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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto es el resultado de una práctica de responsabilidad social
universitaria gracias al convenio que realizó el programa de proyección social de la
facultad de ciencias administrativas y contables de la universidad de la salle y la Caja
de Vivienda Popular (CVP), en el marco del programa de Reasentamiento humano
desarrollado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el Barrio Altavista del Cidel,
perteneciente a la localidad de San Cristóbal. La intervención consistió en llevar a
cabo un proyecto de asesoramiento en la creación de empresa con personas que se
encuentren motivadas en formalizar

su trabajo y obtener de forma gratuita un

acompañamiento en dicho proceso, de tal forma que puedan conseguir mayores
ingresos y mejorar su calidad de vida para ellos y su entorno.
El propósito fue ofrecerles un apoyo real y cercano desde la perspectiva contable
y administrativa acorde a las necesidades y expectativas de su proyecto productivo.
La participación activa de la localidad y la disposición de los estudiantes que lideran
el proceso permitió que se hiciera realidad muchos de los sueños de esta población,
y

se estructurara de forma clara y precisa los aspectos básicos de una

microempresa, además de ello que se consolidara por medio de talleres y prácticas
los cimientos del proyecto Chocodelicias, microempresa creada por mujeres cabeza
de hogar provenientes del
vivienda Popular.

programa de reasentamiento humano de la Caja de
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En este orden de ideas para dar cuenta de cómo se llevó a cabo este proceso
en los apartes preliminares se establece como se planteo el problema, los
objetivos que se siguieron en este escrito y en segunda instancia en los capítulos
9,10, 11 y 12 se detallarán los aspectos básicos

que debe llevar

una

microempresa como la conformación legal, la importancia de la contabilidad, de
una clara estructura administrativa, del emprendimiento empresarial. Y de las
ventajas del marketing.
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1. TÍTULO
ASESORAMIENTO

PARA

MICROEMPRESACHOCODELICIAS

LA

CREACIÓN

CONSTITUIDA

DE

LA

EN EL BARRIO

ALTAVISTA DEL CIDEL, LOCALIDAD SAN CRISTOBAL; EN EL MARCO
DEL PROGRAMA DE REASENTAMIENTO HUMANO CAJA DE VIVIENDA
POPULAR-UNIVERSIDAD DE LA SALLE

2. LÍNEA Y SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Este trabajo se inscribe en la línea de investigación del Programa de Contaduría
Pública Contabilidad: Control Organizacional y Responsabilidad Social Empresarial, y
a la sublínea: desarrollo de procesos empresariales.

3. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN

Este proyecto se enfoca en el proceso de creación de microempresa desde la
perspectiva contable y administrativa, haciendo énfasis en los siguientes aspectos:
conformación legal, estructura organizacional, y el adecuado uso de las normas
contables y emprendimiento empresarial. Se hace a partir de prácticas de
intervención social desde la perspectiva del area de proyección social de la
universidad de la salle en el programa de familias reasentadas.
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La Caja de Vivienda Popular CVP, en cumplimiento de su misión como ente
gubernamental dedicado al mejoramiento de la calidad del hábitat de las familias
de bajos recursos en sectores de alto riesgo, decidió apoyar de una manera
sostenible a las comunidades que se encuentran en el marco del programa de
reasentamiento humano, debido a que se encontraban en zonas que no cumplían
con los requerimientos básicos para vivir dignamente. Pero el propósito no solo
era encontrar un hábitat sino también mejorar su entorno y vincularlas a los
procesos de la ciudad.

La CVP realizó un convenio con el programa de proyección social de la facultad
de ciencias administrativas y contables de la universidad de la salle, para realizar un
programa

basado en la responsabilidad social, idea

con

la cual las familias

orientadas por ellos formarán su proyecto productivo y así motivar el crecimiento
económico en estas zonas, además de ello ofrecer un verdadero cambio en su
calidad de vida.
El principal fin es realizar una intervención social en esta población,
específicamente las madres cabezas de hogar que no poseen una vinculación
laboral formal y que provienen del proyecto de reasentamiento de la caja de vivienda
popular y lograr así mayores ingresos económicos para sus familias.
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4.1.

ANTECEDENTES

Como apoyo a la búsqueda de oportunidades no solamente laborales sino de
crecimiento económico en el país el Gobierno Nacional ha mostrado gran dimensión
social en marco de sus proyectos de participación ciudadana, por ende ha
intervenido en la Localidad de San Cristóbal por medio de la Entidad gubernamental
Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD. (bogota.gov.co, 2010)

También se debe rescatar que la valoración de los proyectos independientes son
muy importantes

no solamente para el emprendedor sino también para las

propuestas que el Gobierno viene ofreciendo en este sector, como se muestra en la
tabla .1 (bogota.gov.co, 2010)
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Figura1
Participación desde la Localidad

Como es conocido por la comunidad lasallista el programa de proyección ha
realizado varias intervenciones en la ciudad de Bogotá, este trabajo es un eslabón
más de la cadena de proyectos que desde el gobierno de la ciudad y de la
universidad de la salle intentan ayudar a la localidad de San Cristóbal.
A continuación enunciaremos algunas tesis:
•

Capacitación en el emprendimiento como herramienta para la integración
social de la población de reinsertados en la localidad de san Cristóbal Sur en
Bogotá D.C.(2010) Sandra Marcela Rojas Sánchez, Elver Hernán Rodríguez
Ladino.

•

Caracterización de los comerciantes tenderos de la localidad de San Cristóbal,
(2010); Ingrid Johana Giraldo, Rubiano Nathaly Castro.
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•

Diagnóstico a los procesos administrativos y contables de los tenderos
ubicados en la upz libertadores de la localidad de San Cristóbal que permita
generar un clúster comercial en el sector,(2010) Karina Vásquez Rodríguez,
Pablo Andrés R.

4.2

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Un grupo de Mujeres Cabeza de Hogar ubicadas en el Barrio AltaVista de Cidel
correspondiente

a la localidad

de San Cristóbal, adscritas

al Programa de

Reasentamiento humano de la Caja de vivienda Popular CVP venían trabajo de
manera informal con su producto de chocolatinas empíricamente, sin llevar a cabo
ningún procedimiento contable y sin ninguna proyección en la industria, al recibir las
charlas de capacitación surgió la idea de conformar la empresa Chocodelicias y así
cumplir con una parte de su proyecto de vida.

4.3

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo conformar una microempresa dedicada a la venta de chocolatinas que
cumpla con los ordenamientos legales, contables, administrativos y empresariales
básicos, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas del Barrio Alta

Vista del Cidel ubicado en la localidad de San Cristobal, dentro del marco del
programa de reasentamiento humano de la caja de vivienda popular?
12

4.4JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Este proyecto es la realización de una visión empresarial de un grupo de
mujeres cabeza de hogar, que buscan obtener un ingreso adicional a sus labores,
ya que desafortunadamente actualmente el medio económico no les favorece. Al
crear empresa no solamente se forja un cambio positivo en la comunidad como
ejemplo de superación personal y económica, sino que también brinda un mayor
crecimiento económico y un medio digno para alcanzar una mejor calidad de vida,
para ellas y sus familias.

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO

5.1

OBJETIVO GENERAL

Apoyar el proceso de conformación de una microempresa dedicada a la
fabricación y comercialización de chocolates siguiendo los requerimientos mínimos
legales, administrativos, contables y de emprendimiento, para que de esta forma, los
integrantes del proyectochocodelicias pertenecientes a la comunidad del barrio alta

vista del cidel en la localidad de San Cristobal, logren formalizar su actividad
comercial y abrir una oportunidaden el mercado.
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5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Elaborar el diagnóstico de la microempresa a través del análisis de la matriz
dofa, para identificar de forma precisa y clara las condiciones de la
microempresa.

•

Asesorar a los integrantes del proyectochocodelicias sobre los requisitos
legales para constituir una microempresa en Colombia, para enfocar de
manera correcta su actividad mercantil.

•

Instruir a los integrantes del proyecto chocodelicias en las Normas Básicas de
Sanidad y manejo de Alimentos, para mejorar la calidad del producto.

•

Realizar la estructura administrativa de la microempresa, para poder identificar
de manera ordenada las actividades que cada integrante realiza.

•

Motivar en emprendimiento empresarial a los integrantes del proyecto
chocodelicias, para lograrasi una continuidad ascendente en el mercado.

•

Desarrollar un acompañamiento básico durante 60 horas para Implementar, y
corroborar estrategias básicas de marketing que lleven a incrementar las
utilidades del proyecto chocodelicias a un futuro cercano.

•

Enseñar a los integrantes del proyecto chocodelicias un conocimiento práctico
y básico de los principios contables por medio de talleres y tutorías
14

6. PROPÓSITOS



Fundamentar

los

conocimientos

adquiridos

durante

la

carrera,

concentrándonos en la participación y responsabilidad social, como fuente de
emprendimiento para la sociedad.


Lograr por medio de un equipo de trabajo iniciar un proyecto productivo para
la mejora de la calidad de vida de las personas vinculadas al programa de
reasentamiento humano de la caja de vivienda popular CVP.



Incentivar la creación de microempresas en las zonas marginadas, como
medio de superación económica y social.
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7. MARCO DE REFERENCIA

Es importante determinar que para crear

una microempresa es necesario

recorrer un arduo camino no solamente en la investigación del producto mismo, sino
también del contexto donde se va a desarrollar la actividad comercial.

Hoy en día el tema de creación de microempresas es muy importante, no
solamente por el carácter social que implica generar más oportunidades de empleo,
sino también a nivel internacional1 ya que con lleva a combatir el hecho o la realidad
de que la informalidad no se convierta en un empleo establecido y digno; sino que
reitera el desafío económico y social

de los países tercermundistas frente a su

economía, del mismo modo que se generen mayores espacios y/u oportunidades
para mejorar la calidad de vida de los habitantes por medio de capacitaciones y de
mayor acceso a los mercados financieros para aquellos pequeños empresarios.
1

La investigación también reflejó el nivel de motivación de oportunidades, donde la ciudad está por
encima de Ecuador, República Dominicana, Brasil, Argentina, Irán, Rumania, China y Rusia y sólo
está por debajo Uruguay, Chile y Panamá, en el conjunto de los países latinoamericanos. (Firma
Global Entrepheneurship Monitor (GEM), 2010). El rango donde se presenta la mayor motivación para
emprender por oportunidad está entre los 25 a 34 años (77%). En el resto del país la motivación para
emprender está por debajo del 70%.

Se debe resaltar que la economía informal se debe distinguir entre

empresas

informales que forman la base de la definición del sector informal según la
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Conferencia Internacional de Estadísticos del trabajo, OIT (1993)”- y la fuerza de
trabajo involucrada

en actividades informales.

El conjunto de las empresas

informales y del empleo informal forman la economía informal, “(JAIME, 2002)

¿Por qué se ha de resaltar este tema?; es de vital importancia observar el ámbito en
el que se va a dar la creación a la empresa chocodelicias, ya que Colombia es un
país donde el nivel de microempresarios crece paulatinamente pero de forma cada
vez más ascendente, según Mincomercio (2010) “los puntos de vista tanto teóricos
como empíricos son varios los factores que se tienen en cuenta para decidir la
realización de un proyecto de inversión empresarial. Entre los más representativos
está el costo de oportunidad del capital y su potencial irrecuperabilidad, el costo de
ajuste entre el nivel efectivo y deseado del mismo, la escala de la firma y sus flujos
de caja, la relación de dotación capital por trabajador deseado, las expectativas de
los agentes sobre sus ventas, la rentabilidad esperada y la estabilidad institucional,
crediticia y gubernamental.

En este caso se presenta de forma básica la microempresa y sus integrantes con
cada una de sus características, como

por ejemplo el invaluable espíritu

empresarial; mucho se ha escrito sobre el tema y de hecho muchos sectores tanto
privados como gubernamentales fomentan el emprendimiento, ya que es una de las

maneras de combatir la violencia social y de hecho terminar con un ciclo cotidiano
que se ha tenido en Colombia sobre la consecución de dinero fácil o de forma ilegal.
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Estolleva a mencionar los valores empresariales

que se deben poseer para

formar empresa, estos son: ética del trabajo, el sacrificio, la responsabilidad y el
compromiso social de las empresas. Así mismo, debe incentivarse el desarrollo de la
creatividad e iniciativa personales, la actitud positiva hacia asumir riesgos calculados
y el liderazgo, cualidades estas tan necesarias en un ejercicio empresarial exitoso.
(Lorenz)

La participación de los diferentes integrantes de la sociedad en el álgido crecimiento
de la pequeña empresa

ha sido muy relevante, Colombia

al igual

que

la

generalidad del mundo, es un país de Pymes, a tal punto que el censo DANE 2005
muestra

que cerca

del

99 % del total de empresas

se compone

así:

microempresas 96.4%, pequeñas empresas 3.0% y medianas empresas 0.5%,
frente a un 0.1% de grandes empresas ; por personal ocupado (Empleo), las micro
representan

el 50.3%, las pequeñas

el 17.6%, las medianas

el 12.9%, y las

grandes el 19.2%. (Lorenz)

También se debe reflejar la importancia de las causales que reflejan la creciente
motivación de los habitantes en crear empresas y desde luego en formalizarla, es

como se debe distinguir entre crear empresa por necesidad o por oportunidad2,
según los estudios realizados en los últimos años Bogotá registró una participación
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del 69.5 por ciento, frente al 64.8 por ciento de Colombia. (Firma Global
Entrepheneurship Monitor (GEM), 2010).

El proyecto Chocodelicias es emprendido por mujeres cabeza de hogar provenientes
de la Localidad de San Cristóbal de Bogotá, esto menciona la realidad de muchas
mujeres en este país, donde la carga social y la responsabilidad maternal se funden
para crear su proyecto de vida, de tal forma que sus familias logren superar la
marginalidad y obtener una mejor calidad de vida para sus familias. Cabe mencionar
la actividad comercial, la formalidad, las edades y los grupos que las conforman, a
continuación se enuncia la investigación de La Universidad de los andes y la (Firma
Global Entrepheneurship Monitor (GEM), 2010)

Formalidad

Se Estableció que una cuarta parte de las empresas de la ciudad que se crearon en
2009 nacieron desde la formalidad. El resultado es muy superior al presentado por
Colombia, en donde sólo el 16 por ciento de las empresas lo hicieron. En empresas
con más de tres años y medio de vida, la tasa de formalización en Bogotá es del 63
por ciento.

2

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, Bogotá “es una ciudad donde se
refleja una dinámica fenomenal, donde se distinguen dos tipos de emprendimiento: por necesidad y
por oportunidad.

En Colombia el estudio indicó que en la capital de la República más de 700 mil
personas estuvieron vinculadas a actividades de emprendimiento en el 2009, es
decir el 22,8 por ciento de la población entre los 18 y 64 años, superando la tasa del
22 por ciento de Colombia y la de países latinoamericanos como Perú, Ecuador,
Chile, Uruguay, Panamá, Argentina y Brasil, entre otros.

Educación
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Bogotá se ubica como una de las ciudades con mayor nivel de emprendimiento, con
el 25 por ciento, generado por personas con nivel educativo de secundaria y
superior, frente a ciudades como Río de Janeiro (8 por ciento), Sao Paulo (3 por
ciento) y Quito (1.4 por ciento).

Actividad económica

Los nuevos emprendimientos se están generando en el sector de servicios de
consumo (comercio) y en el sector de transformación (industria). En este último caso,
el porcentaje de creación de nuevos emprendimientos de Bogotá es de 32 por ciento
y está por encima del promedio del país.

Tecnología

El porcentaje de las nuevas empresas de los emprendedores bogotanos utilizan
mayor tecnología de punta (16%) que el resto de Colombia (12%) y que los países
cuyas economías están impulsadas por la eficiencia como Rusia, Rumania, Croacia,
Sudáfrica, Panamá, Uruguay, Argentina y Chile, entre otras (11%).

Algunas características del mercado son propicias para la creación de empresa,
como lo es las bajas tasas de interés,

y la iniciativa de

la fuerza de trabajo

colombiana para superarse no solamente en el país sino también en el exterior y por
supuesto la innovación de los productos, pero esta última necesita ser empleada de
forma eficiente y requerirá (turismo, 2009) “romper esquemas, revaluar paradigmas
y asumir en ocasiones los riesgos que implica la incorporación de formas y métodos
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diferentes de hacer las cosas. Ello conducirá a ser más productivos en el manejo de
los recursos”.

Desde un enfoque más general se puede resaltar que el valor del emprendimiento
proviene desde la unidad
Colombia

más básica de la sociedad como lo es la familia, en

el valor del emprendimiento se basa en el nivel educativo y no está

moldeado de forma tal que permite crear empresa como proyecto de vida, o que
sea una opción de crecimiento personal y profesional, aunque se debe destacar que
muchas empresas son formadas por grupos familiares y/o que muchos empresarios
gracias a los apoyos de su comunidad han podido continuar en el mercado; pero el
papel preponderante en este ejercicio es el gobierno nacional ya que surge como
estamento precursor del fomento del espíritu empresarial e incentiva dicha afirmación
con la formación del “Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico
de las micro, pequeñas y medianas empresas – FOMIPYME -para el apoyo a las
nuevas empresas. Este fondo fue creado por la Ley 590 de 2000 y tendrá una

dotación de recursos no inferior a veinte mil millones de pesos por año”. (turismo,
2009)

Por otra parte el aprender haciendo, es no solamente una metodología de trabajo,
sino que también aporta la experiencia fundamental para que la microempresa en
Colombia se contextualice de forma clara y permanente en el mercado; muchos de
los negocios inician empíricamente sin ninguna capacitación real del producto, de
hecho violando muchas normas básicas legales, por ende el Ministerio de Comercio
21
ha realizado énfasis en la capacitación de los emprendedores, aunque también
afirma que se necesitan más “instrumentos de apoyo a implementarse, la asesoría, la
consultoría y la capacitación jugarán un papel muy importante”. (turismo, 2009)

Se mencionan las normas legales básicas que se han de tener en cuenta para el
inicio de cualquier proyecto productivo, en el caso de la microempresa Chocodelicias
se instruyo en las siguientes normas.

7.1

MARCO LEGAL

Desde la perspectiva legal los pasos para la conformación de una empresa son
muy sencillos, ya que el incentivo a la creación de microempresa después de la
apertura económica ha sido muy amplio por parte del gobierno Nacional y la,
bastante conocida, ley anti trámites (ley 962 de 2005);(Cámara de comercio de
Bogotá, 2010);

Es importante también resaltar que existen tres grandes grupos de comerciantes:

1. Persona natural.
2. Persona jurídica.
3. Formalizar un establecimiento de comercio.
A continuación se mencionan los pasos de constitución jurídica para cada caso
según la Cámara de Comercio de Bogotá.
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a) Persona Natural:
1. Idea de negocio.
2. Antes de solicitar el RUT ingrese a la página http://camara.ccb.org.co
3. Solicitar el RUT registro Único Tributario en las sedes establecidas por la
DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales.
4. Solicitar el RUE Registro Único Empresarial.
5. Registro con Otrasentidades.
6. Formalización con el Registro Matrícula Mercantil Cámara de Comercio de
Bogotá.
b) Persona Jurídica.
1. Para las Personas jurídicas se realizan los mismos pasos que para las
personas naturales, pero se antepone al punto No.3; elaborar el documento de

constitución de la sociedad, donde se plasmara la clase de sociedad se
iniciará.(Cámara de comercio de Bogotá, 2010)
c) Formalizar un establecimiento de comercio.
1. Idea delnegocio.
2. Consulte la página:
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http://camara.ccb.org.co/images/pasos_crear/establecimiento_com_p01.html
pasos para formalizar un establecimiento de comercio.
3. Registro de Matrícula Mercantil en la Cámara de Comercio de Bogotá.

Las leyes que abarcan y conforman la manera de operar de cada uno de estos
requisitos son tomados fielmente de las indicaciones legales decretadas por el
gobierno nacional. (DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES)

Estas son otras normas que podrían consultarse al respecto:

Resolución 08202 del 09 de septiembre de 2005

Ley 863 de 29 diciembre 2003 (artículo 19)

Decreto 2788 de 31 agosto de 2004

Resolución 8346 de 16 septiembre 2004

Resolución 8502 del 21 de septiembre de 2004

Decreto 3426 de 20 de octubre de 2004

Decreto 4243 de 16 de diciembre de 2004

Circular 0003 del 7 de enero de 2005

Decreto 65 de 14 de enero de 2005
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Resolución 622 de 28 de enero de 2005

Normas básicas de sanidad y manejo de alimentos

Otras normas que se deben cumplir para el establecimiento de una microempresa
sobre todo en el caso en el que nos compete, el cual es del manejo de alimentos es
la salubridad, la Entidad a la cual le compete este servicio y/o obligación es la
Secretaría de Salud, estos son los puntos claves para que se emita el respectivo
certificado de salubridad del buen manejo de los alimentos:

La Ley 9ª de 1979, es el código sanitario nacional del cual provienen las reglas
básicas de este importante aspecto entre ellos enunciamos:

Art.172 En las cocinas

todas las instalaciones deberán cumplir con las normas

de seguridad exigidas por el Ministerio de Salud o la entidad delegada.

Art. 174 Se prohíbe el almacenamiento de sustancias peligrosas en cocinas

o

espacios donde se almacenen, manipulan o sirvan alimentos

Además de los artículos antes mencionados, cabe resaltar que la ley en mención
trata en el capítulo V, los aspectos más relevantes con respecto al alimento.

Otras normas vigentes que nos muestran la reglamentación nacional en el expendio,
manipulación del alimento son las siguientes:
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1. Resolución 604 de 1993.
2. Decreto 3075 de diciembre de 1997. En el capítulo VIII se describen las
condiciones generales y específicas de los restaurantes y establecimientos de
consumo de alimentos, equipos y utensilios y operaciones de preparación y
servido de alimentos.

En el proyecto Chocodelicias es muy importante el factor de Higiene y salubridad,
para ello debemos definimos que es higiene: “sistema de principios y reglas que
sirven para ayudar a conservar la salud y prevenir las enfermedades”. Todo alimento
debe ser preparado, almacenado y distribuido de forma higiénica, ya que es uno de
los factores más vulnerables para que las enfermedades se transmitan. Ley 9ª de
1979).

Para darnos una visión general de los elementos más importantes que se tomaran
en cuenta al llevar a cabo este proyecto, a continuación se enunciarán algunas
definiciones particulares de la ley marco que nos ataña.

a) Manipulación

de

alimentos:

todas

las

operaciones

de

preparación,

elaboración, cocinado, envasado, almacenamiento, transporte, distribución y
venta de los alimentos;
b) Manipulador de alimentos: toda persona que manipula o entra en contacto con
los alimentos con cualquier equipo o utensilio empleado para manipular
alimentos;
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c) Higiene de los alimentos: todas las medidas necesarias para garantizar la
inocuidad del alimento en todas las fases de la cadena alimentaria;
d) Carné de manipulador: documento que expide la autoridad sanitaria
competente de una localidad, a una persona natural mediante el cual se le
autoriza para ejercer el oficio de manipulador de alimentos.

7.2

MARCO CONCEPTUAL

Los conceptos básicos que se dictarán en el curso para instruir a los integrantes del
proyecto son los siguientes:

Activo.

Un activo es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente
económico como resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera que
fluyan a la empresa beneficios económicos futuros.

Corrección monetaria

La corrección monetaria representa la ganancia o pérdida obtenida por un ente
económico como consecuencia de la exposición a la inflación de sus activos y
pasivos monetarios, reconocida conforme a las disposiciones de este decreto.

Costos
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Los costos representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente
con la adquisición o la producción de los bienes o la prestación de los servicios, de
los cuales un ente económico obtuvo sus ingresos

Cuentas de orden contingentes

Las cuentas de orden contingentes reflejan hechos o circunstancias que pueden
llegar a afectar la estructura financiera de un ente económico.

Cuentas de orden de control

Las cuentas de orden de control son utilizadas por el ente económico para registrar
operaciones realizadas con terceros que por su naturaleza no afectan la situación
financiera de aquél. Se usan también para ejercer control interno.(actualicese).

Cuentas de orden fiduciarias.

Las cuentas de orden fiduciarias reflejan los activos, los pasivos, el patrimonio y las
operaciones de otros entes que, por virtud de las normas legales o de un contrato, se
encuentran bajo la administración del ente económico.

Cuentas de orden fiscales

Las cuentas de orden fiscales deben reflejar las diferencias de valor existentes
entre las cifras incluidas en el balance y en el estado de resultados, y las utilizadas
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para la elaboración de las declaraciones tributarias, en forma tal que unas y otras
puedan conciliarse.
Demanda
Manifestación económica de un deseo en la que un consumidor pretende obtener
un producto para satisfacer una necesidad. La demanda de un consumidor está
condicionada, entre otros elementos, por los recursos de que dispone y por los
estímulos de marketing que percibe. (Rubio & Díaz, 2006)
Deseo
Expresión individual en la que un consumidor manifiesta la voluntad de satisfacer
una necesidad. Las necesidades de un consumidor se transforman en deseos de
acuerdo con sus características personales y los factores culturales, sociales y
ambientales que le rodean. (Rubio & Díaz, 2006)
Empresa

Además de la rentabilidad económica, existe una alta rentabilidad afectiva.
(IBARRA, 2005)
Equipo
Se trata de un pequeño número de personas que con conocimiento y
habilidades

complementarias, unen sus capacidades

para lograr determinados

objetivos y realizar actividades orientadas hacia la consecución de los mismos.
(EZEQUIEL ANDER-EGG, 2007)
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Gastos.

Los gastos representan flujos de salida de recursos, en forma de disminuciones del
activo o incrementos del pasivo o una combinación de ambos, que generan
disminuciones del patrimonio, incurridos en las actividades de administración,
comercialización, investigación y financiación, realizadas durante un período, que no
provienen de los retiros de capital o de utilidades o excedentes.

Ingresos

Los ingresos representan flujos de entrada de recursos, en forma de incrementos del
activo o disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, que generan
incrementos en el patrimonio, devengados por la venta de bienes, por la prestación

de servicios o por la ejecución de otras actividades realizadas durante un período,
que no provienen de los aportes de capital.

Marketing

El marketing nos pone en contacto con un mundo de subjetividad o percepciones, en
el que el propio consumidor es quien determina sus necesidades, y en el que la
satisfacción de una necesidad no sigue

las reglas

de

verosimilitud , sino de

percepción.(Rodríguez Sánchez, 2006)
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Mercado
Un mercado es el conjunto de consumidores

potenciales (personas

físicas

u

organizaciones) que comparten una necesidad o un deseo y que podrían estar
dispuestos

a satisfacerlo a través del intercambio de otros elementos de valor.

(Rubio & Díaz, 2006)

Motivación
La motivación se refiere a las inferencias relativas a propósitos conscientes que
hacemos a partir de la observación de conductas. (McClelland, 1989)

Necesidad

Sensación de carencia física,

fisiológica o psicológica. Las

necesidades

son

inherentes a la propia naturaleza humana.

Negocio
Actividad que únicamente busca la rentabilidad económica. (IBARRA, 2005)
Oferta
Conjunto de productos ofrecidos

cuya

finalidad es atender

a la demanda,

satisfaciendo las necesidades detectadas. La finalidad del marketing es contribuir
al desarrollo

de los productos

que componen

la oferta, para

su posterior

comercialización en el mercado. (Rubio & Díaz, 2006)
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Pasivo.

Un pasivo es la representación financiera de una obligación presente del ente
económico, derivada de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce que en el
futuro se deberá transferir recursos o proveer servicios a otros entes.

Patrimonio.

El patrimonio es el valor residual de los activos del ente económico, después de
deducir todos sus pasivos.

Producto

Cualquier bien material, servicio o idea que posea valor para el consumidor y sea
susceptible de satisfacer una necesidad. (Rubio & Díaz, 2006)

Utilidad

Medida de

la satisfacción obtenida en un

intercambio. El concepto de utilidad

tiene gran relevancia , puesto que cuando un consumidor se plantea la compra de
un producto cabe esperar que elija aquél que le proporcione la mayor utilidad.
(Rubio & Díaz, 2006)
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Venta

Vender consiste en el acto de convencer a una persona respecto a las bondades,
cualidades, características, y beneficios de un producto o servicio, de forma tal que
esa persona acceda a realizar, voluntariamente, la entrega de una determinada
cantidad de dinero con el propósito de lograrla posesión, uso o consumo de dicho
producto o servicio y,

de esa manera, satisfacer determinadas

necesidades

personales ,familiares, de la empresa y organización en la que trabaja. (Avelina
Koenes, 1994).
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7.3 MARCO TEÓRICO

7.3.1. ADMINISTRATIVO

Estructura Organizacional:
La estructura organizacional, es el marco en el que se desenvuelve la organización,
de acuerdo con el cual las tareas son divididas, agrupadas, coordinadas y
controladas, para el logro de objetivos. Desde un punto de vista mas amplio,
comprende tanto la estructura formal (que incluye todo lo que está previsto en la
organización), como la estructura informal (que surge de la interacción entre los

miembros de la organización y con el medio externo a ella) dando lugar a la
estructura real de la organización.
Kast y Rosenzweig consideran a la estructura como el patrón establecido de
relaciones entre los componentes o partes de la organización. Sin embargo, la
estructura de un sistema social no es visible de la misma manera que en un sistema
biológico o mecánico. No puede ser vista pero se infiere de las operaciones reales y
el comportamiento de la organizacion. (LEENER, 1959)
Está conformada por las partes que integran a la organización y las relaciones que
las vinculan, incluyendo las funciones, actividades, relaciones de autoridad y de
dependencia,

responsabilidades,

objetivos,

manuales

y

procedimientos,

descripciones de puestos de trabajo, asignación de recursos, y todo aquello que está
previamente definido de alguna manera. Puede tener forma escrita y pública o no,
pero sismpre se refiere a procesos, tareas y comunicaciones que habrán de tener
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lugar entre sus miembros. Por lo tanto, un plan, un programa, un presupuesto, un
instructivo, las interrelaciones previstas entre el personal, forman parte de la
estructura formal.

Es habitual que se considere equivocadamente a un organigrama como la estructura
de una organización, pero en realidad, si bien muestra la distribución de actividades,
relaciones de dependencia, líneas de comunicación previstas, asignación de
responsabilidades, etc., no es mas que un modelo de representación simplificado de
la estructura organizacional formal. No obstante es de gran utilidad para lograr una

rápida visualización de algunos aspectos formales sumamente importantes.
(LEENER, 1959)

Organigrama
Concepto de Organigrama:
El organigrama se define como la representación gráfica de la estructura orgánica de
una institución o de una de sus áreas y debe reflejar en forma esquemática la
descripción de las unidades que la integran, su respectiva relación, niveles
jerárquicos y Canales formales de comunicación.(LEENER, 1959)
Objeto del Organigrama:
El organigrama consiste en hojas o cartulinas en las que se muestran gráficamente
las funciones departamentos o posiciones de la organización y cómo están
relacionados, mostrando el nombre del puesto y en ocasiones de quien lo ocupa. Las
unidades individuales suelen aparecer dentro de casillas que están conectadas unas
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a otras mediante líneas llenas, las cuales indican la cadena de mando y los canales
oficiales de comunicación.(LEENER, 1959).

Figura 2
Modelo de Organigrama general

7.3.2. CONTABLE

En esta parte del trabajo se expone los conceptos básicos contables, los cuales se
tienen en cuenta para el proyectochocodelicias y que las madres cabezas de hogar
aprendieran a identificar y aplicar en sus actividades diarias, la importancia es que
los conceptos los familiaricen en sus diálogos y sepan en un futuro cual es la
dinámica contable de cualquier negocio.

36
Conceptos Básicos de Contabilidad:
Contabilidad:

Son las anotaciones, cálculos y estados numéricos que se llevan en una
organización para registrar y controlar los valores patrimoniales de la organización.
(3, 1995)

Sirve para:
•

Proporcionar una imagen numérica de lo que sucede en la vida y en la
actividad organizacional.

•

Registrar y controlar las transacciones de la organización con exactitud y
rapidez.

•

Fuente variada, actualizada y confiable de información para la toma de
decisiones.

•

Proteger los activos de la organización mediante mecanismos que evidencien
en forma automática y oportuna la malversación de fondos o sustracción de
activos.

•

Explicar y justificar la gestión de los recursos.

•

Prepararestadosfinancieros. (3, 1995)

La contabilidad es interdependiente y está interrelacionada con toda la organización.
(3, 1995)

Existeunaestrecharelación entre:
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•

La operación de la organización

•

La contabilidad

•

La toma de decisiones

De los principios de contabilidad generalmente aceptados se toman algunos
artículos primordiales contemplados en el PUC (plan único de cuentas),

De conformidad con el artículo 68 de la Ley 43 de 1990, se entiende por principios
o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, el conjunto de
conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar
contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas.
(PUC, 2010)

La contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar,
evaluar e informar, las operaciones de un ente económico, en forma clara, completa
y fidedigna. (PUC, 2010)

Ámbito de aplicación. El presente decreto debe ser aplicado por todas las
personas que de acuerdo con la ley estén obligadas a llevar contabilidad. (PUC,
2010)

Su aplicación es necesaria también para quienes sin estar obligados a llevar
contabilidad, pretendan hacerla valer como prueba. (PUC, 2010)
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Los objetivos de la información contable en el proyecto chocodelicias son relevantes
ya que denotan la importancia de la actividad comercial que se ejerce en la
microempresa:

1. Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las
obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que
hubieren experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el período.

2. Predecir flujos de efectivo.

3. Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los
negocios.

4. Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito.

5. Evaluar la gestión de los administradores del ente económico.

6. Ejercer control sobre las operaciones del ente económico.

7. Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas.

8. Ayudar a la conformación de la información estadística nacional, y

9. Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad
económica de un ente represente para la comunidad.
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Las cualidades de la información contable, para poder satisfacer adecuadamente
sus objetivos, debe ser comprensible y útil. En ciertos casos se requiere, además,
que la información sea comparable. (PUC, 2010)

La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender.
La información es útil cuando es pertinente y confiable.
La información es pertinente cuando posee valor de realimentación, valor de
predicción y es oportuna.
La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual
represente fielmente los hechos económicos.
La información es comparable cuando ha sido preparada sobre bases uniformes.
Las normas básicas son el conjunto de postulados, conceptos y limitaciones, que
fundamentan y circunscriben la información contable, (PUC, 2010)
El ente económico es la empresa, esto es, la actividad económica organizada
como una unidad, respecto de la cual se predica el control de los recursos. El ente
debe ser definido e identificado en forma tal que se distinga de otros entes. (PUC,
2010)

Los recursos y hechos económicos deben contabilizarse y revelarse teniendo en
cuenta si el ente económico continuara o no funcionando normalmente en períodos
futuros. En caso de que el ente económico no vaya a continuar en marcha, la
información contable así deberá expresarlo. (PUC, 2010)
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Al evaluar la continuidad de un ente económico debe tenerse en cuenta que
asuntos tales como los que se señalan a continuación, pueden indicar que el ente
económico no continuara funcionando normalmente:

1. Tendencias negativas (pérdidas recurrentes, deficiencias de capital de trabajo,
flujos de efectivo negativos).

2. Indicios de posibles dificultades financieras (incumplimiento de obligaciones,
problemas de acceso al crédito, refinanciaciones, venta de activos importantes) y,

3. Otras situaciones internas o externas (restricciones jurídicas a la posibilidad de
operar, huelgas, catástrofes naturales).

Los diferentes recursos y hechos económicos deben reconocerse en una misma
unidad de medida.

Por regla general se debe utilizar como unidad de medida la moneda funcional. La
moneda funcional es el signo monetario del medio económico en el cual el ente
principalmente obtiene y usa efectivo. (PUC, 2010)
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Las normas contables en colombia se rigen bajo el decreto 2640 y 2650 de año 1993
donde claramente nos orienta sobre la información contable básica de una empresa
para este caso se deben tener presente los estados financieros básicos para la toma
adecuada de decisiones,

La Importancia Los Estados financieros, cuya preparación y presentación es
responsabilidad de los administradores del ente, son el medio principal para
suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros de un
ente económico. Mediante una tabulación formal de nombres y cantidades de
dinero derivados de tales registros, reflejan, a una fecha de corte, la recopilación,
clasificación y resumen final de los datos contables. (PUC, 2010)

Las clases principales de estados financieros. Teniendo en cuenta las
características de los usuarios a quienes van dirigidos o los objetivos específicos que
los originan, los estados financieros se dividen en estados de propósito general y de
propósito especial. (PUC, 2010)

Los estados financieros de propósito general. Son estados financieros de
propósito general aquellos que se preparan al cierre de un período para ser
conocidos por usuarios indeterminados, con el ánimo principal de satisfacer el interés
común del público en evaluar la capacidad de un ente económico para generar flujos
favorables de fondos. Se deben caracterizar por su concisión, claridad, neutralidad y
fácil consulta. (PUC, 2010)
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Son estados financieros de propósito general, los estados financieros básicos y los
estados financieros consolidados.

Son estados financieros básicos:
•

El balance general.

•

El estado de resultados.

•

El estado de cambios en el patrimonio.

•

El estado de cambios en la situación financiera, y

•

El estado de flujos de efectivo.

7.3.3. EMPRENDIMIENTO

El emprendimiento es una pauta básica en este proyecto, por ende se enunciarán
a continuación los conceptos que tratamos en las capacitaciones:

EMPRESA Y EMPRESARIO

Las ideas de negocios y el empresario independientemente del enfoque que se
utiliza para generar las ideas de negocios, el empresario debe estar seguro que la
escogencia final es consistente con sus propios intereses personales, objetivos y
capacidades. La verdadera oportunidad siempre presenta estos tres factores:
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 Encaja perfectamente con el tipo de empresario: La oportunidad es personal.
Utiliza las habilidades, la experiencia y las inclinaciones del empresario.
 Acceso: El empresario debe ser capaz de mantenerse dentro del negocio.
 Potencial: El negocio debe ofrecer la perspectiva de rápido crecimiento y alto
retorno del capital invertido.

Espíritu empresarial:
El espíritu empresarial desempeña un papel básico en todo proceso de
desarrollo humano y social. Este espíritu saco al ser humano de su estado
primitivo y le proporciono fuego y herramientas, produjo las grandes culturas
antiguas con todos sus desarrollos: fenicia, egipcia, china, india, griega, romana,
maya, azteca, inca. Origino los grandes movimientos religiosos: cristianismo,
budismo, islamismo. Produjo los grandes exploradores y viajeros Marco Polo,
Cristóbal Colon, Fernando de Magallanes, entre otros; estimulo los grandes
desarrollos artísticos y científicos del Renacimiento; genero grandes divisiones
territoriales e imperios políticos; modifico los sistemas de producción mediante la
revolución industrial; y, como se ha visto en los últimos lustros, ha vencido las
concepciones estáticas de los sistemas políticos que trataron por años de acabar
con el espíritu empresarial: el marxismo, el capitalismo burocrático y el estatismo.
(V., 2008)
El espíritu empresarial es un sueño de reto, desarrollo e independencia inmerso
en le fondo de todos los seres humanos; es un proceso humano que tiene su propio
desarrollo en cada persona, que decide asimilarlo y hacerlo su guía, su motor, su
fuerza impulsora. (V., 2008)
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Características principales que se han creado a través de grandes y exitosas
organizaciones:
•

Fuerza Vital.
Entendida como energía, fuerza, dedicación, emoción, coraje y decisión para
llevar adelante sus ideas.(V., 2008)

•

Deseo de superación y progreso.
Entendido como el motor de mejoramiento continuo que lleva a buscar
siempre

un

estadio

superior

en

sus

actividades.

Es

parte

de

la

orientaciónhacia el logro. (V., 2008)
•

Capacidad de identificaroportunidades.
Entendida como la competencia para leer, con esta visión, el entorno social,
económico, político, cultural, etcétera.(V., 2008)

•

Visión de futuro.
Entendida como la capacidad de percibir tendencias y de prever lo que va a
ocurrir.(V., 2008)

•

Habilidadcreadora e innovadora.
Entendida como la destreza para encontrar múltiples, variadas y apropiadas
formas de solución a los problemas.(V., 2008)

•

Aceptación y propensión al cambio.
Entendidos como la capacidad de reaccionar en forma flexible, oportuna y
acorde con los nuevos requerimientos que el entorno plantea.(V., 2008)

•

Iniciativa.
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Entendida como la capacidad de anticipar, de hacer algo antes que otros, de
dar los pasos para volver realidad las ideas.(V., 2008)
•

Libertad-autonomía-autogobierno.
Entendidos como la posibilidad de tomar las propias decisiones y asumir la
responsabilidad de los resultados logrados, sean ellos favorables o
desfavorables. Es no estar pensando en culpables o en benefactores. Es
entender que los resultados dependen de mí. (V., 2008)

•

Capacidad de toma de decisiones con información incompleta.
Entendida como la habilidad de para aceptar que en la vida casi nunca se
tienen a la mano todos los datos, y que especialmente el cambio exige
decisiones bajo riesgos medios y moderados.(V., 2008)

•

Convicción de confianza con sus facultades.
Entendida como la actitud de creer que se puede hacer bien aquello en lo que
uno está preparando y capacitado, en lo que se sabe hacer, en lo que es
diestro, en lo que se conoce.(V., 2008)

•

Actitud mental positiva hacia el éxito.
Entendida como optimismo, como visión de triunfo, como capacidad de ganar
y salir adelante.(V., 2008)

•

Compromiso-constancia-perseverancia.
Entendidos como la dedicación y el esfuerzo continuo hacia el logro de los
objetivos, es ponerse y sudar la camiseta, es no tirar la toalla. (V., 2008)

•

Coraje para enfrentar situaciones inciertas y para correr riesgos.
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Entendido como el valor y el arrojo necesarios para atreverse, para osar, para
jugar en escenarios arriesgados.(V., 2008)
•

Capacidad de realización.
Entendida como el pragmatismo necesario para poner en ejecución las ideas y
proyectos que se hayan generado.(V., 2008)

•

Capacidad de administrarrecursos.
Entendida como la habilidad de hacer un uso eficiente de los diversos
recursos disponibles.(V., 2008)

•

Practicabilidad y productividad.
Entendidas como hacer bien lo que debe realizarse.(V., 2008)

•

Capacidad de Control.
Entendida como la capacidad de supervisión y de control de recursos y las
situaciones. (V., 2008)

•

Inconformismopositivo.
Entendido como el hecho de aceptar que lo que existe es bueno, pero sujeto
de mejora; o sea; que hay camino de progreso y mejoramiento.(V., 2008)

•

Soluciones y no problemas.
Entendida como la capacidad de pasar de la problemática a la “solucionática”,
el diseño al hecho, de la teoría a la práctica.(V., 2008)

•

Responsabilidad-solidaridad-ética.

•

Entendidas como la capacidad de comprender y aplicar la idea de que el
progreso y el bienestar deben construirse respetando al ser humano y la
naturaleza; que estos deben beneficiar a todos los actores sociales, y que
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todos debemos cumplir una labor dentro de un marco ético y de un progreso
de conciencia social muy diferente del egoísmo que a veces nos cobija. (V.,
2008)
•

Capacidad de Integrar hechos y circunstancias.
Entendida como la habilidad para percibir y asimilar los diversos elementos
que se dan alrededor de una situación; ser capaz de armar el rompecabezas.
(V., 2008)

•

Liderazgo.
Entendido como la capacidad de lograr que mis compañeros acepten mis
ideas y mi accionar porque encuentran en ellos un punto de comunicación y
de empatía. (V., 2008)

Estrategias de Mercadeo:

En los talleres dictados a los integrantes del proyecto, es muy relevante las
estrategias de mercado, ya que abre un espacio entre lo que actualmente se esta
comercializando y las posibilidades que se obtienen a tráves de nuevas formas de
llegar al consumidor final.

El estudio del proyecto debe considerar el desarrollo de la estrategia de mercadeo
del producto. Si bien, este tipo de análisis es verdaderamente relevante para los
productos diferenciados, puede perder importancia en el caso de las mercancías.
(Cordoba Padilla, 2006)
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La estrategia de comercialización constituye un aspecto central a la hora de estimar
tanto la demanda potencial como los costos iníciales de desarrollo del mercadeo. Los
aspectos relacionados con la comercialización incluyen la publicidad, marcas,
embalajes, canales de distribución, etc. (Cordoba Padilla, 2006)

Dentro del plan de comercialización deben definirse las características de los
envases y embalajes. Si bien en una tapa inicial de proyecto este tipo de elementos
pueden ser considerados en términos genéricos, el análisis del mercado brindara
elementos para definir el (los) tipo(s) de envases que deberá tener el producto.
(Cordoba Padilla, 2006)
Los estudios realizados con el diseño del envase o la forma del empaque de la
producción deben considerar:
•

Cumplimiento de normastécnicas.

•

Cumplimiento de los requerimientos emergentes del estudio de mercado.

•

Lograr que el envase permita hacer eficiente el sistema de logística.

•

Minimizar los costos de producción.

El apoyo fundamental para el diseño de la estrategia de mercadeo vinculada a un
proyecto, lo constituye el estudio de mercado, que debe arrojar la información
suficiente sobre las oportunidades que tienen los productos obtenidos de la ejecución
del proyecto, de posicionarse o no en el mercado. (Cordoba Padilla, 2006)
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El estudio de mercado esta encargado de determinar y cuantificar la demanda y
la oferta del producto, verificando la posibilidad real de penetración del producto
en un mercado determinado.

Se trata de estudiar el marco general en que se mueven las fuerzas de la
competencia en el micro ambiente que rodea el negocio en cuestión en que se
pretende incursionar, esto es, el mercado competidor formado en parte por las
empresas que satisfacen la misma necesidad y deseos de los consumidores con
mayor o menor eficiencia, los proveedores de insumos, identificado como mercado
proveedor del proyecto, los intermediarios, es decir los diferentes canales de
distribución para acercar el producto hasta el consumidor y los propios
consumidores, actuales y potenciales que puedan demandar los productos o
servicios del mercado competidor o del propio proyecto. (Cordoba Padilla, 2006)
La toma de decisiones sobre cada uno de estos elementos cuando se define la
estrategia de mercadeo, influye de forma determinante en la rentabilidad del proyecto
que se evalué.
El punto de partida para definir los proyectos, lo constituye el mercadeo estratégico,
que tiene su fundamento en el análisis de las necesidades de los individuos y de las
organizaciones. Su función consiste en seguir la evolución del mercadeo de
referencia e identificar los diferentes productos-mercados y segmentos actuales y
potenciales, sobre la base de análisis de la diversidad de las necesidades a
encontrar.(Cordoba Padilla, 2006)
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MercadeoEstraté
gico

Figura 3
Mercado estrategico

Necesidades de
individuos y
organizaciones
8.
8.1.

DISEÑO METODOLÓGICO
TIPO DE INVESTIGACION

Esta investigación es de tipo investigación-acción, y el diseño de investigación es de
tipo etnogtáfico ya que trata no solo de registrar eventos y conductas sino de
comprender e interpreter su significado, y se basa en diferentes variantes de
observación participante. (Corenstein, 1987.p.30).

La metodología que se utilizó se ha denominado investigación-acción y participación
(IAP) que combina dos procesos, el de conocer y el de actuar, implicando en ambos
a la población; .el proósito es comprender de manera más real las necesidades,
problemas y capacidades de las comunidades lo cual, permite planificar acciones y
medidas para transformar y mejorar la calidad de vida de las comunidades. Este
método de investigación y aprendizaje colectivo de la realidad, basado en un análisis
crítico con la participación activa de los grupos implicados, se orienta a estimular la
práctica transformadora y el cambio social.
La investigación- acción generalmente se presenta “ como un proceso de búsqueda
de conocimientos socials y practicos, con participación de los grupos y de agentes
externos ( investigador externo ), que permite ligar la reflexión teórica
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con la práctica

transformadora de

una determinada realidad, con implicaciones

ideológicas, teóricas y epistemological”. (Hernández, 1991, p.115).

8.2 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
El método desarrollado en el presente trabajo para la recolección de información
fue de observación participante,también se complement con capacitaciones prácticas
de los temas incluidos en los capítulos 9,10, 11,12, del mismo modo se realizó la
etnografía en el transcurso del desarrollo del proyecto.El método de observación del
proyecto se define como participante, puesto que claramente el proceso que se
realizó, según Taylor y Bogdan.1990.p.32 “designar la investigación que involucra
la interacción social entre el investigador y los informantes en el mileu de los
últimos, y durante la cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusivo”.
FUENTES PRIMARIAS
Codigo de comercio, legis (2010); Plan Unico de cuentas, legis (2010);
Antonio Zuluaga, G. R. (2007). Creacion consolidación de empresas. En A. Z.
Ramiro, Creacion consolidación de empresas (págs. 395-404). BOGOTA: ECOE
FUENTES SECUNDARIAS
Camara de comercio de Bogota. (s.f.). Recuperado el 19 de 03 de 2010, de Cámara
de comercio de Bogotá: Marin Perez; Harold Andres (2010), Plan de capacitación y
desarrollo en proyectos de emprendimiento para integrantes del programa de
Reincorporacion Laboral y social coordinado por la OIM en la localidad de
SánCristobal Sur.
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8.2.1 ETNOGRAFIA

Reunión Caja de Vivienda Popular y salida de campo.

Antes de iniciar el proceso de asesoramiento y de encuentro con la comunidad, el
punto de reunión se realizo en las instalaciones de la Caja de Vivienda Popular, para
ello primero seinstruyerón las localidades que estabanen el proyecto de
reasentamiento humano, y de allí se realizo la distribución de los líderes y de los
grupos de apoyo que continuarían con el proyecto social.
Es importante resaltar que el encuentro con la localidad se dio después de una
charla con la Caja de vivienda Popular sobre cómo se debe tratar a la población
vulnerable, y como los estudiantes se dan a entender de una manera más viable y
comprensible. Este último punto deseo resaltarlo ya que muchas de estas personas
han sido engañadas

por muchas entidades no solamente privadas sino

por

supuesto estatales, lo que se informo en este primer encuentro fue claro y es que ni
la universidad ni la Caja de Vivienda Popular llevarían recursos financieros u otros
como agentes de inversión sobre los proyectos productivos que se encontraren
interesados en participar en la convocatoria, de antemano la Caja de vivienda
Popular hizoun énfasis en que esta población no posee recursos financieros y lo que
se mostro, es como se puede formar empresa con solamente las ideas, la unión y el
apoyo intelectual.
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Estas personas habitan en un lugar no solamente altamente peligroso desde el punto
de vista social, sino también en condiciones paupérrimas, gracias al programa de
reasentamiento lograr obtener una casa con las condiciones básicas de
sostenimiento y en un lugar habitable. En este encuentro al dialogar de primera
mano con la comunidad se hizo énfasis en que el proyecto es social y no genera
ningún tipo de costo por parte de ellos, solamente el tiempo disponible para recibir
las capacitaciones necesarias para la toma de decisiones sobre su proyecto
productivo o de microempresas.

Se tuvo un acercamiento con el grupo llamado las” Señoras de las chocolatinas”, y
seles informo las condiciones generales del proyecto y ellas mostraron mucha
afinidad con el proyecto y mucho entusiasmo por formalizar su idea de
microempresa.

La primera reunión se realizo en el salón comunal de la Localidad de Altavista, Ellas
comentaron que viven allí gracias al proyecto de la Caja de Vivienda Popular, y que
ya llevan varios años fabricando sus chocolatinas y vendiéndolas de forma no formal
en colegios, y el comedor comunitario donde actualmente laboran.
Se indico y motivo sobre la manera más fácil y de rápido acceso para lograr
formalizar su microempresa y en que consiste dicho proceso, las integrantes del
grupo manifestaron que desafortunadamente en varias ocasiones habian asistido a
varias entidades tanto públicas como privadas informando beneficios pero que nunca
lograron llevar a la realidad,
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Es importante rescatar que por ser una población maltratada se debe no
solamente motivar hacia el inicio de su proyecto empresarial independiente sino
también de su proyecto de vida como tal, pero antes de llegar a animarlas de forma
desmesurada, se confirmo que el proyecto es un proceso a seguir y que el éxito
depende totalmente de su iniciativa e ideas para lograr mejorar lo que ya se
encontraban realizando, también de forma contundente y amable hacemos aterrizar
estas ideas y aclaramos que los agentes de inversión para los proyectos son
independientes y le corresponde a cada integrante del grupo su participación y como
puede lograr un mayor beneficio económico para él y para su familia.

Las integrantes de grupo informaron que el proceso de elaboración de las
chocolatinas es manual, y que para ellas es realmente muy fácil elaborarlas de forma
rápida, también indicaron que no genera un costo muy alto para su producción y que
han recibido capacitaciones sobre como es el proceso de fabricación, al conocer de
cerca que ellas están realmente muy bien informadas sobre como es dicho proceso,
se dio a conocer cuáles son las metas a corto plazo con el proyectochocodelicias,
como enseñarles por medio de talleres prácticos las dinámicas básicas de
contabilidad para conocer realmente el estado del negocio y/o inversión inicial y
sobre cómo se puede vender este producto de una forma mucho más rápida y con
una inversión mínima.

Al conocer sus expectativas y al dar a conocer las del proyecto, se aseguró que la
intención social y que el apoyo de la academia era fundamental no solamente para
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obtener un crecimiento intelectual o financiero, sino que muestra una verdadera
responsabilidad social frente a toda la comunidad.
Se pudo concretar en este primer encuentro que el sitio de las reuniones para
realizar los talleres sería la casa de una de las personas integrantes del
grupo;también los horarios en los cuales se podría interactuar de una forma eficiente
y clara para todos los agnetes de intervención del proyecto chocodelicias.

Gracias a un grandioso proceso de acompañamiento todos los sabados en la casa
de la Sra Nora Alfonso se logró que las personas vinculadas al proceso asistieran sin
falta para continuar en el proyecto de la microempresachocodelicias,

hasta

conseguir el alcance que se pudo concretar con la localidad Antonio Nariño el cual
fue convocarlas a una feria empresarial en el barrio policarpa, el cual arrojo
resultados satisfactorios para ellas y motivarlas a seguir en el proceso.

Por ultimo, se consigue el objetivo final por parte del programa de proyección social
de la facultad de ciencias administrativas y contables de la universidad de la salle,el
cual es concluir los proyectos productivos con el convenio de la caja de vivienda
popular y certificar el proceso mediante un evento de graduandos de los proyectos
productivos en el auditorio de la sede chapinero de la universidad de la salle,
condecorando a estas personas por su esfuezo y dedicación y valorando el trabajo
obtenido; dentro de los cuales estaba el de la microempresa

chocodelicias que

genero gran emoción a los integrantes del programa de programa de proyección
social.
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8.3 MARCO GEOGRAFICO

El presente proyecto chocodelicias se llevo a cabo en la localidad de San Cristobal
de la ciudad de Bogota:
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9.

DIAGNOSTICO DE LA MICROEMPRESA MEDIANTE EL ANALISIS DE LA
MATRIZ DOFA

Antes de iniciar al proceso de construir esta herramienta de la administración ,
es importante conocer su significativo:

Dofa:

Es una sigla utilizada para identificar Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
amenazas, que sirve no solo como herramienta analítica en una empresa o negocio.
La principal finalidad del análisis del DOFA es elaborar una matriz estratégica que
permita a la empresa formular estrategias para aprovechar las fortalezas, prevenir el
efecto de las debilidades , utilizar a tiempo sus oportunidades y controlar

las

amenazas. (ANTONIO, 2007)

Analisis Interno

Consiste en analizar y evaluar la situación presente de la empresa, en cuanto a su
estructura

organizacional,

cultura,

clima

laboral,

productividad,

procesos,

provedimientos, estrategias y recursos relacionados con el día a día
organización. (ANTONIO, 2007)

de la
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Este análisis nos permite identificar nuestras Fortalezas y debilidades, las cuales
se enuncian a continuación (ver anexo 1):

Fortalezas de la microempresa Chocodelicias



El lugar donde opera la microempresa es estrato socieconómico 2, el cual
permite que los costos en los servicios publicos al elaborar el producto sean
muy bajos.



La materia prima con la cual se realizan las chocolatinas es accesible en
cuanto al precio y a los lugares de donde se comercializa este producto.



Motivación personal por parte de los integrantes ya que desean progresar en
su vida y continuar un aprendizaje práctico de cada uno de los procesos del
proyecto.



Cultura de ahorro y de visión empresarial, para un futuro mas próspero para
sus familias y para su comunidad.



El producto es de consumo masivo y está dirigido a toda la población, posee
un amplio mercado.
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Debilidades de la microempresa chocodelicias



Ausencia de estructura básica documental: Organigrama, misión, visión,
valores institucionales, perfiles de cargo, manual de funciones, manual de
procedimientos.



No existe un lugar de elaboración disponible, que solamente sea utilizado para
producir correctamente el producto.



No se cuenta con elementos industrializados para la producción del producto.



Recursos legales y económicos insuficientes.



No se cuenta con un lugar de almacenamiento adecuado del producto, para
su posterior comercialización.



Tenía un solo cliente de manera fija para su producto, los demás son
esporádicos.



Dependencia absoluta del estilo de liderazgo de una sola persona ya que no
existe una planeación organizada del tiempo para programar sus actividades,
ni un espacio claro para la comunicación.
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Analisis externo

El factor determinante para el éxito o fracaso de una , es la habilidad para
enfrentar oportunamente y en forma dinámica los desafíos del cambio. (ANTONIO,
2007).

Oportunidades



Ubicación adecuada del

predio donde se elabora el producto y su

comercialización.


Ampliación del mercado para incremetar los ingresos de la microempresa.



Las habilidades creativas del grupo de trabajo y el buen ambiente que se
mantiene en la microempresa, favorece el establecimiento de nuevas
estructuras organizacionales, motivación para el aprendizaje y

trabajo en

equipo.


Asesorías para la conformación y ampliación de los objetivos empresariales
por parte de entidades y/o organismos gubernamentiales como la Caja de
Vivienda Popular y la Academis por parte de la Universidad de la Salle.
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Amenazas



La zona en donde se encuentra el predio es adecuada, pero existen
problemas sociales e inseguridad urbana.



Alta demanda,



Alto nivel competitivo, tendencia a desaparecer.



Competencia de empresas mayoristas

eficiencia y productividad que exige el mercado actual.

y un mercado dominado por los

proveedores.


Cambios políticos, sociales, con afectación

en la economía de la ciudad,

aumento de la tasa de desempleo.


Incremento en la política de formalización de empresas y de carácter fiscal.

Para realizarelDOFA se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: procesos, cultura,.
(ANTONIO, 2007)
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Analisis de los resultados

Para realizar un diagnóstico claro del estado en el que se encuentra la población de
dicha comunidad, y las condiciones que se pueden denotar para la conformación de
una microempresa, se realiza un análisis de la problemática interna y externa que los
acoge, En este análisis se toman en cuenta las
Fortalezas-Amenazas,

obtuvo

su

Debilidades-

información mediante

Oportunidadesla

práctica

y

el

acompañamiento de la nuestra metodología de investigación IAP ( Investigación,
acción, participación, frente a las condiciones actuales del mercado y de los factores
a que se enfrenta cualquier persona natural o jurídica al crear microempresa.
(Ver anexo 2)

10.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD CONTABLE DE LA MICROEMPRESA.

10.1 Presupuesto y Contabilidad
Libros de contabilidad
Con el grupo de personas de Alta Vista del Cidel se planteo la idea de llevar todos
los registros contables en el libro fiscal, para llevar la información financiera
controlada y organizada de la microempresa chocodelicias a un nivel mas detallado,
para esto se conto con el apoyo de la señora Francelina Guerrero quien aporto un
valioso trabajo diligenciando los movimientos que se tenían diariamente tanto de
ventas como de gastos, que mas adelante se detallan.
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Libro fiscal

La contabilidad de la microempresa como medio didáctico de aprendizaje se lleva
en un libro fiscal, y los movimientos contables correspondientes a las 60 horas de
trabajo social se plasmaron en un libro de Excel, el cual se anexa a este proyecto.

Uno de los puntos importantes para cualquier inicio de un proyecto productivo es el
presupuesto, para nuestro caso se adquiere una concepción global del mismo, por
ende se enuncia a continuación el presupuesto diseñado.

Es importante definir que es un presupuesto para iniciar en esta materia.

 Presupuesto
Es la previsión de gastos e ingresos para un determinado lapso de tiempo, por lo
general un año.
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El presupuesto determinado para el proyecto está dado de la siguiente manera:
Tabla 3

Recursos Materiales:

MATERIA PRIMA

CANTIDAD

PRECIOS UNITARIOS

PRECIOS TOTALES

BARRA DE
CHOCOLATE

10

$3.500

$ 35.000

200

$ 10

$ 2.000

EMPAQUE

1

$1.600

$ 1.600

MOLDES

10

$1.000

$ 10.000

COMPRAS

1

$1.200

$ 1.200

TOTALES

222

$7.310

$ 49.800

PALITOS DE
PLASTICO
PLASTICO PARA

TRANSPORTE

Recursos Humanos:

El recurso humano del proyectoestá conformado por los siguientes integrantes:

Nora Alfonso Algarra.
Martha Marin
Francelina Guerrero
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Mery Sánchez
Katherine Alfonso

Este grupo de personas realizaron la inversión inicial para lleva a cabo la
microempresa por valor de $ 50.000 (cincuenta mil pesos), lo que conlleva a decir
que en un tiempo aproximado de 2 meses a partir del inicio de actividades no
tendrán derecho a las posibles utilidades que la microempresa pueda llegar a
obtener con base en el siguiente presupuesto de ventas y gastos:
Figura 6
Presupuesto año 2010

Gráficamente así se vería la relación Ingresos – Costos – Utilidad de la Operación

Figura 7

Grafica Ingresos Vs costo Vs Utilidad Operacional presupuestada
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Ingresos:

Figura 8

Ingresos Presupuestados

Gastos:

Figura 9
Costos Presupuestados
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 Recursos Institucionales:
El recurso que posee la microempresa la realizar sus correspondientes actividades
de fabricación y comercialización de chocolates es una de las casas de las
integrantes del proyecto productivo.

Los aportes que realizaron los integrantes de la comunidad son:

Moldes de chocolates, estufa de cocina, vasijas, cucharas, tableros acrílicos y
marcadores.

Libros auxiliares de contabilidad

A continuación se presentan los respectivos saldos de las cuentas contables según
el resultado de los asientos diarios originados de la actividad económica de la
microempresa chocodelicias:
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1. CAJA
DIA

MES

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

SALDO
$

SALDO

273.300

2. INVENTARIOS
DIA

MES

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

SALDO
$

SALDO

83.750

3. DEUDORES
DIA

MES

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

SALDO

SALDO
$

7.200

4. INGRESOS
DIA

MES

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

SALDO

SALDO
$ 880.350

5. COSTO DE VENTAS
DIA

MES

CONCEPTO
SALDO

DEBITO

CREDITO

SALDO
$ 568.150

69
6. GASTOS
DIA

MES

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

SALDO

SALDO
$ 42.950

7. APORTES SOCIALES
DIA

MES

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

SALDO
$

SALDO

140.000

8. CAJA MENOR
FECHA

MES

CONCEPTO

DEBITO CREDITO

SALDO
$

SALDO

5.000

9. ACTIVOS FIJOS
FECHA

MES

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

SALDO

$ 40.000

Estados financieros a corte de mayo 30 del 2010.
1. Balance general:

ACTIVO

Total Activo

SALDO

$ 409.250

PASIVO

Total Pasivo

$

-

PATRIMONIO

Total Patrimonio

$ 409.250

Diferencia

$

-

2. Estado de resultados:

INGRESOS

(+)

Total Ingresos

$ 880.350

COSTOS DE VENTAS

(-)

Total Costo de ventas

$ 568.150

(=)

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

$ 312.200

GASTOS OPERACIONALES

(-)

Total GastosOperacionales

(=)

UTILIDAD OPERACIONAL

$ 269.250

Analisis financiero de la microempresa chocodelicias

Con base en la informacion financiera recolectada de la microempresa chocodelicias
en un periodo determinado, se muestra a continuación un análisis de indicadores
financieros que se acomodan a la actividad de la misma,
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Análisis Financiero de la microempresa Chocodelicias:

Capital de Trabajo.

capital de trabajo

$

=

409.250

ActivoCorriente - Pasivos Corrientes

$ 409.250

menos

$

-

El capital de trabajo de la microempresa chocodelicias es de $ 409.250
correspondiente al 100% de sus activos puesto que no posee deudas a la fecha, lo
que conlleva a decir que esta micromepresa tiene respaldo financiero en el evento
que se decidiera solicitar un crédito ante una entidad financiera.
RotaciónActivosTotales.

RotaciónActivosTotales

=

Ventas
ActivosTotales

2

=

$

880.350

$

409.250
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La rotación de los Activos totales obedece a que 2 veces rotan los activos para las
ventas obtenidas en el periodo comprendidos en la microempresa chocodelicias.

MargenOperacional.

MargenOperacional

=

UtilidadOperacional
IngresosOperacionales *100

30,58%

=

$269.250
$880.350

El margen operacional de la microempresa chocodelicias es adecuada puesto que
es equivalente al 30,58%.
ApalancamientoFinanciero

ApalancamientoFinanciero

=

Pasivo Total
Patrimonio Total

0,00%

=

$
$

409.250
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Apalancamiento financiero no tiene la micropempresachocodelicias, debido que su
fuente de financiamiento ha sido la rotación del dinero con base en la efectividad en
la ventas y el ahorro en costos y gastos.

MargenBruto

MargenBruto

=

UtilidadBruta
IngresosOperacionales *100

35,46%

=

$

312.200

$

880.350

El margen Bruto de la microempresa chocodelicidas es muy adecuado puesto que
equivale al 35,46 % de la utilidad bruta sobre los ingresos operacionales.

10.2 Cronograma de actividades
El cronograma de actividades de la microempresa chocodelicias se llevo a cado
en las fechas establecidas para el marco del acompañamiento brindado en cada uno
de los eventos de proyecto chocodelicias, se realizo con base en los talleres y las
inducciones de las semanas del13 de febrero de 2010 hasta abril 17 de 2010.
En todas las actividades realizadas con el proyecto chocodelicias se permitió una
participación activa y creativa por partes de cada una de los integrantes del mismo,
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llevandoasi un complemento de partes y criterios que enriquecieron mucho el
éxito del proyecto, para así continuar con el proceso y la evolucion al crecimiento
de la microempresa.
(Ver anexo 1)

11.

CONFORMACIÓN LEGAL DE LA MICROEMPRESA CHOCODELICIAS

Al verificar que el grupo de integrantes del proyecto social no poseía una
identificación clara de los documentos y pasos establecidos para la creación de
una microempresa, se dio a conocer por medio de talleres las herramientas
necesarias para la conformación.

Por no contar con los recursos y con la infraestructura necesaria para realizar una
microempresa de régimen común, se asesoró sobre la clase de comerciantes y el
régimen al que deberían registrarse, por ende se acercaron ante la DIAN

y se

afiliaron al régimen simplificado, las personas que realizaron dicho trámite fueron:

Martha Marin
Nora Alfonso
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El apoyo didáctico que utilizamos para suministrarles dicho información fue por
medio de una presentación en powerpoint (ver anexo 3)

Como asesoramiento a la constitución legal de la compañía se realizó, según
nuestro cronograma de actividades un taller que denominamos “curso básico de
Sanidad”, en el cual

se logro interactuar con la comunidad, e instruir de forma

práctica el manejo básico de alimentos, se entregaron publiks con la información
básica según las normas vigentes, (ver anexo 3)
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12.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

MISION
Fabricar, comercializar chocolatinas en el Barrio Altavista del Cidel en la
localidad de Sán Cristóbal, en la cuidad de Bogotá.
VISION
Ser Líder en nuestra comunidad como microempresa de mujeres cabeza de
hogar, logrando con responsabilidad, honestidad la eficiacia y eficiencia de nuestros
productos, para lograr así clientes estratégicos.

12.1. ORGANIGRAMA DE LA MICROEMPRESA

El organigrama de chocodelicias se conformo de acuerdo a las actitudes y
aptitudes que se descubrierön en los integrantes del proyecto y

teniendo en

cuenta en que labor se desempeñaban bien. (Ver anexo 4)

Nora Alfonso Algarra, Gerente General puesto que reúne las capacidades básicas
que debe tener un gerente de una microempresa:

•

Capacidad de liderazgo.

•

Autonomía.

•

Responsabilidad.
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•

Actitud de Trabajo.

•

Visiónhacia el éxito.

Francelina Guerrero, Jefe de Contabilidad puesto que reúne las capacidades y la
disposición para realizar la labor encargada:

•

Orden.

•

Perseverancia.

•

Control.

•

Responsabilidad.

Mery Sánchez, jefe de publicidad y producción puesto que reúne las actitudes
para desempeñar la labor encargada con dedicación y entusiasmo:

•

ActitudPositiva.

•

Carisma.

•

Creatividad.

•

Productividad.
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Katherine Alfonso, analista de ventas puesto que las aptitudes para desempeñar
la labor encargada:

13.

•

Pro-actividad.

•

Ingenio.

•

Empatía con clientes.

•

Capacidad para generar Ventas constantes.

EMPRENDIMIENTO
Deacuerdo a las actividades propuestas y requeridas para que una

microempresa pueda llegar a tener exito, se realizo una respectiva evaluación
teniendo en cuenta los aspectos en los cuales aplicaban con los integrantes del
proyecto, se analizarón las 22 actividades con sus respectivos escenarios y el
objetivo alcanzado por los integrantes de chocodelicias. (Ver anexo 5)
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13.1 FERIA EMPRESARIAL

El alcance de la feria empresarial se dio básicamente en el marco de la junta de
comunal del barrio policarpaSalavarrieta, donde se realizan mensualmente los
mercados campesinos que son

promovidos por la alcaldía y la participación de

diferentes pueblos cercanos a Bogotá como Tabio, Tocancipa, usme, puente
quetame entre otros.

La organización de esta feria esta dada por la Junta de acción comunal del barrio
Policarpa en la cual hay varios integrantes en su organización, dentro del cual se
logra el contacto con el tesorero Jorge Castellanos quien muy amablemente presto
un lugar dentro de la feria para ubicar a la microempresa Chocodelicias.

La feria se realizó el día 08 de Mayo de 2010 en el horario de 9 de la mañana
hasta las 4 de la tarde arrojando unos resultados inesperados para la microempresa,
puesto se logró vender todos los productos que se habían llevado a un costo justo y

rentable para la misma, también se tuvo una fecha acorde al producto (día de la
madre) para encaminar los hechos al exito.
81
La aceptación por parte de los integrantes de la microempresa
Chocodelicias fue verdaderamente increíble, puesto que nunca habían
participado en algún evento de un barrio, hasta el punto que dejaron
plasmado su intención por seguir asistiendo a actividades como estas.
(Ver anexo 6)
13.1. ESTRATEGIAS DE MERCADEO

Estrategia de mercadeo.

La microempresa chocodelicias planifico en primera instancia la línea de
productos de chocolate iba a manejar en el comercio, de acuerdo a las
necesidades de la comunidad y se concluyó lo siguiente:

Para la publicidad:
Carteles de conocimiento en nuestro sitio de distribución, información puerta a
puerta ofreciendo el nuevo producto, pancarta de publicidad que su utilizo en la
feria empresarial.
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Para la Marca:
La marca del producto es (Chocodelicias), en la microempresa y nació por
iniciativa de la gestora del proyecto la Sra. Nora Alfonso quien gracias a su
creatividad y liderazgo propuso el nombre y se decidió por unanimidad de las
integrantes.

Para el Embalaje:
Se utilizarón los siguientes materiales para la venta y posterior distribución del
producto:
•

Papel Vinipel.

•

Palos de colombina

•

Recipientes para almacenar chocolates

•

Recipientes con agujeros para depositar el producto

•

Vitrinas en aluminio y vidrio para su distribución

Para los canales de distribución:
Para los canales de distribución se hizo una observación de la comunidad y se
tomo como base el barrio alta vista del sidel, teniendo en cuenta los grandes y

pequeños negocio de la zona, también un punto de venta que genero altos
ingresos fue la casa de la Sra. Nora Alfonso y la feria que se realizo en el barrio
Policarpa.
(Ver anexo 7)
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14.

CONCLUSIONES

•

El trabajo realizado con este grupo de personas fue muy enriquecedor para
toda la comunidad, ya que sirvió como base para que muchas otras personas
de la localidad se animaran y recomendacen este tipo de iniciativas sociales.

•

Las integrantes del proyecto Chocodelicias explotaron sus habilidades y
encontraron una forma de obtener su sustento económico de una forma legal,
y además de ello tienen una visión más amplia de su negocio.

•

Se integró de forma positiva a la comunidad, brindando una mayor confianza
en la academia y construyendo un proyecto de vida de forma participativa y
activa.

•

Se compartió de forma personalizada los conocimientos adquiridos

y se

estableció una comunicación muy integral por parte de todos los estamentos
involucrados en el proceso de creación de microempresa.
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15.

RECOMENDACIONES

•

La microempresa debe buscar un lugar que solamente se utilice para el objeto
social de la empresa.

•

Se debe expandir el mercado hacia nuevos barrios y poder así obtener más
clientes potenciales.

•

Un aspecto importante que se debe tener en cuenta es conformar legalmente
la empresa, hasta el punto de llevar los libros de contabilidad e inscripción
ante cámara de comercio.

•

Incrementar la innovación en los productos, cambio de marca y nuevas
estrategias de mercadeo, para poder así obtener mayor rentabilidad en el
largo plazo para el negocio.

•

Un cambio de la materia prima para el producto, utilizar la barra de chocolate
que fabrica la Nacional de chocolates.

•

Establecer relaciones comerciales con algunas empresas que requieran el
producto mediante contratos fijos que permiten el crecimiento sostenido de la
microempresa.
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ANEXOS
Anexo 1. Cronograma de actividades

Tabla 2
Cronograma de actividades

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FECHA
FEB 13 DE 2010

FEB 20 DE 2010
FEB 27 DE 2010

MARZO 6 DE 2010

MARZO 13 DE 2010

MARZO 20 DE 2010
MARZO 27 DE 2010

ACTIVIDAD
Conocimiento de la Comunidad.
Planteamiento del Problema.
Viabilidad del negocio.
Posibles Clientes potenciales.
Reunión con los integrantes del Grupo.
Perspectivas del negocio.
Taller (Emprendimiento).
Aportes Sociales en Efectivo y en especie.
Planteamiento de posible salida de campo a Barrio.
Elaboración de Muestra de chocolate.
Acompañamiento a Compra de Materia Prima.
Costeo de Chocolates por precio.
Elaboración de Chocolates.
Elaboración del Presupuesto.
Distribución de actividades de los integrantes.
Concepto de factura como soporte contable.
Conformación de Libro Fiscal.
Elaboración de Chocolates de varios moldes

ABRIL 3 DE 2010

ABRIL 10 DE 2010

ABRIL 17 DE 2010

Lluvia de ideas nuevos clientes potenciales
Guía del diligenciamiento del libro Fiscal.
Dinámica de las cuentas contables.
Importancia de la contabilidad en la empresa y aplicado.
Concepto y clases de empresas
Aspectos legales de Conformación de empresa.
Arqueos de Caja e inventarios
Revisión Libro Fiscal (cuentas de Caja y Inventario)
Manipulación de Alimentos
Fotografías (Líneas de Chocolates) , (Toma de contacto)
Revisión Libro Fiscal (cuentas de Caja y Inventario)
Planteamiento nuevas líneas y productos derivados del chocolate
Arqueos de Caja e inventarios

87
Anexo 2. Matriz DOFA

Tabla1
Debilidades y fortalezas

Ítem
DEBILIDADES
Ausencia de
estructura básica
documental:
Organigrama, misión,
visión, valores
institucionales,
perfiles de cargo,
manual de funciones,
manual de
procedimientos.

No existe un lugar de
elaboración
disponible, que
solamente sea
utilizado para
producir
correctamente el

ACCION OESTRATEGIA
A REALIZAR
Implantar,
mediante
capacitación
directa
los
conocimientos
básicos
de
administración,
resaltar
la
importancia de la
responsabilidad y
organización
que
se
debe poseer
para la creación y
futuro
de
la
microempresa.
Invertir
en
el
capital
de
la
microempresa para
poder cancelar el
arrendamiento
de
un
local,
donde
pueda realizar la

RESPONSABLE

PLAZO

INVERSIÓN

Todos
los
integrantes
del proyecto:
Estudiantes de
la Universidad
de la Salle,
Francelina
Guerrero, Nora
Alfonso,
Martha Marin,
Mery Sánchez

Según
el No
propuesto
en tieneinversiónm
el cronograma, onetaria.
figura No.

Esta decisión
debe
ser
tomada
por
parte de los
integrantes
del
proyecto
productivo, ya

El
plazo
estimado para
esta inversión
es
de
12
meses.

$300.000
mensuales,
dependiendo del
lugar
arrendado.

producto.

No
se
cuenta
elementos
industrializados
la
producción
producto.

con
para
del

Recursos
legales
económicos
insuficientes.

y

producción
del que
los
producto, como la aportes
venta del mismo.
sociales,
actualmente
se
están
realizando de
forma
equitativa, se
debe
tomar
dicha decisión
de
formar
conjunta.
Al incrementar las Gerencia
de 12 meses
ventas y obtener ventas, aunque
cliente fijos para todos
los
su proyecto,
se integrantes
realizará
la buscan elevar
compra
de sus ventas y
utensilios propios es
y elementos para responsabilida
mayor producción.
d de todos, la
gerencia
de
ventas estaría
a
la
cabeza
para llevar a
cabo la mejora
de
esta
debilidad.
Aumentar
el Gerenciaadmini 6 meses
capital
de
la strativa
y
microempresa,
Financiera.
búsqueda
de
inversión

$2.550.000,
incluyendo
utensilios,
propios
y
electrodoméstic
os
para
la
elaboración
y
refrigerio del
producto.

$ 250.000

Tenía un solo cliente
de manera fija para
su
producto,
los
demás
son
esporádicos.
Dependencia
absoluta
del
estilo
de
liderazgo de una sola
persona
ya que no
existe una planeación
organizada del tiempo
para
programar
sus
actividades,
ni
un
espacio claro para la
comunicación.

OPORTUNIDADES
Ubicación
adecuada
del
predio donde se
elabora el producto y
su comercialización.
Ampliación
del
mercado
para
incremetar
los
ingresos
de
la
microempresa.
Las
habilidades

financiera,
como
microcrédito,
u
otros.
Realizar talleres
básicos
de
marketing,
mejorando
los
moldes
del
producto,
Espacio
fijo
y
exclusivo par las
reuniones,
incentivando
la
comunicación para
todos
los
integrantes.

ACCIONES A
REALIZAR

Gerencia
Ventas

de 6 meses

$ 150.000

GerenciaAdmini 1 mes
strativa
y
Financiera.

No
tieneinversiónm
onetaria.

RESPONSABLE

INVERSIÓN

PLAZO

La motivación personal, el trabajo en equipo y el interés por
mejorar su calidad de vida son herramientas y oportunidades
importantes para llevar a cabo el proyecto propuesto, mediante la
asistencia a los talleres y la práctica de los mismos se mejorará
las condiciones de la microempresa, la forma de elaboración del
producto, y un ejemplo a seguir en su comunidad.

creativas del grupo
de trabajo y el buen
ambiente
que
se
mantiene
en
la
microempresa,
favorece
el
establecimiento
de
nuevas
estructuras
organizacionales,
motivación
para
el
aprendizaje
y
trabajo en equipo.
Asesorías
para
la
conformación
y
ampliación
de
los
objetivos
empresariales
por
parte
de
entidades
y/o
organismos
gubernamentiales como
la Caja de Vivienda
Popular y la Academis
por
parte
de
la
Universidad
de
la
Salle.
FORTALEZAS

El lugar donde opera
la
microempresa
es
estrato socieconómico
2, el cual permite
que los costos en los

ACCIONES A
REALIZAR

RESPONSABLE

PLAZO

INVERSIÓN

Las fortalezasdetectadas son importantes soportes para la
realización del trabajo propuesto y también son útiles para su
permanencia en el futuro

servicios publicos al
elaborar el producto
sean muy bajos.
La materia prima con
la cual se realizan
las chocolatinas es
accesible en cuanto
al precio y a los
lugares de donde se
comercializa
este
producto.
Motivación
personal
por
parte
de
los
integrantes
ya
que
desean progresar en
su vida y continuar
un
aprendizaje
práctico de cada uno
de los procesos del
proyecto.
Cultura de ahorro y
de
visión
empresarial, para un
futuro mas próspero
para sus familias y
para su comunidad.
El
producto
es
de
consumo masivo y está
dirigido a
toda la
población, posee un
amplio mercado.

AMENAZAS

ACCIONES A
REALIZAR

RESPONSABLE

PLAZO

INVERSIÓN

Alta demanda,
eficiencia
y
productividad
que exige el mercado
actual.

Alto
nivel
competitivo,
tendencia
a
desaparecer.
Competencia
de
empresas
mayoristas
y un mercado dominado
por los proveedores.
Cambios
políticos,
sociales,
con
afectación
en
la
economía
de
la
ciudad, aumento de la
tasa de desempleo.
Incremento
en
la
política
de
formalización
de
empresas
y
de
carácter fiscal.

Los plazos de ejecución del proyecto, se realiza con base al
cronograma formulado, las acciones a realizar son las mismas
que las expuestas en las debilidades, mencionadas en el
cuadro anterior.

93
Anexo 3. Aspectos legales
Diapositivas Clases de sociedades

Al iniciar este proyecto la formación del
grupo de personas interesadas en la
consecución de su microempresa se
realizó por grupos, pero de igual forma
es importante dar a conocer los
parámetros generales también para
personas que realicen su proyecto de
forma individual.



Si la persona desea formar su
empresa de forma individual estas son
las opciones:
“comerciante debidamente registrada ante la cámara,
como empresa unipersonal, como fundación sin ánimo
de lucro o como accionista único en una sociedad por
acciones simplificada.”



Para ser Persona Natural Comerciantes
debemos tener en cuenta:



Art. 74 del Código Civil, "Son personas
naturales todos los individuos de la especie
humana cualquiera sea su edad, sexo,
estirpe o condición".

Para nuestro caso por formarse con un
grupo de personas se debe precisar lo
siguiente:
“ Tendrá en tal evento la oportunidad de escoger entre
alguna de las sociedades comerciales; una empresa
asociativa de trabajo, una sociedad agraria de
transformación o una entidad sin ánimo de lucro.”



Debemos saber que con el RUT se
formaliza dicha actividad mercantil por
parte de la persona, pero también
debemos saber que “La persona natural
responderá con todo su patrimonio,
tanto personal como familiar, por las
obligaciones que adquiera en desarrollo
de su actividad económica.”
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“la empresa unipersonal es una persona jurídica
conformada con la presencia de una persona natural o
jurídica la cual destina parte de sus activos a la
realización de una o varias actividades de carácter
empresarial. La empresa unipersonal requiere ser creada
mediante documento privado de constitución, el cual
deberá contener los siguientes requisitos:



Nombre, documento de identidad, domicilio y dirección
del empresario. Denominación o razón social de la
empresa, seguida de la expresión Empresa Unipersonal, o
de su sigla EU so pena de que el empresario responda
ilimitadamente. El domicilio de la empresa que es la
ciudad o el municipio donde vaya a desarrollar sus
actividades. El término de duración si este no es indefinido

Formas asociativas con ánimo de lucro:
dentro de las más reconocidas formas
asociativas con ánimo de lucro
encontramos:
Sociedades comerciales:
* Las sociedades se clasifican en
sociedades personales, capitalistas y de
naturaleza mixta.



Sociedad Colectiva:
Se constituye mediante escritura pública
entre dos o más socios quienes
responden solidaria, ilimitada y
subsidiariamente por todas las
operaciones sociales. Cuando se
constituye este tipo de sociedad, se
debe definir en la escritura pública el
tiempo de duración de la empresa.

las Sociedades por Acciones
Simplificadas pueden constituirse por
una o más personas, mediante
documento privado en el cual se
indiquen los siguientes requisitos:
Nombre, documento de identidad y domicilio del accionista o
accionistas, razón social seguida de las palabras: sociedad por
acciones simplificada o S.A.S., duración (puede ser indefinida),
enunciación de actividades principales, cualquier actividad
comercial ó civil licita, capital autorizado, suscrito y pagado, forma
de administración, nombre, identificación de los administradores.



Sociedad Limitada:
Se constituye mediante escritura pública
entre mínimo dos socios y máximo
veinticinco, quienes responden con sus
respectivos aportes, y en algunos casos
según el Código de Comercio artículos 354,
355 y 357, se puede autorizar la
responsabilidad ilimitada y solidaria, para
alguno de los socios.



Sociedad En Comandita Simple:
Se constituye mediante escritura pública entre
uno o más socios gestores y uno o más socios
comanditarios o capitalistas. Los socios gestores
responden solidaria, ilimitada y directamente
por las operaciones y los socios capitalistas o
comanditarios solo responden por sus
respectivos aportes. Cuando se constituye éste
tipo de sociedad, se debe definir en la escritura
pública el tiempo de duración de la empresa.
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Sociedad Anónima:
Se constituye mediante escritura pública
entre mínimo cinco accionistas quienes
responden hasta por el monto o aporte de
capital respectivo que han suministrado
para la sociedad. Se debe definir en la
escritura pública el tiempo de duración de
la empresa y que lo hayan expresado en su
documento de fundación o estatutos.

La Empresa Asociativa de Trabajo: es una
organización económica productiva, cuyos
asociados aportan su capacidad laboral por tiempo
indefinido, y algunos además aportan alguna
destreza tecnológica o conocimiento necesario
para el cumplimiento de los objetivos de la empresa.
Las Empresas Asociativas de Trabajo (EAT), tienen
como objetivo la producción, comercialización y
distribución de bienes básicos de consumo familiar o
la prestación de servicios individuales o conjuntos de
sus miembros. Una Empresa Asociativa de Trabajo se
deberá constituir por acta de constitución junto con
los estatutos, por escritura pública o documento
privado.





Sociedad En Comandita por Acciones:
Se constituye mediante escritura pública entre
uno o más socios gestores y por lo menos 5
socios capitalistas o comanditarios. Los socios
gestores responden solidaria, ilimitada y
directamente por las operaciones y los socios
capitalistas solo responden por sus respectivos
aportes. Cuando se constituye éste tipo de
sociedad, se debe definir en la escritura
pública el tiempo de duración de la empresa





Entidades del sector solidario: las entidades del
sector solidario son entidades sin ánimo de lucro que
se constituyen para realizar actividades que se
caracterizan por la cooperación, ayuda mutua,
solidaridad y autogestión de sus asociados, que
pueden ser actividades democráticas y
humanísticas, en beneficio particular y general.
La solidaridad se plantea como la responsabilidad
compartida para ofrecer bienes y servicios que
ofrezcan bienestar común a sus asociados, a sus
familias y a los miembros de la comunidad en
general. Su inspección, control y vigilancia están a
cargo de la Superintendencia de Economía
Solidaria.

Sociedades Agrarias de Transformación:
retomando las apreciaciones realizadas
por el doctor Tito Livio Caldas en su libro Las
sociedades agrarias de transformación, la
gran revolución agraria de hoy, las
sociedades agrarias de transformación
(SAT) son un nuevo tipo de sociedad
constituidas como empresas de gestión, en
las cuales no se exige el riesgoso aporte del
fundo o la granja del socio, solo las
personas titulares de explotación agraria
pueden ser socias de la SAT
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Figura 5
Fotografias curso manejo de alimentos
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Anexo 4. Organigrama de Chocodelicias

Nora Alfonso
Algarra, Gerente
General

Martha
Marin, Jefe
de ventas

Katherine
Alfonso,
Analista
ventas.

de

Francelina
Guerrero, Jefe
de
Contabilidad.

Mery
Sánchez,
jefe
de
publicidad
y
producción.

Anexo 5. Emprendimiento
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Tabla 4
Actividades y alcance

ACTIVIDAD

ESCENARIO

OBJETIVO
ALCANZADO

Conocimiento
•

de Motivar a llevar a

la comunidad en cabo

Fuerza Vital.

salón comunal.

la

microempresa

Conocimiento de Motivación a seguir
•

Deseo

de

superación

progreso.

y la comunidad en adelante
salón comunal.

con

idea del producto.

Entorno del barrio Asociar
•

Capacidad

de AltaVista del sidel.

Casa
Visión de futuro.

potenciales

clientes
del

producto.

identificaroportunidades.

•

las

Sr

Alfonso.

Casa

Nora Innovación de los
moldes a trabajar.

Sr

Nora Creación

de

•

e Alfonso.

Habilidadcreadora

diseños

figuras

del producto.

innovadora.

•

y

Aceptación y propensión al Casa

Sr

Nora Cambiar el método

Alfonso.

cambio.

de

venta

del

producto.
•

Casa

Iniciativa.

Sr

Nora Lograr

Alfonso.

mayor

participación de los
integrantes.

•

Libertad-autonomía-

Entorno del barrio Alcanzar

autogobierno.

AltaVista del sidel.

que

integrantes

los

tomen

decisiones
acertadas

en

un

momento.
•

Capacidad

de

toma

de Entorno del barrio Lograr

acaparar

decisiones con información AltaVista del sidel.

clientes teniendo un

incompleta.

costo-beneficio
óptimo.

•

Convicción de confianza con Casa
sus facultades.

Alfonso

Sr

Nora Innovación
nuevos

de

productos

de acuerdo a fechas
especiales.

•

Actitud mental positiva hacia Casa

Sr

Nora Ganas de aprender

Alfonso.

el éxito.

a manejar su propia
microempresa.

•

Compromiso-constancia-

Casa

perseverancia.

Alfonso.

Sr

Nora Dedicación

al

manejo

de

alimentos

y

aprendizaje de los
aspectos contables
y financieros.
•

Coraje

para

enfrentar Entorno del barrio Aventurar

con

situaciones inciertas y para AltaVista del sidel.

nuevos clientes sin

correr riesgos

descuido

de

los

Nora Conformación

y

actuales.
•

Capacidad de realización.

Casa

Sr

Alfonso.

aceptación de roles
de los integrantes

•

Capacidad
administrarrecursos.

de Casa

Sr

Alfonso.

Nora Uso adecuado del
efectivo y la materia
prima

•

Practicabilidad
productividad.

y Casa
Alfonso.

Sr

Nora Efectividad
producto,

en

el

mejora

calidad de vida.

•

Capacidad de Control.

Casa

Sr

Nora Supervisión de los

Alfonso.

costos y gastos del
producto,

relación

ingreso Vs costo y/o
Gasto.
•

Inconformismopositivo.

Casa

Sr

Nora Actitud de cambio

Alfonso

en

líneas

producto

del

para

un

futuro.
•

Soluciones y no problemas.

Casa

Sr

Nora Lograr

Alfonso

mejora

continua

hacia

el

cliente y calidad del
producto.
•

Responsabilidad-solidaridad-

Casa

ética.

Alfonso

Sr

Nora Mejorar la calidad
de

vida

en

integrantes

los

de

la

comunidad.
•

Capacidad de Integrar hechos BarrióPolicarpaSal
y circunstancias.

avarrieta.

Lograr

salida

campo

en

de
feria

artesanal.
•

Liderazgo.

Casa
Alfonso

Sr

Nora Liderazgo conjunto
para la toma de
decisiones.
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Anexo 6. Feria empresarial
Figura 11
Fotos feria empresarial
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Anexo 7. Estrategias de Mercado
Figura 12
Publicidad Microempresa

Figura 13
Embalaje y envase del producto

105

Figura 14
Grafica canales de distribución

Casa Sra.
Nora
Feria
Barrio
Policarpa

INGRESOS

Negocios
Barrio
Alta Vista

