o contable.

Accesorios
Edad: 30 y 32 años.
Personas a cargo: 3 y 3

Habilidades Adquiridas
Se logró implementar un sistema de
costos que permitiera evidenciar que
ganancia se obtenía, después de
realizar un manicure adecuando la
teoría obtenida en las capacitaciones.
Adicionalmente, se logró la
identificación del nicho de mercado al
que querían llegar y los medios
adecuados para hacerlo.
Se logró que se vincularan a la
capacitación activamente, esto debido a
que un factor de interferencia era su
edad, y se logró, con la clase de
emprendimiento, un reconocimiento
positivo de ellas mismas para poder
crear empresa o ser una mujer
emprendedora; todo con el fin de
generar independencia económica y
poder, así mismo, compartir tiempo con
sus hijos.
Cabe recalcar que, estas beneficiarias
entendieron que a pesar de que exista
una fuerte competencia en el sector,
ellas pueden diferenciarse de las demás
al ofrecer un mejor servicio y mejor
calidad del producto terminado.
En este caso se logró centralizar todas
las ideas dispersas en una sola unidad
de negocio con un producto insignia
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Carrera Profesional no Finalizada
Experiencia laboral en el área estudiada
en el pregrado.

Minimercado
Edad: 50 años
Personas a cargo: 3
Ninguna clase de conocimiento
administrativo o contable.

para iniciar, se asesoró para que con
todas las ideas que se tenían se sacara
de cada una de ellas algo que ayudara a
complementar el producto inicial,
debido a que para emprender con una
idea de negocio se tiene que establecer
inicialmente a que mercado me voy a
enfocar y con qué voy a satisfacer las
necesidades del mismo, de esta manera
se generan avances eficientes.
En este caso se logró inculcar por medio
de la clase de emprendimiento que se
iniciara una idea de negocio en la que al
menos se utilizaran los implementos
que ya se tienen en su hogar enfocando
en la idea que para construir una
empresa no se inicia con todos los
implementos, sino que poco a poco se
van consiguiendo a medida que se
consiguen utilidades.
Por otra parte, se capacitó en la
elaboración de un libro diario de
cuentas que permitiera el conocimiento
de cuánto dinero se mueve en el negocio
y así saber cuánto puede destinar al
ahorro.

Origen: Observación directa de los autores.

En resumen, nueve beneficiarias empezaron el programa, de las cuales seis realizaron la
culminación y sustentación exitosa del trabajo final, lo que permitió a culminación exitosa de los
objetivos del presente trabajo. Sin embargo, dado que tres de ellas no tenían claro cuál era la
finalidad del curso realmente, tampoco estaban dispuestas a dedicarle “tanto tiempo” a unas
capacitaciones sin saber qué recursos monetarios iban a recibir al final y debido a esto, no
siguieron asistiendo a ninguna de las capacitaciones. Por consiguiente, en las recomendaciones
se hace alusión a este fenómeno que afecta negativamente la cantidad de personas beneficiadas
por los programas de la fundación.
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Luego de terminar exitosamente las horas de trabajo, los compromisos adquiridos y las
experiencias vividas durante este tiempo. Podemos concluir que, más allá de los compromisos
académicos, esta experiencia ha sido muy enriquecedora para nosotros como seres humanos, ya
que cada una de las mujeres que conocimos a lo largo de este período son un gran ejemplo de la
fortaleza, constancia, inteligencia, versatilidad y resiliencia que caracterizan a la Mujer
Colombiana, acompañado de la confianza y amabilidad que cada una nos brindó, permitieron
conocer otra parte de nosotros mismos y encontrar una motivación más para seguir trabajando
por este hermoso país, que a pesar de las adversidades, aún conserva la fé de poder tener un
futuro mejor.
La existencia de una modalidad de grado como la de Proyección Social de la Universidad de La
Salle, donde se puede aplicar lo aprendido a lo largo de una carrera profesional en proyectos que
buscan el bienestar de personas en una situación perjudicial, es de altísima importancia para las
partes involucradas.
Por una parte, los estudiantes salen de un ambiente netamente académico y considerablemente
estable para incursionar en zonas donde las personas tienen una cantidad de problemas
inimaginables al estar sentados en un salón de clase, gracias a esto se cambian muchas
mentalidades, se genera una mayor conciencia del diario vivir de muchas personas y aumenta el
valor que las personas le dan a lo que se tiene actualmente, además aumentar la confianza para
hablar en público y la seguridad en sí mismos debido a las actividades de enseñanza.

En la otra cara de la moneda, las fundaciones y sus beneficiarios reciben personas que han sido
preparadas en una institución de alta calidad, lo que permite que se aproveche al máximo los
conocimientos adquiridos por los estudiantes. En adición a esto, los servicios de enseñanza se
realizan de manera gratuita, factor que vale la pena resaltar teniendo en cuenta que la mayoría de
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instituciones que realizan abarcan estas temáticas lo hacen condicionados a un costo y sin un
enfoque personalizado, como en el presente caso.

Ilustración No. 11: Estudiantes el día de la Sustentación. Fuente: Foto Propia.

8.4. Recomendaciones.
Como estudiantes de último semestre de Administración de Empresas y Contaduría Pública,
tenemos algunas recomendaciones para el Programa de Mejoramiento Familiar Promefa de la
Fundación Hogares BAMBI:
● Articulación del Programa de Emprendimiento con otro tipo de programas:
enfocados a temas como la Inteligencia Emocional, en los que se desarrollen otras áreas
diferentes a las técnicas y operativas, los cuales fomentan el crecimiento personal de las
beneficiarias, fortaleciéndolas para afrontar la infinidad de problemas e injusticias que se
encuentran en su entorno día a día.
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● Modificación de la Cartilla Guía de Capacitación: Como se comentó inicialmente, la
fundación tiene una cartilla que otorga los lineamientos que necesitan evaluar en las
beneficiarias al final de las capacitaciones. Se encontró que muchas veces los conceptos
que se abordan en las temáticas de las clases, que se consignan en la cartilla, se
encuentran incompletos, por ende, se recomienda la modificación y complementación de
los mismos, con el fin de aumentar la pertinencia de lo que se enseña en estas
capacitaciones, que tengan unas bases teóricas que fundamenten lo enseñado y que
permitan una fácil referenciación del autor que diseñó inicialmente la conceptualización
que se utilizó como base.
● Reunión aclaratoria antes de iniciar capacitaciones: Con el objetivo de evitar la
deserción de las estudiantes se propone a los encargados del programa de Mejoramiento
Familiar PROMEFA realizar una reunión antes de comenzar las capacitaciones, donde se
brinden todos los detalles y condiciones que tienen para otorgar los beneficios finales
además de solucionar las dudas que puedan tener las beneficiarias. Lo anterior con miras
a que haya claridad sobre los derechos y deberes de las partes involucradas.
● Utilización del Modelo Canvas de Alexander Osterwalder e Yves Pigneur en las
Capacitaciones: Osterwalder y Pigneur diseñaron el modelo Canvas con el fin de
simplificar la explicación de un modelo de negocio, generando además una herramienta
que permite al emprendedor aclarar puntos clave que son fundamentales para generar
valor y diferenciación desde que se empieza a pensar en una idea innovadora que genere
ingresos y perdure en el tiempo.
Conviene subrayar que en las capacitaciones realizadas se tocaron varios de los factores
que recomienda el Canvas, no obstante, el conjunto de los nueve módulos en su totalidad,
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permiten una visión más completa y eficiente del modelo de negocio que adicionalmente
se podrá actualizar gracias a la retroalimentación permanente que promueven los autores.
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10.3. Actas de Capacitación.
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