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1

RESUMEN

El presente trabajo tiene como propósito realizar un proyecto de unidad de
negocio

para la Asociación Futuro para Todos-Asofuturo, con el fin de poder

generar ingresos y autofinanciar las diferentes actividades de la Asociación. Por lo
cual con el apoyo del convenio académico interinstitucional, celebrado entre la
Universidad de la Salle y la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos, y el
grupo Nutresa se encamina a la Asociación en la elaboración de un plan de
negocio que sea rentable y factible de ejecutar.
Con el apoyo de los Estudiantes de la Universidad de la Salle

del área de

Administración de Empresas y Contaduría, se realizó un análisis de las
necesidades y fortalezas que presenta actualmente la asociación; observando el
entorno, realizando un acompañamiento a la asociación a diversos eventos con el
fin de promocionar el producto con los posibles clientes y determinando así los
productos que se venderían en la unidad de negocio (Cupcakes decorados y
Ponqués tradicionales).
Finalmente, se desarrolló el proyecto productivo determinando los aspectos
administrativos y contables con el fin de garantizar la correcta funcionalidad y
rentabilidad de la Unidad de negocio por lo cual se realizó la organización desde la
parte administrativa encaminando al proyecto productivo de una manera
organizada cumpliendo con los estándares normativos; además, se realizó un
estudio contable generando los balances iniciales, el flujo de caja proyectado a
tres años para que el proyecto sea rentable, auto sostenible y se pueda recuperar
la inversión inicial, con el fin de que esta unidad de negocio se mantenga en el
mercado.
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2

INTRODUCCIÓN

Como lema la Universidad de la Salle se enfoca en “educar para pensar, decidir y
servir”; por consiguiente, Nosotros como Estudiantes la Sallistas tenemos como
objetivo principal transmitir el conocimiento adquirido en los años de estudio,
atreves de la proyección social, mediante el asesoramiento a la Asociación Futuro
para Todos-Asofuturo en la creación de la unidad de negocio, que busca optimizar
los recursos de una forma más eficiente y así poder ayudar a la comunidad y los
estudiantes.
Teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en la universidad de la Salle en
las áreas de administración de empresas y contaduría pública y el convenio
académico de apoyo interinstitucional, celebrado entre la Universidad de la Salle y
la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos, tiene por objeto: establecer
bases de cooperación académica, educativa, tecnológica, técnica y cultural entre
la Universidad de la Salle y Asociación Futuro para Todos-Asofuturo.

Actualmente en nuestra sociedad observamos diferentes problemas como lo son
la pobreza, la desnutrición, desempleo, violencia intrafamiliar y limitaciones de
integración por parte de personas discapacitadas en una sociedad cambiante; por
eso, vemos diferentes tipos de organizaciones que son creadas para brindar un
lugar donde se permita a todas aquellas personas acceder a un espacio con el fin
de mejorar su calidad de vida.

Por consiguiente, es necesario revisar el

funcionamiento administrativo, contable y la visión que se tiene en la Asociación
para su crecimiento y equilibrio en el mercado actual.
Por tal motivo; la Asociación Futuro para Todos-Asofuturo busca crear una Unidad
de negocio que le permita generar otra fuente de ingreso y de esta forma reinvertir
sus ganancias en las diferentes necesidades diarias que tienen para su
sostenimiento; por eso buscamos como estudiantes Lasallistas con el presente
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trabajo apoyarlos en la realización de la

investigación de mercadeo, en la

realización del estudio técnico, contable, administrativo orientado a la creación y
venta de cupcakes y ponqués con el fin de visualizarlo como una futura empresa
que de rentabilidad e ingresos a la Asociación ya que actualmente cuentan con
toda la maquinaria necesaria para emprender esta unidad de negocio y el apoyo
del Banco de Alimentos Arquidiócesis de Bogotá junto del Grupo Nutresa.
La Asociación Futuro para todos, brinda apoyo a personas con discapacidad
cognitiva entre 5 a 40 años de edad con limitaciones económicas; estas personas
pagan una cuota mensual de acuerdo a su capacidad de pago por parte de las
familias del sector Villa Clemencia en la Localidad de Bosa; pero estos ingresos no
ayudan a cubrir todos los gastos que se tienen mensualmente en la Asociación;
por tal motivo, es indispensable analizar las diferentes variables contables y
administrativas que maneja la asociación con el fin de desarrollar a futuro el plan
de negocio que le ofrezca ingresos necesarios que soporten la manutención y las
diferentes actividades realizadas para los estudiantes que están en la asociación.
Para el desarrollo de esta unidad de negocio es necesario conocer el sector,
analizar

las

diferentes

variables

biofísicas

del

territorio,

condiciones

socioeconómicas, el sector productivo , los procesos de emprendimiento, con el fin
de plantear un plan de trabajo e implementar las estrategias que contribuyan con
el mejoramiento de estas problemáticas.
Dentro de las estrategias planteadas se propuso revisar inicialmente la parte
administrativa y contable, realizar un estudio de mercadeo y ventas, un estudio
técnico, administrativamente diseñar el organigrama, diseñar el manual de
funciones, diseño de plan básico de talento humano, y diseño de nómina,
establecer contablemente un instructivo, revisar el balance inicial y de estado de
resultados, punto de equilibrio y análisis de inversión total de la unidad de negocio;
todo esto se encuentra sustentado en los conocimientos teóricos adquiridos
durante la formación profesional y el soporte de teorías administrativas y contables
adquiridas durante nuestra carrera profesional.
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Durante nuestro apoyo a la creación de esta unidad de negocio pretendemos
utilizar diferentes herramientas que nos permitan saber qué es lo que los posibles
clientes quieren, ofrecer variedad en la creación y venta de cupcakes y ponqués
para diferentes ocasiones y generar un voz a voz que permita que la asociación
sea más conocida en la localidad con el fin de involucrar a futuro a las personas
con discapacidad cognitiva y vean que ellos también pueden ser parte de una
sociedad y que son personas autosuficientes.
El desarrollo de este trabajo se realizó bajo el método de observación que nos
permitió la identificación de las características de la asociación y su entorno y los
principales problemas; siendo estos identificados por el trabajo de campo
realizado que nos ayudó a generar diferentes estrategias para crear la unidad de
negocio y ver su viabilidad en el mercado.

2.1

OBJETIVOS

2.1.1 Objetivo General

Elaborar un Proyecto productivo para la elaboración de Cupcakes y ponqués,
dirigido al personal de la Asociación Futuro para todos, ubicado en el barrio
Escocia sector Villa Clemencia de la Localidad de Bosa, con el fin de generar
ingresos adicionales para autofinanciar las actividades propias de la Asociación.

2.1.2 Objetivos Específicos

 Identificar las características del territorio de influencia del proyecto,
mediante

la

descripción

de

las

macro

variables:

biofísicas,

socioeconómicas, políticas, institucionales, y simbólico culturales, para
determinar su estado en el entorno de la comunidad objeto de aplicación
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del proyecto, con el fin de determinar su situación actual (fortalezas,
oportunidades, debilidades, amenazas).

 Realizar un estudio de mercado, del proyecto productivo, determinando las
fortalezas y debilidades, con el fin de establecer las estrategias de
mercadeo.
 Realizar estudios técnicos con el fin de identificar posibles clientes, plantas
físicas, flujo de producción y diagrama de procedimientos, materia prima,
mano de obra, maquinaria y equipos a emplearse para el desarrollo del
proyecto productivo.
 Elaborar el panorama administrativo de la unidad de negocio enfocado a
definir el organigrama, establecer un manual de funciones, realizar la
planeación del talento humano, diseñar programas motivacionales, orientar
en la realización de nómina para el proyecto productivo.
 Diseñar un estudio contable

y financiero, diseñando una guía para el

manejo de balances y estados de resultados, generando el punto de
equilibrio y realizando un análisis de inversión total.
 Orientar a la Asociación

sobre la legalización de la empresa para el

proyecto productivo.
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3

MARCO TEÓRICO

El modelo de Plan de Negocios a utilizar es el de la Doctora SUSANA
AVENDAÑO M; “Iniciativa Empresarial”.
“Usted tiene el futuro del país en sus manos, esto significa que su desarrollo depende de
lo emprendedor y creativo que sea. Pero, ¿Cómo concretar esta creatividad que
indudablemente posee? Una manera de hacerlo es creando empresas de éxito”.
(Avendaño M)

La elaboración y desarrollo del presente trabajo, está fundamentado por teorías
administrativas y contables, empezando por la teoría del emprendimiento (Álvarez
de Novales, 2008) “como eje fundamental para la creación de una empresa y la
importancia de la iniciativa emprendedora en la actualidad, el emprendedor es un
ser “exitoso” siempre logra el capital o el gran proyecto”. Por eso el problema
trascendental no es el capital, las personas que trabajen para mí, ni la idea,
porque emprender, esto va más allá de una mera actitud mercantil o un conjunto
de conceptos o definiciones.
(Chiavenato, 2008) “Es a partir de esta teoría en donde se resalta la labor del
emprendedor como fuente principal para desarrollar y llevar a cabo una idea
determinada” (David, 2013), “la idea debe tener en cuenta las características del
ámbito en el cual puede encontrarse (empresarial, laboral, social)”.
El emprendimiento es la formalización de una idea determinada, la cual permite
que las personas que la desarrollen puedan ejercer labores determinadas que
ayuden al desarrollo social, económico y profesional de los que se involucren en
ella.
Es importante resaltar que tras el desarrollo de la idea surge la teoría clásica de la
administración de Henry Fayol que “promueve la forma de estructurar una
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empresa y que dio inicio a la administración científica que hoy tiene su máximo
desarrollo en la administración por objetivos asociada a la contabilidad de costos,
en la cual se puede determinar el valor total del proyecto a realizar también el
autor muestra como dividió las operaciones industriales y comerciales en seis
grupos:
1. Funciones Técnicas: Relacionadas con la producción de bienes o de servicios de la
empresa.
2. Funciones Comerciales: Relacionadas con la compra, venta e intercambio.
3. Funciones Financieras: Relacionadas con la búsqueda y gerencia de capitales.
4. Funciones de Seguridad: Relacionadas con la protección y preservación de los bienes de
las personas.
5. Funciones Contables: Relacionadas con los inventarios, registros balances, costos y
estadísticas.
6. Funciones Administrativas: Relacionadas con la integración de las otras cinco funciones”.

Las funciones administrativas se dedican a llevar acabo la coordinación y sincronización de las
demás funciones que realiza la empresa, Fayol define el acto de administrar como: planear,
organizar, dirigir, coordinar y controlar.
Las funciones administrativas que engloban los elementos de la administración son:
1. Planear: Visualizar el futuro y trazar el programa de acción.
2. Organizar: Construir tanto el organismo material como el social de la empresa.
3. Dirigir: Guiar y orientar al personal.
4. Coordinar: Ligar, unir, armonizar todos los actos y todos los esfuerzos colectivos.
5. Controlar: Verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes
dadas.

(Bernal, 2010). Teniendo en cuenta los conceptos básicos mencionados por
Robbins y Coulter en (Koontz, Heinz, Harold & Weihrich, 2004), “la administración
consiste en la coordinación de las diferentes actividades de trabajo que realizan
las organizaciones, de modo que se lleven a cabo de manera eficiente, eficaz y
transparente”.

Ameidy Carolina Díaz, Nubia Yazmin Ubaque Clavijo

18

Se tomó como referencia el libro “Proceso administrativo para las organizaciones
del siglo XXI”, segunda edición autores Cesar Augusto Bernal Torres y Hernan
Dario Sierra Arango editorial Pearson del año 2013. “Este libro sirvió de gran
apoyo para información actualizada acerca la clasificación de las empresas,
conceptos administrativos y también información acerca del emprendimiento”. Es
importante resaltar que las personas en el desarrollo de una idea que pueda llegar
a conformar una empresa con parte esencial

es por esto que se hace

indispensable incluir la teoría de la motivación ya que esta lleva implícito un
desarrollo que permite llegar al éxito generando una satisfacción tanto personal
como profesional.
Para nosotras es muy importante crear conciencia, capacitar y motivar a las
personas que hacen parte de la Asociación Futuro Para Todos para que puedan
desarrollar una unidad de negocio que los ayude a apalancar y a cumplir con su
labor social en localidad de BOSA.
Para las integrantes de la Asociación Futuro para todos es de gran satisfacción
evidenciar que para iniciar un proyecto lo primero que hay que tener es la “idea”,
en este caso la idea primordial es elaboración de cupcakes y ponqués, se debe
tener un gran espíritu emprendedor que permita atraer inversionistas que aporten
capital y así poder desarrollar el proyecto que se pretende poner en marcha,
(Koontz, Heinz, Harold & Weihrich, 2004). Joseph Schumpeter (1883-1950) citado
por (Bernal, 2007), fue pionero de los conceptos de emprendimiento, él determinó
dentro de su modelo teórico que “la verdadera función de un emprendedor es la de
tomar iniciativas, de crear”, lo que brinda al individuo el aprovechamiento de
oportunidades del entorno, ello sin que las ideas necesariamente sean producidas
por él (Liouville, 2002).
Para poder emprender el desarrollo de una unidad de negocio se hace necesario
entender y conocer acerca de la definición y del manejo de los hechos
económicos, registrados por medio de transacciones contables las cuales afectan
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el ciclo contable partiendo de la “ley de partida doble creada por el Sr. Lucas
Pacioli” es por esto que tomamos como referencia el libro contabilidad 2000 es
una guía para que nos ilustra de una forma muy clara y sencilla la implementación
de la contabilidad básica que permita llevar el control de la ejecución de las
nuevas ideas puestas en marcha, La contabilidad es una “Disciplina que enseña
las normas y los procedimientos para ordenar, analizar y registrar las operaciones
practicadas por las unidades económicas constituidas por un solo individuo o bajo
la forma de sociedades civiles o mercantiles como, bancos, industrias, comercios
e instituciones de beneficencia”. De acuerdo al planteamiento de (Flores citado por
Moreno, 2011) “Es un instrumento esencial de administración y de control basado
en la calidad”, (ICONTEC, 2014).
El propósito de este trabajo es capacitar a las personas involucradas en el
desarrollo de la idea de fabricación de Cupcakes y Ponqués, teniendo en cuenta el
manejo de las ciencias administrativas y contables. Sin dejar de lado El
emprendimiento ya que un tema primordial y principal que se incluyen dentro del
desarrollo de la idea. Existe un texto titulado “Administración: un enfoque basado
en competencias”, novena edición de los autores Don Hellriegel, Susan E.
Jackson y John W. Slocum, editorial Thomson Learning del año 2002. Se tomó
como texto guía ya que en el capítulo 5 se precisa, “los emprendedores como los
ejes fundamentales que brindan aportes a la sociedad y adicionalmente lo definen
de una forma comprensible respecto a los atributos y características que etas
personas líderes deben poseer”.
Para el desarrollo del proyecto en cuanto al tema contable se tomó también como
referencia una de las páginas en internet más consultadas por los colegas
“Contadores” para mantenerse más informado y con reformas actuales que tienen
que ver con

temas contables http://actualicese.com/ de donde se extrajo la

información para el desarrollo de la cartilla didáctica que se elaboró para La
Asociación Futuro para todos.
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La idea fundamental del desarrollo de este proyecto es que la Asociación futuro
para todos pueda aprender y sacar un mayor provecho del conocimiento que se
ha adquirido en cuanto al manejo Administrativo y Contable basados
principalmente en el costeo de sus inventarios, y de esta manera poder
determinar los ingresos y los gastos en los cuales se incurrieron desarrollando su
idea de negocio, en la parte administrativa se dan pautas de cómo manejar su
negocio y tener el conocimiento de cómo invertir su capital de trabajo en algo que
le pueda generar liquidez y estabilidad económica conforme va pasando el tiempo.
La metodología utilizada en este proyecto de emprendimiento que consiste en el
desarrollo de una idea fue analítica en un principio, debido a que nos empaparon
de la idea que se pensó desde hace bastante tiempo pero no se había puesto en
marcha, ya que se tenían los instrumentos y maquinarias para el desarrollo del
mismo faltando unas pequeñas cosas, y lo principal la materia prima. Es por este
motivo que retomamos la idea presentada por la Asociación futuro para todos y así
implementamos nuestra metodología y nos enfocamos en el proyecto que se
desea realizar, se ha podido determinar que la falta de conocimiento y de
herramientas hacen que no se tenga un buen manejo de los negocios que se
emprenden, es por este motivo que deben animar a los directivos a que se
conviertan en emprendedores de su propio negocio teniendo el conocimiento de
cómo manejar sus retos al tomar sus iniciativas que involucran la labor social que
está desarrollando la Asociación Futuro para todos.
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4

MARCO CONCEPTUAL

Administración: es la ciencia social que tiene por objeto el estudio de las
organizaciones y la técnica encargada de la planificación, organización, dirección y
control de

los

recursos

humanos,

financieros,

materiales,

tecnológicos,

del conocimiento, etc.) de una organización, con el fin de obtener el máximo
beneficio posible; este beneficio puede ser social, económico, dependiendo de los
fines perseguidos por la organización (Wikipedia).
Apalancamiento: es la relación entre crédito y capital propio invertido en una
operación financiera. A mayor crédito, mayor apalancamiento y menor inversión de
capital propio. Al reducir el capital inicial que es necesario aportar, se produce un
aumento de la rentabilidad obtenida. El incremento del apalancamiento también
aumenta los riesgos de la operación, dado que provoca menor flexibilidad o mayor
exposición a la insolvencia o incapacidad de atender los pagos (Wikipedia).
Balances: informe financiero que refleja la situación del patrimonio de una entidad
en un momento determinado (Wikipedia).
Caja menor: es una cantidad pequeña de fondos en dinero efectivo que se usa
para gastos en aquellas situaciones en que desembolsos por cheque son
inconvenientes debido al costo de escribirlos, firmarlos y convertirlos en efectivo
(Wikipedia).
Contabilidad: Es una rama de la Contaduría Pública que se encarga de
cuantificar, medir y analizar la realidad económica, las operaciones de
las organizaciones, con el fin de facilitar la dirección y el control presentando la
información, previamente registrada, de manera sistemática y ordenada para las
distintas partes interesadas. Dentro de la contabilidad se registran las
transacciones,

cambios

internos

o

cualquier

otro

suceso

que

afecte

económicamente a una entidad (Wikipedia).
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Controlar: Es la medición del desempeño de lo ejecutado, comparándolo con los
objetivos y metas fijados; se detectan los desvíos y se toman las medidas
necesarias para corregirlos. El control se realiza a nivel estratégico, nivel táctico y
a nivel operativo; la organización entera es evaluada, mediante un sistema de
Control de gestión; por otro lado también se contratan auditorías externas, donde
se analizan y controlan las diferentes áreas funcionales (Wikipedia).
Coordinar: En su sentido general, la coordinación consiste en la acción de
"conectar medios, esfuerzos, etc., para una acción común (Wikipedia)
Costos: es el valor monetario de los consumos de factores que supone el ejercicio
de una actividad económica destinada a la producción de un bien, servicio o
actividad. Todo proceso de producción de un bien supone el consumo o desgaste
de una serie de factores productivos, el concepto de coste está íntimamente ligado
al sacrificio incurrido para producir ese bien. Todo costo conlleva un componente
de subjetividad que toda valoración supone (Wikipedia)
Crear: es una de las acciones propias y más características que desplegamos los
seres humanos en cualquier momento de nuestras vidas, no importando la edad
que se tenga, porque para crear algo no es necesario ser adulto o joven, sino
contar con una cuota de imaginación y sensibilidad que serán las compañeras y
las aliadas más entrañables y preciadas a la hora del proceso creativo (Definicion
ABC).
Cupcakes: literalmente en español: «pastel en taza», es una pequeña porción
de torta para

una

persona.

Se

hornean

en

un molde igual

que

el

de magdalenas y muffins. En el molde se colocan unos papeles llamados cápsulas
(Wikipedia).
Dirigir: Es la influencia o capacidad de persuasión ejercida por medio
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del liderazgo sobre los individuos para la consecución de los objetivos fijados;
basado

esto

en

la

toma

de

decisiones

usando

modelos

lógicos

y

también intuitivos de toma de decisiones (Wikipedia).
Discapacidad cognitiva: son anomalías en el proceso de aprendizaje, como la
adquisición lenta e incompleta de las habilidades cognitivas durante el desarrollo
humano que conduce finalmente a limitaciones sustanciales en el desarrollo
corriente, Se caracteriza por un funcionamiento intelectual muy variable que tiene
lugar junto a circunstancias asociadas en dos o más de las siguientes áreas de
habilidades adaptativas: comunicación, cuidado personal, vida en el hogar,
habilidades sociales, utilización de la comunidad, autogobierno, salud y seguridad,
habilidades académicas funcionales, ocio y trabajo (Wikipedia)
DOFA: Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (Wikipedia).
Emprendimiento del francés entrepreneur, es usado para referirse a mí un
individuo que organiza y opera una o varias empresas, asumiendo cierto riesgo
financiero en el emprendimiento (Wikipedia).
Empresa: Es una organización o institución dedicada a actividades o persecución
de fines económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de bienes
o servicios de los solicitantes, a la par de asegurar la continuidad de la estructura
productivo-comercial así como sus necesarias inversiones (Wikipedia).
Enfoque: es un cuerpo de conocimiento preexistente, junto con una interpretación
de problemas, un conjunto de objetivos y una colección de métodos, un arquetipo
que marca una conducción (Wikipedia)
Estadísticas: es una rama de las matemáticas y una herramienta que estudia
usos y análisis provenientes de una muestra representativa de datos, que busca
explicar las correlaciones y dependencias de un fenómeno físico o natural, de
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ocurrencia en forma aleatoria o condicional (Wikipedia).
Estructura: es la disposición y orden de las partes dentro de un todo . También
puede entenderse como un sistema de conceptos coherentes enlazados, cuyo
objetivo es precisar la esencia del objeto de estudio (Wikipedia).
Financiación: es el acto de dotar de dinero y de crédito a una empresa,
organización o individuo, es decir, esta es la contribución de dinero que se
requiere para comenzar o concretar un proyecto, negocio o actividad. Por ejemplo,
para ser el desarrollador de tu propio negocio probablemente necesitaras de algún
banco, organización o prestamista que financie tu proyecto. Generalmente las
maneras más comunes de obtener la financiación es a través de préstamos o
de créditos (Wikipedia).
Funciones: función es lo que relaciona determinado componente al objetivo de un
sistema administrativo. Ejemplo: función marketing (Wikipedia)
Gastos: es un egreso o salida de dinero que una persona o empresa debe pagar
para un artículo o por un servicio. Para un inquilino, por ejemplo, el alquiler es un
gasto. Para un estudiante o los padres de familia, la matrícula escolar es un gasto.
El comprar alimentos, ropa, muebles o un automóvil es también considerado un
gasto. Un gasto es un costo que es "pagado" o "remitido" normalmente a cambio
de algo de valor. Lo que pareciera costar mucho se considera "caro", mientras que
lo que pareciera costar poco es "barato" (Wikipedia).
Hoja de vida: es el documento de presentación de habilidades, formación y vida
laboral, con el fin de optar a un puesto de trabajo (Wikipedia).
Hornos: es un dispositivo que genera calor y que lo mantiene dentro de un
compartimiento cerrado. Se utiliza tanto en la cocina para preparar, calentar o
secar alimentos, como en la industria (Wikipedia).
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Idea: es una representación mental que surge a partir del razonamiento o de la
imaginación de una persona. Está considerada como el acto más básico del
entendimiento, al contemplar la mera acción de conocer algo (Wikipedia).
Ingresos: incrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya
sea en forma de entradas o aumentos en el valor de los activos, o de disminución
de los pasivos, siempre que no tengan su origen en aportaciones, monetarias o
no, de los socios o propietarios. Cuando el ingreso proviene de actividades
productivas (Wikipedia).
Insumos: es todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de la vida humana,
desde lo que encontramos en la naturaleza, hasta lo que creamos nosotros
mismos, es decir, la materia prima de una cosa. En general los insumos pierden
sus propiedades y características para transformarse y formar parte del producto
final (Wikipedia).
Inventarios: es una relación detallada, ordenada y valorada de los elementos que
componen el patrimonio de una empresa o persona en un momento determinado
(Wikipedia)
Inversionistas: es un término económico, con varias acepciones relacionadas con
el ahorro, la ubicación de capital, y la postergación del consumo. El término
aparece

en

gestión

empresarial,

finanzas

y

en macroeconomía.

El

vocablo inversión lleva consigo la idea de utilizar recursos con el objeto de
alcanzar algún beneficio, bien sea económico, político, social, satisfacción
personal, entre otros (Wikipedia).
Labor social: es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica
que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, el
fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social,
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los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad
son fundamentales para el trabajo social (Wikipedia).
Liquidez: es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que
promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, el fortalecimiento y la
liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos
humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son
fundamentales para el trabajo social (Wikipedia).
Localidad: Localidad es una división territorial o administrativa genérica para
cualquier núcleo de población con identidad propia. Puede ser tanto un núcleo de
pequeño tamaño y pocos habitantes (aldea, pueblo) como un núcleo de gran
tamaño y muy poblado (ciudad). También existen localidades despobladas
(Wikipedia).
Logo: es un signo gráfico que identifica a una empresa, un producto comercial o,
en general, cualquier entidad pública o privada (Wikipedia).
Materia prima: es la materia extraída de la naturaleza y que se transforma para
elaborar materiales que más tarde se convertirán en bienes de consumo
(Wikipedia).
Metodología: hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados
para alcanzar el objetivo o la gama de objetivos que rige unainvestigación
científica,

una exposición

conocimientos

o

cuidados

doctrinal o

tareas

específicos.

Con

que

requieran

frecuencia

habilidades,

puede

definirse

la metodología como el estudio o elección de un método pertinente o
adecuadamente aplicable a determinado objeto (Wikipedia).
Motivación: puede definirse como «el señalamiento o énfasis que se descubre en
una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o
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aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o
esa acción, o bien para que deje de hacerlo». Otros autores definen la motivación
como «la raíz dinámica del comportamiento»; es decir, «los factores o
determinantes internos que incitan a una acción». La motivación es un estado
interno que activa, dirige y mantiene la conducta (Wikipedia).
Nomina: es la suma de todos los registros financieros de los sueldos de los
empleados, incluyendo los salarios, las bonificaciones y las deducciones. En la
contabilidad, la nómina se refiere a la cantidad pagada a los empleados por los
servicios que prestaron durante un cierto período de tiempo. La nómina tiene un
papel importante en una sociedad por varias razones (Wikipedia).
Normas: son las reglas que deben seguir las personas para una mejor
convivencia, a las que se deben ajustar las conductas, tareas y actividades del ser
humano. El sistema de normas, reglas o deberes que regula las acciones de los
individuos entre sí, es lo que llamamos moral. La palabra moral proviene del
latín moralis, referente a las costumbres (Wikipedia).
Nutresa: es una de las empresas más grandes de Colombia. Se fundó el 12 de
abrilde 1920 en Sonsón, Antioquia, Colombia, como la compañía de chocolates
Cruz Roja. Su proceso de expansión y de diversificación en bebidas de café,
bebidas dechocolate le ha permitido consolidarse en el mercado nacional y
posicionar sus marcas en los mercados objetivos de la Región Andina,
de Centroamérica y el Caribe, y de la comunidad hispana de Estados Unidos. En
el año 2003, la Compañía separó su actividad inversionista, de las actividades
industriales

y

comerciales

correspondientes

al

negocio

de

chocolate,

configurándose como una sociedad matriz. Fue así como la Compañía se
constituyó en una filial de la sociedad matrizGrupo Nacional de Chocolates S.A.
(Wikipedia)
Planificar: Es el proceso que comienza con la visión que tiene la persona que
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dirige a una organización; la misión de la organización; fijar objetivos, las
estrategias y políticas organizacionales, usando como herramienta el mapa
estratégico; todo esto teniendo en cuenta las fortalezas/debilidades de la
organización y las oportunidades/amenazas del contexto (Análisis DAFO)
(Wikipedia)

Población:

Es

el

grupo

de personas que

viven

en

un área o espacio

geográfico. Población biológica es el conjunto de individuos de la misma especie
que habita una extensión determinada en un momento dado. (Wikipedia)
Procedimientos: es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que
realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las
mismas circunstancias (por ejemplo, procedimiento de emergencia). (Wikipedia)
PUC: Plan Único de cuentas (Wikipedia)
Punto de equilibrio: es aquel nivel de operaciones en el que los egresos son
iguales en importe a sus correspondientes en gastos y costos. (monografias com)
Razón social: es la denominación por la cual se conoce colectivamente a una
empresa. Se trata de un nombre oficial y legal que aparece en la documentación
que permitió constituir a la persona jurídica en cuestión (Wikipedia)
Reclutamiento de personal: Puede definirse como un procedimiento usado con
el propósito de atraer a cierto número de personas candidatas para un puesto
específico dentro de una organización. Además, es un sistema de información, a
través del cual la organización divulga, pero a la vez ofrece al mercado
de recursos humanos(RR.HH) oportunidades de empleo. (Wikipedia)
Reconocimiento: es la acción de distinguir a una cosa, una persona o una
institución entre las demás como consecuencia de sus características y rasgos.
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(Wikipedia)
Sociedad: es un concepto polisémico, que designa a un tipo particular
de agrupación de individuos que se produce tanto entre los humanos(sociedad
humana

–o

sociedades

humanas,

en

plural–)

como

entre

algunos animales (sociedades animal) (Wikipedia)
Solidaridad: en sociología, el sentimiento de unidad basado en metas o intereses
comunes (Wikipedia)
Trabajo: Como actividad económica, medida del esfuerzo hecho por seres
humanos, contrapuesto al capital (Wikipedia)
Unión: la unión de dos (o más) conjuntos es una operación que resulta en otro
conjunto, cuyos elementos son los mismos de los conjuntos iníciales o personas.
(Wikipedia)
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5
5.1

MARCO DE VARIABLES

BIOFÍSICAS DEL TERRITORIO:

5.1.1 Las características físicas del lugar que se va a estudiar:
El espacio donde se encuentra ubicada la Asociación Futuro para Todos
ASOFUTURO, se encuentra localizada en la localidad de Bosa (Localidad 7) UPZ
84 Bosa Occidental en el barrio Escocia, sector Villa Clemencia con dirección
Calle 57 b sur #86 -40; es una entidad sin ánimo de lucro que se dedica a ayudar
a niños y personas adultas con discapacidades cognitivas su historia y trayectoria
es la siguiente:
La Asociación Futuro para Todos ASOFUTURO, nació en Diciembre de 2003 con
propósito de proteger a las personas en situación de discapacidad y brindarle un
apoyo continuo e integral, especialmente cuando son mayores de edad y/o tienen un
tipo de retraso cognitivo severo o profundo, ya que en estos casos el estado
colombiano no tiene políticas claras de atención y por el contrario rechaza cualquier
tipo de responsabilidad y protección.
En el 2005 la Asociación inicia labores en la parroquia Santo Tomas Moro, con el
apoyo del Padre Cesar Augusto Almonacid, se inicia con un grupo pequeño de 6
personas, quienes trabajaban a media jornada. Se contaba con una planta física y el
refrigerio. En 2006 enfrento un nuevo reto que fue asumir la jornada completa con un
grupo de 15 personas, donde se logró gestionar el refrigerio y el almuerzo con el
comedor comunitario del Barrio Timiza.
En el 2007 la Asociación inicio su proceso de trabajo en red con entidades del sector
público y privado, encontrando así el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte
(IDRD) y el Banco Arquidiocesano de Alimentos.
beneficiados con actividades,

Donde los jóvenes se veían

mientras se fortalecían en procesos operativos y

administrativos.
En el 2009 logró una alianza con la Asociación Neijing aportando por tres años un
recurso económico para el arriendo de una planta física, igualmente brindaban un
servicio sin costo de terapia alternativa para los usuarios (acupuntura-masaje). En
este periodo se contaban con 30 personas en situación de discapacidad, igualmente
se vincularon varios voluntarios, se siguió con el apoyo del IDRD y el proyecto de la
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Alcaldía local de Kennedy denominado “Deportes para personas en condición de
discapacidad”, y se desarrollaban diferentes gestiones

con el fin de obtener

donaciones para mejorar las condiciones de las instalaciones.
En el año 2011 se llegó a la Localidad de Bosa gracias a la Asociación Neijing, aquí
se continuo con la modalidad de semi-internado, también participaba la Alcaldía local
de Bosa en la construcción y ejecución de dos proyectos de iniciativas, uno de
carácter cultural y artístico llamado “La Diferencia en Acción Jóvenes y Discapacitados
en un mismo Escenario” y otro deportivo denominado “1er Campamento Deportivo La
Diferencia En Acción” donde participaron 300 personas en situación de discapacidad y
comunidad en general, continuando con la gestión de alianzas con diferentes
instituciones que trabajan en el sector como es el IDRD, hospital de Pablo VI , Banco
de Alimentos con el programa de gestores.
En el 2013 hasta la fecha mediante el Banco de Alimentos se asiste a las
capacitaciones por parte de UNILEVER, lo que les ha permitido fortalecerse y reestructurarse administrativamente. (Ramos, Historia Asociación ASOFUTURO,

2016).

Con el fin de conocer la situación más reciente de la localidad de Bosa, se
consultó la base de información del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística- (DANE), donde se obtuvieron registros del año 2010 de las personas
con discapacidad en la localidad de Bosa, obteniendo que la población con
discapacidades es de un 3.2% del total de las personas para el año 2010, y se
dividen en los siguientes grupos como se presenta en la Tabla 1.
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Tabla 1 Población con registro para la localización y caracterización de las
personas con discapacidad Área de residencia y sexo, según grupos de
edad.
Grupos de edad (años)
Total
Menores de tres
De 3 a 4
De 5 a 9
De 10 a 14
De 15 a 19
De 20 a 24
De 25 a 29
De 30 a 34
De 35 a 39
De 40 a 44
De 45 a 49
De 50 a 54
De 55 a 59
De 60 a 64
De 65 a 69
De 70 a 74
De 75 a 79
De 80 a 84
De 85 y más

Total
Cabecera municipal
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
17,434
6,424
11,010 17,434
6,424
11,010
229
137
92
229
137
92
227
130
97
227
130
97
779
422
357
779
422
357
986
505
481
986
505
481
838
353
485
838
353
485
702
292
410
702
292
410
660
242
418
660
242
418
808
280
528
808
280
528
1,003
317
686 1,003
317
686
1,226
378
848 1,226
378
848
1,465
471
994 1,465
471
994
1,524
452
1,072 1,524
452
1,072
1,532
483
1,049 1,532
483
1,049
1,518
509
1,009 1,518
509
1,009
1,352
487
865 1,352
487
865
1,019
362
657 1,019
362
657
802
331
471
802
331
471
460
164
296
460
164
296
304
109
195
304
109
195

Fuente: DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y Demografía

De acuerdo a la anterior información y la documentación entregada por la
Asociación, se analizó que el “43% de la población discapacitada tienen un nivel
de nutrición baja o inadecuada” (Secretaria de Salud de Bogotá, 2012), ver Tabla
2.
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Tabla 2 Comportamiento de desnutrición aguda, global y crónica 1999-2009
en la Localidad de Bosa
AGUDA

Año
Déficit

GLOBAL

CRONICA

Riesgo Adecuado Sobrepeso Déficit Riesgo Adecuado Sobrepeso

Déficit Riesgo Adecuado

1999

7.4

18.6

66.5

7.5

12.2

26.2

58.2

3.4

18.1

25.7

56.2

2000

7.7

22.4

65.7

4.5

8.1

25

64.3

2.6

11.3

18.2

70.5

2001

8.2

20.7

67.2

3.9

8.8

24.3

64.7

2.2

9.5

20.8

59.7

2002

6.2

18.7

71.4

3.7

9.7

25.5

62.6

2.2

14.2

23.5

62.3

2003

7

19.1

70.4

3.5

10.6

26.1

60.8

2.5

14

23.4

62.6

2004

6.8

19.6

70.4

3.2

10.5

27

60.2

2.3

13.7

24.3

62

2005

6.3

16

71.4

3.3

10.6

27.2

59.7

2.5

13.1

24.5

62.4

2006

5.4

16.6

74.1

3.9

10

26.6

61

2.4

13.9

26.1

60

2007

5.2

16.2

74.4

4.2

8.5

26.9

62.4

2.2

14.2

25.9

59.9

2008

4.4

15.4

75.9

4.3

7.5

25.3

65

2.2

12.4

25.7

61.9

4.4

14.9

75.9

4.8

7.8

24.1

65

3

12.9

24.8

62.3

2009

Fuente: https://odmcolombia.wordpress.com/tag/odm/2016/06/03

De lo anterior se puede denotar que los indicies de desnutrición en la población
con discapacidad, están asociados a los estratos socioeconómicos de la localidad
de Bosa como se presenta en la Figura 1.

Figura 1 Distribución de los estratos socioeconómicos en la Localidad de
Bosa.

Fuente: https://odmcolombia.wordpress.com/tag/odm/

De la Figura 1 se observa que la población objeto se encuentra entre el estrato 2
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y 3, población con la cual se desarrollaría la unidad de negocio.
La Asociación está encaminada a generar una nutrición adecuada a cada uno de
las personas que la integran, dependiendo del estado de salud y su nivel de
discapacidad; por tal razón se busca una unidad de negocio que permita generar
un ingreso adicional para reinversión y manutención de la Asociación.

La Asociación realiza diversas actividades con la participación de población en
general, para generar un beneficio en común, haciendo más accesible productos
entregados por El Banco de Alimentos, con lo cual se genera un beneficio
económico para la Asociación.
Adicionalmente la Asociación realiza ferias en la comunidad, con el fin de integrar
a los niños, jóvenes y adultos que integran la Asociación, con el objetivo de dar a
conocer las habilidades y destrezas de los niños, jóvenes y adultos con algún
grado de discapacidad, como se puede apreciar en la Figura 2.

Figura 2, Actividades desarrolladas por la Asociación

Fuente: Página oficial https://www.facebook.com/Asofuturo/about

Actualmente; cuenta con 17 estudiantes todos ellos con discapacidades cognitivas
diferentes.

La Asociación brinda el servicio de semi - internado para niños,
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jóvenes y adultos, es decir que están desde las 8:00am a 4:00 pm de lunes a
viernes, se cuenta con tres personas fijas en el establecimiento, para el cuidado
de las personas internas las cuales son:



La Profesora que se encarga de cuidarlos, enseñarles y Orientarlos en
sus labores estudiantiles.



La Señora que se encarga de preparar los alimentos



La señora Cecilia Ramos encargada de la dirección y manejo de la
entidad.

También existen profesores de Fisioterapia, Psicólogos, trabajador social, y varios
voluntarios que colaboran al desarrollo diario de las labores de la entidad.

La Asociación Futuro para Todos Asofuturo, para los niños, jóvenes y adultos a
cargo les brinda onces a media mañana, almuerzo y onces en la tarde; de igual
manera les ofrece momentos de esparcimiento y diferentes actividades lúdicas y
recreativas que estimulan a estas personas para ser más independientes y
creativos. Se les enseña a leer a cumplir con sus obligaciones, a controlar y
entender su cuerpo, se les inculca como ser personas que contribuyan a la
sociedad desarrollando proyectos productivos, a demostrar que aunque tienen una
discapacidad también tienen condiciones para poder desarrollar tareas que les
ayuden a contribuir al desarrollo personal y social.

Debido a la labor de la Asociación y la orientación de los docentes, se han
generado cambios significativos en el comportamiento de los estudiantes; por
ejemplo hay un joven que al ingresar a la Asociación presentaba un
comportamiento muy agresivo y al transcurrir el tiempo y mediante la orientación
se ha convertido en una persona amable y muy cooperativa con las actividades
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desarrolladas, según nos comenta la Directora Cecilia Ramos.
La ubicación Geográfica de Asofuturo es en la localidad de Bosa (Localidad 7),
barrio Escocia con dirección Calle 57 b sur #86 -40, como se presenta en la
Figura 3.
Figura 3 Localización de Bosa.

Fuente:
Http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot/index.jsf,
2016

Fuente:
Http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot/index.j
sf, 2016

Fuente: Google maps/2016
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5.1.2 Condiciones:
Servicios Públicos:
 Energía eléctrica: el sector donde se encuentra ubicada la Asociación
cuentan con el servicio de energía eléctrica adecuado, para el año 2002 la
empresa Codensa

S.A. E.S.P. reporto la cobertura del 100% de la

localidad de Bosa.
 Cobertura de Acueducto y Alcantarillado: De acuerdo a la información
consultada la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá presenta
una cobertura del 97.6% en el servicio de Acueducto y un 65.3% en el
Servicio de alcantarillado para la localidad de Bosa (Secretaria Distrital de
Planeacion Alcaldia Local de Bosa, 2014); adicionalmente

cuenta con

puntos establecidos de recolección de residuos acordes a la necesidades
propias de sus actividades cotidianas.
 Aseo: de acuerdo a los reportes de la Unidad Especial de Servicios
Públicos UESP, la cobertura en el are urbana es del 100% sin embargo
este servicio no se presta en los sectores de difícil acceso.
 Teléfono: la localidad de Bosa cuenta con un 3.7% de las líneas instaladas
en el Distrito
 Cobertura vial: la localidad de Bosa cuenta con una malla arterial Principal
conformada por las avenidas Ciudad de Cali, Ciudad de Villavicencio las
cuales son tipo V-1, con un ancho mínimo de 60 metros, la Avenida Primera
de Mayo tipo V-2 con un ancho mínimo de 40 metros, La avenida Bosa tipo
V-3 con un ancho de 30 metros; adicionalmente cuenta con vías tipo V-0
las cuales son de integración ciudad Región y son Avenida Longitudinal de
Occidente,

Avenida Circunvalar del Sur, Autopista sur y Avenida del

Ferrocarril; y una posee una malla arterial complementaria constituido por
vías tipo v-3 y entre ellas están

Avenida Dagoberto Mejía Cifuentes,

Avenida San Bernardino Avenida Tintal y Avenida Santa Fe.
Equipamientos colectivos de salud:
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“La localidad de Bosa cuenta con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
IPS, los cuales están encargados de prestar los servicios en el nivel de los afiliados y
beneficiarios de las EPS y están divididos en:


Nivel I
Lo caracteriza la atención básica prestada por puestos y centros de salud; los
hospitales locales, que cuentan con servicios de consulta externa y odontológica,
urgencias y hospitalización, bajo la atención de médicos generales; además, están los
Centros de Atención Médica Inmediata-CAMI-.y presenta los siguientes grados:
Primer grado.
Segundo grado.
Tercer grado.



Nivel II
Lo caracteriza la presencia de médicos generales y médicos especialistas; los
pacientes de mayor gravedad que deban ser enviados a otros hospitales son remitidos
por los hospitales de nivel II, de la misma manera reciben a los pacientes remitidos por
las IPS de nivel III que ya no presentan un alto riesgo, todo esto en su área de
influencia como lo establece la dirección general del sistema distrital de salud.
Además, están capacitadas para ejecutar labores de atención de urgencias y
desarrollan programas de cirugía ambulatoria y atención al medio ambiente.



Nivel III
Son Caracterizados por la presencia de médicos generales, especialistas y
subespecialistas (cardiólogos, neurólogos, nefrólogos, gastroenterólogos y otros, de
acuerdo con la disponibilidad de recursos). Las actividades de atención al medio
ambiente en este nivel son ejecutadas por la Dirección respectiva de la Secretaría de
Salud



Inventario de equipamientos
En la localidad de Bosa se localizan 27 equipamientos de salud, que corresponden a
un Centro de Atención Ambulatoria –CAA-, un Centro de Atención Médica Inmediata –
CAMI-, un Hospital, una institución de salud de nivel I, una institución de Salud de
nivel II, siete Unidades Básicas de Atención –UBA- y catorce Unidades Primarias de
Atención –UPA-“. (Secretaría Distrital De Planeación, 2009).
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Los hospitales más cercanos a la Asociación se localizan en la Figura 4
Figura 4 Ubicación de los Hospitales más cercanos.

Fuente: Google maps

Equipamientos colectivos de educación.
Colegios: los colegios más cercanos a la Asociación son:
 Colegio Nuestra Señora de Loreto
 Instituto Tenerife
 Liceo Carmelita
 Colegio Colombo Japonés
Transporte.
 El transporte es accesible, ya que es por medio de Alimentadores 9-11
Franja Seca, busetas normales y SITP, los cuales tienen parada a media
cuadra de la institución.
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5.2

SOCIOECONÓMICAS

5.2.1 Los diferentes Sectores productivos:
“En el 2006 se registraron 227 mil empresas en Bogotá. De éstas, el 2,5%,
equivalen a 5.662 empresas, se ubicaron en la localidad Bosa. Frente a las demás
localidades de la ciudad ocupó el decimocuarto lugar en número de empresas. En
términos del valor de los activos, las empresas en Bogotá reportaron $332 billones,
de los que $346 mil millones pertenecen a la localidad de Bosa, con lo cual la
localidad se ubicó en el decimosexto puesto”. (Cámara De Comercio De Bogotá,
2007)

En la localidad Bosa se presentan diversas actividades económicas que se
concentran en Comercio y reparación de vehículos automotores, Transporte,
almacenamiento y comunicaciones, Hoteles y restaurantes, Otras actividades de
servicios comunitarios, sociales, Actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler, Educación, Servicios sociales y de salud, Agricultura, Intermediación
financiera, Suministro de electricidad, gas y agua, Explotación de Minas y
Canteras, Administración pública y defensa, en un porcentaje del 76%, otras
actividades comerciales representativas para la economía de la localidad está
representada en la industria con un 18% y la construcción con un 5%. La mayor
participación de la actividad económica se presenta en el Comercio y reparación
de vehículos automotores con una 45% de las empresas, representando la
economía local, de los servicios de transporte, almacenamiento y comunicaciones
se tiene un 10%, hoteles y restaurantes un 9% y otras actividades de servicios
comunitarios, sociales un 5% y en menor medida por la actividad de servicios
inmobiliarios, empresariales y de alquiler con un 4%, ver Tabla 3
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Tabla 3 Empresas en la localidad de Bosa.

Fuente: Registro mercantil cámara de comercio año 2006, Dirección de Estudios e
investigaciones de la CCB.

“Según el tamaño de las empresas, puede afirmarse que Bosa es una localidad con
mayor presencia de microempresas. Del total de empresas en el año de 2006, se
encontraron 5.573 microempresas, que representaron el 98,4% de las empresas
establecidas en la localidad y el 2.8% de las de Bogotá. Las pymes representaron el
1,5%, mientras que la gran empresa (0,1%) registró una participación relativamente
baja.” ver Tabla 3 (Camara De Comercio De Bogota, 2007)
“De acuerdo a los resultados del censo

2005 del DANE, el total de hogares

particulares censados en Bosa corresponde a 131.864, de los cuales 7.819 (5,9%)
siendo la quinta localidad con mayor actividad económica al interior de los hogares.
Resultado que es superior al de Bogotá (4.2%)” ver Figura 5. (Secretaría Distrital
De Planeación, 2009).
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Figura 5 Distribución de los hogares con y sin actividad económica.
Fuente: DANE – Censo General año 2005. Cálculos SDP – SIEE - DICE

“Por unidades de planeamiento zonal – UPZ, se destaca Tintal Sur 6,9%, Bosa
Occidental 6,0% y Bosa Central 6,0%, quienes en su conjunto representan 6.337
(81,0%) de los hogares con alguna actividad económica dentro de la localidad”.
(Secretaría Distrital De Planeación, 2009). Lo que nos indica que La Asociación
Futuro para Todos está ubicada en una de las UPZ con mayor actividad
económica equivalente a un 6,0%, que igual es muy poca tomando como
referencia que el 94,0% de la población de la UPZ 84 Bosa Occidental no realizan
ninguna actividad económica.

Por otro lado:
“De los 17.460 establecimientos económicos censados en el 2005 en la localidad de
Bosa, el 48,8% a comercio siendo la tercera localidad con mayor proporción de
establecimientos dedicados a esta actividad, únicamente superada por los Mártires
58,3% y Ciudad Bolívar 49,7%; el 31,5% se dedican a servicios y el 9,9% a
industria” ver Figura 6. (Secretaría Distrital De Planeación, 2009)
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Figura 6 Distribución de establecimientos según actividad económica.
Fuente: DANE – Censo General año 2005. Cálculos SDP – SIEE - DICE

En cuanto:
“A la localización de los establecimientos económicos de la localidad de Bosa, se
tiene de acuerdo a los resultados del censo 2005, que de los 17.460
establecimientos censados, 7.819 un 44,8%, se encuentran ubicados en viviendas y
9.641 un 55,2% de establecimientos se encuentran ubicados de manera
independientes” ver Tabla 4. (Secretaría Distrital De Planeación, 2009).

Ameidy Carolina Díaz, Nubia Yazmin Ubaque Clavijo

44

Tabla 4 Número y distribución de los establecimientos según UPZ.

Fuente: DANE – Censo General año 2005. Cálculos SDP – SIEE - DICE

De las UPZ asociadas:
“A la localidad de Bosa que mayor representatividad tienen, al ejecutar su actividad
económica al interior de la vivienda son: Bosa Central con el 43,6%, Bosa
Occidental con el 31,4% y El Porvenir con el 11,9%, las cuales en su conjunto
representan el 86,9% del total


Actividad industrial. Las UPZ’s Bosa Central 48,0% y Bosa Occidental 31,6%
representan el 79,5% de establecimientos del

sector, que desarrollan sus

actividades en una vivienda.


Actividad comercio. Las UPZ’s Bosa Central 42,0% y Bosa Occidental 31,2%,
representan el 73,1% del total de establecimientos del sector, que desarrollan sus
actividades en una vivienda



Actividad servicios. Las UPZ’s Bosa Central 44,7% y Bosa Occidental 31,7%
representan el 76,4% de establecimientos del

sector, que desarrollan sus

actividades en una vivienda”. (Secretaría Distrital De Planeación, 2009).

Con base en lo anterior; se puede decir Las actividades económicas se dividen en
sectores económicos; como lo son:
 Sector Primario o sector agropecuario
 Sector Secundario o sector Industrial
 Sector Terciario o sector de servicios

Ameidy Carolina Díaz, Nubia Yazmin Ubaque Clavijo

45

La Asociación Futuro para Todos pertenece al Sector Terciario o sector de
Servicios; donde se desarrollara el proyecto productivo planteado.

5.2.2 Principales procesos de emprendimiento económico:
“El emprendimiento es un término últimamente muy utilizado en todo el mundo.
Aunque el emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo de la historia de la
humanidad, pues es inherente a ésta, en las últimas décadas, éste concepto se ha
vuelto de suma importancia, ante la necesidad de superar los constantes y
crecientes problemas económicos”.

La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero), y se refiere
a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una
meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse a la persona que iniciaba
una nueva empresa o proyecto, término que después fue aplicado a empresarios
que fueron innovadores o agregaban valor a un producto o proceso ya existente”.
(Gerencia.com)

En la Localidad de Bosa los principales procesos de emprendimiento económico
se ven orientados a la creación de pequeñas microempresas en el área de
alimentos como son panaderías, comercialización (venta de víveres, ropa,
calzado).

También encontramos que “De los 9.641 establecimientos económicos censados
en el 2005 como unidades independientes, el 49,1% se dedicaba al comercio, el
36,2% al sector servicios y el 7,1% a la industria” ver Tabla 5. (Secretaría Distrital
De Planeación, 2009)
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Tabla 5 Establecimientos económicos independientes.

Fuente: DANE – Censo General año 2005. Cálculos SDP – SIEE - DICE

Los sectores económicos:
“En los que se encuentra el mayor número de empresas de la localidad son:
comercio

y

reparación

de

vehículos

(45%),

industria

(18%),

transporte,

almacenamiento y comunicaciones (10%), y restaurantes y hoteles (9%), y servicios
inmobiliarios y de alquiler (4%).
El 92% de las empresas de la localidad son personas naturales, y el 8% personas
jurídico”. (Cámara De Comercio De Bogotá, 2007).

5.2.3 Vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado:
“Del total de empresas de la localidad de Bosa, hay 1.314 empresas que podrían
integrarse a la cadena de productos alimenticios. Estas empresas representan el
23% del total de la localidad. Según la actividad que realizan las empresas de la
localidad (proveedores, transformación y comercialización), en su mayoría (65%),
pertenecen al eslabón de comercialización, el 33% al eslabón de transformación y el
2% son proveedores de insumo. En el eslabón de comercialización (854 empresas),
el mayor número se dedica a la venta al detal de productos terminados. Allí se
encuentran tiendas pequeñas que venden víveres y abarrotes, supermercados y
almacenes de cadenas, misceláneas, venta al detal de frutas y verduras,
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salsamentarías, establecimientos no especializados, con surtido compuesto
principalmente de alimentos, bebidas y tabaco. En el eslabón de transformación
(434 empresas), el mayor número se dedica a la venta de alimentos preparados en
el sitio, la elaboración de productos de panadería o similares, y a la transformación
de productos lácteos, alimenticios, cárnicos, hortofrutícolas y servicios anexos a la
cadena de alimentos. En el eslabón de proveedores de insumo (26 empresas), el
mayor número se dedica a la producción y comercialización de productos agrícolas
y cría especializada de aves de corral. De acuerdo con el tamaño de las empresas
de la cadena, el 99% son microempresas y el 1% pequeñas empresas. Del total de
microempresas de la localidad (5.573), a la cadena de productos alimenticios están
vinculas el 23% de las microempresas (1.303), especialmente en la venta al detal de
alimentos y transformación de los mismos en establecimientos de comida”.

(Cámara De Comercio De Bogotá, 2007)

Por lo anterior con la elaboración de Cupckakes y ponqués La Asociación Futuro
para Todos quiere contribuir a la cadena de producto alimenticio de la localidad y
de su UPZ con la inclusión laboral de las personas funcionales que actualmente
presenta discapacidad cognitiva y encabezan las largas filas de desempleo del
país; de igual manera se espera contribuir a los indicadores de empresas
pertenecientes a la cadena productos alimenticios de la localidad de Bosa.

De igual manera La Asociación Futuro para Todos busca generar un proyecto
productivo que genere ingreso los cuales serán utilizados en mejora la calidad de
los servicios prestados y mejorando la calidad de vida de las personas que sufren
discapacidad cognitiva y de sus familias.
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5.2.4 Alianzas que se establecen al interior de cada uno de los sectores con
las instituciones públicas y las organizaciones privadas:
La Asociación Futuro para Todos inicio sus actividades con el apoyo de la
Parroquia Santo Tomas Moro y el padre Cesar Augusto Almanacid en 2005, el
cual fue de vital importancia para impulsar y aceptar los nuevos retos; en el 2007
la Asociación inicio su proceso de trabajo en red con entidades del sector público y
privado,

encontrando así el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte

(IDRD) y el Banco Arquidiocesano de Alimentos, donde realizan compras dos
veces a las semana (Martes y Jueves) a precios muy bajos; estos alimentos son
entregados a un bajo costo a 96 familias que actualmente se encuentran
carnetizadas y que se benefician de este programa; con ello la Asociación y la
ganancia que deja la venta de estos productos se destina para las diferentes
necesidades actuales de la Asociación.

De igual manera en el 2009 se logró una alianza con la Asociación Neijing,
quienes aportaron a la Asociación 3 años de recurso económicos para arriendo de
la planta física y brindaron servicios sin costo de terapia alternativa para los
usuarios.
Al igual la Asociación cuenta en la actualidad con alianzas estratégicas con el
Fondo de empleados del Grupo Éxito, SENA, .universidades como la Pontífice
Universidad Javeriana, Universidad de la Salle, Universidad Minuto de Dios.
Mediante alumnos pasantes, y de proyección social,

5.2.5 Cuantificación y cualificación del talento humano:
La Asociación Futuro para todos, actualmente cuenta con el siguiente capital
humano.
 Licenciada en Educación Especial: Ana Cecilia Ramos Ramos.

Ameidy Carolina Díaz, Nubia Yazmin Ubaque Clavijo

49

 Psicóloga: Andrea Ramos Ramos


Fisioterapeuta: Luisa Fernanda Nuncira

 Docente encargada: Carolina Vega.
 Un personal capacitado para la cocina
 Un auxiliar para la profesora encargada.
La Asociación cuenta actualmente, con unos pasantes Universitarios que son:
 Una Estudiante de trabajo social de la Universidad Minuto de Dios que se
encuentra realizando prácticas.
 Una Estudiante de Contaduría y Administración de Empresas de la
Universidad de la Salle.
5.2.6 Descripción de las tecnologías blandas y duras:
Cuando se hace referencia:
“A tecnologías blandas y duras se dice

que: Las tecnologías blandas son los

conocimientos, disciplinas y metodologías que tratan con las interacciones humanas
y los procesos sociales. No constituyen objetos tangibles como las tecnologías
duras. Una buena metáfora es aplicar esta dualidad en el contexto de la informática:
Las tecnologías blandas son el "software" y las tecnologías duras son el
"hardware"”. (Wikipedia.org, 2016)

De acuerdo con lo expuesto se define que:
a. Tecnologías Blandas:
La Asociación Futuro para todos; cuenta con tecnologías blandas, como
son la prestación de servicios de educación para personas con
discapacidad cognitiva (entre los 5 a 55 años de edad), cuentan con
diferentes actividades dirigidas a los niños, jóvenes y adultos como son la
danza y las manualidades.
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La Asociación también cuenta con unos programas de su propia autoría
que manejan en Excel para llevar la Contabilidad y para la elaboración de
Facturas.
b. Tecnologías duras:
La Asociación Futuro para todos cuenta con tecnología dura que es:
 Un computador
 Una impresora
 Maquinaria para la elaboración de pastelería (horno, batidora, licuadora,
filtro de agua, moldes, mesa de trabajo, nevera).
5.3

POLÍTICO INSTITUCIONAL

5.3.1 Instituciones del Estado:
Bosa está sometida:
“A la autoridad del alcalde mayor, según consta en la Constitución Nacional,
artículos 199 y 323 y en la Ley primera de 1992. En la localidad existe una Junta
Administradora Local JAL, integrada por nueve ediles que son elegidos
popularmente por un periodo de tres años. El alcalde local es designado por el
alcalde mayor, lo elige entre tres candidatos escogidos por la JAL. La Alcaldía local
se compone de la Coordinación Administrativa y Financiera y la Coordinación Grupo
Gestión Jurídica”. (Departamento Administrativo De Planeación Distrital, 2004).

5.3.2 Sinergia
Con las diferentes capacitaciones que brinda el Banco de Alimentos en diferentes
temas, el apoyo de la Alcaldía Local, el IDRD en las diferentes actividades
deportivas; se llega a la unión que busca y permite trabajar conjuntamente en pro
del beneficio de estas personas con discapacidad cognitiva.
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5.3.3 Los marcos jurídicos y su aplicación en el manejo de las condiciones
particulares del territorio:
 Desplazamiento:
“El desplazamiento forzado consiste en un evento de la vida de carácter extremo,
cuyos efectos representan a menudo una ruptura potencialmente terminante en la
sostenibilidad de la generación de sustento y en la calidad de vida de quienes lo
padecen. El proceso de reconstrucción se vuelve necesariamente transgeneracional
en términos de tiempo y ciclos de vida, y relacionado con costos altísimos en
términos de reconstrucción de identidad, equilibrio psicológico, capacidad de
generar de manera sostenible recursos mínimos en lo económico, activos y
relaciones sociales y culturales.

Las localidades de mayor pobreza y, en general, las que forman parte del anillo
periférico de la ciudad son las que alojan la mayor cantidad de desplazados. El
10,6% del total de los desplazados que llegaron a Bogotá durante el periodo enero
2000 febrero 2003 se ubicaron en Bosa que, por debajo de Ciudad Bolívar (25,6%) y
Kennedy, (11,5%), es la tercera localidad del Distrito que alberga la mayor cantidad
de desplazados”. (Departamento Administrativo De Planeación Distrital, 2004).

 Riesgos Naturales
El principal riesgo por fenómenos naturales que presenta la localidad de Bosa,
está relacionado con inundaciones ya que es evento recurrente que se produce en
las corrientes de agua como resultado de lluvias intensas y continuas que, al
sobrepasar la capacidad de retención del suelo y de los cauces, desbordan e
inundan aquellos terrenos aledaños a los cursos de agua. Para el sector de
estudio este riesgo está catalogado en amenaza media por parte del Instituto
Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, como se aprecia en
la Figura 7, esta categoría se da por las máximas crecientes para un periodo de
retorno de 100 años del rio Bogotá
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Figura 7 Mapa de Zonificación de Amenaza por Inundación

Fuente: IDIGER, Mapa de Zonificación de Amenaza por remoción en Masa e inundación del
Decreto 364 de 2013

5.3.4 Gestión en Solución de Problemas:
 Juntas Zonales de Seguridad en Bosa
Problemáticas en Bosa:
“Uno de los problemas más complicados de Bosa tiene relación con los vendedores
informales. Las permanentes quejas de los ciudadanos han motivado a funcionarios
de la Alcaldía que han determinado el traslado de 63 vendedores que ocupaban la
zona de transición de la Alameda el Porvenir, a un lote ubicado en sector del
Recreo, labor que se realizó de forma mancomunada con el Instituto para la
Economía Social (IPES).

Durante la realización de la Junta los líderes comunales se refirieron a la
contaminación sonora que se ha vuelto frecuente. Las problemáticas de ruido
producidos por establecimientos comerciales y vecinos, desocupación de jóvenes y
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falta de oportunidades y proliferación de expendios de droga fueron tema importante
a desarrollar, hecho que mostró una serie de falencias a las cuales también les
formularon alternativas de solución. (Moreno, Juntas Zonales de Seguridad en
Bosa, 2009).

5.3.5 Entidades que han ofrecido apoyo:
 Mantenimiento y/o rehabilitación malla vial, espacio público y parques
La Administración Local de Bosa
Es notorio el avance y mejoramiento de la infraestructura vial local durante la
ejecución del Plan de Desarrollo Local 2013-2016, tomando como base el
diagnóstico realizado por el IDU.

De otra parte, la gestión local también se encaminó al apoyo y acompañamiento
institucional para la intervención de los corredores de movilidad local de alto impacto
y que no son de competencia local, por cuanto por allí circulan rutas alimentadoras
de Transmilenio y del Sistema Integrado de Transporte, las cuales históricamente no
habían recibido atención y que requerían de urgente intervención por su mal estado
y el traumatismo que genera a la movilidad local, lográndose el compromiso
institucional de Instituto de Desarrollo Urbano.

Se destinaron recursos para la elaboración de diseños de espacio público, que
incluyen andenes accesibles localizados en el contorno de algunas IEDs de la
localidad para beneficio de la población escolar de los mismo y comunidad en
general. Este proceso incluye el diseño para la implementación del primer corredor
accesible para personas en condición de discapacidad física, de acuerdo a la
propuesta presentada por la Secretaría Distrital de Movilidad y acogida por la
Alcaldía Local.

Durante el año 2014, con recursos de las vigencias fiscales 2013 y 2014, se
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intervinieron 18 parques vecinales y 24 de bolsillo, realizando mantenimiento
general y adecuación para asegurar el acceso de personas en condición de
discapacidad , incluyendo la instalación de gimnasios biosaludables al aire libre para
beneficio de la comunidad por parte del IDRD. Por otra parte se están adelantando
el diseño de 11 parques (4 vecinales y 7 de bolsillo)” (Secretaria Distrital de
Planeacion Alcaldia Local de Bosa, 2014)

 Fortalecimiento de la justicia, formal, informal y comunitaria,
promoción de los derechos humanos y la convivencia
Con el fin de facilitar:
“Las vías de acceso a la justicia y de acercar la gestión local a la comunidad, se
planteó como estrategia la adecuación y disposición de una Casa de Justicia Móvil
que busca atender de forma inmediata, oportuna, eficiente y eficaz las demandas
ciudadanas en temas de convivencia y solución de conflicto, en pro de fomentar la
convivencia pacífica. Actualmente se cuenta con el acompañamiento de
instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), la Inspección de Policía, la Fiscalía General de la Nación, la
Comisaría de Familia y los Actores voluntarios de convivencia y/o Conciliadores en
Equidad pudieran prestar sus servicios.

A la par, la Administración Local viene desarrollando acciones de promoción y
fortalecimiento de la justicia comunitaria en la localidad de Bosa desde la
perspectiva de los derechos humanos, a través de acciones y estrategias de
inclusión social, visibilización y sensibilización, que involucran la Unidad de
Mediación y Conciliación de la localidad de Bosa, así como la gestión de los Puntos
de Atención Comunitaria (PAC) y los conciliadores en equidad y la gestión de la
Unidad de Mediación y Conciliación y la Casa de Justicia de Bosa, espacio en el
cual se desarrolla gran parte de la misionalidad de la Alcaldía Local”. (Secretaria

Distrital de Planeacion Alcaldia Local de Bosa, 2014).
 Acciones de preservación y conservación del ambiente
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La Alcaldía Local:
“Se viene realizando la intervención y mejoramiento paisajístico de 96.910 metros
cuadrados de zonas verdes de la localidad por medio de la plantación de árboles
(2.644) y plantas jardinería (1.126 m) además de la erradicación de 6 puntos críticos
por acumulación de escombros y basuras.

La Alcaldía Local adelanta procesos de reconocimiento de ecosistemas de alta
importancia ambiental a nivel Distrital, beneficiando a aproximadamente 780
habitantes de la localidad mediante jornadas de sensibilización, recorridos
ambientales y jornadas de limpieza de áreas de la Estructura Ecológica Local.

De igual manera, se realiza un mantenimiento regular de los árboles, permitiendo
identificar aquellos con riesgo y el grado del mismo, permitiendo mitigar las
condiciones de riesgo que se pueden generar.

Por otra parte, se realizó la vinculación de 1.000 recicladores de la localidad a
quienes se les entregaron por parte de la Alcaldía Local de Bosa 1.000 kits de
dotaciones de seguridad. Se desarrolló la entrega 16 tricicargueros como alternativa
de sustitución de los vehículos de tracción humana “Zorrillos” a distintas
organizaciones de recicladores, al igual que en el fortalecimiento empresarial.

Se hizo la identificación de 100 familias habitantes de la localidad de Bosa, para la
entrega de compostadores domiciliarios. Se realizó la identificación y configuración
de las macrorutas de reciclaje con sus respectivas microrutas por cada
organización.

Se realizó la sensibilización a 500 industriales enfocada en el cumplimiento de la
normativa ambiental en el manejo de residuos líquidos, sólidos y peligrosos
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enmarcado en los protocolos y procedimientos establecidos por la Autoridad
Ambiental, al igual que se realizó el proceso de identificación de semovientes en el
sector de San Bernardino, donde se logró el retiro de 825 semovientes entre
bovinos, porcinos y caprinos distribuidos en más de 21 propietarios.

Se realizó un proceso pedagógico enfocado en la sensibilización de los propietarios
de mascotas desarrollando y divulgando su responsabilidad como dueños en la
recolección de las excretas y el desarrollo de acciones de buen trato y cuidado hacia
los animales menores.

Un aspecto de gran relevancia es la gestión de la Alcaldía Local en la restauración
hidrogeomorfológica del Humedal Tibanica, que incluye una restauración ecológica,
buscando llevar un ecosistema degradado a un estado cercano al original”.
(Secretaria Distrital de Planeacion Alcaldia Local de Bosa, 2014)

 Promoción y prevención en salud y ayudas técnicas
Se han consolidado:
“Grupos juveniles a través de las capacitaciones y el apoyo con las iniciativas han
logrado fortalecer grupos de trabajo solidos de aprovechamiento del tiempo libre,
generando un impacto positivo en la prevención y desestimulación del consumo de
sustancias psicoactivas.
También se ha realizado la entrega de 600 ayudas técnicas, entre los cuales se
encuentra elementos que por línea de inversión no se encuentran incluidos en el
POS como son: kit de invidentes, sillas de ruedas, cojines, camas, colchonetas
audífonos entre otros.
Se ha logrado generar independencia para los usuarios y cuidadores con
discapacidad de la localidad por medio de la entrega de los implementos técnicos,
apoyos funcionales y asesoría en el uso y manejo de los mismos, contribuyendo a
mejorar la calidad de vida de los usuarios”. (Secretaria Distrital de Planeacion
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Alcaldia Local de Bosa, 2014)

 Apoyo al desarrollo integral de la primera infancia
De acuerdo al Plan de Desarrollo Local:
“Se establece dotar anualmente 20 espacios (Jardines Infantiles), de manera
gradual de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos, para la atención integral a
la primera infancia teniendo en cuenta condiciones de accesibilidad y seguridad de
acuerdo a las directrices dadas por la Subdirección Local de Integración Social de
Bosa.
Se desarrollan actividades en las cuales se realiza acompañamiento y seguimiento
a los beneficiarios en cuanto a brindar y asegurar la atención integral a personas,
grupos y comunidades, la cuales se encuentran en situación de vulnerabilidad;
mediante la generación de estrategias metodológicas, técnicas y financieras,
direccionadas al mejoramiento de sus condiciones de vida, para una proyección de
desarrollo humano y participación ciudadana, mediante el aporte de destrezas
sociales, que evidencien mejoramiento en la calidad de vida”. (Secretaria Distrital
de Planeacion Alcaldia Local de Bosa, 2014)

 Contribuir con el fortalecimiento de la educación
A través de las actividades extraescolares:
“Se generaron las condiciones necesarias para que los niños, niñas y jóvenes de los
28 IEDS locales vivenciaran una experiencia impactante y significativa al salir del
entorno escolar, Elevando la capacidad de aprendizaje, de acuerdo a los ejercicios
de formación, mediante la utilización de diferentes escenarios educativos y opciones
de aprendizaje lúdico y recreativo.
El proceso de educación flexible o por ciclos, se desarrolló los días sábados y
domingos de 8 a.m a 4:00 p.m, vinculando y beneficiando a 450 personas de la
localidad, para el desarrollo y ejecución del proyecto se tomaron como referencia los
ciclos lectivos especiales integrados de educación básica formal de adultos
consagrados en el Art. 21 del decreto 3011 de 1997, los cuales en todo caso,
deberán atender los objetivos definidos en el Art. 20 de la Ley 115 de 1994”.
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(Secretaria Distrital de Planeacion Alcaldia Local de Bosa, 2014)

 Iniciativas juveniles
Se realizaron actividades:
“De ocupación de tiempo libre a través del fortalecimiento de iniciativas juveniles, el
propósito de éste proceso fue identificar, capacitar y apoyar técnica y
financieramente ideas-propuestas de carácter juvenil, presentadas por grupos y /o
jóvenes de la localidad. A través de tres (3) procesos formativos distribuidos así: Desarrollo de capacidades en expresiones culturales urbanas, deportes alternativos,
cuidado del ambiente. - Espacios reflexivos sobre la prevención del consumo de
SPA, promoción de derechos sexuales y reproductivos, prevención de violencias,
Derechos Humanos, y proyecto de vida. - Herramientas técnicas para la formulación
de iniciativas acordes a los intereses y potencialidades de los jóvenes, y
procedimientos administrativos y financieros en la ejecución de proyectos”.
(Secretaria Distrital de Planeacion Alcaldia Local de Bosa, 2014)

5.4

SIMBÓLICO CULTURALES

5.4.1 Los de Emprendimiento Sociales y/o Culturales más reconocidos:
La Asociación Futuro para todos busca realizar proyectos donde se incluyan a las
personas con discapacidad cognitiva, por eso trabaja en realizar planes donde las
personas generen diferentes destrezas y muestren sus habilidades y así puedan
obtener un ingreso adicional.

Dentro de esas actividades se encuentran las

manualidades, la danza y se busca a futuro la panadería.
La Asociación está en constante búsqueda de fortalecer los diferentes proyectos
que se tienen en la Asociación; por eso trabaja con el personal que labora dentro
del establecimiento, con los padres de familia y con diferentes entes que puedan
brindar una ayuda.
5.4.2 Beneficiarios e impactos en el territorio.
 Beneficiarios.
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En la Asociación Futuro para todos, los beneficiarios son todas las personas que
hacen parte latente de la organización desde los niños, jóvenes, adultos en
condición de capacidad cognitiva, ya que se les presta toda la atención que
requieren, se les brinda educación, alimentación y recreación en un ambiente
sano. Los padres de esta población que ven en la Asociación un segundo hogar
donde las personas son tratadas bajo el modelo de educación especial, generando
en ellos hábitos que los hacen más adaptables a una sociedad con ciertas
limitaciones; además la Directora es consciente de las necesidades de cada
familia y siempre busca ayudarlos económicamente con el objetivo de ayudar
siempre al que lo necesita; finalmente las personas que laboran dentro de la
Asociación ya que los docentes, auxiliares, pasantes, empleadas domésticas
aprenden día a día como manejar a este tipo de población aplicando los diferentes
métodos que más adelante les servirán en otras instituciones o ambientes que se
presenten.
 Impactos en el Territorio.
La Asociación Futuro para todos genera un impacto a nivel social, ya que con su
labor más allá del simple cuidado para las personas con discapacidad cognitiva;
busca generar en ellos el aprendizaje, rescatar de cada uno de sus integrantes las
cualidades y capacidades que tiene para desarrollar actividades, busca impactar a
cada una de sus familias que día a día luchan para que sus hijos o familiares sean
aceptados en una sociedad donde las personas con cierta discapacidad no son
productivas; generando así un voz a voz donde se escuche que las discapacidad
no es un problema; sino que debemos adaptarnos a diferentes cambios.
5.4.3 Organizaciones solidarias.
Actualmente, la Asociación cuenta con entidades que brinda un gran apoyo, como
lo son el Banco de Alimentos, el IDRD, La Alcaldía Local, SENA, Grupo Éxito,
diferentes Universidades.

Ameidy Carolina Díaz, Nubia Yazmin Ubaque Clavijo

60

5.4.4 Eventos y Actividades:
 Equipamientos Colectivos De Educación:
“Los equipamientos colectivos de educación son los que están destinados a la
formación intelectual, la capacitación y la preparación de los individuos para su
integración en la sociedad. Agrupa, entre otros, a las instituciones educativas de
preescolar, primaria, secundaria básica y media, centros de educación para adultos,
centros de educación especial, centros de investigación, centros de capacitación
ocupacional, centros de formación artística, centros de capacitación técnica,
instituciones de educación superior”. (Secretaría Distrital De Planeación, 2009).

 Equipamientos Colectivos En Salud Integran:
“Los equipamientos de salud el conjunto de instituciones públicas, privadas y mixtas
de la seguridad social en salud, que tienen como objetivo principal administrar,
suministrar y prestar servicios integrales de salud, de tercero, segundo y primer nivel
de atención a la comunidad, a través de: intervenciones de aseguramiento;
promoción de la salud; prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la
enfermedad; además, deben ejercer un control a los factores de riesgo en los
diferentes niveles de atención a las personas y al medio ambiente”. (Secretaría
Distrital De Planeación, 2009)

 Cultura
De acuerdo a la investigación realizada para la localidad de Bosa se encontró que
esta posee 45 equipamientos culturales, de los cuales las UPZ de Bosa central y
Bosa Occidental figuran con el mayor número; siendo esta ultima la UPZ donde se
desarrollara el presente proyecto; a continuación en la Tabla 6, se presenta la
distribución de dichos equipamientos

.
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Tabla 6 Equipamientos culturales

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación, Plan Maestro de Equipamientos Culturales,
Decreto 465 del año 2006, Bogotá D.C.

De la información anterior podemos concluir que la zona de estudio presenta
equipamientos de encuentro y Cohesión social, que favorece el desarrollo del
proyecto. Estos equipamientos hacen referencia a centros cívicos, casa juveniles
y salones comunales.
Por lo cual la Asociación Futuro para todos puede dar a conocer el proyecto
productivo de las siguientes formas:
 A través de volantes
 A través del voz a voz de las familias
 En el programa de la entrega de los alimentos
 Información y videos a través de internet
De igual manera se tiene proyectado promover el proyecto productivo mediante
actividades como ferias, donde participa la comunidad en general y los alumnos,
docentes y empleados de la Asociación.
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5.5

ANÁLISIS DOFA

5.5.1 Análisis DOFA Asociación ASOFUTURO

En la Tabla 7 se presenta el análisis DOFA de la Asociación Futuro para Todos
ASOFUTURO, con el fin de establecer el enfoque de la Asociación.
Con la elaboración de la matriz DOFA; de la Asociación Futuro para todos, se
puede evidenciar que la organización tiene fortalezas debido a su trayectoria y
credibilidad ante la sociedad que conoce su objeto social; debe trabajar más en el
fortalecimiento económico para obtener otros ingresos, de la mano de la
comunidad haciendo participes a los padres de familia. También se deben
establecer procesos y procedimientos claros que ayuden a la Asociación a
controlar su objeto social enmarcado en las diferentes actividades administrativas
y contables que realiza que le permitan una mayor organización.
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Tabla 7 Análisis DOFA ASOFUTURO
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5.5.2 Análisis DOFA proyecto Productivo

Con el fin de visualizar la organización, el entorno y finalmente la interacción de
diferentes variables, definiendo

estrategias de mejoramiento para el proyecto

productivo, por consiguiente se realizan los siguientes pasos:
5.5.2.1 Lluvia de ideas

Es una herramienta que facilita el surgimiento de ideas sobre la problemática del
proyecto productivo, por lo cual se realizó una reunión entre las estudiantes de la
Universidad de la Salle y el personal administrativo de la Asociación
ASOFUTURO, resumiéndolo en la Tabla 8.
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Tabla 8 Lluvia de ideas
DEBILIDADES
Falta de planeación
asociación

OPORTUNIDADES
concientización para la integración
del proyecto productivo en la
asociación
Mejoramiento continuo en la
calidad de vida de los estudiantes
de la asociación tras la venta de
los productos en mención.
Obtener Aliados estratégicos que
le ayuden a apalancar la
asociación
Educar
a
personas
con
discapacidad en la elaboración de
productos alimenticios

FORTALEZAS
Apoyo de la comunidad con la compra del
producto que se desea ofrecer

Falta dar a conocer más la
asociación y el proyecto productivo
ante la comunidad de BOSA

Implementación
del
proyecto
productivo para incrementar sus
ingresos

Cumplimiento en la entrega de productos
solicitados por el Cliente en sus eventos
especiales

Falta incluir variedad de decorados
en los cupcakes

Compromiso con la comunidad
ofreciendo productos de consumo
de calidad
Difundir el proyecto productivo a
entidades educativas con el fin de
obtener capacitación

Compromiso por el crecimiento de la
asociación tras la venta de los cupcakes y
los ponqués
Cuenta con los equipos de panadería
propios

en

la

No cuenta con una persona
especializada en Pastelería
No cuenta con los ingredientes
completos para la elaboración de
los cupcakes y los ponqués
No tiene una proyección de
rentabilidad definida

No existe un programa contable
que les permita visualizar sus
utilidades mensuales y anuales.
Falta guía en la elaboración de los
cupcakes y los ponqués

Puede adquirir los ingredientes a un precio
más económico con el aliado (Banco de
alimentos)
Ofrecer variedad de cupcakes y ponqués a
la comunidad para ocasiones especiales
Disposición de los recursos y de todas las
personas que laboran en la asociación para
iniciar este proyecto

AMENAZAS
Incertidumbre con respecto al
funcionamiento de los equipos
de panadería
Bajos ingresos para la compra
de los ingredientes
No se manejan informes de
gestión ni de proyección que
permitan la toma de decisiones
No
se
cuenta
con
un
cronograma de eventos para
ofrecer el producto a la
comunidad
La casa donde se realizaran los
cupcakes y los ponqués también
es una institución educativa para
personas especiales

La comunidad estará dispuesta a pagar un
precio justo por la elaboración de los
cupcakes y los ponqués

Se deben estipular fechas de ferias
o eventos para dar a conocer el
producto a ofrecer (cupcakes y
ponqués)
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5.5.2.2 Priorización de las ideas.

Se realiza una organización de ideas de mayor a menor importancia teniendo en
cuenta el análisis DOFA ASOFUTURO (ver Tabla 7) y el análisis de lluvia de ideas
del Proyecto Productivo (Ver Tabla 8), mirando las necesidades del proyecto
productivo, resumiéndolo en la Tabla 9.
Tabla 9 Priorización de ideas
PRIORIDAD

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

2

No cuenta con una
persona especializada
en Pastelería

Difundir el proyecto
productivo a entidades
educativas con el fin
de
obtener
capacitación
Obtener
Aliados
estratégicos que le
ayuden a apalancar la
asociación

Cumplimiento en la
entrega de productos
solicitados por el
Cliente
en
sus
eventos especiales
Disposición de los
recursos y de todas
las personas que
laboran
en
la
asociación
para
iniciar este proyecto
Apoyo
de
la
comunidad con la
compra del producto
que se desea ofrecer

Incertidumbre
con
respecto
al
funcionamiento de los
equipos de panadería

1

3

4

5

No cuenta con los
ingredientes
completos para la
elaboración de los
cupcakes
y
los
ponqués
Falta incluir variedad
de decorados en los
cupcakes

Se deben estipular
fechas de ferias o
eventos para dar a
conocer el producto a
ofrecer (cupcakes y
ponqués)
Falta dar a conocer
más la asociación y el
proyecto
productivo
ante la comunidad de
BOSA

Educar a personas
con discapacidad en
la
elaboración
de
productos alimenticios
Mejoramiento continuo
en la calidad de vida
de los estudiantes de
la asociación tras la
venta de los productos
en mención.
concientización para
la
integración
del
proyecto productivo en
la asociación

Ofrecer variedad de
cupcakes y ponqués
a la comunidad para
ocasiones especiales
Puede adquirir los
ingredientes a un
precio
más
económico con el
aliado (Banco de
alimentos)

Bajos ingresos para la
compra
de
los
ingredientes

La casa donde se
realizaran los cupcakes
y los ponqués también
es
una
institución
educativa para personas
especiales
No se cuenta con un
cronograma de eventos
para ofrecer el producto
a la comunidad
No se manejan informes
de gestión
ni de
proyección que permitan
la toma de decisiones

5.5.2.3 Estructura matriz FODA

Se realiza una estructura conceptual haciendo un análisis sistemático, el que
facilita la identificación

de las amenazas

y oportunidades externas

y las

fortalezas y debilidades del proyecto productivo, resumiéndolo en la Tabla 10
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Tabla 10 Estructura matriz DOFA
FORTALEZAS
F1 Cumplimiento en la entrega de
productos solicitados por el Cliente
en sus eventos especiales
F2 Disposición de los recursos y
de todas las personas que laboran
en la asociación para iniciar este
proyecto
F3 Apoyo de la comunidad con la
compra del producto que se desea
ofrecer
F4 Ofrecer variedad de cupcakes y
ponqués a la comunidad para
ocasiones especiales

OPORTUNIDADES
O1 Difundir el proyecto productivo
a entidades educativas con el fin
de obtener capacitación
O2 Obtener Aliados estratégicos
que le ayuden a apalancar la
asociación
O3 Educar a personas con
discapacidad en la elaboración de
productos alimenticios.
O4 Mejoramiento continuo en la
calidad de vida de los estudiantes
de la asociación tras la venta de
los productos en mención
O5 concientización para la
integración
del
proyecto
productivo en la asociación
AMENAZAS
A1 Incertidumbre con respecto al
funcionamiento de los equipos de
panadería
A2 Bajos ingresos para la compra
de los ingredientes
A3 La casa donde se realizaran
los cupcakes y los ponqués
también
es
una
institución
educativa
para
personas
especiales
A4 No se cuenta con un
cronograma de eventos para
ofrecer
el
producto
a
la
comunidad
A5 No se manejan informes de
gestión ni de proyección que
permitan la toma de decisiones

F5 Puede adquirir los ingredientes
a un precio más económico con el
aliado (Banco de alimentos)
ESTRATEGIAS FO
Realizar estrategias de mercadeo
con el fin de promocionar los
productos ofrecidos y obtener
nuevos aliados estratégicos.
Poner en marcha el proyecto
productivo con las personas
voluntarias para empezar a
comercializar los productos.
Ofrecer
los
productos
para
diferentes
ocasiones
a
la
comunidad

ESTRATEGIAS FA
Realizar un inventario de los
equipos de panadería y programar
un mantenimiento preventivo.
Capacitar al personal disponible
dentro de la Asociación que desea
colaborar
con
el
proyecto
productivo.
Informar a la comunidad del
objetivo principal que busca la
Asociación con la creación de la
Unidad de negocio y ofrecer los
productos para el consumo.
Adquirir la materia prima con el
banco de alimentos llevando
ordenadamente los costos y
gastos de lo que se requiere para
la elaboración de los productos.
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DEBILIDADES
D1 No cuenta con una persona
especializada en Pastelería
D2 No cuenta con los ingredientes
completos para la elaboración de
los cupcakes y los ponqués
Falta incluir variedad de decorados
en los cupcakes
D4 Se deben estipular fechas de
ferias o eventos para dar a
conocer el producto a ofrecer
(cupcakes y ponqués)
D5 Se debe dar a conocer más la
asociación y el proyecto productivo
ante la comunidad de BOSA
ESTRATEGIAS DO
Capacitarse para la elaboración y
comercialización de los productos
Aprovechar
los
precios
establecidos por el Aliado Banco
de Alimentos para adquirir la
materia prima a un bajo costo.
Innovación en los productos a
ofrecer.
Trabajar para la comunidad con el
objetivo de dar a conocer el
proyecto productivo y lo que busca
para la asociación, los estudiantes
y la comunidad.

ESTRATEGIAS DA
Diseñar una unidad de negocio
que permita a la Asociación
generar un ingreso adicional que
sea reinvertido.
Capacitar al personal en el arte de
la panadería.
Diseñar diferentes estrategias que
permitan realizar un mercadeo de
los productos ofrecidos por la
Asociación a la comunidad.
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5.5.3 Conclusiones análisis FODA
La mayor Fortaleza de la Asociación es que cuenta con instalaciones propias, y
los equipos necesarios para dar inicio al proyecto productivo, entre los cuales se
hallan hornos de panadería, mezcladores industriales, mesas de amasado, moldes
para elaborar cupcakes siendo estos esenciales para la elaboración del producto.

Se ve la necesidad de adecuar las instalaciones donde funciona actualmente la
panadería, con el fin garantizar un espacio adecuado

para desarrollar las

actividades de la unidad de negocio propuesta, y minimizar los riesgos que pueda
tener la ejecución del producto entre los estudiantes.

De acuerdo a los trabajos de campo (Basares, degustaciones de los productos,
investigaciones de mercado en ferias organizadas con la Asociación) realizados
con la comunidad, se estableció el interés de esta para apoyar el proyecto. El
producto que se desea comercializar por la Asociación es llamativo y nuevo en el
sector pues no es muy comercializado; por esta razón se ve la necesidad de dar a
conocer de una manera más especifica el producto mediante volantes en los
cuales se describa el proyecto, enfatizando que este se encuentra dirigido a
satisfacer necesidades de la comunidad en ocasiones especiales, en los eventos
que realice la Asociación, los cuales estarán previamente organizados brindando
la venta de los cupcakes decorados y los ponqués tradicionales.

Posteriormente, es necesario aprovechar el convenio que tiene la Asociación con
el Banco de Alimentos con el fin de brindar un producto más económico y de
buena calidad y así mismo poder apalancar el proyecto con el fin de obtener más
rentabilidad, así mismo brindar un mejor costo a la comunidad en compras al por
mayor; por consiguiente, se debe implementar un esquema de rentabilidad que
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sea acorde al proyecto y a las necesidades de la Asociación.

En la actualidad la Asociación cuenta con personal con el conocimiento básico
que puede brindar apoyo para la elaboración de los productos, sin embargo, se
deberá capacitar a este personal, con el fin de mejorar la producción y la
presentación de los productos para hacerlos más atrayentes al consumidor.

Es de resaltar que la Asociación cuenta con convenios en diversas entidades que
están enfocadas a la producción de productos de pastelería como el Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA), con el objetivo garantizar la calidad del producto,
haciéndolo más competitivo en el mercado.

Así mismo el objetivo de la Asociación es vincula a los estudiantes y la comunidad
en general, para difundir la venta de estos productos en sus círculos sociales,
atrayendo nuevos compradores y generando un bien común, que fortalece la
imagen de la Asociación, dándola a conocer y encaminándola a crear y expandir
una nueva unidad de negocio que beneficiara no solo el proyecto productivo sino
la comunidad en general.

Ameidy Carolina Díaz, Nubia Yazmin Ubaque Clavijo

70

6

6.1

METODOLOGÍA DE TRABAJO

¿POR QUÉ LO QUIERO HACER?

El motivo por el cual queremos adelantar este proyecto, es para brindar nuestra
ayuda como estudiantes Lasallistas a la Asociación Futuro para Todos ; con el fin
de darles y brindarles a través de nuestro conocimiento obtenido durante este
tiempo una proyección clara para la realización de su proyecto productivo como
una fuente adicional de ingreso, capacitar a las personas que integran la
Asociación desde su propietaria hasta los colaboradores acerca de los principios
básicos de la administración, creación de empresa y bases contables, diseñando
procesos y políticas de acuerdo con la necesidad de la Asociación. Orientar a la
Gerente de la Asociación

como pueden buscar nuevas alianzas de la mano con

la labor social que realizan para los niños con discapacidad cognitiva generando
un ingreso adicional que permita el crecimiento de todos los que hacen parte de la
Asociación Futuro para todos, dando a conocer un poco más la labor social que se
realiza pero sobre todo hacer conciencia que la discapacidad también es
productiva.

6.2

¿CÓMO LO VOY HACER?

6.2.1 Ambiente externo
Con el fin de conocer el ambiente donde se desarrollara el proyecto productivo se
realizara las siguientes actividades
1. Se recopilará y analizará información secundaria acerca del sitio de interés,
con el fin de poder determinar los factores circundantes de la Asociación.
2. Realizar trabajo de campo con el fin de identificar la problemática del sector
e interactuar con la comunidad.
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6.2.2 Mercadeo y ventas
Con el fin de realizar un sondeo del mercado y venta del proyecto productivos se
desarrollaran las siguientes actividades:
1. Se realizaran encuestas con el fin de conocer las expectativas que tienen la
comunidad, frente a nuevos productos.
2. Se realizaran degustaciones del producto

con el fin de determinar la

acogida en la comunidad.
3. Se realizara un recorrido por el sector para verificar que el producto a
implementar no tenga sobre oferta.
4. Identificar los espacios en los cuales se pueda publicitar y promocionar los
productos.
5. Realizar con base a las encuestas un pronóstico y proyección de las futuras
ventas del producto.
6. Mediante encuetas realizar un sondeo para determinar el precio que la
comunidad podría pagar por el producto y compararlo con los gastos de la
elaboración de este.

6.2.3 Estudio técnico
En esta etapa se define y diseña los diferentes procesos que conformaran la
unidad de trabajo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
1. Servicio al cliente
2. Producción
3. Planta física
4. Flujo de producción y diagrama de procedimientos
5. Materia prima
6. Mano de obra
7. Maquinaria y equipo
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8. Muebles y enseres

6.2.4 Administración
Se definirá

los diferentes componentes de organización

para el proyecto

productivo, con las siguientes actividades:
1. Elaboración del organigrama
2. Elaboración del manual de funciones
3. Planeación del talento humano
4. Diseño plan motivacional
5. Orientación en la realización de Nómina

6.2.5 Contabilidad
Diseñar un instructivo contable, que permita a la Asociación llevar un registro de
actividades contables teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
.
1. Balance inicial y estado de resultados
2. Generar el punto de equilibrio
3. Realizar el análisis de la inversión total

6.2.6 Legalización de la empresa
Asesoramiento para la creación de la empresa de acuerdo al proyecto productivo
según el instructivo de la Cámara de Comercio de Bogotá

6.3

¿TIEMPO EN EL QUE VOY A HACERLO?.

El tiempo contemplado para el desarrollo del presente trabajo es de 144 días ver
Figura 8 y anexo al informe.
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Figura 8 Cronograma de Actividades
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6.4

¿DÓNDE LO VOY A HACER?

El trabajo se va a desarrollar en la Asociación Futuro para Todos ASOFUTURO
localizada en la localidad de Bosa, UPZ 84 Bosa oriental en el barrio Escocia,
sector Villa Clemencia con nomenclatura Calle 57 b sur #86-40, teléfono 7 95 99
83 y celular 318 3994962, ver Figura 9.

Figura 9 Panorámica Asociación

Fuente Propia

6.5

¿HASTA DÓNDE QUIERO LLEGAR?.
 Analizar la información secundaria para determinar la viabilidad del
proyecto productivo.
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 Realizar las encuestas para el estudio de mercado y analizarlas
 Capacitar al personal en el manejo de la parte contable, y del
proceso administrativo que requieran como son el establecer
procedimientos básicos y procesos faltantes dentro de la Asociación.
6.6

¿CON QUÉ LO VOY HACER?.

Este proyecto se realizará con recursos propios de la Asociación futuro para todos
(Instalaciones, infraestructura, personal), con el apoyo de recursos humanos
brindados por la Universidad de la Salle mediante estudiantes administración y
estudiante contaduría, los recursos económicos se obtendrán así:
1. Las degustaciones para el estudio de mercado los brindaran las estudiantes
de la Universidad de la Salle.
2. La puesta en marcha de la fabricación del producto se realizará con una
inversión inicial por parte de la Asociación, apoyada de rifas con el fin de
aumentar esta inversión inicial
3. Los recursos físicos (maquinaria, y espacio), serán suministrados por la
Asociación futuro para Todos.
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7
7.1

PLAN DE NEGOCIO

MERCADO Y VENTAS

El mercadeo es el proceso en el cual se va a identificar los clientes reales o
potenciales para la unidad de negocio, lo que implica desarrollara un estudio en el
cual se investigue el entorno de la Asociación, las medidas de promocionar,
distribuir y vender.
Para desarrollar esta investigación se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
a. Determina quién es el cliente
b. Determinar las expectativas que tiene el cliente
c. Identificar la competencia que tendrá el producto a vender en la unidad de
negocio dentro del entorno de la Asociación.
7.1.1 Planificación de la investigación
En la primera etapa del mercadeo y ventas,

se especifica los objetivos de la

investigación; y consiste en el planteamiento de una pregunta a la cual se
contestará al final de la investigación.
La segunda etapa

es establecer la información relevante, con lo cual se

elaborará un listado de la información necesaria para satisfacer las necesidades
planteadas en la etapa anterior.
Como tercera y última etapa es evaluar la información recopilada, con el fin de
obtener y decidir si la unidad de negocio es viable.

7.1.2 Diseño de la investigación
En esta etapa se definirá el enfoque

de la investigación definiendo el tipo de

información a consulta la cual puede ser:
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a. Primaria
b. Secundaria
7.1.2.1 Fuentes primarias

Es la información o fuentes que tienen incidencias en el área directa

como los

son:
a. Clientes y consumidores
b. El entorno del sector donde se desarrolla la unidad de negocio
c. Las fuentes de materia prima
7.1.2.2 Fuentes secundarias

Es información que se ha generado por fuentes externas, como son cifras,
investigaciones de mercado, inventarios de establecimientos entre otros.
7.1.3 Desarrollo de la investigación
Con la anterior

información

se determinara el enfoque específico de la

investigación, por lo cual se desarrollará las siguientes actividades:
a. Diseñar el procedimiento que permita obtener los datos necesarios para
llevar la adecuada investigación por lo cual se deberá tener en cuenta los
siguientes procedimientos:
 Investigación exploratoria:
Esta investigación se realizara para producir ideas, formular de forma más precisa
la estrategia de mercado, plantear hipótesis, identificar información relevante para
detallar el objetivo de la unidad de negocio planteada. Esta investigación hará
parte de los estudios preliminares, cualitativos, flexibles, encaminando el sentido
común sobre las expectativas que se tiene a la unidad de negocios planteada.
 Investigación descriptiva:
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En

esta

investigación

se

describirá

las

características

(demográficas,

socioeconómicas, etc.) del sector donde se desarrollara la unidad de negocio, con
el fin de cuantificar los comportamientos, explicar actitudes de los posibles
compradores del producto.
 Investigación causal:
El propósito de esta investigación es conseguir y establecer relaciones causaefecto.

Este aspecto lo aborda la investigación descriptiva sin embargo se

realizara un sondeo con la degustación del producto con el fin de analizar
causalidades es la experimentación comercial.
b. Se desarrollar un Plan de Muestreo que contempla tres decisiones:
 A quién entrevistar,
 A cuántos entrevistar
 La forma de seleccionarlos.
Con estas tres decisiones se realizara una especie de ficha técnica.
c. Se establecer los Métodos de Contacto, es decir, como se va a contactar
con los posibles clientes de la unidad de negocio.
7.1.4 Ejecución Y Puesta En Marcha Del Plan De Mercadeo
7.1.4.1 Análisis de información primaria

Para poder tener información primaria se ha realizado visita a la Asociación Futuro
para Todos

con el fin de identificar los posibles consumidores y clientes del

producto a implementarse, al igual se ha identificado el entorno del sector.
De acuerdo a reconocimiento de las instalaciones de la Asociación, se identificó
que esta cuenta con un espacio destinado a Panadería donde se puede
desarrollar la Unidad de negocio como se puede observar en la Ilustración 1 y la
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Ilustración 2.
Ilustración 1 Lugar destinado para la panadería y cocina de la asociación.

Fuente propia

Ilustración 2 Lugar destinado para la panadería y cocina de la asociación.

Fuente propia

De manera complementaria se pueden distinguir varios elementos de cocina que
sirven para el funcionamiento de la Unidad de negocio como lo son:
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 Mesas para amasar
 Nevera
 Purificador de Agua
 Batidora Industrial
 Mesclador
 Mangas
 Espátulas
 Juego de boquillas para realizar decorados
 Bandejas de Cupcakes
 Bandejas de pan
 Bandejas para mantecadas
 Horno para pan
 Bascula
 Estufa de dos puestos a gas
En el Anexo I se presentan los elementos con los que cuenta la Asociación para la
Unidad de negocio.

Se ha identificado el entorno de la fundación, encontrando 4 posibles sitios donde
se pueda producir los Cupcakes y ponqués estos sitios son:
 Panadería y Pastelería Delicia Pan localizada en la Calle 57 B Sur # 85-4.
 Panificadora y Pastelería Ana-Li localizada en la Carrera 86A #57- 75 Sur.
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 Panadería y Pastelería Trigo Arte localizada en la Carrera 86A # 57C-76
Sur.
 Panadería y Pastelería Mundo Pan localizada en la Carrera 86A # 57C-71
Sur
Para cada uno de estos sitios identificados se ingresó al solicitando los productos
a desarrollar en el plan de negocios encontrando que los Cupcakes no los ofrecía
ninguno de estos establecimientos, mientras los ponqués

y tortas si se

encontraban disponible, y en su mayoría son de ponqué blanco y torta negra
decorados con crema y frutas en almíbar.
A continuación se presentan en Anexo II los sitios encontrados aledaños.
De manera complementaria se identificaron los sitios donde se puede adquirir la
materia prima para la elaboración del producto del plan de negocio los cuales se
presentan a continuación:
 Auto Servicio Torre Molinos ubicada en la carrera 85 # 56D- 40 Sur.
 Supermercado la Gran esquina ubicada en la calle 57B Sur # 86- 6
 Auto Servicio Torre Molinos ubicada en la carrera 85 # 56D- 40 Sur.
 Granero la Económica localizado en la Carrera 86A # 57C -17 sur
 SUPERTIENDAS MEGAMAX localizado en la Carrera 86A # 57C -53 sur.
 Cooratiendas localizado en la carrera KR 86A # 58C- 6 Sur.
 Distrimerkat el Paraíso localizado en la calle 58C sur # 86B – 35


SUPERMECARDO MAXIMERCAR localizado en la KR 86 D 57 B 94
SUR.

En el Anexo III se presenta los sitios identificados
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De manera complementaria y de acuerdo a la información recopilada en la
fundación se va analizar la posibilidad de obtener los insumos mediante el
convenido con el Banco de alimentos con el fin de disminuir los costos de la
elaboración del producto
7.1.5 Análisis de información Secundaria
En cuanto a la información secundaria se realizó análisis de la información del
DANE, encontrando que la mayoría de establecimientos en el sector de Bosa
corresponden a empresas dedicadas a reparación

de vehículos, industria y

transporte.
Y los principales proyectos de emprendimiento están encaminados al sector de
alimentos como son panaderías, comercialización.
Adicionalmente se obtuvo información referente a la al elaboración de cupcakes,
consultando varios libros de cocina entre ellos Cupcake perfecto segunda edición
de Alma Obregón, editorial Santillana 2012.
7.1.6

Desarrollo de la investigación

7.1.6.1 Diseño del procedimiento de obtención de datos

Para poder obtener una muestra representativa se realizó un análisis de las
posibles personas que podrían comprar el producto, sumado a los habitantes del
entorno de la fundación y a las actividades desarrolladas por la Asociación,
encontrando que la población a la cual estará dirigido el producto es del orden de
120 personas.
Por lo cual se procede a estimar el tamaño de la muestra analizar, el cual está
dado por la siguiente formula:

Dónde:
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n= el tamaño de la muestra.
N = tamaño de la población.
= Desviación estándar de la población, que generalmente cuando no se tiene su
valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.
Zα: Valor obtenido mediante niveles de confianza
e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su
valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09).
Para nuestro caso se tomara una desviación estándar de 0.5, un error muestral
del 9% y un nivel de confianza
Con lo cual la formula queda así:
N: 120 personas
= 0.5
Nivel de confianza: 90 %
Zα: 1.65
e: 9%
n=

120 x 0.5² x 1.65²
0.09²(120-1)+ 0.5² x 1.65²

n = 49.66 ≈ 50
De acuerdo al dato obtenido, se procederá a tomar una muestra de 50 personas
habitantes del sector.
7.1.7 Diseño de la encuesta
Con el fin de identificar la población a encuestar se plantean las siguientes
preguntas:
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 A quién Encuestar?
De acuerdo a la dinámica de la Asociación Asofuturo y a los diversos eventos que
organizan, se decide realizar las encuestas a las personas que asisten a estas
actividades ya que estas personas son las cercanas e interesadas en apoyar la
Asociación.

 La forma de seleccionarlos?
Se seleccionaran aleatoriamente dentro de los asistentes a las diversas
actividades que realiza la Asociación.
Para la planeación de la encuesta se tendrá en cuenta lo siguiente:
Las clases de preguntas que se pueden hacer incluyen:
Preguntas introductorias: Son preguntas de cortesía que se hacen al comienzo
para dar confianza a la persona que se va a entrevistar.
Preguntas cerradas: Estas preguntas tienen como respuesta un «sí» o un «no» y
pueden ser usadas para establecer aspectos básicos
Preguntas de selección múltiple: Exigen que la persona entrevistada escoja una
respuesta de una lista de posibles respuestas que se han seleccionado
previamente
Preguntas con varias opciones: Estas son un tipo preguntas de selección múltiple
en que las personas entrevistadas pueden dar respuestas enmarcadas en una
escala de posibilidades, tales como horrible, malo, bueno, muy bueno, fantástico
Preguntas abiertas: Estas son preguntas en las que el entrevistador escribe la
respuesta que da quien responde. Es difícil hacer un análisis estadístico de las
respuestas a tales preguntas pero ellas pueden suministrar información útil
Con base a lo anteriormente descrito se realiza el diseño de la encuesta de la
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siguiente manera:
Nombre, Pregunta introductoria
Edad, Pregunta introductoria
Barrio, Pregunta introductoria
1. ¿CONOCE LA ASOCIACIÓN ASOFUTURO FUTURO PARA TODOS?
Pregunta cerrada
2. ¿ALGÚN

CONOCIDO

SUYO

PRESENTA

SITUACIÓN

DE

DISCAPACIDAD? Pregunta cerrada
3. ¿SI LA ASOCIACIÓN FUTURO PARA TODOS DESARROLLARA UN
PROYECTO EN EL CUAL OFRECIERA A LA COMUNIDAD PRODUCTOS
DE CONSUMO USTED COLABORARÍA? Pregunta cerrada
4. ¿QUE PRODUCTO LE GUSTARÍA? Pregunta de selección múltiple
5. ¿QUE CUPCAKE COMPRARÍA CON MAYOR FACILIDAD?, Pregunta de
selección múltiple
6. QUE PONQUÉ COMPRARÍA? Pregunta de selección múltiple.
7. TENIENDO EN CUENTA TODAS LAS PREGUNTAS ANTERIORES ¿QUE
PRECIO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR UN CUPCAKE?, pregunta
abierta.
8. TENIENDO EN CUENTA TODAS LAS PREGUNTAS ANTERIORES ¿QUE
PRECIO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR UN PONQUÉ?, pregunta
abierta.
7.1.8 Análisis de resultados de la encuestas
El total de personas encuestas fueron 52, los cuales se encuentran distribuidos en
los barrios Bosa con un 1.92%, BOSA ESCOCIA con un 9.62%, BOSA LA PAZ
1.92%, BOSA LINDA con un 21.15%, BOSA PARAÍSO con un 17.31%, CIUDAD
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MIAMI con un 1.92%, LA FLORIDA con un 3.85%, NUEVA JERSY con un 1.92%
SIRACUZA con un 1.92%, VILLA CLEMENCIA con un 36.54% y VILLA
ESPERANZA con un 1.92%, lo que nos indica que la población circundante al
área de estudio respondió la encuesta con un 36.54%, como se observa en la
Ilustración 3.
Ilustración 3 Grafico de la distribución de las encuestas por los diferentes
barrios

Fuente propia

De las personas encuestadas el 34.62% fueron hombre mientras que el 65.38%
fueron mujeres, como se presenta en la Ilustración 4.
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Ilustración 4 Grafico de la distribución por género.
70,00%

65,38%

60,00%
50,00%
40,00%

34,62%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
HOMBRE

MUJER

GENERO

Fuente propia

La población encuestada se encuentra en el rango de edad de 26 a 45 años con
Un 53.84% de las personas encuestadas se encuentran en un rango de edad
entre los 26 año a los 45 años, seguido de la población entre 46 a 55 años con un
17.31%, como se presenta en el Ilustración 5.
Ilustración 5 Grafico de la distribución de encuestados por edad.

Fuente propia
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En cuanto a las preguntas formulados los resultados se analizan a continuación:
Un 69,23% de los encuestados tienen conocimiento de la Asociación mientras un
30,77% no saben de la existencia de la fundación como se presenta en la
Ilustración 6.
Ilustración 6 Resultados de la pregunta 1

Fuente propia

Del total de los encuestados un 57,69% de las personas contestaron que no
poseen alguna condición en situación de discapacidad mientras un 42,31% si
presentan condición de discapacidad como se presenta en la Ilustración 7.
Ilustración 7 Resultados de la pregunta 2
70,00%
60,00%

57,69%

50,00%
42,31%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

SI

NO

0,00%
2. ALGÚN CONOCIDO SUYO PRESENTA SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

Fuente propia
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El 84,62% de la población encuestada estaría dispuesta a colaborar a la
Asociación de mostrando una gran acogida ante un proyecto productivo que
pueda desarrollarse como se observa en la Ilustración 8.
Ilustración 8 Resultados de la pregunta 3
90,00%

84,62%

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

15,38%

10,00%
SI

NO

0,00%
3. SI LA ASOCIACIÓN FUTURO PARA TODOS DESARROLLARA UN PROYECTO EN EL CUAL OFRECIERA A LA COMUNIDAD PRODUCTOS DE CONSUM...

Fuente propia

Del sondeo realizad con el fin de saber qué tipo de producto de pastelería les
gustaría comprar, el 42,31% respondieron que estarían dispuestos a comprar
Cupcakes y Ponqués, mientras un 30,77% estaría dispuesto a comprar solo
Cupcakes y un 23,08% estaría dispuesto a comparar ponqués como se presenta
en la Ilustración 9.
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Ilustración 9 Resultados de la pregunta 4

Fuente propia

Un 41,18% de las personas prefiere los Cupcakes decorados, mientras un 25,49%
prefiere los cupcakes sencillos y un 19,61% prefieren cupcake sencillo, cupcake
decorado, cupcake relleno, como se presenta en la Ilustración 10, con lo que se
concluye que la gente prefiere los cupcake decorados.
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Ilustración 10 Resultados de la pregunta 5
45,00%

41,18%

40,00%
35,00%
30,00%

25,49%

25,00%
19,61%

20,00%
15,00%
10,00%

5,88%

5,88%

5,00%

1,96%
CUPCAKE SENCILLO, CUPCAKE
DECORADO, CUPCAKE
RELLENO

5. QUE CUPCAKE COMPRARÍA CON MAYOR FACILIDAD

CUPCAKE SENCILLO, CUPCAKE
DECORADO

CUPCAKE SENCILLO

CUPCAKE RELLENO

CUPCAKE DECORADO,
CUPCAKE RELLENO

CUPCAKE DECORADO

0,00%

Fuente propia

En cuanto a los ponqués, las personas encuestadas prefieren el ponqué
tradicional con un 55,77%, mientras un 15,38% prefieren los ponqués con fruta
cristalizada en su interior y un 11,54% prefieren uvas o brevas en su interior como
se muestra en la Ilustración 11.
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Ilustración 11 Resultados de la pregunta 6

Fuente propia

En cuanto al precio que estarían dispuesto a pagar por los cupcakes, encontrando
una dispersión de los costos desde $500 pesos hasta $2500 siendo un costo
promedio de $ 1400 pesos, siendo acorde con el 30,77% de los encuestados que
estarían dispuestos a pagar $ 1500 por cupcake. Como se presenta en la
Ilustración 12.

Ameidy Carolina Díaz, Nubia Yazmin Ubaque Clavijo

93

Ilustración 12 Resultados de la pregunta 7

Fuente propia

En cuanto al precio que estarían dispuesto a pagar por los ponqués de 250 gr de
seis porciones, encontrando una dispersión de los costos desde $1000 pesos
hasta $4500 siendo un costo promedio de $ 2950 pesos, siendo acorde con el 25
% de los encuestados que estarían dispuestos a pagar entre $ 2400 a $3500
pesos por ponqué como se ve en la Ilustración 13.
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Ilustración 13 Resultados de la pregunta 8

Fuente propia

7.1.9 Preparación de la degustación
Se realiza una fase de

degustación del producto con el fin de consolidar la

encuesta realizada, para ello se tendrá en cuenta lo siguiente:
Los ingredientes con los que se realizara la degustación serán los mismos que se
emplearan en la producción en masa.
Se realizara una encuesta con el fin de saber la opinión de los potenciales
consumidores frente a los productos ofertados con la siguiente estructura:
1. ¿Qué le pareció la presentación del Cupcake? Preguntas con varias
opciones.
2. ¿Qué le pareció la presentación del Ponqué? Preguntas con varias
opciones.
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3. ¿Qué le pareció el Sabor del Cupcake? Preguntas con varias opciones.
4. ¿Qué le pareció el Sabor del Ponque? Preguntas con varias opciones.
5. ¿En qué ocasiones compra Cupcake?, Pregunta de selección múltiple.
6. ¿En qué ocasiones compra Ponques?, Pregunta de selección múltiple.
7. ¿Qué tan importante considera usted el precio a la hora de comprar un
Cupcake o ponqué?, Preguntas con varias opciones.
7.1.10 Análisis de resultados de la degustación
Se realizó la degustación de los Cupcakes y Ponqués el día 19 de mayo de 2016,
en las instalaciones de la Asociación, aprovechando una actividad de esta; de
acuerdo a los análisis efectuados se realizaron 50 muestras, dándolas a degustar
a la comunidad para saber su opinión del producto ver Ilustración 14.
Ilustración 14 Actividad de degustación Cupcakes y Ponqués.

Fuente propia

En cuanto a la presentación

de los Cupcake

el 88% de las personas que
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degustaron los Cupcakes les agrado la presentación, mientras un 10% la
calificaron de regular, como se observa en la Ilustración 15, con lo que se
concluye que el producto ofrecido tiene gran aceptación entre la comunidad, ver
Ilustración 16 presentación del Cupcake.
Ilustración 15 Análisis de resultados pregunta 1.

Fuente propia

Ilustración 16 Presentación de los Cupcakes.

Fuente propia

El análisis para la presentación de los ponqués dio como resultado de un 88% de
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las personas que degustaron los Ponqués les agrado la presentación, mientras un
10% calificaron de regular, como se observa en la Ilustración 17 con lo que se
concluye que el producto ofrecido tiene gran aceptación entre la comunidad, la
presentación del Ponqué se presenta en la Ilustración 18.
Ilustración 17 Análisis de la pregunta 2.

Fuente propia

Ilustración 18 Presentación de los ponqués

Fuente propia

Un 84% de las personas

le pareció de buen sabor los Cupcakes ofrecidos,
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mientras un 14% le pareció regular y un 2% no contestaron como se aprecia en la
Ilustración 19.
Ilustración 19 Análisis de resultados pregunta 3.

Fuente propia

Un 82% de las personas

le pareció de buen sabor los Ponqués ofrecidos,

mientras un 16% le pareció regular y un 2% no le gusto el producto como se
aprecia en la Ilustración 20.
Ilustración 20 Análisis de resultados pregunta 4.

Fuente propia
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Para determinar para que ocasión las personas comprarían los cupcakes se
desarrolló la pregunta 5 encontrando que un 70% de las personas adquirirían el
producto para Ocasiones especiales (Amor y Amistad, San Valentín, Aniversarios
y detalles) y cumpleaños, mientras un 12% de las personas comprarían

el

producto a diario y para ocasiones especiales, un 10% de las personas lo
comprarían solamente para cumpleaños en la Ilustración 21, en conclusión el
producto presenta una gran acogía para ocasiones especiales, cumpleaños y a
diario.
Ilustración 21 Análisis de resultados pregunta 5.

Fuente propia

Para determinar

para que ocasión las personas comprarían los Ponqués se

desarrolló la pregunta 6 encontrando que un 74% de las personas adquirirían el
producto para cumpleaños, mientras un 20% de las personas comprarían

el

producto para ocasiones especiales, un 6% de las personas lo comprarían a
diario, en la se puede observar en la Ilustración 22, en conclusión el producto
tendría salida para celebraciones de cumpleaños, con lo cual nos vislumbra el
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comportamiento de este producto y su salida al mercado.
Ilustración 22 Análisis de resultados pregunta 6.

Fuente propia

En cuando a la importancia que tiene el costo de los productos ofrecidos un 62%
de las personas piensan
producto mientras un 26%

que es muy importante e influye en la calidad del
lo tomaron como normal y un 12% no le presta

atención al precio ver Ilustración 23, lo que nos indica que la mayoría pagarían un
costo más elevado por un producto de mejor calidad y que llene sus expectativas.
Ilustración 23 Análisis de resultados pregunta 7.

Fuente propia
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7.1.11 Recorrido por el sector para verificar la oferta del producto.
De acuerdo a la información primaria se realizó Visita a los diferentes puntos
donde se comercializa el producto y los posibles sitios donde se podría ofrecer,
encontrando que solo en 2 de los sitios ofrecen Cupcakes sin decoración. Estos
sitos fueron:
Trigo y Arte precio del Cupcake $1500, precio del ponqué $ 1500
Panificadora y Pasteleria Anali $1200, precio del ponqué $ 1200
7.1.12 Identificación de espacios de publicidad y promoción del producto

En este ítem se identifica el espacio en los que se promocionara el producto los
cuales se han identificado y son:
Mediante redes sociales por Facebook //www.facebook.com/Asofuturo/about,
cuya página cuenta con más de 179 seguidores y amigos.
Otro espacio identificado son basares y eventos desarrollados para recolectar
fondos y dar a conocer la Asociación a la comunidad en general, quien sería la
población directamente impactada.
7.1.13 Realización del pronóstico y proyección de venta
En el País, el mercado de los cupcakes existe formalmente desde inicios del 2009
(Camara de Comercio de Bogotá, 2016), y no existen información suficientes
acerca de la evolución de los cupcakes en el mercado y el comportamiento que ha
tenido con referencia a otros productos similares, sin embargo este producto ha
tomado fuerza para los consumidores de productos de repostería, evidenciando la
venta de kits para su elaboración en tiendas de cadena.
Consultando la información del DANE, que indica que el consumo promedio de
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Otros productos de panadería no mencionados previamente: brownies, obleas,
ponqués, bizcochos (pudines en Costa Atlántica), es de $2.825 por persona y con
un total 208819 hogares, se estima que el gasto por este concepto en un promedio
de 24 ciudades de $2.021.000.000 mensualmente como se presenta en la Tabla
11.
Tabla 11 Gasto total (millones $) mensual y promedio por hogar y por
persona, según clasificación del gasto (artículo bien o servicio) 24 Ciudades

Dominios de estudio y clasificación
del gasto

01110710 Gérmen de trigo, lecitina,
levadura de cerveza (alimentos
naturistas)
01110711 Comidas preparadas
precocidas a base de cereales (lasagna,
pizza, empanadas)
01110712 Carve

Gasto
promedio
Gasto
Gasto
por hogar promedio por
Total de
total
que
persona del
hogares
(millones
adquiere el
dominio de
$)
bien o
estudio ($)
servicio ($)
338 360
221
652
183
1 213 481

4 868

4 011

1 127

193 411

108

561

169

3 372 857

60 640

17 979

4 736

150 567

1 149

7 630

2 090

180 688

892

4 937

1 497

01110901 Galletas de sal

1 782 802

9 380

5 261

1 418

01110902 Galletas de dulce (de
panadería y de paquete)
01110903 Galletas integrales (de
panadería y de paquete)
01110904 Otros productos de panadería
no mencionados previamente: brownies,
obleas, ponques, bizcochos (pudines en
Costa Atlántica)
01120101 Carne de res sin hueso o
pulpa
01120102 Carne de res con hueso

1 623 648

5 545

3 415

926

901 713

1 354

1 501

401

208 819

2 021

9 677

2 825

3 452 403

173 139

50 150

12 762

1 016 767

12 034

11 836

3 119

01120103 Hueso de res

855 585

4 293

5 017

1 315

01120104 Carne molida de res

822 895

5 688

6 913

1 836

86 385

214

2 482

688

787 268

5 007

6 360

1 677

207 272

258

1 247

343

01110801 Pan corriente, con queso,
aliñado, mogolla, relleno, pan de coco,
calado, tajado, árabe
01110802 Pan francés
01110803 Pan integral

01120105 Lengua de res
01120106 Hígado, riñones, corazón,
sesos, tripa y otras vísceras de res
01120107 Patas, manos, cola y cabeza
de res
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Dominios de estudio y clasificación
del gasto

01120201 Carne de cerdo sin hueso o
pulpa
01120202 Carne de cerdo con hueso

Gasto
promedio
Gasto
Gasto
por hogar promedio por
Total de
total
que
persona del
hogares
(millones
adquiere el
dominio de
$)
bien o
estudio ($)
servicio ($)
1 121 243
25 325
22 587
6 034
679 417

4 238

6 238

1 733

01120203 Carne molida de cerdo

177 387

293

1 650

455

01120204 Hueso de cerdo (espinazo y
otros huesos)
01120205 Tocino y garra

335 902

724

2 157

645

440 311

2 023

4 595

1 349

01120206 Hígado, riñones, corazón,
tripa y otras vísceras de cerdo
01120207 Patas, manos, cola y cabeza
de cerdo
01120301 Gallina o pollo vivo

465 884

1 008

2 163

605

163 587

212

1 297

367

318 295

1 205

3 785

1 042

31 574

8 126

3 499

938

01120302 Carne de gallina o de pollo
3 137 399
99 059
(entero o en presas)
01120303 Carne de pavo, pichón, zuro,
86 422
302
palomo, pato, ganso, codorniz
Fuente: DANE – Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2006 - 2007

Con fines de realizar estimaciones iniciales, se propone un escenario dentro de
diez años tenga un comportamiento similar al crecimiento de la población, es
decir, que el consumo de cupcakes sea del 17% del mercado de productos de
panadería diferentes de pan.
Bajo este supuesto, en 10 años el mercado de cupcakes estaría por los
$406.000.000 mensuales.
En un contexto conservador, como proyección de ventas mensuales para los
próximos cinco años, la unidad de negocio propuesta tendrá como meta llegar
a atender el 3 % del mercado.
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7.2

PRODUCCIÓN

7.2.1 Servicio al Cliente
El servicio al cliente, es el servicio o atención que una empresa o negocio brinda a
sus clientes al momento de atender sus consultas, pedidos o reclamos, venderle
un producto o entregarle el mismo. (Crece Negocios, 2016)
Por lo anterior y para brindar un excelente servicio al cliente se han formulado
estrategias basadas en la cortesía y el trato amable, que buscan fidelizar a
nuestros clientes y atraer más con el uso de estrategias de marketing como el voz
a voz, entrega de pedidos a domicilio y entregas de acuerdo a las necesidades de
cada cliente.
Adicionalmente se ha creado una encuesta de satisfacción del cliente la cual se
aplicara cada 6 meses para identificar las fortalezas y debilidades como
organización y de esta forma realizar un plan de acción.
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CLIENTE
Fecha:
Nombre:
Correo:

Edad:
Teléfono:

Agradecemos tu colaboración llenando esta encuesta, es con el fin de
mejorar nuestro servicio, y la calidad de nuestros productos.

Ítem
1
2
3
4
5

Pregunta

1

Calificación
2
3
4

5

¿En General califique su grado de
satisfacción con el servicio prestado?
¿Como calificas el servicio a la hora
de hacer tu pedido?
¿Con respecto al cup cake, como
calificas el sabor, la textura y la
presentación?
La relación calidad‐precio es
El ambiente y la higiene del lugar son
apropiadas

Observaciones:

Muchas Gracias, Tu opinión es muy importante para nosotros.

Figura 10. Encuesta de Satisfacción Cliente

Ameidy Carolina Díaz, Nubia Yazmin Ubaque Clavijo

105

7.2.2 Descripción del producto o servicio
Los CUPCAKES

son tortas en presentación en porciones individuales,

generalmente tiene un tamaño cercano entre 6 y 7 centímetros y un peso
aproximado entre los 90 y 100 gramos.
La mezcla utilizada para esta torta será compuesta por harina, leche, azúcar entre
otros ingredientes. Ya que con ellos se obtendrá un delicioso cupcake con un
diseño innovador en la decoración y garantizando una presentación excelente.
Este producto se ofrecerá, para pedidos al por mayor y al detal. Los cuáles serán
despachados en cajas, individuales o de 6 unidades de un mismo sabor o surtido
ver Ilustración 24.

Ilustración 24 empaques propuestos para la distribución del producto de
Cupcake

Fuente: Empresa de utensilios para pastelería YIRUFI

“Se

le

dice

Ponqué

al

mismo

“Pound

Cake”

de

origen

anglosajón.

Fundamentalmente, se trata de un pastel tradicionalmente compuesto de una
libra (pound en inglés) de cuatro ingredientes básicos, harina, huevos enteros,
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mantequilla y azúcar. La medida puede ser distinta, pero la regla básica consiste en
emplear siempre el mismo peso para cada ingrediente”. (Terraza, 2015)

Este producto será vendido por mayor y al detal y se entregará en empaque
individual en caja ver Ilustración 25.

Ilustración 25 empaques propuestos para la distribución del producto de
Ponqué

Fuente: Empresa empaques desechables Darnel group

7.2.3 Proceso de elaboración del producto o prestación del servicio

Para el proceso de elaboración o preparación de los CUPCAKES y PONQUÉS se
toman recomendaciones tomadas por la experiencia de la persona encargada de
su elaboración en su caso del panadero.

7.2.4 Diagrama de flujo o procesos de Cupcake y Ponqués

En la Ilustración 26 se presenta el diagrama de procesos en la elaboración de
cupcakes es el siguiente:
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Ilustración 26 Diagrama de Procesos

FUENTE: guías empresariales para microempresas o pequeñas empresas.

En la Ilustración 27 se presenta el diagrama de procesos en la elaboración de
ponqué.
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Ilustración 27 Flujo para el proceso de Ponqués

FUENTE: http://ponquedelicias12.blogspot.com.co/p/diagrama-de-flujo.html

7.2.5 Área de trabajo o planta física
De acuerdo a la distribución y los espacios disponibles en la Asociación el sector
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de producción tiene la siguiente distribución que se presenta en la Ilustración 28.
Ilustración 28 distribución en planta de la Zona de producción.

En la Tabla 12 se presenta las áreas para la zona de distribución
Tabla 12 Relación de áreas necesarias

CONCEPTO
Mesas de trabajo
Horno
Nevera
Área
Estante almacenaje
producción
Mesones
Zonas de circulación
TOTAL

ÁREA (axl)

ÁREA (m²)

2 x 1,5
0,9 x 1,4

3.0
1.3

0,7 x 0,76

0.5

1.6 x 0,8

1.3

0,8 x 1,5

4.4
27.5
38.0

Para la zona de atención al cliente se utilizaran las instalaciones administrativas
de la Asociación.
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7.2.6 Condiciones generales de la construcción
“La planta debe situarse preferiblemente en zonas exentas de olores objetables,
humo, polvo y otros contaminantes y no expuesta a inundaciones.
Todos los materiales de construcción deben ser de naturaleza tal que no transmitan
ninguna sustancia no deseada a los productos.
El edificio y sus instalaciones deben ser de construcción sólida y tienen que mantenerse en
buen estado. Tener en cuenta en el proceso de construcción que puedan limpiarse
fácilmente.
Debe colocarse telas mosquitero en aberturas como ventanas y buitrones.
Los sistemas de extracción de aire deben tener filtros.
Durante las horas de trabajo el aire deberá renovarse por lo menos tres veces por hora.
Es imprescindible contar con un abastecimiento abundante de agua potable, fría y caliente
y a presión adecuada.
Las instalaciones eléctricas internas estarán incrustadas en la pared o si son externas
dentro de canaletas plásticas aseguradas a la misma.
Todos los tomacorriente debe tener tapa plástica.
Los artefactos de iluminación más recomendados son los tubos fluorescentes por su bajo
consumo, generan menos calor en el ambiente y poseen un mayor rendimiento luminoso
(con protección de acrílico anti- roturas)” (Roberto Carro Paz, 2012).

7.2.6.1 Paredes

En el área de producción es obligatorio tener un friso impermeabilizado y lavable
de color claro de 1,80 m (puede usarse pintura lavable o azulejo)
Los ángulos entre las paredes y el piso, y entre las paredes y el techo deben tener
diseño redondeado.
No revestir las paredes con ladrillos a la vista o madera, deben construirse de
manera que se impida la acumulación de suciedad y se reduzca al mínimo la
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condensación y la formación de mohos.
7.2.6.2 Piso

Construido de material impermeable, lavable y antideslizante.
Desagües y rejillas de sumideros presentes, completas y aseguradas al piso o
encastradas para que no haya desplazamiento.
La planta debe disponer de un sistema eficaz de evacuación de efluentes y aguas
residuales. Otorgar una pendiente suficiente para que los líquidos escurran hacia
las bocas de los desagües.
Todos los conductos de evacuación (incluidos los sistemas de alcantarillado)
deben ser lo suficientemente grandes para soportar cargas máximas para facilitar
la evacuación de líquidos en baldes al finalizar las tareas de elaboración, donde se
acumula gran cantidad de agua y suciedad que debe evacuarse rápidamente.
Los líquidos deben escurrir hacia las bocas de los sumideros tipo sifoide o cierre
hidráulico sin que se acumulen en los pisos.
7.2.6.3 Techo

Superficie lisa, sin pintura descascarada ni con manchas de humedad.
Los artefactos de iluminación en la zona de elaboración de los productos y en
depósitos protegidos con acrílico.
7.2.7 Superficies de trabajo
Las superficies de trabajo no deben tener hoyos, ni grietas. Se recomienda evitar
el uso de maderas y de productos que puedan corroerse.
El material ideal para estar en contacto con los productos y las materias primas es
el acero inoxidable. Recomendable para el interior de las cámaras frigoríficas,
mesas de trabajo y equipamiento.
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7.2.8 Área de producción
Se diferencian las áreas de pastelería propiamente dicha donde se elaboran los
cupcakes y el área de decoración donde se realiza el proceso final.
Todos los utensilios, equipos y superficies de trabajo o almacenamiento serán en
acero inoxidable.
Los equipos se dispusieron de acuerdo con

la

secuencia en el proceso

disminuyendo los desplazamientos de los productos y operarios.
El horno se ubica en una esquina evitando que se circule frecuentemente en esta
área específica.
Los lavaplatos y lavamanos tendrán accionamiento de pedal para crear
condiciones adecuadas de inocuidad. En el diagrama para la distribución de la
planta se ubicará un lavamanos en el centro de la zona de producción para facilitar
su acceso.
El carro escabiladero facilita los procesos de enfriamiento de los productos y su
transporte por la planta.
Se dispuso zona para doce puestos de trabajo en el área de decoración para
ofrecer a la empresa flexibilidad en futuras ampliaciones hasta del 70% por encima
de la capacidad para el quinto año proyectado. Proceso que limita la capacidad de
producción, previniendo un aumento significativo en la demanda del producto.
7.2.9

Vestuarios y sanitarios

Tienen que estar iluminados y ventilados. No tienen comunicación directa con el
sector de producción. Los empleados dedicados a la elaboración deben ingresar a
los vestuarios para dejar la ropa de calle y ponerse la correspondiente para el
trabajo, al inicio de la jornada.
En los vestuarios se adecuarán percheros, canastos y lockers para guardar sus
efectos personales. Es importante que el personal no use aretes, collares, anillos,
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pulseras y cualquier otro elemento decorativo, que pueda ser portadores de
microorganismos o caer en el alimento.
Las piletas (lavabos) disponen de agua fría y caliente, jabón líquido en
dispensador de pared, toallas de papel descartables para el secado de las manos
y un cesto papelero para desecharlas.
Los retretes (inodoros) están aislados del sector de elaboración, de las duchas y
de los lavabos, con piso y paredes impermeables hasta 1,80 metros de altura y
deben tener sistema de extracción y neutralización de olores.
Se colocarán carteles junto a las piletas en que se indique a los empleados que
deben lavarse las manos con agua y jabón después de usar los servicios.
El área de los servicios sanitarios de los trabajadores es distinta de la de servicios
de los clientes.
Recomendaciones generales a la vestimenta de los operarios
Utilizar vestimenta adecuada para la operación, el uniforme debe de estar limpio.
Lavarse las manos y sanitizarlas si fuera necesario para protegerse contra la
contaminación con microorganismos indeseables, antes de comenzar o cada vez
que se ausente y regrese al trabajo. Las uñas de las manos bien cortas, limpias y
desinfectadas.
Utilizar una redecilla para el cabello, bandas para la cabeza, gorras, cobertores
para la barba u otros elementos efectivos que restrinjan el contacto del cabello con
el alimento. Se evita que el sudor de la frente caiga en el alimento utilizando
bandas de tela en esa área de la cara.
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7.2.10 Materia prima e insumos a utilizar
Cuando hablamos de materia prima nos referimos a:
“Que se conocen como materias primas a la materia extraída de la naturaleza y que se
transforma para elaborar materiales que más tarde se convertirán en bienes de consumo.
Las materias primas que ya han sido manufacturadas pero todavía no constituyen
definitivamente un bien de consumo se denominan productos semielaborados, productos
semiacabados o productos en proceso, o simplemente materiales”. (Wikipedia).

Para la producción de cupcakes y ponqués son necesarias varias materias primas
las cuales son:
7.2.10.1 Materia prima para Cupcakes

 Harina
 Azúcar
 Levadura
 Mantequilla
 Leche
 Saborizantes (Vainilla, Frambuesa, Chocolate, Fresa, Frutos Secos,
Naranja, Leche Condensada, Limón).
 Crema para decoración

En la Ilustración 29 se presenta la materia prima para la elaboración del producto.
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Ilustración 29 Materias Prima para cupcakes

FUENTE: compartepostres.blogs.com

7.2.10.2 Materia prima para Ponqué

 Azúcar
 Huevos
 Harina
 Taza de leche
 Taza de aceite vegetal
 Cucharaditas de baking powder (royal)
 Cucharadita de vainilla
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En la Ilustración 30 se presenta la principal materia prima para la elaboración de
ponqués.

Ilustración 30 materia prima para elaborar ponqués

FUENTE: Recetasgratis.blogs.com

7.2.11 Requerimientos de maquinarias y equipos
Se define como maquinaria y equipo:
“Los bienes que se utilizan para elaborar y ensamblar otros bienes; para prestar un servicio
de carácter productivo y que no se consume en un sólo ciclo de producción”. (Definiciones
web, 2016)

Actualmente; la Asociación Futuro para todos cuenta con la maquinaria y equipos
necesarios para emprender la unidad de negocio con el fin de elaborar los
cupcakes y ponqués. La Asociación cuenta con la siguiente maquinaria y equipo:
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 Horno de tres compartimientos
 Licuadora Industrial
 Mesa de Trabajo
 Batidora industrial
 Escabiladero
 Latas
 Filtro de Agua
 Moldes
 Refrigerador
Con el fin de obtener un mayor nivel de producción y una excelente optimización
de los insumos y maquinarias. Se realizó una investigación sobre los equipos para
panadería con la mayor tecnología del mercado. Garantizando las características
necesarias para el nivel de ventas proyectado, estos equipos se estiman serán
requeridos a futuro cunado la unidad de negocio llegue a su punto de equilibrio
con el fin de buscar maquinaria más actualizada para seguir incursionando e
innovando en el mercado.
Por lo cual se seleccionaron algunos equipos de la COMERCIALIZADORA “EL
PALACIO DEL MUEBLE”, ubicado en la ciudad de Bogotá en el barrio Ricaurte.
Las cuales son:
 Horno Merce Colerlol 3 latas
 Batidora marca Mixer de 4.5 litros
 Filtro purificador de H2O
 Licuadora Semi-industrial de 3 litros
 Escalibrador de 2 latas
 10 latas de 45X65 cm en aluminio
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7.2.12 Requerimientos de muebles y enseres
Se define como muebles y enseres o Mobiliario.
“El conjunto de muebles y enseres; objetos que sirven para facilitar los usos y actividades
habituales en casas, oficinas y otro tipo de locales. Normalmente el término alude a los
objetos que facilitan las actividades humanas comunes, tales como dormir, comer, cocinar,
descansar, etc., mediante mesas, sillas, camas, estanterías, muebles de cocina, etc. El
término excluye utensilios y máquinas tales como PCs, teléfonos, electrodomésticos, etc”.
(Wikipedia).

Actualmente, la Asociación cuenta con lo siguiente.
 Computador portátil
 Impresora
 Escritorios
 Sillas
 Teléfono
 Archivador
 Mesas de amasado

7.2.13 Requerimientos de mano de obra

La mano de obra requerida para dar inicio a la unidad de negocio, se definen
atreves de los siguientes cargos; para los cuales se especificará un perfil donde se
establece sus funciones y responsabilidades.

 Gerente: Persona encargada de dirigir, gestionar y administrar la Unidad de
negocio.
 Jefe Directo: Persona con toda la autoridad para dar órdenes a sus
subordinados y toma de decisiones.
 Contador. Profesional en el área contable encargado de registrar y verificar
los diversos estados económico de la Unidad de negocio
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 Analista Administrativo y financiero: Ingeniero Industrial, Administrador o
afines

con capacidad de desempeñar un manejo adecuado de las

inversiones, contables y financiera para la

toma de decisiones

empresariales.
 Panadero: Técnico profesional en procesamiento de alimentos con énfasis
en panificación.
 Auxiliar de panadería: Técnico en procesos productivos o de alimentos
preferiblemente o que cuente con la experiencia en panadería; que sea una
persona proactiva con buen conocimiento y ubicación dentro de la ciudad,
ya que ayudara a la entrega de los productos requeridos por los clientes.

7.3

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO

7.3.1 Razón social.
La imagen corporativa identifica la actividad de la empresa, es el mensaje visual
con el que se quiere que se identifique. Debe tener en cuenta la identidad
empresarial, las áreas de negocios a las que se dedica y la proyección a futuro.
(Imagen-corporativa.info, 2016)
La imagen de una empresa debe estar presente en las comunicaciones internas o
externas, catálogos, internet, boletines, papelería comercial y cartas; en los
productos o servicios, empaques, presentaciones y etiquetas; en el entorno,
decoración interior, señalización, puntos de venta, stands, oficinas, uniformes del
personal, tarjetas de identificación y en el personal de la empresa, en el servicio al
cliente, etc.
Tanto el nombre (texto) como el ícono, representados en el logotipo, aportan al
cliente, información clara acerca del producto que se ofrece y la actividad
principal a la que se dedica la empresa como se ve en la Ilustración 31
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Ilustración 31 Logo de la empresa

7.3.2 Misión

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, garantizando los más altos
estándares de calidad, eficiencia y competitividad de nuestros productos. Nos
identificamos por ser una empresa que trabaja

con carisma y esfuerzo en la

mejora continua, contribuyendo en la alimentación saludable de las personas.
7.3.3 Visión

Para el 2019 ser una empresa líder a nivel local en la fabricación de cupcakes y
ponqués. Ofreciendo la más alta calidad en nuestros productos y servicios para
satisfacer el paladar de las familias colombianas.
7.3.4 Objetivos institucionales

Como Unidad de negocio contamos con unos objetivos institucionales que son:
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 La Satisfacción de nuestros clientes
 Elaborar productos de calidad
 Tener buena atención y servicio para nuestros clientes
 Ser una unidad de negocio donde nuestros colaboradores se sientan a
gusto.
7.3.5 Normas y políticas para la unidad de negocio
Para la unidad de negocio se establecen las siguientes normas que buscan un
buen comportamiento para las personas que allí trabajan; con el fin de
reglamentarlas y que se den a conocer a cada integrante de la unidad de negocio.
Estas son:
 Todo el personal debe ser puntual en su hora de llegada
 Debe usar el uniforme de trabajo y seguir las normas de seguridad e
higiene
 Debe permanecer su puesto de trabajo limpio e higiénico
 Debe realizar su labor con compromiso con el objetivo de obtener un
producto con calidad
 No se permite distraerse en el trabajo; por lo tanto, se prohíbe al personal
que maneja maquinaria y equipo y se encuentra en el área de producción el
uso de celulares, audífonos entre otros y al personal que labora en oficina
se le prohíbe el ingreso a redes sociales.
 Mantener respeto y usar un vocabulario adecuado entre compañeros en su
horario establecido.
Se establece como políticas para la Unidad de negocio que cada empleado o
colaborador

se

ciña

a

unas

reglas

y

directrices

básicas

acerca

del

comportamiento y cumplimiento de sus actividades, por lo tanto se han establecido
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las siguientes:
 Todo el personal debe mantener una conducta adecuada dentro de las
instalaciones de la compañía
 Cuidar los equipos y los elementos entregados para el uso de su labor
 Todo el personal debe estar orientado a satisfacer las necesidades del
cliente, así como cumplir con los requisitos legales y reglamentarios y de
higiene para la fabricación de los cupcakes y ponqués
 No se puede consumir Tabaco, drogas ni alcohol en el trabajo con el
objetivo de prevenir, mejorar y mantener la salud y el bienestar de sus
funcionarios, garantizando las condiciones que permitan un adecuado
desempeño de sus funciones.
7.3.6 Organigrama.
El organigrama de la Unidad de negocio, estará compuesto por los cargos
administrativos y los cargos operativos ver Figura 11.
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Figura 11. Organigrama
Fuente: Elaboración Propia

7.3.7 Manual de funciones

Se plantea un manual de funciones para cada uno de los cargos propuestos
anteriormente:
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 Gerente :
INFORMACIÓN
GENERAL

I.

Denominación del cargo:

Gerente

Nivel ocupacional:

Ejecutivo

Dependencia:

Administración

Jefe inmediato:

NA

Personal a cargo:

Contador y Jefe Directo

Función general

Planear, proponer, aprobar, dirigir, coordinar y controlar las actividades
administrativas, comerciales, operativas y financieras de la Empresa, así como
resolver los asuntos que requieran su intervención de acuerdo con las facultades
delegadas.
PERFIL DEL CARGO:

II.

Educación:

Profesional en áreas de educación, Ingeniero Industrial y/o
Administrador de empresas y/o carreras afines

Formación:

Conocimiento en Gerencia de proyectos

Experiencia:

Mínimo dos (2) años en cargos como Gerente.

Funciones específicas
a) Ejercer la dirección administrativa, operativa y financiera de la Empresa de
acuerdo con las normas establecidas.
b) Representar judicial y legalmente a la Empresa ejerciendo las facultades
generales y específicas que le confiera en la cámara de comercio.
c) Informar del plan de trabajo anual de la empresa, informando los
resultados obtenidos durante el año.
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d) Velar por que se lleve la correcta implementación y aplicación de las
buenas prácticas de manipulación de alimentos, manejo presupuestal,
manejo de inventario en materia prima y producto final.
e) Aprobación de aumentos de sueldos y promociones para Jefes y
funcionarios.
 Jefe directo:
INFORMACIÓN
GENERAL

I.

Denominación del cargo:

Jefe Directo

Nivel ocupacional:

Ejecutivo

Dependencia:

Administración

Jefe inmediato:

Gerente

Personal a cargo:

Analista Administrativo y Financiero y Panadero

Función general

Es el máximo responsable del correcto funcionamiento, coordinación y
organización del área de producción de la empresa, tanto a nivel del producto,
como a nivel de gestión del personal obrero, con el objetivo de cumplir con la
producción prevista en tiempo y calidad del trabajo, mediante la eficiente
administración del departamento a cargo.
PERFIL DEL CARGO:
Educación:
Formación:
Experiencia:

Estudiante de último semestre de carreras de educación,
Ingeniero Industrial y/o Administrador de empresas y/o carreras
afines
Conocimiento en Coordinación de proyectos
Mínimo un (1) año en cargos como Jefe de áreas con manejo de
personal a cargo.
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II.

Funciones específicas
a) Gestionar y supervisar al personal a su cargo.
b) Organizar y planificar la producción de la empresa.
c) Organizar y planificar el aprovisionamiento de materia prima y la
distribución y transporte del producto terminado de la empresa.
d) Coordinar con las diferentes áreas de comercialización, finanzas,
recursos humanos una eficaz y eficiente comunicación y/o relación
con el objetivo de cumplir las metas de la empresa.
e) Optimizar los procesos de trabajo dentro la planta de producción.
 Contador:
INFORMACIÓN
GENERAL

I.

Denominación del cargo:

Contador

Nivel ocupacional:

Administrativo

Dependencia:

Administración

Jefe inmediato:

Gerente

Personal a cargo:

NA

Función general

Le reporta al Gerente, a la Junta Directiva, o al personal que designe el Gerente el
Estado de la compañía, revisando que se cumplan con los principios de
contabilidad manteniendo y cumpliendo con los requerimientos legales. Las
funciones del Contador están determinadas por las normas y código de ética
establecidos para el ejercicio de la profesión.
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PERFIL DEL CARGO:

II.

Educación:

Contador público titulado y con TP vigente

Formación:

En aspectos contables, tributarios y legales

Experiencia:

Mínimo dos (2) años en cargos como Contador

Funciones específicas
a) Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de
conformidad con el plan de cuentas establecido para Fondos de
Empleados.
b) Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los
auxiliares necesarios, de conformidad con lo establecido por la LEY.
c) Preparar y presentar informes sobre la situación financiera que exijan
los entes de control y mensualmente entregar al Gerente, un balance
de comprobación.
d) Preparar y presentar las declaraciones tributarias del orden municipal
y nacional, a los cuales el Fondo de Empleados esté obligado.
e) Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con
sus correspondientes notas, de conformidad con lo establecido en
las normas vigentes.
f) Asesorar a la Gerencia y a la Junta Directiva en asuntos relacionados
con el cargo, así como a toda la organización en materia de control
interno.
g) llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y oportuna,
con el fin de atender los requerimientos o solicitudes de información
tanto internas como externas.
h) Presentar los informes que requiera la Junta Directiva, el Gerente, el
Comité de Control Social, el Revisor Fiscal y los asociados, en
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temas de su competencia.
 Analista Administrador y Financiero
Cargo: Administrador Financiero
INFORMACIÓN
GENERAL

I.

Denominación del cargo:

Analista Administrador y Financiero

Nivel ocupacional:

Administrativo

Dependencia:

Administración

Jefe inmediato:

Jefe Directo

Personal a cargo:

Auxiliar de Panaderia

Función general

Apoyar al Jefe Directo en las actividades designadas por él, garantizando el logro
de los objetivos corporativos, siguiendo las estrategias definidas por Jefatura,
orientado a realizar actividades y funciones relacionadas con trabajo de oficina
PERFIL DEL CARGO:

II.

Educación:

Estudiante de último semestre de carreras como contaduría,
Administración de empresas o Ingeniería Industrial

Formación:

Conocimiento en área administrativa

Experiencia:

Mínimo dos (2) años en cargos como Administrador con
conocimiento en elaboración de facturas, cobro d cartera y
manejo de proveedores. Contador

Funciones específicas
a) Diseñar estrategias relacionadas con la administración de los
recursos financieros, técnicos, físicos y Talento Humano.
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b) Realización de facturas
c) Control de ingresos y egresos
d) Archivar toda la correspondencia que ingresa a la compañía
e) Recibir, entregar y archivar toda la correspondencia que ingresa y
sale de la compañía
f) Realizar seguimiento de cartera
g) Realizar cotizaciones
h) Atención al público en general
i) Toma de pedidos
j) Apoyar a la Gerencia General y al Jefe Directo

en el manejo y

preparación de las reuniones de Junta Directiva.
k) Mantener relaciones permanentes con proveedores y entidades
financieras.
l) Manejo de caja menor
m) Las demás actividades que se le sean asignadas por su Jefe
inmediato.
 Panadero
Cargo: Panadero

Denominación del cargo:

I.

INFORMACIÓN
GENERAL
Panadero

Nivel ocupacional:

Operacional

Dependencia:

Producción

Jefe inmediato:

Jefe Directo

Personal a cargo:

Auxiliar de panaderia

Función general
a. Será el encargado de la preparación y el hornear los cupcakes y
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ponqués, manteniendo una temperatura y tiempo determinados para
la excelente cocción.

PERFIL DEL CARGO:
Educación:

Técnico Profesional en Procesamiento de Alimentos énfasis en
Panificación

II.

Formación:

Elaboración productos de panadería.

Experiencia:

Mínimo tres (3) años en cargos similares.

Funciones específicas
a) Será el responsable directo de la producción
b) Manipulación directamente el producto
c) Vigila y controla la calidad de los productos
d) Mantenimiento a maquinaria
e) Cuadra las ordenes.
f) Dirige la producción de una empresa.
g) Elaborar todo tipo de cupcakes y ponqués, según los pedidos
solicitados.
h) Realizar y controlar todos los pasos en el proceso: Pesar, batir,
dosificar y hornear.
i) Inspeccionar diariamente condiciones básicas de operación en
todas

las áreas de producción, incluyendo las condiciones del

personal, equipos, instalaciones

Ameidy Carolina Díaz, Nubia Yazmin Ubaque Clavijo

131

 Auxiliar de Panadería
 INFORMACIÓN GENERAL

I.

Denominación del cargo:

Auxiliar de panaderia

Nivel ocupacional:

Operacional

Dependencia:

Producción

Jefe inmediato:

Panadero

Personal a cargo:

NA

Función general

Será el encargado de proveer el aérea de panadería con las materias primas
necesarias, para la elaboración de alimentos como la entrega de los pedidos de
nuestros clientes.
PERFIL DEL CARGO:

II.

Educación:

Técnico profesional en alimentos o conocimiento en panaderia

Formación:

Elaboración productos de panadería.

Experiencia:

Mínimo un (1) año en cargos similares.

Funciones específicas
a) Ordenar la materia prima en cada uno de estantes y vitrinas.
b) Vigilar y supervisar que todos los productos se encuentren en buen
estado y organizados.
c) Garantizar y aplicar normas de higiene.
d) Llevar los registros de temperaturas.
e) Cumplir con buenas prácticas de manipulación de alimentos
f) Apoyar las labores de producción de pastelería, bajo dirección del
pastelero.
g) Conservar

las

instalaciones

del
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condiciones

higiénicamente

seguras,

libres

de

posibles

contaminantes físicos, químicos o biológicos, o posibles generadores
de riesgo de accidente.
h) Almacenar

y organizar la materia prima dosificada en los

recipientes adecuados.
i) Limpiar, organizar y acondicionar (aplicar desmoldantes) latas y
moldes
j) Entregar los pedidos a nuestros clientes en las instalaciones y a
domicilio.
k) Estar dispuesto a otras actividades.

7.3.8 Proceso de contratación
7.3.8.1 Reclutamiento y Selección
El proceso de reclutamiento o proceso de selección tiene como finalidad dotar a las
organizaciones del personal adecuado, garantizando el desempeño correcto del
puesto y reduciendo el riesgo que supone incorporar a nuevas personas en la
empresa; por lo anterior se puede decir que las funciones principales de este proceso
son:


Realizar un control cuantitativo y cualitativo de la capacidad, característica, interés y
aspiraciones de los candidatos.

 Garantizar que los candidatos reúnan los requisitos necesarios para el desempeño
del puesto de trabajo. (Ma Jesús Montes Alonso, 2010)

Dado lo anterior para la empresa Cupcakes & Ponques el proceso de selección se
realizará por eliminación; el cual trata de elegir aquella personas que se
consideran más aptas para desempeñar el puesto de trabajo.
Se realiza la convocatoria al cargo y recolección de Hojas de Vida, publicando la
oferta en los diferentes medios electrónicos y físicos; posteriormente se cita a
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entrevista a los aspirantes y se coordina la entrevista con el jefe inmediato del
personal solicitado.
Una vez seleccionado el candidato se solicita la cita a los exámenes y se envía el
candidato para que se realcen los exámenes correspondientes al perfil; Humana
una vez recibido los exámenes donde se dice que el aspirante es apto realiza las
afiliaciones a seguridad social (ARL, EPS, AFP y caja de compensación familiar).

7.3.8.2 Contratación

La contratación es formalizar con apego a la ley la futura relación de trabajo para
garantizar los intereses, derechos, tanto del trabajador como de la empresa”.
(Soto, 2010)
Para Colombia se tiene que tener en cuenta los siguientes elementos para que
haya contrato de trabajo:
 La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
 La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del
empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e
imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de
duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los
derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la
materia obliguen al país; y,
 Un salario como retribución del servicio. (Ministerio de Trabajo , 2016)
En Colombia se presenta las siguientes clases de contratos laborales las cuales
han sido clasificados en el artículo 45 del código sustantivo del trabajo:
 A término fijo: Para que un contrato pueda pactarse a término fijo, se
deberá hacer únicamente por escrito de acuerdo a lo dispuesto en la ley.
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Esta característica, propia de este tipo de contrato, se establece con el fin
de poder establecer y comprobar la fecha en la cual se inició el contrato y la
fecha en la cual se va a finalizar, de acuerdo a lo establecido por las dos
partes.
 A término indefinido: Se puede establecer de forma verbal o escrita. En él
no se determina la fecha en que finalizará el contrato debido a que este
subsistirá mientras existan las causas que le dieron origen, o mientras de
forma consensual así se haya establecido.
 Por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada:
Este tipo de contrato se da cuando un empleador contrata a un trabajador
para desarrollar una actividad determinada. En este caso, la duración del
contrato no puede establecerse pues no se tiene conocimiento de la fecha
en la cual se terminará la ejecución de la labor; sin embargo, esta
característica no lo convierte en un contrato indefinido, pues terminará una
vez se cumpla con la labor o actividad que le dio origen al contrato. De
acuerdo con lo anterior, el contrato si tiene una momento de terminación
establecido, pero no se conoce la fecha exacta de dicha terminación. En
términos generales, este contrato no acepta prorrogas puesto que lo que le
dio origen es la ejecución de una labor específica y una vez finalizada la
misma no hay causa para que el contrato subsista. Es importante que este
contrato se haga de forma escrita y que en él se especifique labor por la
cual se contrató al empleado.
 Para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio: Este
contrato surge cuando por un evento extraordinario, el empleador se ve en
la obligación de suplir una necesidad momentánea que se presenta fuera
del curso normal de las actividades desarrolladas por la empresa. De
acuerdo a esto, la labor a desempeñar por el trabajador estará sujeta a las
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exigencias y necesidades transitorias del empleador, lo que justifica su
brevedad.
Para la empresa Cupcakes & Ponques se manejaran los siguientes tipos:
 A término fijo
 A término indefinido
Todo el personal que inicie a trabajar tendrá un contrato a término fijo por seis
meses y dependiendo de su rendimiento se pasara a un contrato a término
indefinido; el cual incluye un periodo de prueba.
La Terminación del Contrato se realiza por: vencimiento del contrato se informa de
acuerdo a lo reglamentado en la ley. Si es por su voluntad, el trabajador presenta
una carta de renuncia. El trabajador entrega de los materiales, documentos,
equipos que le fueron entregados
 Inducción
La inducción es un proceso de vital importancia dentro de una organización a pesar de
que muchos gerentes no la toman en cuenta, a través de ella se pueden implementar
uno de los programas que normalmente se ignoran en la mayoría; que es familiarizar
al nuevo trabajador con la empresa y con los compañeros de trabajo, su cultura, sus
principales directivos, su historia, sus políticas, manuales que existe dentro de la
empresa. (Santiz, 2013)

Dado lo anterior y cumpliendo con la legislación nacional se ha establecido los
siguientes pasos para realizar la inducción.
a) Notificar al empleado nuevo la obligación de asistir a la inducción
b) El jefe inmediato o la persona designada realiza la inducción con
ayuda de un presentación donde trato los siguientes temas:
 Generalidades de la empresa (Misión, Visión, Reglamentos,
etc.)
 Descripción de las funciones y responsabilidades de su cargo.
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 Uso de equipos y herramientas a su cargo.
 Horarios de Trabajo.
 Normas y procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
c) La inducción se debe registrar por escrito por medio de la aplicación
de una evaluación garantizando la eficacia de la misma y el registro
debe ser archivado en la carpeta del trabajador.

7.3.8.3 Proceso y técnicas de motivación
Técnicas de motivación laboral son métodos, tácticas o procedimientos utilizados para
motivar a los trabajadores de una empresa, y así lograr que sean más productivos,
más eficientes, más creativos, tengan un mayor compromiso con la empresa, y estén
más dispuestos a brindar una buena atención a los clientes. (Crece Negocios, 2016)

Para la empresa Cupcakes & Ponques se plantea establecer las siguientes
actividades, para propiciar las condiciones de trabajo que favorezca la
participación y la seguridad laboral de los empleados, fomentando actitudes
favorables frente a las políticas establecidas que desarrollaran valores
organizacionales y contribuir al mejoramiento continuo a través de la aplicación de
incentivos.
 Actividades de Bienestar
Cumpleaños: Mensualmente es publicada en la cartelera el personal que cumple
años ese mes y el día que están de celebración o durante la semana se les da un
obsequio por parte de la compañía, de tal forma que nuestros empleados se
sientan incluidos, homenajeados e importantes para nuestra organización.
Celebración del Día del Hombre y la Mujer: Como reconocimiento a cada uno de
nuestros empleados y su género, se les otorga un obsequio por parte de la
compañía.
Celebración del Día la Madre y el Padre: En reconocimiento a aquellos
integrantes de la organización que son Papás y Mamás se les hace llegar a través

Ameidy Carolina Díaz, Nubia Yazmin Ubaque Clavijo

137

del correo electrónico un mensaje alusivo a su día.
 Actividades Recreativas y Deportivas:
Con el fin de apoyar el esparcimiento de los empleados realizamos Torneos
relámpagos en los cuales involucramos a las áreas. En estas actividades tenemos
los Juego de retos (Parques, Ajedrez, Domino entre otros).



Actividades Culturales:

Se divulga en las carteleras de la compañía las fechas importantes en el año para
el conocimiento de nuestros empleados.
 ENERO 01: AÑO NUEVO
 MARZO 01. DÍA DEL CONTADOR PUBLICO
 MARZO 08: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
 MARZO 22: DÍA MUNDIAL DEL AGUA
 MARZO 26. DÍA DE LA SECRETARIA
 ABRIL 07: DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
 ABRIL 22: DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA
 ABRIL 26: DÍA DE LA SECRETARIA
 ABRIL 26. DÍA DEL NIÑO
 MAYO 01: DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
 JUNIO 5: DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
 JULIO 4: DÍA DEL DIBUJANTE
 AGOSTO 7: DÍA DE LA CONSERVACIÓN DEL SUELO
 AGOSTO 17. DÍA DEL INGENIERO
 SEPTIEMBRE 17: DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD
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 SEPTIEMBRE 24: DÍA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA OBESIDAD Y
EL

SOBREPESO.

 OCTUBRE 12: DÍA DE LA RAZA
 DICIEMBRE 24. NAVIDAD



Actividades de Participación y Motivación:

FIESTA DE FIN DE AÑO: En el mes de Diciembre se realiza una reunión con todo
el personal de la compañía fuera de las instalaciones, este día se brinda un
almuerzo o comida.
Dentro de la organización se cuenta con un espacio donde el personal puede tomar
un descanso para relajarse por un momento de sus actividades diarias.
Pensando en las actividades y eventualidades diarias presentadas a nuestros
empleados, la empresa otorga permisos previamente autorizados durante la
jornada laboral.
Se divulgan frases de superación, motivación y reflexión en las carteleras de la
compañía para que los trabajadores las lean.

7.3.9 Legalización de la empresa
En el País, la forma y constitución de las sociedades comerciales, las empresas
unipersonales, se encuentran reglamentadas por la Cámara de Comercio y leyes
complementarias. En el Anexo IV se presenta los pasos para legalizar la empresa.
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7.3.10 Elaboración de nómina
Hay que recordar que la remuneración salarial es la que recibe el empleado a cambio
de sus contribuciones de tiempo, esfuerzo y habilidades. Lo que los trabajadores
buscan a cambio de su trabajo, es una remuneración que sea igual la sacrificio y al
esfuerzo que su trabajo le pide. (Avendaño M)

A continuación se presenta en la Ilustración 32 el proyecto de nómina planteado
para la unidad de negocio y en el Anexo V se presenta el formato en Excel.
Ilustración 32 Proyecto de nomina

La nómina se realiza por días para los cálculos correspondientes de ley, pero
realmente los colaboradores asistirán a trabajar por 4 horas diarias cada semana,
de acuerdo a la demanda se aumentará la periodicidad del personal para
desarrollar sus actividades. Esto se evidenciara con el desarrollo de la unidad de
negocio conforme pase el tiempo, el formato de nómina se podrá recalcular
aumentar el tiempo laborado en la semana.
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7.4

CONTABILIDAD Y COSTOS

7.4.1 Balance inicial
Balance General Inicial
Inversiones En Muebles y Equipos
Inversiones EnMaterias Primas e Insumos
Inversiones En Obras Físicas
Inversiones En Publicidad
TOTAL INVERSIÓN
Activos Fijos
TOTAL ACTIVOS
PATRIMONIO
Patrimonio inicial
Patrimonio NUTRESA

$ 3.970.000
$ 747.667
$ 390.000
$ 180.000
$ 5.287.667
$ 7.288.470
$ 7.288.470
$ -7.288.470
$ -5.287.667
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7.4.2 Estado De Pérdidas Y Ganancias
PÈRDIDAS Y GANANCIAS
INGRESOS AL AÑO
CUENTA
Ventas
Inversión inicial
TOTAL INGRESOS AÑO $
COSTOS Y GASTOS
CUENTA
Arreindo
Servicio Públicos
Sueldos
Depreciación de las Máquinas
Mantenimiento Equipos
Transporte
Gastos elementos de aseo
Publicidad
Costos y gastos variables
Gastos Preoperativos
Gastos financieros
abonos a capital
TOTAL COSTOS Y GASTOS AÑO $
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS $
(Menos) IMPUESTOS POR PAGAR
UTILIDAD NETA $

MES
$ 1.934.137,08
0

AÑO
$ 23.209.644,97
$ 13.772.500

$ 1.934.137,08

$ 36.982.144,97

MES
$ 300.000,00
$ 70.000,00
$ 150.000,00
$ 71.562,25
$ 50.000,00
$ 100.000,00
$ 100.000,00

AÑO
3.600.000,00
840.000,00
1.800.000,00
858.747,00
600.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
$ 180.000
$ 14.377.089
$ 5.107.667
$0
$0
$ 29.763.503
$ 7.218.642
$0
$ 7.218.642

$ 425.638,89
$ 0,00
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7.4.3 Punto de equilibrio
Nombre del producto /
Servicio
Cupcakes
Ponques

Determinación del Precio
Precio según %
rentabilidad
54% $
1.500
25% $
3.000

Precio de
Referencia

% de Utilidad

Proyección de Ventas en unidades
Diaria
Semanal
20
12
Total ventas mes (Unidades)

$
$

Nombre del producto /
Cupcakes
Ponques

Precio de Venta
al Público
2.500 $
1.500
3.500 $
3.000

Mensual
140
84

560
336
896

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:
(Mts 2)
2
8m
2
15 m

INSTALACIÓN
1. Un area para el almacenamiento de la materia prima y producto terminado
2. Un area de proceso de fabricación (alistamiento, amasado, horneado, empaque)
3. Un area de comercializacion

6m

2

4. Un area para cumplir con los procesos de higiene

5m

2

5. Oficina

12 m

139,256563
194,4099255

ESTADO (Por adecuar, prestada, etc)
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Adecuado

2

Adecuado

MAQUINARIA Y EQUIPOS:
MAQUINARIA

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

1. Horno de tres compartimientos

1

Alimentación: gas natural ó propano ‐ consumo: 240 mj ‐ peso: 250 kg ‐ dimensiones: 130x85x172 cm capacidad ‐‐‐
material interno acero inoxidable ‐ material externo acero inoxidable ‐ rango de temperatura de trabajo 300°c ‐
numero de compartimientos 3 gavetas

2. Licuadora industrial

1

Vaso y cuchillar en acero inoxidable ‐ capacidad de 6 lt ‐ vaso conico

3. Mesa de trabajo

1

En aluminio: Nota: de 150 por 60 por 90 ,acero inoxidable 150 por 80 en acero 18 patasa acero, colocar dimensiones

4. Batidora Industrial

1

5 litros,, un año de garantia, Batidor plano, globo y gancho, El batidor de alambre tiene 11 alambres, el normal viene
con 6. El gacho para masas viene en forma de espiral

5. Escabiladero

1

12 latas en angulo

6. Latas

10

45 por 65

7. Filtro de Agua

1

Material plastico, muy higienico y facil de limpiar

8. Moldes

50

Molde de diferentes tamaño indicados para someter a altas o bajas temperaturas

9. Refrigerador

1

Construcción interior y exterior en acero inoxidable ‐ Bisagras en acero inoxidable de máxima durabilidad ‐ Control
electrónico de temperatura y de deshielo ‐ Sistema de refrigeración balanceado (gas ecológico R‐134 A, sin CFC) ‐
Refrigeración por tiro forzado. ‐ Temperatura de trabajo: 0 a 8 grados C en ambiente externo de 32 grados C.
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MUEBLES:
EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

1. Computador portatil

1

2. Impresora

1

Necesario para las estrategias de promoción que se van a elaborar como son un logo, volantes, material publicitario
y documentación necesaria para presentar el proyecto productivo . Es importante poder dejar registro de las
transacciones economicas de la empresa dejando evidencia en un paquete contable el cual se implementara en
este equipo, se debe controlar la producción, inventario y contabilidad, ventas, entre otras.

ANALISIS DE COSTOS
Cuenta
Arriendo
Servicios
Depreciación
Gastos de representación
Mantenimiento
Transporte
Gastos elementos de aseo
Total Costos Fijos

Costos Fijos
Valor Mes $
$
300.000
$
70.000
$
71.562
$
150.000
$
50.000
$
100.000
$
100.000
$
841.562
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Energía
25.000 $

Teléfono e internet Gas
15.000 $
20.000 $

10.000
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Depreciaciones
LISTA DE ACTIVOS FIJOS
Horno de tres compartimientos
Licuadora industrial
Mesa de trabajo
Batidora Industrial
Escabiladero
Latas
Filtro de Agua
Moldes
Refrigerador
Muebles y Enseres

1
1
1
1
1
13
1
8*12
1
3

Total Activos fijos Maquinaria

1.044.000
696.000
464.000
696.000
150.000
305.470
150.000
184.000
800.000
1.500.000
5.989.470

Depreciaciòn (10 AÑOS)
Mensual

49.912

EQUIPO DE OFICINA
Computador Portatil
Total Activos fijos Equipo de Oficina

1

1.299.000
1.299.000

Depreciaciòn (5 AÑOS)
Mensual

21.650

Total Depreciaciones

71.562
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MATERIAS PRIMAS, MERCANCÍAS O INSUMOS elboracion de (70) Cupcakes
INSUMO

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

o

Marca: Haz de oro. Empaque: Fibra. Preservar: Temperatura ambiente entre 29 y
o

Harina de trigo

Gr

1.000

30 C. Almacenar: En area fresca, seca que permita que sea protegido contra
exposixión de temperaturas altas, húmedad, olores extraños y otros
contaminantes

Azucar

Gr

1.000

ambiente entre 25 ‐ 30 C. Almacenar: Conservar en un lugar fresco y evitar la
humedad

Huevos

Und

Marca: Manuelita Empaque: Bosal de polietileno. Preservar: Temperatura
o

o

o

12

o

Marca: Oro Empaque: Cubeta . Preservar: Temperatura ambiente entre 21 a 25 C.
Almacenar: No aplica se debe usar a la mayor brevedad posible

Marca: Doña Leche Empaque: Bolsa de polietileno. Preservar: Refrigerada.
CC

Leche

Polvo de hornear

CUCHARADA

1.000

1

o

o

Almacenar: Mantener y conservar la cadena de frio entre 0 y 4 C. No almacenar
con productos que imprima fuertes aromas

Marca: Royal Empaque: Bolsa de polietileno. Preservar: Temperatura ambiente
o

o

entre 25 y 30 C. Almacenar: Conservese en un lugar fresco y seco

Marca: Nacional de choclates Empaque: Bolsa de polietileno. Preservar:
o

o

Cobertura de chocolate

Gr

250

Temperatura ambiente entre 25 y 30 C. Almacenar: Conservese en un lugar
fresco y seco

Leche Condensada

CC

250

Almacenar: Mantener y conservar la cadena de frio entre 0 y 4 C. No almacenar
con productos que imprima fuertes aromas

Arequipe

Gr

500

Almacenar: Mantener y conservar la cadena de frio entre 0 y 4 C. No almacenar
con productos que imprima fuertes aromas

Azucar pulverizada

Gr

Margarina

Gr

Marca: Doña Leche Empaque: Bolsa de polietileno. Preservar: Refrigerada.
o

o

Marca: Doña Leche Empaque: Bolsa de polietileno. Preservar: Refrigerada.

200

o

o

Marca: Colombina Empaque: Bolsa en polipropileno. Preservar: Temperatura
ambienteentre 25o ‐ 30oC . Almacenar: Mantener en un lugar fresco y seco

o

Escencia de vainilla

CUCHARADA
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Marca: Empaque: Cubeta plástica, carton, papel. Preservar: Refrigeración 5 C .
500,0 Almacenar: Conservar en un lugar frío a 5oC y no debe estar expuesta ala luz y el
calor

1,0

Marca: Royal. Empaque: Envase de vidrio. Preservar: Temperatuara ambiente
o

o

entre 22 a 28 C . Almacenar: Mantener en un lugar seco y fresco
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Materias Primas
Harina de trigo
Azucar
Huevos
Leche
Polvo de hornear
Cobertura de chocolate
Leche Condensada
Arequipe
Azucar pulverizada
Margarina
Escencia de vainilla

Costos Variables
Producto /Servicio 1
Cupcake Unidad
Cantidad de
Unidad de Medida
Preparación
14,29 Gr
14,29 Gr
0,17 Und
14,29 CC
0,71 Gr
7,14 Gr
7,14 CC
7,14 Gr
2,86 Gr
7,14 Gr
1,14 Gr

Valor de Compra
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

21
34
57
33
10
71
86
29
36
30
8

Unidad de Costo
500
Unidad de
Cantidad Utilizada
Medida
7.143 Gr
7.143 Gr
86 Und
7.143 CC
357 Gr
3.571 Gr
3.571 Gr
3.571 Gr
1.429 Gr
3.571 Gr
571 Gr
SUB TOTAL MATERIA PRIMAS

Valor Total
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10.714
17.143
28.500
16.429
5.000
35.714
42.857
14.286
17.857
15.000
3.929
207.429

OTROS COSTOS
Colaboradores
Panadero
Auxiliar de Panaderia
Analista administrativo y financiero
Gerente
Jefe Directo
Contador
Bolsa de manila de 1 lb

Tiempo Laborado
1
1
1
1
1
1
100

Unidad de Medida
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Und
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Unidad de
Medida
2.872
8 Horas
2.872
8 Horas
2.872
8 Horas
2.872
4 Horas
2.872
4 Horas
6.250
2 Horas
30
400 Und
TOTAL AUXILIO DE TRANSPORTE
TOTAL APROPIACIONES (ARL)
TOTAL PROVISIONES DE NOMINA
TOTAL OTRO COSTOS
TOTAL COSTOS VARIABLES POR UNIDAD DE COSTO
TOTAL COSTOS VARIABLES POR UNIDAD

Valor de Salario Hora
$
$
$
$
$
$
$

Valor Total

Trabajo al mes

$
$
$
$
$
$
$

22.976
22.976
22.976
11.488
11.488
12.500
120
$ 2.508
$ 7.268
$ 23.228
$ 137.528
$ 344.956
$ 690
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MATERIAS PRIMAS, MERCANCÍAS O INSUMOS elboracion de Ponques (unidad)
UNIDAD
INSUMO

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN
o
Marca: Haz de oro. Empaque: Fibra. Preservar: Temperatura ambiente entre 29 y
o

Harina de trigo

Grasa

Gr

Gr

500 30 C. Almacenar: En area fresca, seca que permita que sea protegido contra
exposixión de temperaturas altas, húmedad, olores extraños y otros
contaminantes
Marca: Empaque: carton, papel, cubeta plastica. Preservar: Refrigeración 5oC .
Almacenar:
Conservar en un lugar frío a 5oC y no debe estar expuesta ala luz y el
500
calor.
Marca: Manuelita Empaque: Bosal de polietileno. Preservar: Temperatura

Azucar

Gr

Huevos

Gr

500 ambiente entre 25o ‐ 30oC. Almacenar: Conservar en un lugar fresco y evitar la
humedad
o

12

o

Marca: Oro Empaque: Cubeta . Preservar: Temperatura ambiente entre 21 a 25 C.
Almacenar: No aplica se debe usar a la mayor brevedad posible
Marca: Doña Leche Empaque: Bolsa de polietileno. Preservar: Refrigerada.

Leche

CC

1.000 Almacenar: Mantener y conservar la cadena de frio entre 0o y 4oC. No almacenar
con productos que imprima fuertes aromas

Polvo de hornear

CUCHARADA

1

Escencia de vainilla

CUCHARADA

1,0

Ameidy Carolina Díaz, Nubia Yazmin Ubaque Clavijo

Marca: Royal Empaque: Bolsa de polietileno. Preservar: Temperatura ambiente
o

o

entre 25 y 30 C. Almacenar: Conservese en un lugar fresco y seco
Marca: Royal. Empaque: Envase de vidrio. Preservar: Temperatuara ambiente
o

o

entre 22 a 28 C . Almacenar: Mantener en un lugar seco y fresco

148

Materias Primas
Harina de trigo
Margarina
Azucar
Huevos
Leche
Polvo de hornear
Escencia de vainilla

Producto /Servicio 2
Ponque Unidad
Cantidad de
Unidad de Medida
Preparación
83 Gr
83 Gr
83 Gr
2 Und
167 CC
10 Gr
16 Gr

Valor de Compra
$
$
$
$
$
$
$

125
350
200
532
383
117
92

Unidad de Costo
300
Unidad de
Cantidad Utilizada
Medida
25.000 Gr
25.000 Gr
25.000 Gr
600 Und
50.000 CC
3.000 Gr
4.800 Gr
SUB TOTAL MATERIA PRIMAS

Valor Total
$
$
$
$
$
$
$
$

37.500
105.000
60.000
159.600
115.000
35.000
27.500
539.600

OTROS COSTOS
Colaboradores
Panadero
Auxiliar de Panaderia
Analista administrativo y financiero
Gerente
Jefe Directo
Contador
Bolsa de manila de 1 lb

Tiempo Laborado

Unidad de Medida

1 Mes
1 Mes
1 Mes
1 Mes
1 Mes
1 Mes
100 Und
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Unidad de
Medida
2.872
8 Horas
2.872
8 Horas
2.872
8 Horas
2.872
4 Horas
2.872
4 Horas
6.250
2 Horas
30
400 Und
TOTAL AUXILIO DE TRANSPORTE
TOTAL APROPIACIONES (ARL)
TOTAL PROVISIONES DE NOMINA
TOTAL OTRO COSTOS
TOTAL COSTOS VARIABLES POR UNIDAD DE COSTO
TOTAL COSTOS VARIABLES POR UNIDAD

Valor de Salario Hora
$
$
$
$
$
$
$

Trabajo al mes

Valor Total
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

22.976
22.976
22.976
11.488
11.488
12.500
120
2.508
7.268
23.228
$ 137.528
$ 677.128
$ 2.257
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Margen de Contribución
Producto

Precio
$ 1.500
$ 3.000

Cupcake Unidad
Ponque Unidad

Margen de
contribución

Producto
$
$

Cupcake Unidad
Ponque Unidad

Costo Variable
Unitario
$ 690
$ 2.257

menos
Punto de Equilibrio

/
/

=
=

Margen de
Contribución
$
810
$
743
$

Total sumatoria
Margen de
contribución

Dividido

810
743

Igual

$
$

Igual

1.553
1.553

=
=
Total

1.553

% de participación
en costos fijos
52,16%
47,84%
100,00%

Punto de Equilibrio en Pesos

Cupcake Unidad
Ponque Unidad

Participación de
los costos fijos en
pesos
$
438.983
$
402.579

Cupcake Unidad
Ponque Unidad

PARTICIPACION
EN LOS COSTOS
FIJOS EN PESOS
$ 438.983,28
$ 402.578,97

Producto

Producto

Dividido

Margen de
contribución en %

/
54%
/
25%
Punto de Equilibrio en unidades
MARGEN DE
DIVIDIDO
CONTRIBUCIÓN
UNITARIO
/
$ 810
/
$ 743
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IGUAL
=
=

IGUAL
=
=

PUNTO DE
EQUILIBRIO EN
PESOS
$
812.844
$
1.625.688
PUNTO DE
UNIDADES
EQUILIBRIO EN
PROYECTADAS
UNIDADES
DE VENTA
542
560
542
336
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7.4.4 Costo total del proyecto
Capital de Trabajo
Producto

costo variable
$ 690
$ 2.257

Cupcake Unidad
Ponque Unidad
CAPITAL DE TRABAJO
COSTOS FIJOS MENSUALES
(+) COSTOS VARIABLES MES
(=) CAPITAL DE TRABAJO

multiplicado

unidades producidas
y vendidas

*
*

igual

500
=
300
=
TOTAL COSTOS VARIABLES MES

valor costo
variables mes
$
$
$

344.956
677.128
1.022.084

$ 671.562
$ 1.022.084
$ 1.693.646
ANALISIS TÉCNICO
Plan de Inversión del Proyecto
Maquinaría, Muebles y Equipos que se Tienen

Descripción

Unidad de Medida

Cantidad

Horno
Un
1
Batidora
Un
1
Refrigerador
Un
1
Licuadora
Un
1
Filtro de Agua
Un
1
Latas
Un
13
Escabiladero
Un
1
Mesa trabajo
Un
1
Moldes
Un
8
Recipientes plasticos, raspes, utencilios de coc
Un
22
Escritorio
Un
2
Silla
Un
10
Lasenas
Un
2
Total de Maquinaría, Muebles y Equipos que se Tienen
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Valor Compra
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.044.000,00
696.000,00
800.000,00
696.000,00
150.000,00
23.500,00
150.000,00
464.000,00
23.000,00
20.000,00
200.000,00
50.000,00
80.000,00

Valor Total
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.044.000,00
696.000,00
800.000,00
696.000,00
150.000,00
305.500,00
150.000,00
464.000,00
184.000,00
440.000,00
400.000,00
500.000,00
160.000,00
5.989.500,00
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Materias Primas, productos e Insumos que se Tienen
Unidad de Medida
Cantidad
Valor Estimado
Un
0
$
Un
0
$
Un
0
$
Total de Materias Primas e Insumos que se Tienen

Descripción
Ninguno
Ninguno
Ninguno

Necesidades y requerimientos en Muebles y Equipos
Valor Unitario de
Descripción
Unidad de Medida
Cantidad
Compra con IVA
Estantería
Un
3
$
80.000,00
Nevera
Un
1
$
900.000,00
Latas
Un
20
$
23.500,00
Escabiladero
Un
2
$
130.000,00
Computador Portatil
Un
1
$
1.500.000,00
Impresora
Un
1
$
400.000,00
Telefono Inalambrico
Un
1
$
200.000,00
Total de Necesidades y Requerimientos en Muebles y Equipos
Necesidades y requerimientos en Materia Prima e Insumos trimestrales
Valor Unitario de
Descripción
Unidad de Medida
Cantidad
Compra con IVA
1.500
Harina de trigo
Kg
150
1.200
Azucar
Kg
150
266
Huevos
Un
2.500
2.300
Leche
Lt
200
3.500
Polvo de hornear
Bolsas
8
10.000
Cobertura de Chocolate
Kg
6
3.000
Leche Condensada
CC
12
2.000
Arequipe
Kg
10
5.000
Azucar pulverizada
Kg
8
4.200
Margarina
Kg
120
Escencia de vainilla
Lt
1
25.000
Total de Necesidades y Requerimientos en Materia Prima e Insumos
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Valor Total
$
$
$
$

-

Valor Total
$
$
$
$
$
$
$
$

240.000,00
900.000,00
470.000,00
260.000,00
1.500.000,00
400.000,00
200.000,00
3.970.000,00

Valor Total

$

225.000
180.000
665.000
460.000
28.000
60.000
36.000
20.000
40.000
504.000
25.000
2.243.000,00
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Pintura
Vitrinas

Necesidades y Requerimientos en Obras Físicas Propias
Valor Unitario de
Descripción
Unidad de Medida
Cantidad
Compra con IVA
$
150.000,00 $
Un
1
Un
3
$
80.000,00 $
$
Total de Necesidades y Requerimientos en Obras Físicas Propias

Valor Total
150.000,00
240.000,00
390.000,00

Necesidades y Requerimientos en Publicidad
Valor Unitario de
Compra con IVA
Un
2000 $
90,00 $
$
Total de Necesidades y Requerimientos en Publicidad

Descripción
Volantes

Unidad de Medida

Cantidad

Plan de Inversión del Proyecto Financiado por NUTRESA
Inversión en Muebles y Equipos NUTRESA
Valor Unitario de
Descripción
Unidad de Medida
Cantidad
Compra con IVA
Estantería
Un
3
$
80.000,00
Nevera
Un
1
$
900.000,00
Latas
Un
20
$
23.500,00
Escabiladero
Un
2
$
130.000,00
Computador Portatil
Un
1
$
1.500.000,00
Impresora
Un
1
$
400.000,00
Telefono Inalambrico
Un
1
$
200.000,00
Total de Inversión en Muebles y Equipos NUTRESA
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Valor Total
180.000,00
180.000,00

Valor Total
$
$
$
$
$
$
$
$

240.000,00
900.000,00
470.000,00
260.000,00
1.500.000,00
400.000,00
200.000,00
3.970.000,00
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Inversión en Materias Primas, insumos, Publicidad y obras Físicas NUTRESA
Valor Unitario de
Descripción
Unidad de Medida
Cantidad
Compra con IVA
150
1.500
Harina de trigo
Kg
150
1.200
Azucar
Kg
2.500
266
Huevos
Un
200
2.300
Leche
Lt
8
3.500
Polvo de hornear
Bolsas
6
10.000
Cobertura de Chocolate
Kg
12
3.000
Leche Condensada
CC
10
2.000
Arequipe
Kg
8
5.000
Azucar pulverizada
Kg
120
4.200
Margarina
Kg
Escencia de vainilla
Lt
1
25.000
Total de Inversión en Materias Primas, Insumos y Obras Físicas por NUTRESA
Sintesis del Proyecto
¿Cuánto dinero aporta NUTRESA para Muebles y Equipos?
¿Cuanto dinero aporta NUTRESA para Materias primas e Insumos?
¿Cuanto dinero aporta NUTRESA para Obras Físicas?
¿Cuanto dinero aporta NUTRESA para Publicidad?
¿Cuanto dinero se necesita para Capital de Trabajo?
Maquinaria, Muebles, Equipos, Materia prima, Producto, que se tienen
¿Cuanto dinero se financia por recursos propios para _____?
Costo Total del Proyecto
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$
$
$
$
$
$
$
$

Valor Total

$

225.000
180.000
665.000
460.000
28.000
60.000
36.000
20.000
40.000
504.000
25.000
2.243.000,00

3.970.000,00
2.243.000,00
390.000,00
180.000,00
1.986.295,85
5.989.500,00
1.000.000,00
15.758.795,85
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7.5

ANÁLISIS DE COSTO – BENEFICIO

Beneficio
Costo
Retorno de Peso Gastado

=

15.342.710
7.273.963
2

El análisis presentado es muy favorable, debido a que la proyección planteada por tres
años con el incremento de 1.5% a partir del quinto mes, presenta un beneficio de
$15.342.710, lo cual es muy bueno y significa que por cada peso gastado se obtendrán
dos de retorno.

7.6

EVALUACIÓN FINANCIERA

La evaluación financiera del plan de empresa es un análisis microeconómico, tomado
como objeto de investigación, a la unidad productiva; considerando únicamente los
efectos directos en costos, gastos e ingresos valorados a precios de mercado
(Avendaño M)
7.6.1

Valor presente neto y Tasa interna de retorno

La evaluación financiera del plan de empresa es un análisis microeconómico, tomado
como objeto de investigación, a la unidad productiva; considerando únicamente los
efectos directos en costos, gastos e ingresos valorados a precios de mercado como se
presenta en la Tabla 13
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Tabla 13 Calculo VPN y TIR
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7.6.2 Evaluación social
Se evidencio por medio de la encuesta realizada a la población del barrio Bosa que
aceptan y comprarían los productos ofrecidos (cupcakes y ponqués), los cuales serán
distribuidos a domicilio y se podrán adquirir también en las instalaciones de la
Asociación futuro para todos
7.6.3 Grado de rentabilidad
Rentabilidad
Rentabilidad sobre ventas:
Utilidad Neta
Dividido
Ventas año

$ 7.218.642,32
÷
$23.209.644,97

Rentabilidad sobre ventas =

31

Esto nos dice que, por cada $100 recibidos por ventas, se espera ganar 31 pesos
Ganancia sobre el dinero invertido (Rentabilidad sobre inversión):
Utilidad Neta
Dividido
Total Inversiones

$ 7.218.642,32
÷
$13.772.500,00

Rentabilidad sobre inversión =

52

Esto nos dice que, por cada $100 invertidos, se espera ganar 52 pesos

7.6.4 Viabilidad del proyecto
La presente unidad de negocios es viable, debido a que la inversión estimada para la
fabricación de cupcakes y ponqués es consecuente a la rentabilidad esperada y
satisface las expectativas de la Asociación.
La rentabilidad que se obtendrá según los análisis corresponde a:
Cupcakes: 52.16%
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Ponqués: 47.84%
7.7

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO

7.7.1 Determinar el valor de los activos fijos (incluidos los activos pendientes de
aceptación por parte de Nutresa)

Activos fijos
Unidad de
Descripción
Medida
Horno
Un
Batidora
Un
Refrigerador
Un
Licuadora
Un
Filtro de Agua
Un
Latas
Un
Escabiladero
Un
Mesa trabajo
Un
Moldes
Un
Recipientes plasticos, raspes, utencilios de cocina
Un
Escritorio
Un
Silla
Un
Lasenas
Un
Estantería
Un
Nevera
Un
Latas
Un
Escabiladero
Un
Computador Portatil
Un
Telefono Inalambrico
Un
Impresora
Un
Total Activos Fijos
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Cantidad Valor Compra
1
1
1
1
1
13
1
1
8
22
5
10
2
3
1
20
2
2
1
1

$ 1.044.000,00
$ 696.000,00
$ 800.000,00
$ 696.000,00
$ 150.000,00
$ 23.500,00
$ 150.000,00
$ 464.000,00
$ 23.000,00
$ 20.000,00
$ 200.000,00
$ 50.000,00
$ 80.000,00
$ 80.000,00
$ 900.000,00
$ 23.500,00
$ 130.000,00
$ 1.500.000,00
$ 200.000,00
$ 400.000,00

Valor Total
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.044.000,00
696.000,00
800.000,00
696.000,00
150.000,00
305.500,00
150.000,00
464.000,00
184.000,00
440.000,00
1.000.000,00
500.000,00
160.000,00
240.000,00
900.000,00
470.000,00
260.000,00
3.000.000,00
200.000,00
400.000,00
12.059.500,00
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Activos no fijos
Unidad de
Medida

Descripción
Harina de trigo
Azucar
Huevos
Leche
Polvo de hornear
Cobertura de Chocolate
Leche Condensada
Arequipe
Azucar pulverizada
Margarina
Escencia de vainilla

Kg
Kg
Un
Lt
Bolsas
Kg
CC
Kg
Kg
Kg
Lt
Total Activos no fijos

Valor Unitario
Cantidad de Compra
con IVA
1.500
150
1.200
150
266
2.500
2.300
200
3.500
8
10.000
6
3.000
12
2.000
10
5.000
8
4.200
120
1
25.000

Total Activos de trabajo

Valor Total
225.000
180.000
665.000
460.000
28.000
60.000
36.000
20.000
40.000
504.000
25.000
$ 2.243.000,00
$ 14.302.500,00

7.7.2 Margen de contribución
Margen de Contribución
Producto

Precio

Cupcake Unidad
Ponque Unidad

$ 1.500
$ 3.000

menos
-

Costo Variable
Unitario
$ 690
$ 2.257

Igual
=
=

Margen de
Contribución
$
810
$
743

7.7.3 Margen operacional

Utilidad Operacional
7.218.642,32
Ventas
23.209.644,97
Margen Operacional =
31,10

La utilidad Obtenida en la venta de los Cupcakes y los ponqués es del 31.10% sobre el
valor de las ventas (siendo rentable)
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7.8

FLUJO DE EFECTIVO

7.8.1 Flujo de efectivo (proyectado, ingresos, egresos, superavit o deficit de efectivo)

 Año 2017

ANALISIS FINANCIERO
ventas del primer mes
ventas el segundo mes
ventas el tecer mes
crecimiento a partor del quinto mes
9.1 Flujo de Caja
Ingreso /Mes
Inversión inicial
Cupcake Unidad
Ponque Unidad
Total de Ingresos Por Ventas
Total de Ingresos En Efectivo
Egresos Mes
Cupcake Unidad
Ponque Unidad
Total Costos Variables
Costos Fijos
Pago de abono a capital
pago de Intereses Financieros
Utilización en Muebles y Equipos
Utilización en Materias Primas e Insumos
Utilización en Obras Físicas
Utilización en Publicidad
Total de Egresos en Efectivo
SALDO TOTAL Superavit o Deficit

100%
100%
100%
1,5%

$ 13.772.500
$ 840.000
$ 1.008.000
$ 1.848.000
$ 15.620.500

$ 8.346.537
$ 840.000
$ 1.008.000
$ 1.848.000
$ 10.194.537

$ 8.208.242
$ 840.000
$ 1.008.000
$ 1.848.000
$ 10.056.242

$ 8.069.946
$ 840.000
$ 1.008.000
$ 1.848.000
$ 9.917.946

2017
Junio
$ 7.931.650
$ 852.600
$ 1.023.120
$ 1.875.720
$ 9.807.370

$ 386.351
$ 758.383
$ 1.144.734
$ 841.562
$0
$0
$ 3.970.000
$ 747.667
$ 390.000
$ 180.000
$ 7.273.963
$ 8.346.537

$ 386.351
$ 758.383
$ 1.144.734
$ 841.562
$0
$0

$ 386.351
$ 758.383
$ 1.144.734
$ 841.562
$0
$0

$ 386.351
$ 758.383
$ 1.144.734
$ 841.562
$0
$0

$ 392.146
$ 769.759
$ 1.161.905
$ 841.562
$0
$0

$ 398.028
$ 781.305
$ 1.179.333
$ 841.562
$0
$0

$ 403.999
$ 793.024
$ 1.197.023
$ 841.562
$0
$0

$ 410.059
$ 804.920
$ 1.214.979
$ 841.562
$0
$0

$ 416.210
$ 816.994
$ 1.233.203
$ 841.562
$0
$0

$ 422.453
$ 829.249
$ 1.251.701
$ 841.562
$0
$0

$ 428.789
$ 841.687
$ 1.270.477
$ 841.562
$0
$0

$ 435.221
$ 854.313
$ 1.289.534
$ 841.562
$0
$0

$ 1.986.296
$ 8.208.242

$ 1.986.296
$ 8.069.946

$ 1.986.296
$ 7.931.650

$ 2.003.467
$ 7.803.903

$ 2.020.895
$ 7.686.863

$ 2.038.585
$ 7.580.692

$ 2.056.541
$ 7.485.551

$ 2.074.765
$ 7.401.606

$ 2.093.263
$ 7.329.026

$ 2.112.039
$ 7.267.980

$ 2.131.096
$ 7.218.642

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

$ 7.803.903
$ 865.389
$ 1.038.467
$ 1.903.856
$ 9.707.759

Julio
Agosto
Septiembre Octubre
Noviembre Diciembre
$ 7.686.863 $ 7.580.692 $ 7.485.551 $ 7.401.606 $ 7.329.026 $ 7.267.980
$ 878.370
$ 891.545
$ 904.919
$ 918.492
$ 932.270
$ 946.254
$ 1.054.044 $ 1.069.854 $ 1.085.902 $ 1.102.191 $ 1.118.724 $ 1.135.505
$ 1.932.414 $ 1.961.400 $ 1.990.821 $ 2.020.683 $ 2.050.993 $ 2.081.758
$ 9.619.277 $ 9.542.092 $ 9.476.372 $ 9.422.289 $ 9.380.019 $ 9.349.738
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ventas del primer mes
ventas el segundo mes
ventas el tecer mes
crecimiento a partor del quinto mes
9.1 Flujo de Caja
Ingreso /Mes
Inversión inicial
Cupcake Unidad
Ponque Unidad
Total de Ingresos Por Ventas
Total de Ingresos En Efectivo
Egresos Mes
Cupcake Unidad
Ponque Unidad
Total Costos Variables
Costos Fijos
Pago de abono a capital
pago de Intereses Financieros
Utilización en Muebles y Equipos
Utilización en Materias Primas e Insumos
Utilización en Obras Físicas
Utilización en Publicidad
Total de Egresos en Efectivo
SALDO TOTAL Superavit o Deficit

100%
100%
100%
1,5%

$ 7.218.642
$ 960.448
$ 1.152.537
$ 2.112.985
$ 9.331.627

$ 7.322.750
$ 974.854
$ 1.169.825
$ 2.144.679
$ 9.467.430

$ 7.438.919
$ 989.477
$ 1.187.373
$ 2.176.850
$ 9.615.769

$ 7.567.331
$ 1.004.319
$ 1.205.183
$ 2.209.502
$ 9.776.834

2018
Junio
Julio
Agosto
Septiembre Octubre
Noviembre Diciembre
$ 7.708.169
$ 7.861.620 $ 8.027.873 $ 8.207.119 $ 8.399.554 $ 8.605.375 $ 8.824.784 $ 9.057.984
$ 1.019.384
$ 1.034.675 $ 1.050.195 $ 1.065.948 $ 1.081.937 $ 1.098.166 $ 1.114.639 $ 1.131.358
$ 1.223.261
$ 1.241.610 $ 1.260.234 $ 1.279.137 $ 1.298.324 $ 1.317.799 $ 1.337.566 $ 1.357.630
$ 2.242.645
$ 2.276.285 $ 2.310.429 $ 2.345.085 $ 2.380.262 $ 2.415.965 $ 2.452.205 $ 2.488.988
$ 9.950.814
$ 10.137.905 $ 10.338.301 $ 10.552.204 $ 10.779.815 $ 11.021.341 $ 11.276.989 $ 11.546.972

$ 441.750
$ 867.127
$ 1.308.877
$ 700.000
$0
$0

$ 448.376
$ 880.134
$ 1.328.510
$ 700.000
$0
$0

$ 455.102
$ 893.336
$ 1.348.438
$ 700.000
$0
$0

$ 461.928
$ 906.736
$ 1.368.664
$ 700.000
$0
$0

$ 468.857
$ 920.337
$ 1.389.194
$ 700.000
$0
$0

$ 475.890
$ 934.142
$ 1.410.032
$ 700.000
$0
$0

$ 483.028
$ 948.154
$ 1.431.183
$ 700.000
$0
$0

$ 490.274
$ 962.377
$ 1.452.650
$ 700.000
$0
$0

$ 497.628
$ 976.812
$ 1.474.440
$ 700.000
$0
$0

$ 505.092
$ 991.465
$ 1.496.557
$ 700.000
$0
$0

$ 512.668
$ 1.006.337
$ 1.519.005
$ 700.000
$0
$0

$ 520.359
$ 1.021.432
$ 1.541.790
$ 700.000
$0
$0

$ 2.008.877
$ 7.322.750

$ 2.028.510
$ 7.438.919

$ 2.048.438
$ 7.567.331

$ 2.068.664
$ 7.708.169

$ 2.089.194
$ 7.861.620

$ 2.110.032
$ 8.027.873

$ 2.131.183
$ 8.207.119

$ 2.152.650
$ 8.399.554

$ 2.174.440
$ 8.605.375

$ 2.196.557
$ 8.824.784

$ 2.219.005
$ 9.057.984

$ 2.241.790
$ 9.305.182

Enero

Febrero

Marzo
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Mayo
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ventas del primer mes
ventas el segundo mes
ventas el tecer mes
crecimiento a partor del quinto mes
9.1 Flujo de Caja
Ingreso /Mes
Inversión inicial
Cupcake Unidad
Ponque Unidad
Total de Ingresos Por Ventas
Total de Ingresos En Efectivo
Egresos Mes
Cupcake Unidad
Ponque Unidad
Total Costos Variables
Costos Fijos
Pago de abono a capital
pago de Intereses Financieros
Utilización en Muebles y Equipos
Utilización en Materias Primas e Insumos
Utilización en Obras Físicas
Utilización en Publicidad
Total de Egresos en Efectivo
SALDO TOTAL Superavit o Deficit

100%
100%
100%
1,5%

$ 9.305.182
$ 1.148.329
$ 1.377.994
$ 2.526.323
$ 11.831.504

$ 9.516.587
$ 1.165.554
$ 1.398.664
$ 2.564.218
$ 12.080.805

$ 9.742.414
$ 1.183.037
$ 1.419.644
$ 2.602.681
$ 12.345.095

2019
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre Octubre
Noviembre Diciembre
$ 9.982.879
$ 10.238.200
$ 10.508.601 $ 10.794.308 $ 11.095.551 $ 11.412.562 $ 11.745.579 $ 12.094.841 $ 12.460.591
$ 1.200.782
$ 1.218.794
$ 1.237.076 $ 1.255.632 $ 1.274.467 $ 1.293.584 $ 1.312.987 $ 1.332.682 $ 1.352.672
$ 1.440.939
$ 1.462.553
$ 1.484.491 $ 1.506.759 $ 1.529.360 $ 1.552.300 $ 1.575.585 $ 1.599.219 $ 1.623.207
$ 2.641.721
$ 2.681.347
$ 2.721.567 $ 2.762.391 $ 2.803.827 $ 2.845.884 $ 2.888.572 $ 2.931.901 $ 2.975.879
$ 12.624.600
$ 12.919.547
$ 13.230.168 $ 13.556.699 $ 13.899.377 $ 14.258.446 $ 14.634.151 $ 15.026.741 $ 15.436.471

$ 528.164
$ 1.036.753
$ 1.564.917
$ 750.000
$0
$0

$ 536.086
$ 1.052.304
$ 1.588.391
$ 750.000
$0
$0

$ 544.128
$ 1.068.089
$ 1.612.217
$ 750.000
$0
$0

$ 552.290
$ 1.084.110
$ 1.636.400
$ 750.000
$0
$0

$ 560.574
$ 1.100.372
$ 1.660.946
$ 750.000
$0
$0

$ 568.983
$ 1.116.878
$ 1.685.860
$ 750.000
$0
$0

$ 2.314.917
$ 9.516.587

$ 2.338.391
$ 9.742.414

$ 2.362.217
$ 9.982.879

$ 2.386.400
$ 10.238.200

$ 2.410.946
$ 10.508.601

$ 2.435.860 $ 2.461.148 $ 2.486.815 $ 2.512.867 $ 2.539.310 $ 2.566.150 $ 2.593.392
$ 10.794.308 $ 11.095.551 $ 11.412.562 $ 11.745.579 $ 12.094.841 $ 12.460.591 $ 12.843.078

Enero

Febrero

Marzo

Abril
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$ 577.517
$ 1.133.631
$ 1.711.148
$ 750.000
$0
$0

$ 586.180 $ 594.973 $ 603.897 $ 612.956
$ 1.150.635 $ 1.167.895 $ 1.185.413 $ 1.203.194
$ 1.736.815 $ 1.762.867 $ 1.789.310 $ 1.816.150
$ 750.000 $ 750.000 $ 750.000 $ 750.000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$ 622.150
$ 1.221.242
$ 1.843.392
$ 750.000
$0
$0
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7.8.2 Simulación de escenarios
7.8.2.1 Escenario positivo – probable y negativo

Los escenarios mostrados en este proyecto serán basados en el estado de
pérdidas y ganancias, donde se observa si hubo o no utilidad como se observe en
la Tabla 14 a la Tabla 16.

Tabla 14 Escenario Positivo
Escenario Positivo
PERDIDAS Y GANANCIAS
INGRESOS AL AÑO
CUENTA
Ventas
Inversión inicial
TOTAL INGRESOS AÑO $
COSTOS Y GASTOS
CUENTA
Arreindo
Servicio Públicos
Sueldos
Depreciación de las Máquinas
Mantenimiento Equipos
Transporte
Gastos elementos de aseo
Publicidad
Costos y gastos variables
Gastos Preoperativos
Gastos financieros
abonos a capital
TOTAL COSTOS Y GASTOS AÑO $
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS $
(Menos) IMPUESTOS POR PAGAR
UTILIDAD NETA $

MES
$ 1.934.137,00
0

AÑO
$ 23.209.644,97
$ 13.772.500

$ 1.726.908,11

$ 36.982.144,97

MES
$ 300.000,00
$ 70.000,00
$ 150.000,00
$ 71.562,25
$ 50.000,00
$ 100.000,00
$ 100.000,00

$ 425.638,89
$ 0,00
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$
$
$
$
$
$
$

AÑO
3.600.000,00
840.000,00
1.800.000,00
858.747,00
600.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
$ 180.000
$ 14.377.084
$ 5.107.667
$0
$0
$ 29.763.498
$ 7.218.647
$0
$ 7.218.647
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Tabla 15 Escenario probable con un 30% menos de ventas
Escenario Probable (30% menos en ventas)
PERDIDAS Y GANANCIAS
INGRESOS AL AÑO
CUENTA
Ventas
Inversión inicial
TOTAL INGRESOS AÑO $
COSTOS Y GASTOS
CUENTA
Arreindo
Servicio Públicos
Sueldos
Depreciación de las Máquinas
Mantenimiento Equipos
Transporte
Gastos elementos de aseo
Publicidad
Costos y gastos variables
Gastos Preoperativos
Gastos financieros
abonos a capital
TOTAL COSTOS Y GASTOS AÑO $
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS $
(Menos) IMPUESTOS POR PAGAR
UTILIDAD NETA $

MES
AÑO
$ 1.353.895,96 $ 16.246.751,48
0
$ 13.572.500
$ 1.353.895,96 $ 29.819.251,48
MES
$ 300.000,00
$ 70.000,00
$ 150.000,00
$ 71.562,25
$ 50.000,00
$ 100.000,00
$ 100.000,00

$ 408.972,22
$ 0,00
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$
$
$
$
$
$
$

AÑO
3.600.000,00
840.000,00
1.800.000,00
858.747,00
600.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
$ 180.000
$ 12.836.687
$ 4.907.667
$0
$0
$ 28.023.100
$ 1.796.151
$0
$ 1.796.151
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Tabla 16 Escenario Negativo con un 50% menos de ventas
Escenario Negativo (50% menos en ventas)
PERDIDAS Y GANANCIAS
INGRESOS AL AÑO
CUENTA
Ventas
Inversión inicial
TOTAL INGRESOS AÑO $
COSTOS Y GASTOS
CUENTA
Arreindo
Servicio Públicos
Sueldos
Depreciación de las Máquinas
Mantenimiento Equipos
Transporte
Gastos elementos de aseo
Publicidad
Costos y gastos variables
Gastos Preoperativos
Gastos financieros
abonos a capital
TOTAL COSTOS Y GASTOS AÑO $
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS $
(Menos) IMPUESTOS POR PAGAR
UTILIDAD NETA $

MES
AÑO
$ 967.068,54 $ 11.604.822,49
0
$ 13.572.500
$ 967.068,54 $ 25.177.322,49
MES
$ 100.000,00
$ 100.000,00
$ 150.000,00
$ 71.562,25
$ 50.000,00
$ 100.000,00
$ 100.000,00

$ 408.972,22
$ 0,00

$
$
$
$
$
$
$

AÑO
1.200.000,00
1.200.000,00
1.800.000,00
858.747,00
600.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
$ 180.000
$ 12.836.687
$ 4.907.667
$0
$0
$ 25.983.100
$ -805.778
$0
$ -805.778

En el Anexo VI se presentan los procesos contables para el manejo en la
Asociación
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CONCLUSIONES

De acuerdo al análisis de las macro variables, se pudo identificar que la zona de
influencia donde se va a desarrollar la unidad de negocio carece de los productos
planteados, lo cual es favorable, generando mayor oportunidad para el crecimiento
de la unidad de negocio. Como debilidad se identificó que los productos ofrecidos
pueden tener competencia en las panaderías del sector, debido a su fácil
elaboración; sin embargo los productos ofrecidos tienen gran ventaja debido a que
no solo están encaminados a la venta diaria, sino ofrecidos para eventos
especiales.
Gracias a las investigaciones de campo mediante las degustaciones realizadas, se
identificó los posibles clientes, los cuales se encuentran en edades de entre 26
años a 45 años, y quienes tienen gran interés sobre el producto. En este estudio
se definió que tipo de Cupcake de vainilla con decorado de arequipe, chocolate
son los más apetecidos como el ponqué tradicional.
Se estableció de acuerdo al sondeo de mercado que estos productos pueden ser
comercializados para eventos especiales, puesto que un 94% las personas
encuestadas así lo demostró.
Se encontró que La Asociación cuenta con la planta física propia dentro para
poder desarrollar la unidad de negocio, la cual está constituida con un espacio 38
m², donde se distribuirán los mesones y hornos para la ejecución de la unidad de
negocio.
Se determinó el flujo de producción y diagrama de procedimientos tanto para los
Cupcake y ponqués de acuerdo a los estándares establecidos, con el fin de
optimizar y organizar la producción.
Se definieron las materias primas para la elaboración de los productos propuestos,
los cuales se recomienda sean adquiridos mediante el convenio con el Banco
Arquidiocesano de Alimentos, con el fin de obtener una mayor rentabilidad y se
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pueda financiar el proyecto productivo.
Se definió el tipo de mano de obra mínima requerida para el funcionamiento del
proyecto productivo donde se encuentran los perfiles y manual de funciones para
cada uno de los cargos propuestos.
En cuanto a la maquinaria y equipos necesarios para la elaboración de los
productos, La Asociación cuenta con

recursos propios tales como Hornos de

panadería, equipos para el mezclado entre otros, para la elaboración de los
Cupcakes y Pónques.
Con el fin de orientar el propósito de la unidad de negocio, se elaboró el panorama
administrativo, donde se desarrolló la imagen corporativa, se definió la misión,
visión, objetivos y normas institucionales, estableciendo un organigrama y manual
de funciones para poder sincronizar las personas involucradas en la unidad de
negocio, y así establecer las directrices para el desarrollo y comercialización
adecuada de los productos.
Se diseñó un proceso de contratación, con el fin orientar a la Asociación, para la
dotación de personal idóneo que garantice un buen desempeño para ejecutar la
unidad de negocio; adicionalmente se diseñó un proceso de técnicas de
motivación, el cual está enfocado al bienestar y motivación de los empleados,
generando un ambiente adecuado de trabajo, lo que garantiza una mejor
productividad y compromiso.
Se generó una plantilla en Excel de la nómina para simplificar el proceso de
remuneración salarial, con el fin de programar los desembolsos de dinero y poder
determinar un flujo de caja mensual.
Se realizó el estudio contable y financiero de la unidad de negocio planteada por la
Directora de la Asociación Futuro para todos en la localidad de BOSA, el cual es
favorable ya que desde el primer mes de ventas presenta utilidades en los
productos que se desean ofrecer.
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Se determinó un balance inicial que cuenta con activos fijos que permitirán el
desarrollo del objeto social por valor de $12.576.137 incluido el activo solicitado a
Nutresa, se debe tener en cuenta que en la implementación de un negocio lo más
costoso es la maquinaria y la Asociación cuenta con gran parte de esta. No se
pueden estimar los pasivos por que aún no se puede determinar que prestamos va
a tener la fundación con entidades bancarias o con proveedoresSe determinó un estado de pérdidas y ganancias representado en el escenario
positivo con una rentabilidad de $7.218.642, estimando que las unidades
proyectadas sean vendidas según los análisis establecidos, se determinó el punto
de equilibrio con una proyección de ventas mensual de 542 unidades de cupcakes
y ponques.
Se tiene en cuenta una inversión total de $15.758.795, incluyendo los equipos,
muebles, enseres y utensilios que tiene la fundación, los cuales fueron donados en
años pasados.
Se establece un manual donde se establece paso a paso los requisitos legales en
Colombia para la legalización de la unidad de negocio la cual se presenta como
Anexo IV en el presente documento
De acuerdo a los resultados obtenidos, el proyecto de Unidad de negocio para la
elaboración y venta de Cupcakes y Ponqués en la Asociación Asofuturo para
todos cumple con todas las características necesarias para que sea un proyecto
productivo; ya que en la Localidad no existen muchos lugares que vendan ni
comercialicen este producto.
Se tiene como ventaja la gran acogida que tiene la Asociación, que brinda apoyo a
los niños con discapacidades cognitivas, por lo tanto la comunidad muestra interés
en la compra y adquisición de los productos para eventos especiales, en bazares
o eventos que organice la directora de la Asociación en pro de beneficio de los
niños.
De otra parte las personas con discapacidad cognitiva, participaran en la unidad
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de negocio de manera indirecta, mediante la difusión entre sus allegados de la
comercialización de los productos de la unidad de negocio y en actos que
desarrolle la Asociación como bazares, ferias, participando en presentaciones
artísticas y apoyo a la venta de los productos con las personas más funcionales
que cuenta la Asociación.
Finalmente, vemos que el proyecto de Unidad de negocio es viable para
proyectarse como una empresa solida a futuro y creemos que será de gran ayuda
económica para obtener otra fuente de ingresos para la Asociación. Esperando
que con este trabajo de grado se genere el apoyo del Grupo Nutresa y el Banco
Arqudiocesano de Alimentos para el desarrollo de la unidad de negocio a un corto
plazo.
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RECOMENDACIONES
Se recomienda a la Asociación futuro para todos poner en práctica este proyecto,
ya que según los análisis realizados, las encuestas y las información recopilada,
podemos garantizar que es una idea de negocio que funciona, tiene buena
acogida ante la sociedad, pero sobre todo es una idea que ayudara al crecimiento
continuo de la Asociación, ya que esta apalancara, los gastos que se presenten a
futuro.
Es necesario implementar los pasos tal cual se encuentran consignados en el
proyecto, ya que según los estudios arrojados tras nuestra investigación,

es

necesario conservar estos parámetros y de esta manera poder alcanzar el punto
de equilibrio deseado a más tardar en tres años.
Se solicita integrar a los padres de familia y a terceras `personas para que
conozcan acerca de la Asociación y labor social que se encuentra comprometida
con personas de discapacidad cognitiva y de esta manera poder dar a conocer los
servicios que se ofrecen y de igual manera dar a conocer y vender los productos
ofrecido.
Es importante y esencial continuar con el convenio del Banco de alimentos debido
a que los productos que se requieren para la fabricación de los cupcakes y de los
ponqués, son bastante económicos lo cual garantizaría una mayor utilidad recibida
en la venta de cada producto
Se recomienda, contratar personas certificadas y que tengan conocimientos claros
acerca de las funciones que va a desarrollar cada uno, con el fin de evitar malos
entendidos

y

en

algunos

casos

accidentes

que

son

presentados

por

desconocimiento.
Si se van a capacitar personas que posean discapacidades cognitivas deberían
ser las personas funcionales, ya que son las más aptas para realizar dicha
función.
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