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Resumen
El presente trabajo de grado en proyección social tiene como objeto de estudio
llevar a cabo capacitaciones de emprendimiento y contables hacia la creación de
ideas de negocio para las unidades productivas que acoge la fundación Hogares
Bambi, mediante el acompañamiento en asesoría y capacitación con los aportes y
conocimientos de los estudiantes de la universidad de la Salle para mejorar la
calidad de vida de cada una de ellas y de sus familias. Esta iniciativa se
implementará

con

temas

generales

administrativos

y

contables

en:

emprendimiento, mercadeo, costos y contables ajustados a los conocimientos de
cada una de ellas, logrando así un desarrollo teórico y práctico mediante sesiones,
talleres, actividades, entre otras, que retroalimenten y fortalezcan sus ideas de
negocio.
De esta manera las familias serán beneficiadas con esta clase de proyectos
logrando una mayor oportunidad de crecimiento laboral y sostenible logrando así
cada uno de sus sueños.
Es importante resaltar la labor a realizar con estas familias de la fundación,
puesto

que

podemos

transmitir

el

conocimiento

profesional,

para

la

implementación de cada proyecto y generar un impacto económico y personal que
contribuya al mejoramiento social.

Palabras Clave: Plan estratégico, emprendimiento, contabilidad, unidades
productivas, familias vulnerables, infancia, calidad de vida, idea de negocio.
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Introducción
Por medio del convenio que tiene el CEDEF de la Universidad de la Salle con
el Banco de alimentos, las fundaciones desarrollan y ejercen cada uno de sus
objetivos logrando mejorar la calidad de vida de las personas que más lo
necesitan, en un ambiente de solidaridad y respeto, la universidad logra apoyar y
gestionar esta clase de programas por medio de estudiantes lasallistas que junto
con sus conocimientos en formación administrativa y contable aplican e incorporan
temas de emprendimiento y financieros a cada una de las comunidades
fortaleciéndolas para que puedan ejecutar una idea de negocio, de esta manera
logren cumplir sus sueños, ofrecer un mejor futuro a sus familias y les permita
lograr una estabilidad económica. Así mismo, sin dejar de lado el EFL (enfoque
formativo lasallista) el cual busca desde una formación individual que se cultive la
sensibilidad social y PEUL (Proyecto educativo universitario lasallista) muestra la
importancia de la universidad con la sociedad por medio de su misión la cual
contribuye con la educación integral y la generación de conocimiento que aporte a
la transformación social y productiva del país. Se logra de una manera colectiva
ejercer esta labor humanitaria.
En la Fundación Hogares Bambi, se gestiona un plan de emprendimiento para
aquellas familias vulnerables que reciben ayuda para sus hijos y están bajo la
protección de la Fundación, con el fin de mejorar la calidad de vida junto a su
familia. Es por esto, que se da inicio a un programa de capacitación enfocado en
temas administrativos, contables, costos, emprendimiento, mercadeo y ventas
para llevar a cabo la realización de las ideas de negocio que tiene cada unidad
productiva. Las unidades productivas la conforman madres o padres de familia
que quieren hacer realidad su negocio y lograr una estabilidad económica,
emocional y laboral.
El trabajo de gestión y desarrollo del plan estratégico para cada unidad
productiva en la Fundación Bambi, se llevará a cabo mediante antecedentes de
investigación, relacionando cada proyecto con la realidad: (Ramírez, C. Carlos:
Fundamentos de administración, 3a. ed. Ecoe ediciones (2010); (Martínez, P.
Daniel. Gutiérrez, M. Artemio: Introducción al plan estratégico, Ediciones Díaz de
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santos (2012); (Solá, T. Magda. Viraldell, R. Inmaculada: Introducción a la
contabilidad general, 2a. ed. Mc Graw – Hill España (2009); (Fernández, C.
Carmen. Gutiérrez, L. Cristina: Introducción a la contabilidad financiera: Adaptado
a la pequeña y mediana empresa, ed. Difusora Larousse – Ed. Pirámide (2014).
(Céspedes, S. Alberto: Principios de mercadeo, 5a. ed. Ecoe Ediciones (2010). Se
determina, con los autores mencionados, los conceptos y procesos a seguir para
el desarrollo de la capacitación y gestión del plan estratégico, con el fin de
asegurar la viabilidad que hay con cada idea de negocio en la Fundación Hogares
Bambi. Se busca que ésta, vaya más allá del proceso de capacitación, puesto que
son ideas de negocio que emprenden y así mismo se recibe ayuda económica por
parte de la Fundación Bambi, para lograr una sostenibilidad, liderazgo, motivación
y lograr que sea su mayor fuente de ingresos para cada unidad productiva.
Esta capacitación y gestión que se brinda a cada idea de negocio, surge debido
a la oportunidad que ofrece la Fundación Hogares Bambi a todas las familias que
acuden a ella, por medio de un programa de mejoramiento familiar que consiste en
hacer el debido acompañamiento durante el tiempo que estén los niños bajo el
cuidado de la Fundación. Esto se realiza a través de estudiantes de la Universidad
de Lasalle para brindar las debidas capacitaciones y lograr la creación de su idea
de negocio.
“Un plan estratégico es un documento que sintetiza a nivel económicofinanciero, estratégico y organizativo el posicionamiento actual y futuro de la
empresa”
Esto, se logra con la creación y elaboración de un portafolio que reúne todas
los conceptos básicos para la creación de su idea de negocio enfocado a lo real.
Metodología
La metodología implementada para cumplir con este proceso de capacitación y
gestión a cada idea de negocio, fue la metodología IAP, el cual explica qué: “El
método de investigación y aprendizaje colectivo de la realidad, basado en un
análisis crítico con la participación activa de los grupos implicados, que se orienta
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a estimular la práctica transformadora y el cambio social. La (IAP) proporciona a
las comunidades y a las agencias de desarrollo un método para analizar y
comprender

mejor

la

realidad

de

la

población

(sus

problemas,

necesidades, capacidades, recursos), y les permite planificar acciones y medidas
para transformarla y mejorarla. (Zabala, 2017)
Para el desarrollo de la capacitación y gestión del plan estratégico en temas
administrativos y contables para cada unidad productiva en la Fundación Bambi,
se tuvo en cuenta métodos de investigación, actividades de aprendizaje, y
participación voluntaria de cada persona:
 July Guzmán
 Olga Lucia Agudelo
 Flor Ángela Sierra
El método de investigación, combina factores importantes, conocer, aplicar y
actuar hacia la realidad, teniendo en cuenta conceptos fundamentales en
emprendimiento para llevar a cabo cada idea de negocio, basados en actividades
presenciales para el debido proceso de elaboración de portafolios sobre la idea de
negocio; temas como:
1. Nombre (logo, lema)

8. Costos Fijos y variables.

2. Plan de vida

9. Balance general

3. Mision

10. Solicitud y cotizaciones

4. Vision

11. Encuestas y tabulación.

5. Valores

12. Perfil del cliente

6. DOFA

13. Justificación

7. Objetivos Generales y especificos

14. Conclusion
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Durante las sesiones con las unidades productivas, se implementó los temas
tratados hacia los negocios en marcha para crear una estrategia de futuro para cada
una de las familias que se encuentran dentro de la Fundación, con el fin de ser una
fuente de ingresos y mejorar la calidad de vida de ellas.
1. Planteamiento del problema
Teniendo en cuenta que la Fundación Hogares Bambi tiene como misión y objetivo:
“Ser ejemplo de protección integral de la primera infancia, fortaleciendo a la familia para
tener niños y niñas felices en sus comunidades mediante los valores que la
caracterizan: del afecto, la solidaridad la transparencia y honestidad el compromiso la
corresponsabilidad y el respeto por la voz de los niños” (Fundación Bambi, 2017). Este
proyecto se origina desde el interés colectivo de los estudiantes de la universidad de la
Salle en la modalidad de grado de proyección social dentro del cual, se busca el
reconocimiento del aporte de los estudiantes ayudando a las familias que se encuentran
bajo la Fundación para llevar a cabo la realización de las ideas de negocio,
contribuyendo al proceso de formación administrativo y contable para fortalecer las
capacidades , conocimientos y aptitudes de las personas que lo necesitan, encaminado
hacia el logro de sus sueños y metas para la construcción de un mejor futuro.
Por lo tanto, la investigación surge debido que, en la fundación Bambi existe un gran
potencial de personas que en su mayoría posee un nivel de estudio intermedio, que
cuentan muy pocos conocimientos, ya sea empíricos, bachillerato, algunos con técnicos
y una que otra es profesional. La población objetivo para esta investigación son madres
o padres de familia, en donde el propósito inicial es ayudar a los niños en etapa inicial
que se encuentran protegidos por la fundación hogares Bambi y el instituto de Bienestar
familiar en la ciudad de Bogotá, puesto que, en sus primeros años de vida se funden las
primeras bases para el desarrollo integral de todo ser humano. Es por ello que la mayor
motivación de este proyecto social son las principales problemáticas con que esta
población (madres y padres de familia) en condiciones de vulnerabilidad cuenta con
bajos recursos, desempleo, maltrato intrafamiliar, salud, educación etc. Es por esto que
la Fundación Hogares Bambi, junto con la colaboración de los estudiantes de la Salle
será la primera beneficiada y quien desempeñe un impacto positivo de la intervención
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social en cada una de estas familias; Mediante ésta, se puede destacar el hecho de la
participación de cada una de ellas por medio de la creación de diferentes ideas de
negocio y así lograr combatir las problemáticas que de una u otra manera han afectado
a través de los años el potencial de las mismas.
De acuerdo a los requerimientos de la modalidad de grado en proyección social por
los estudiantes de la universidad de la Salle y para dar cumplimiento con cada uno de
los objetivos propuestos para este proyecto, se espera en un periodo de 3 meses, dar
por terminado el proceso de capacitación y acompañamiento con cada unidad
productiva.

2. Formulación del problema

¿Cómo gestionar el desarrollo del plan estratégico en proyección social dentro de los
conocimientos administrativos y contables para la Fundación ayuda a la infancia
hogares <<BAMBI>>?

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Gestionar el plan estratégico en proyección social dentro de los conocimientos
administrativos y contables para la Fundación ayuda a la infancia hogares
<<BAMBI>>.

3.2 Objetivos específicos

a) Identificar los aspectos más relevantes a mejorar en la fundación hogares
Bambi a cada una de las unidades productivas de acuerdo a los resultados
obtenidos del diagnóstico FODA por medio de una encuesta cualitativa.
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b) Estructurar y analizar mediante el Diagnostico FODA el estado de cada una
de las ideas de negocio para las familias vulnerables con que cuenta la
fundación hogares Bambi.

c) Elaborar y gestionar el plan de mejoramiento estratégico mediante un
portafolio y presentación de las ideas de negocio de cada unidad productiva a
la fundación Bambi por medio de una muestra empresarial.
d) Capacitar y orientar a cada unidad productiva sobre conceptos
administrativos y contables para ser aplicados en cada idea de negocio.
4. Marco Empresarial

FUNDACIÓN
HOGARES BAMBI

Marco empresarial

Historia

Mision y vision

Valores

Objetivos del
milenio
Filosofia

Ilustración N° 1: Elaboración propia

4.1.

Historia

Es importante conocer la trazabilidad que ha tenido la fundación desde el momento
de su creación hasta el día de hoy, para entender los procesos y experiencias que ha
presentado durante su trayectoria ejerciendo su actividad económica, se entiende que:
“El primer Hogar nace en 1985 bajo la iniciativa del Dr R. Spillmann quien se
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encontraba en la ciudad de Cali realizando un estudio sobre medicina tropical. Durante
ese tiempo, el Dr Spillmann observó la falta de opciones de apoyo a los niños(as) en
ésta edad inicial, que habitaban las zonas de mayor marginalidad de la ciudad.
Posteriormente el modelo se replicó en las ciudades de Bogotá y Darién y unos años
más tarde en la ciudad de Medellín y posteriormente en el municipio de Marinilla
(Antioquia)”. (Fundación Bambi, 2017).
4.2.

Misión y Visión

La fundación Bambi para llevar a cabo el desarrollo de su objeto social hace claridad
sobre: “Ser ejemplo de protección integral de la primera infancia, fortaleciendo a la
familia para tener niños y niñas felices en sus comunidades”. (Fundación Bambi, 2017).
4.3.

Valores

-

El afecto

-

La solidaridad

-

La transparencia y honestidad

-

El compromiso

-

La corresponsabilidad

-

El respeto por la voz de los niños

4.4.

Objetivos del milenio

La fundación hogares Bambi tiene como objetivo: “Erradicar la pobreza extrema y el
hambre, Educación universal, Reducir la inmortalidad en los niños” (Fundación Bambi,
2017).
4.5.

Filosofía

La fundación Bambi para dar cumplimiento a su actividad económica fomenta la
siguiente filosofía: “Es en la Primera Infancia que se funden las bases para el desarrollo
integral del individuo. Por ello, las acciones que se desarrollen en ésta etapa de la vida,
representan la inversión con tasa de más alto retorno social. Una intervención tardía es
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costosa e ineficiente y con frecuencia infructífera, pues en ocasiones los daños
causados en la etapa inicial de la vida son irreversibles e irreparables. Las acciones
tempranas reducen de forma notoria la desigualdad en capacidades y oportunidades”.
(Fundación Bambi, 2017).
5. Marco legal

Marco Legal

Ley de la infancia y
adolescencia en
colombia

ICBF(Instituto
Colombiano de
Bienestar Familiar)

Ilustración N° 2: Elaboración propia

5.1.

La Ley de Infancia y Adolescencia en Colombia

“La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para
el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja
poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera
infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos" (Fundación Bambi,
2017).
En virtud del anterior marco legal, la Fundación Ayuda a la Infancia se dedica a
proteger a los niños(as) más vulnerables a través de los Hogares Bambi en Colombia.
Allí, se les brinda un ambiente sano, de afecto y protección y de cuidados básicos que
aseguran su bienestar presente y futuro.
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Ilustración N° 3: Google Imágenes

5.2.

ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)

Las leyes que se tienen en cuenta para apoyo de este trabajo son las siguientes:
Art 1: “Tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y
a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que
crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un
Instituto Colombiano ambiente de felicidad, amor y comprensión” (ICBF,2017) .
de Bienestar Familiar
(ICBF) LEY 1098 DE
2006

Art 2: “Tiene por objeto establecer normas sustantivas y
procesales para la protección integral de los niños, las niñas y
los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y
libertades consagrados en los instrumentos internacionales de
Derechos Humanos” (ICBF,2017) .
Ilustración N°4: Elaboración propia

6. Informe Diagnóstico

6.1.

Objetivo

Capacitar y orientar un plan estratégico encaminado a una línea de negocio para
todas aquellas familias vulnerables que se encuentran en la Fundación hogares
Bambi, con tal motivo de desarrollar y llevar a cabo todas las ideas plasmadas a lo
real.
La Fundación hogares Bambi, se enfoca a brindar un mejoramiento familiar, por
el cual se planea una estrategia empresarial para las familias que acoge la fundación,
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esto con el fin de brindar una mejor calidad de vida a todos los niños que están bajo la
responsabilidad de cada uno de ellos.
6.2.

Alcance

Gestionar el desarrollo del plan estratégico de negocio con cada una de las
personas, brindando las capacitaciones necesarias para el desarrollo de la idea de
negocio, con el fin de emprender negocios de familias y así mismo fortalecer
autoestima entre ellos mismos.
7. Macro variables
7.1.

Biofísicas del territorio.

La Fundación hogares Bambi se encuentra ubicada en la Transversal 5Q # 48J –
24 sur en el barrio San Marruecos Molinos de Bogotá, perteneciendo a la localidad de
Rafael Uribe Uribe la cual “Esta localidad es el número 18, una de las más jóvenes de
Bogotá. Se encuentra ubicada

al

sur

oriente

de

la

ciudad,

cuenta

con

aproximadamente 423.000 habitantes y limita con las localidades de San Cristóbal al
oriente, Tunjuelito por el occidente, con Antonio Nariño al Norte y al sur con Usme. La
localidad es un territorio irregular en una extensión de 1.310 hectáreas”. (Alcaldía
mayor de Bogotá, 2017).

Ilustración N° 5 Fuente: Ubicación geográfica fundación hogares Bambi (Google
Maps, 2017)
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La Fundación hogares Bambi, cuenta con instalaciones propias y adecuadas
para el desarrollo del objeto social, dentro de esta instalación hay los servicios
públicos necesarios para el funcionamiento de la misma, el personal de los hogares se
compone de trabajadoras sociales, maestras de pre escolar, enfermeras y personal
auxiliar, posee especialistas que intervienen para garantizar el equilibrio alimenticio,
médico, psicológico y afectivo necesario al buen desarrollo de los niños.

Ilustración N° 6: Fundación hogares Bambi

7.2.

Socioeconómicas

En la Fundación hogares Bambi, se realizarán capacitaciones, las cuales serán
orientadas en todo el proceso estratégico para dar inicio a un plan de negocio,
teniendo en cuenta que la fundación tiene: “El financiamiento de los Hogares Bambi es
asumido en una unión de esfuerzos:
50% de Suiza y 50% de Colombia. Estos esfuerzos provienen de diferentes actores y
Entidades públicas y privadas, empresas, Gobiernos, fundaciones en ambos Países”.
(Fundación, 2017).

Ilustración N° 7: Fundación Bambi
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7.3.

Sectores productivos.

La localidad Rafael Uribe Uribe cuenta con una amplia estructura de sectores
económicos como: “En el sector de los servicios (70%) y la industria (25%). La mayor
participación de los servicios se explica por la presencia de actividades de comercio
(40% de las empresas), que son el eje de la economía local y en menor medida por
los hoteles y restaurantes (9%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (8%),
otros servicios comunitarios (5%) y los servicios inmobiliarios y de alquiler (4%).
Según la clasificación por tamaño de empresa, se puede afirmar que Rafael Uribe
Uribe es una localidad de microempresarios”. (Localidad Uribe, Uribe; cámara de
comercio Bogotá, 2017).
7.4.

Procesos de emprendimiento económico

En la localidad, se encuentran empresas como: “Arcoaseo S.A., Actualidades
Médico Odontológicas Latinoamérica Ltda., Precocidos y Congelados; en el sector de
construcción, Luis Anselmo Rodríguez y Cía.; en el sector comercial, Estación Súper
Mobil Ltda., Polí- meros y Derivados de México E.U., Maderas el Triángulo Ltda., en el
sector transporte, Transpanamericanos S.A.; en el sector de servicios sociales y de
salud, Virrey Solís I.P.S. S.A”. (Localidad Uribe, Uribe; cámara de comercio Bogotá,
2017).
7.5.

Vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado

Según el dato emitido de la cámara de comercio, las principales actividades de
acuerdo con el sector comercial en la localidad Rafael Uribe Uribe se destacaron por
el número y por el valor de sus activos: “Por número, sobresalen en el 25% comercio
al por menor, en establecimientos no especializados con surtido compuesto
principalmente de alimentos; en el 24%, productos nuevos de consumo doméstico, en
establecimientos especializados; en el 14%, alimentos, bebidas y tabaco en
establecimientos especializados y en el 12%, otros nuevos productos de consumo, en
establecimientos especializados”. (Localidad Uribe, Uribe; cámara de comercio
Bogotá, 2017).
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En el sector industrial de la localidad Rafael Uribe Uribe: “se identificaron 14
subsectores que reúnen un total de 1.604 empresas”. Se destacaron por su
participación el 13% fabricación de prendas de vestir, preparado y teñido de pieles; el
6%, fabricación de muebles; el 4% industrias manufactureras”. (Localidad Uribe, Uribe;
cámara de comercio Bogotá, 2017)
En el sector de hoteles y restaurantes en la localidad: “Los subsectores de las
empresas de Rafael Uribe Uribe dedicadas a la explotación de los hoteles y
restaurantes tienen su fortaleza así: el 33% para el expendio de bebidas alcohólicas
para el consumo dentro del establecimiento; el 32%, expendio a la mesa de comidas
preparadas, en restaurantes y el 21% expendio a la mesa de comidas preparadas, en
cafeterías”. (Localidad Uribe, Uribe; cámara de comercio Bogotá, 2017).
En el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones en la localidad
Rafael Uribe Uribe “Los subsectores con mayor participación en el total de empresas
de transporte fueron: telecomunicaciones (73%); transporte de carga por carretera
(9%), actividades de estaciones de transporte terrestre, acuático y aéreo (5%) y
transporte colectivo regular de pasajeros por vía terrestre (4%). La mayor participación
en el total de los activos fue para los subsectores de transporte colectivo regular de
pasajeros por vía terrestre (10%); transporte de carga por carretera (9%);
telecomunicaciones (6%), y transporte no regular de pasajeros por vía terrestre (2%)”.
(Localidad Uribe, Uribe; cámara de comercio Bogotá, 2017).
7.6.

Cuantificación y cualificación del talento humano

Rafael Uribe Uribe es la octava localidad con mayor número de personas:”
Personas en edad escolar (87 mil personas entre 5 y 17 años). El porcentaje de
analfabetismo 2,4% es superior al de Bogotá (2,2%). La población mayor de 5 años
tiene en promedio 7.5 años de educación; en Bogotá, el promedio es de 8.7 años. En
todos los grupos de edad, la localidad cuenta con niveles inferiores a los del distrito.
Rafael Uribe Uribe es la quinta localidad con mayor número de personas (115.311)
matriculadas en preescolar, primaria o secundaria en Bogotá. La matrícula por sector
educativo está concentrada en el sector oficial: el 66,6% de la población y el resto
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(33,4%), estudia en instituciones privadas”. (Localidad Uribe, Uribe; cámara de
comercio Bogotá, 2017)
7.7.

Político – Institucionales

La Fundación Hogares Bambi cuenta con el apoyo del Instituto Colombiano del
bienestar familiar, entidad del estado desde hace ya más de 30 años lo cual permite
que esta cumpla con su objeto social, este instituto trabaja: “Por la prevención y
protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de
las familias en Colombia, brindando atención especialmente a aquellos en condiciones
de amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos, llegando a más de 8
millones de colombianos con sus programas, estrategias y servicios de atención con
33 sedes regionales y 209 centros zonales en todo el país” (Bienestar familiar, 2017).
Así mismo la fundación cuenta con programas de apoyo que le han permitido a
través del tiempo solucionar conflictos sociales y culturales para las familias
vulnerables estos son:
7.7.1. Programa de Comunidad
“Mediante el Programa de Comunidad se brinda apoyo a aquellas familias cuyos
hijos(as) menores de 6 años, están en situación de vulnerabilidad y/o riesgo por lo cual
se lleva a cabo un programa de prevención en la vulneración de sus derechos. Los
niños están en semi internado y un equipo interdisciplinario se encarga de
estabilizarlos en todas las áreas de Derecho (Protección, Salud, Desarrollo y
Educación y Participación” (Fundación Bambi, 2017).
7.7.2. Programa de Restitución de Derechos – Protección
“En articulación con el Estado, a través del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, se acogen aquellos niños(as) que tiene sus derechos en situación de
amenaza, inobservancia o vulneración, situación que demanda la corresponsabilidad
de la familia, el Estado y la sociedad civil, de acuerdo a lo establecido en la
Constitución Política de Colombia” (Fundación Bambi,
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2017). Con los niños que se acogen, se lleva a cabo un proceso de atención integral,
con perspectiva de derechos orientado al reintegro del niño(a) a su familia, en mejores
condiciones y/o a declarar su situación de abandono permitiéndole la posibilidad de
acceder a una familia a través de un proceso de adopción.

7.7.3. Programa de Jardín
“En el marco de un convenio con la Secretaría de Integración Social del Distrito, se
acogen niños y niñas en un Programa de educación inicial, con atención integral, la
cual gira alrededor de un componente pedagógico sobre el cual se desprenden las
demás actividades que se desarrollan con el niño(a)” (Fundación Bambi, 2017).
Por último, en cuanto a la capacidad de gestión para la solución de problemas las
entidades internacionales que han ofrecido apoyo y montos de los recursos obtenidos
en la fundación hogares Bambi se da mediante un apoyo de financiación de
la siguiente manera: “El financiamiento de los Hogares Bambi es asumido en una
unión de esfuerzos: 50% de Suiza y 50% de Colombia. Estos esfuerzos provienen
de diferentes actores y entidades públicas y privadas, empresas, Gobiernos,
fundaciones en ambos Países” (Fundación Bambi, 2017). Entre los aportantes en
Suiza, se encuentra la Comunidad de la población de Spiez, la cual, conformada
como asociación en el Gönnergemeinschaft, apoya el sostenimiento del Hogar en el
Darién (Valle). En EEUU, se ha conformado la Organización American Friends of
Bambi Homes, con base en Nueva York, quienes participan del financiamiento de
proyectos específicos. Esta Entidad tiene el status 501 (c) 3, el cual el permite
reconocer un beneficio tributario por las donaciones que ingresen en ese País.
7.7.4. Simbólico – Culturales
La localidad Rafael Uribe Uribe cuenta con programas culturales los cuales
ayudan al mejoramiento de todas las personas más necesitadas especialmente las
familias vulnerables otorgando mejores condiciones de vida: “El Instituto Distrital de
Recreación y Deporte, IDRD, ha identificado en 14129 parques de bolsillo. Según el
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Plan de Ordenamiento Territorial, en Rafael Uribe Uribe se han destinado algunos
parques en donde pueden realizarse usos temporales como mercados, ferias y eventos
deportivos, culturales y recreativos, previa autorización del Alcalde Local. Se
incluyeron también programas para atender población vulnerable, programas
educativos culturales, de recreación y deporte y capacitación en competencias
laborales”. (Localidad Uribe, Uribe; cámara de comercio Bogotá, 2017)

Ilustración N° 8: Google imágenes

8. Análisis FODA
Para el desarrollo del análisis DOFA, se realizó una encuesta de 41 preguntas a tres
(3) unidades productivas, para determinar que falencias y oportunidades se presentan
para llevar a cabo su idea de negocio.

Se tienen en cuenta algunas preguntas para

establecer los factores principales sobre cada familia que realizará su proyecto de
negocio:
Se tienen en cuenta algunas preguntas para establecer los factores principales
sobre cada familia que realizará su proyecto de negocio:
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INDICADOR FRECUENCIA

%

Soltera

1

33.33%

Unión Libre

2

66.67%

Casada

0

0.00%

TOTAL

3

100%

INDICADOR FRECUENCIA

%

SI

0

0.00%

NO

3

100.00%

TOTAL

3

100%

INDICADOR

FRECUENCIA

BACHILLER

2

66.67%

TECNICO

0

0.00%

TECNOLOGO

0

0.00%

UNIVERSITARIO

1

33.33%

TOTAL

3

100%

INDICADOR

FRECUENCIA

%

%

SI

3

100%

NO

0

0.%

TOTAL

3

100%
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INDICADOR

FRECUENCIA

%

SI

3

100%

NO

0

0%

TOTAL

3

100%

llustración N° 9: Tabulación de la encuesta realizada en la Fundación Bambi.

El análisis que se hace por medio de esta herramienta, nos ayuda a realizar el
estudio de las familias vulnerables que están iniciando su plan de negocio, es ahí
donde nos centraremos principalmente para llevar a cabo la realización de la línea de
negocio y planear una estrategia de futuro para cada una de las familias que se
encuentran dentro de la Fundación.
8.1.

Estructura diagnostico FODA

A continuación, se presenta la estructura del diagnóstico FODA para la fundación
hogares Bambi con el cual se concluye el análisis del Instrumento de la encuesta
realizada para determinar la situación de las familias vulnerables.

Fundación hogares Bambi 24

FACTORES
EXTERNOS

FUNDACION HOGARES
BAMBI

FACTORES
INTERNOS

Fortalezas
 Creación de la línea de
negocio dentro de la
fundación.
 Proyección
y
sustentación de las
ideas de negocio de
cada
unidad
productiva
en
la
fundación mediante la
muestra empresarial.


Capacitación
administrativa
y
contable para cada
una de las líneas de
negocio

Debilidades
 El nivel educativo
de las familias
 No cuentan con un
plan estratégico
dentro de la línea de
su negocio.
 Ingresos escasos
para realizar su
actividad de

Oportunidades

Amenazas

 La Fundación cuenta con  Las unidades de negocio
instalaciones
propias
y
desistan
por
motivos
adecuadas para el desarrollo
económicos,
sociales
y
del objeto social.
culturales.
 La Fundación tiene el aporte  La fundación pierda la
capacitación y capital que se
educativo de los estudiantes
ha invertido a las unidades de
de la universidad de la Salle
negocio.
para realizar el apoyo en
capacitación dentro de las
 Dentro
de las unidades
unidades de negocio.
productivas no cuenten con los
recursos financieros adecuados
 La creación de líneas de
para la realización del proyecto
negocio para todas aquellas
familias vulnerables.

F.O (Estrategias)
 Aprovechamiento de los
recursos de la fundación para
el logro de las ideas de
negocio dentro de cada
unidad productiva.
 Desarrollo de las ideas de
negocio enfocado en
beneficio común tanto para
las familias, capacitadores y
la fundación.

FA (Estrategias)


Establecer un plan de
motivación para lograr la
creación de la línea de negocio



Llevar a cabo la
implementación de la idea de
negocio desde el inicio hasta el
final durante el proceso de
capacitación.



Implementar la estrategia de
emprendimiento y contable
para la realización del proyecto
empresarial.

 Optimizar

el conocimiento
brindado en la capacitación
para el logro del objeto social
de la fundación.

DO (Estrategias)
 Realizar actividades educativas
fomentando la motivación para
la creación de negocio dentro
de la fundación.
 La ejecución para la creación y
crecimiento de las ideas de
negocio.
 Capacitación financiera para

DA (Estrategias)


Fomentar el plan estratégico
junto con capacitaciones
continúas cumpliendo a
cabalidad lo establecido
inicialmente.

 Contar con una idea clara y
concisa de negocio para la
creación del plan estratégico
mediante las capacitaciones
adecuadas regularmente.
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negocio

llevar a cabo el objeto social de
las familias y la fundación



Facilitar el plan de negocio
teniendo bases sólidas para la
toma de decisiones en cuanto los
recursos financieros.

Ilustración N° 10: Elaboración propia: Estructura diagnostico FODA en la fundación hogares
Bambi

8.2.

Conclusiones análisis FODA

De acuerdo con los resultados obtenidos en la estructura del diagnóstico FODA,
se concluye que: Esto nos permite inferir en aquellos problemas potenciales con que
cuentan las familias vulnerables como los son: el nivel educativo, los bajos recursos
económicos y finalmente el no tener un plan estratégico dentro de su idea de
negocio, entre otros. Por otro lado, nos ayuda a ser objetivos para la buena toma de
decisiones y así cumplir con el objetivo principal, de esta manera tener en cuenta las
oportunidades que se presentan, para lograr sus ideales a futuro.

9. Cronograma de actividades
A continuación, se presenta el cronograma de actividades para dar desarrollo a cada
sesión durante el tiempo estipulado en la Fundación hogares Bambi. Éste nos ayudará
a dar cumplimiento en las actividades que se realicen con cada unidad productiva para
llegar al objetivo deseado.
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2017
N°

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1

Conocimiento Fundación
Bambi, Plan de familias

27-may

2
3
4

Asiganción grupos para el
desarrollo de la linea de
negocio
Encuesta Plan de vida
Encuesta de 41 preguntas

03-jun

10-jun 17-jun 24-jun

X

6

Test del emprendedor

X

7

Conceptos de Emprendimiento
y quién es el emprendedor
Idea de negocio con todas las
unidades productivas

X

Visualización real del negocio

10

Concepto de negocio

11

Capacitacion y
acompañamiento sobre las
ideas de negocio en marcha

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

24
25

Manejo del negocio
Desarrollo de los costos para la
idea de negocio
Conceptos Contabilidad Básica
Manejo e implementacion de
cuentas y documentos
Desarrollo Balance general Y
Estado de Resultados
Capacitacion y
acompañamiento sobre
implementación Contable
Investigación de Mercados
Conceptos básicos de
mercadeo
Concepto de ventas
Retroalimentacion y
acompañamiento trabajo final
Fin elaboración portafolio de
cada unidad productiva
Acompañamiento y
retroalimentacion a cada
unidad productiva para la
sustentación final.
Sustentacion de cada unidad
productiva
Entrega de portafolio y
carperta de sesiones junto con
los formatos de solicitud

15-jul 22-jul 29-jul 05-ago 12-ago

19-ago

26-ago

02-sep

X
X

Desarrollo Plan estrategico
(Mision, Vision)

9

08-jul

X

5

8

01-jul

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ilustración N° 11: Cronograma de actividades Fundación Hogares Bambi

X
X

X

X
X

Fundación hogares Bambi 27

10. Informe de seguimiento
Para el desarrollo del plan estrategico de cada unidad productiva, se realiza un acta
en cada sesion para determinar las actividades, tareas y seguimientos que se
presentan y dar cumplimiento al emprendimiento de cada idea de negocio.
Dentro de cada acta se estipula las actividades que se realizan de acuerdo a los
conceptos administrativos, contables, costos, emprendimiento, mercadeo y ventas para
la construccion del plan estrategico de los negocios en marcha, de acuerdo a las
sesiones asignadas de la cartilla por la fundacion Bambi.
Una vez terminadas estas sesiones, se determina las metas alcanzadas durante el
proceso sobre cada idea de negocio, el cual facilito la gestion del desarrollo estrategico
basado en las diferentes actividades, mediante exposiciones, encuentas, fotos, videos
y demas tareas asignadas como fuente de repaso y aplicación de acuerdo a cada
necesidad de las unidades productivas, las cuales ayudaron a complementar los
conceptos generales de emprendimiento, y a su vez dar soluciones contextualizando
cada idea de negocio enfocada hacia la realidad.
Para dar cumplimiento al proceso realizado, se procede con la elaboracion de un
portafolio sobre la idea de negocio que tiene cada unidad productiva:


Belleza (Harmony Peluqueria)



Confeccion (Bambin@s Cool)



Asesorias Contables y tributarias (Sierra & Cia)

En éste, va relacionado los temas generales con los que debe cumplir todo negocio:
8. Nombre (logo, lema)

15. Costos Fijos y variables.

9. Plan de vida

16. Balance general

10. Mision

17. Solicitud y cotizaciones

11. Vision

18. Encuestas y tabulación.

12. Valores

19. Perfil del cliente

13. DOFA

20. Justificación

14. Objetivos Generales y specificos

21. Conclusion

A continuacion se presentan los anexos de las actas de la # 1 a la 15.
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ACTA No. 1
FUNDACION BAMBI
FECHA: 27 de mayo de 2017
HORA: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR: Fundación ayuda a la infancia hogares <<BAMBI>> Bogotá
Transversal 5Q # 48J – 24 Sur

Asistentes
Laura Nataly Rueda R.

Estudiante Contaduría Pública

Nubia Yamile González C.

Estudiante Administración de Empresas

Objetivo
Realizar la visita en la fundación Bambi de la ciudad de Bogotá y de esta manera
conocer el objeto social de la misma, su historia y trascendencia en sus años de labor
social. Bambi, cuenta con el apoyo de Estudiantes de la Universidad de la Salle para
orientar un plan estratégico encaminado a una línea de negocio a todas aquellas
familias vulnerables en las instalaciones de la Fundación, ubicada en el barrio san
Marruecos Molinos de Bogotá.
Nos reunimos los estudiantes de la Universidad la Salle, para tratar el siguiente
cronograma del día:

1. Conocimiento Fundación Bambi
2. Actividades Objeto de la reunión
3. Conocimiento familias vulnerables
4. Asignación Tareas
5. Fin de la sesión.
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1. Conocimiento fundación BAMBI
La fundación Bambi, inicio hace 33 años en la ciudad de Cali, su principal objetivo es
brindar apoyo a familias en condiciones de Vulnerabilidad, enfocada en el programa de
mejoramiento familiar.
2. Actividades objeto de la reunión
Brindar capacitaciones de emprendimiento aquellas familias que la fundación acoge
para realizar una línea de negocio.
3. Conocimiento familias vulnerables.
Se interactúa con las personas que van a iniciar una línea de negocio, se
presentaron 7 candidatas, cada una de ellas tienen ideas de negocio y objetivos
diferentes.
4. Asignación tareas
Una vez conocidos los propósitos frente a cada idea de negocio se asignaron las
siguientes tareas:
-

Plasmar su idea de negocio

-

Descripción del objeto social sobre la idea de negocio.

5. Fin sesión
Para concluir con la reunión, la coordinadora de la Fundación, asigna los manuales
correspondientes y responsabilidades de acuerdo a cada categoría que para este caso
fue: capacitación y seguimiento.
Estudiantes

Laura Nataly Rueda R.

Nubia Yamile González C
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ACTA No. 2
FUNDACION BAMBI
FECHA: 03 de Junio de 2017
HORA: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR: Fundación ayuda a la infancia hogares <<BAMBI>> Bogotá
Transversal 5Q # 48J – 24 Sur

Asistentes
Laura Nataly Rueda R.

Estudiante Contaduría Pública

Nubia Yamile González C.

Estudiante Administración de Empresas

Objetivo
Dar inicio al desarrollo de las actividades con las familias de la fundación.
Nos reunimos los estudiantes de la Universidad la Salle, para tratar el siguiente
cronograma del día:

1. Asignación de grupos
2. Actividades: Plan de vida
3. Asignación Tareas
4. Fin de la sesión.

1. Asignación de grupos.
Se asigna a nuestro grupo de capacitación 3 unidades productivas:
 Olga Lucia Agudelo Monrroy, su idea de negocio es confección de ropa infantil.
 July Hazbleidy Guzmán Vera, su idea de negocio es una peluquería.
 Flor Ángela Sierra Rincón, es Profesional en contaduría pública, quiere prestar
asesorías, y llevar contabilidades de empresas y personas naturales.
2. Actividades: Plan de vida.
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Se realiza una encuesta de 41preguntas, con el fin de conocer un poco de su vida
personal, saber que quiere lograr con su idea plasmada en el negocio y de igual
manera estructurar el Dofa para nuestro trabajo de grado.
Desarrollamos una autoevaluación con una actividad dinámica, donde se pregunta: ¿En
dónde estoy?, ¿Qué quiero hacer con mi vida? y ¿Qué ruta debo seguir para lograr mis
metas?

3. Asignación tareas
Describir lo que hace la idea de negocio de cada una de ellas, hacia donde va y qué
quiere de esta idea.
4. Fin de la sesión
Se termina la sesión a las 12:00 m, se entrega asistencia de las integrantes a
coordinadora de la Fundación.

Estudiantes

Laura Nataly Rueda R.

Nubia Yamile González C
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ACTA No. 3
FUNDACION BAMBI
FECHA: 10 de Junio de 2017
HORA: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR: Fundación ayuda a la infancia hogares <<BAMBI>> Bogotá
Transversal 5Q # 48J – 24 Sur

Asistentes
Laura Nataly Rueda R.

Estudiante Contaduría Pública

Nubia Yamile González C.

Estudiante Administración de Empresas

Objetivo
Brindar información sobre el plan estratégico e implementarlo a cada unidad productiva.
Nos reunimos los estudiantes de la Universidad la Salle, para tratar el siguiente
cronograma del día:

1. Revisión tareas asignadas sesión anterior
2. Actividades:
Desarrollo Plan estratégico a cada unidad productiva.
Test del emprendedor
Conceptos de emprendimiento
3. Asignación Tareas
4. Fin de la sesión.

1. Revisión tareas asignadas sesión anterior.
Hacemos su respectiva revisión sobre la descripción de las ideas de negocio de
cada unidad productiva, se hace retroalimentación para empezar a plasmar el plan
estratégico.
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2. Actividades


Desarrollo Plan Estratégico a cada unidad productiva.

Se comparte una presentación sobre el plan estratégico de varias empresas para
aclarar y definir los conceptos a aplicar en la realización de la línea de negocio; Se trató
temas como: Razón social, misión, visión, valores corporativos, objetivos generales,
específicos, logo y lema.


Test del emprendedor

Aplicamos un test del emprendedor a cada unidad productiva para determinar el perfil
que tiene cada uno para desarrollar su idea de negocio.


Conceptos de emprendimiento

Se inicia un nuevo tema que se llama emprendimiento y finalmente se realiza una
actividad mediante una encuesta frente a esta temática a las personas que van a iniciar
su línea de negocio, se presentaron 3 candidatas.
3. Asignación tareas
Se asigna tareas para dar cumplimiento al objetivo inicial:
-

Nombre de la razón social de cada idea de negocio Misión
Visión
Logo
Lema
4. Fin de la sesión

Se termina la sesión a las 12:00 m, se entrega asistencia de las integrantes a
coordinadora de la Fundación.

Estudiantes

Laura Nataly Rueda R.

Nubia Yamile González C
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ACTA No. 4
FUNDACION BAMBI
FECHA: 17 de Junio de 2017
HORA: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR: Fundación ayuda a la infancia hogares <<BAMBI>> Bogotá
Transversal 5Q # 48J – 24 Sur

Asistentes
Laura Nataly Rueda R.

Estudiante Contaduría Pública

Nubia Yamile González C.

Estudiante Administración de Empresas

Objetivo
Fomentar actividades sobre ideas de negocios a cada unidad productiva.
Nos reunimos los estudiantes de la Universidad la Salle, para tratar el siguiente
cronograma del día:
1. Revisión tareas asignadas sesión anterior
2. Actividades:
Establecer los conceptos e ideas que va a tener cada unidad
productiva.
Concepto de ideas de negocio
3. Asignación Tareas
4. Fin de la sesión.

1. Revisión tareas asignadas sesión anterior.
Realizamos la revisión correspondiente sobre cada idea de negocio, con los
conceptos de misión, visión, se hacen los ajustes necesarios.
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2. Actividades


Establecer los conceptos e ideas que va a tener cada unidad
productiva.

Se realiza una presentación sobre las ideas de negocio y que elementos los
conforma para la realización del proyecto.


Concepto de ideas de negocio

Aplicamos una actividad sobre ideas de negocio con el fin de visualizar lo que tiene
cada una de las unidades productivas a lo real y llevarlo a que sea productivo y
funcione a corto y largo plazo dentro de los lineamientos establecidos.

3. Asignación tareas
Se asignan las siguientes tareas:
-

Qué quiero de mi negocio
Donde quiero verlo posicionado
Para que lo estoy haciendo
Que quiero ofrecer

4. Fin de la sesión
Se termina la sesión a las 12:00 m, se entrega asistencia de las integrantes a
coordinadora de la Fundación.

Estudiantes

Laura Nataly Rueda R.

Nubia Yamile González C
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ACTA No. 5
FUNDACION BAMBI
FECHA: 24 de Junio de 2017
HORA: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR: Fundación ayuda a la infancia hogares <<BAMBI>> Bogotá
Transversal 5Q # 48J – 24 Sur

Asistentes
Laura Nataly Rueda R.

Estudiante Contaduría Pública

Nubia Yamile González C.

Estudiante Administración de Empresas

Objetivo
Brindar conceptos de negocios a cada unidad productiva.
Nos reunimos los estudiantes de la Universidad la Salle, para tratar el siguiente
cronograma del día:
1. Revisión tareas asignadas sesión anterior
2. Actividades:
Concepto de negocio
3. Asignación Tareas
4. Fin de la sesión.

1. Revisión tareas asignadas sesión anterior.
Realizamos la revisión correspondiente sobre cada idea de negocio y realizamos los
ajustes necesarios.
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2. Actividades


Concepto de negocio

Compartimos una presentación sobre los conceptos de negocio, especificando temas
como: Qué productos voy a ofrecer, quién es mi cliente, qué necesidades satisface mi
producto, cuál es mi competencia y qué propuesta de valor le doy a mi producto.
Aplicamos los conceptos anteriores a las ideas de negocio de cada unidad productiva

3. Asignación tareas
Se asignan las siguientes tareas:
-

Especificar qué productos voy a ofrecer.
A que clientes va dirigido los productos

4. Fin de la sesión
Se termina la sesión a las 12:00 m, se entrega asistencia de las integrantes a
coordinadora de la Fundación.

Estudiantes

Laura Nataly Rueda R.

Nubia Yamile González C
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ACTA No. 6
FUNDACION BAMBI
FECHA: 01 de Julio de 2017
HORA: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR: Fundación ayuda a la infancia hogares <<BAMBI>> Bogotá
Transversal 5Q # 48J – 24 Sur

Asistentes
Laura Nataly Rueda R.

Estudiante Contaduría Pública

Nubia Yamile González C.

Estudiante Administración de Empresas

Objetivo
Brindar acompañamiento sobre los temas aplicados a cada unidad productiva.
Nos reunimos los estudiantes de la Universidad la Salle, para tratar el siguiente
cronograma del día:

1. Revisión tareas asignadas sesión anterior
2. Actividades:
Acompañamiento sobre concepto de negocio
3. Asignación Tareas
4. Fin de la sesión.

1. Revisión tareas asignadas sesión anterior.
Realizamos la revisión correspondiente sobre cada idea de negocio, aclaramos
dudas y realizamos los ajustes necesarios.
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2. Actividades


Acompañamiento sobre concepto de negocio

Una vez compartido el tema sobre concepto de negocio, hacemos la respectiva
retroalimentación y capacitación sobre los temas tratados durante las sesiones
anteriores.
Verificamos que lo que se ha explicado, se esté trabajando en los proyectos de
emprendimiento de cada una de las unidades productivas.

3. Asignación tareas
Se asignan las siguientes tareas:
-

La información que hay de los productos y demás que hacen parte del proyecto,
anexarlo al folder para presentar a la fundación.

4. Fin de la sesión
Se termina la sesión a las 12:00 m, se entrega asistencia de las integrantes a
coordinadora de la Fundación.

Estudiantes

Laura Nataly Rueda R.

Nubia Yamile González C
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ACTA No. 7
FUNDACION BAMBI
FECHA: 8 de Julio 2017
HORA: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR: Fundación ayuda a la infancia hogares <<BAMBI>> Bogotá
Transversal 5Q # 48J – 24 Sur

Asistentes
Laura Nataly Rueda R.

Estudiante Universidad de la Salle

Nubia Yamile González C.

Estudiante Universidad de la Salle

Objetivo
Dar a conocer a cada una de las unidades productivas información sobre el manejo
del negocio e implementar el desarrollo de esta en cada una de las ideas de negocio
teniendo en cuenta que tener un plan a futuro nos va a traer ventajas competitivas
como, por ejemplo: definir y precisar los objetivos, diseñar las estrategias y adaptar todo
lo anterior al negocio nos da un valor agregado al momento de emprender dicho
proyecto.
Nos reunimos los estudiantes de la Universidad la Salle, para tratar el siguiente
cronograma del día:
1. Revisión tareas asignadas sesión anterior
2. Actividades:
 Manejo del negocio
3. Asignación Tareas
4. Fin de la sesión.

1. Revisión tareas asignadas sesión anterior
En un inicio se hace la respectiva revisión sobre el concepto de negocio y la
información correspondiente en cada una de las ideas de negocio de la sesión anterior

Fundación hogares Bambi 41

con su debida retroalimentación para dar inicio a la sesión del día en el desarrollo de los
costos para las ideas de negocio.
2. Actividades


Manejo del negocio.

Inicialmente se realiza la actividad del manejo del negocio mediante una actividad
dentro de la cual exponen temas como: lluvia de ideas, objetivos generales y
específicos, recursos que se necesitan para que el negocio funcione, cuánto cuesta mi
negocio, plan de acción y el cronograma de actividades. Actividad realizada con base a
la cartilla de actividades de la fundación Bambi para la cual se presentaron 3
candidatas.
3. Asignación tareas
Las tareas asignadas para dar cumplimiento con el objeto inicial son:


Realizar los objetivos generales y específicos para cada idea de negocio



Terminar la sesión del manejo del negocio como repaso

4. Fin de la sesión
Se termina la sesión a las 12:00 pm, se entrega asistencia de las integrantes a
coordinadora de la Fundación.

Estudiantes

Laura Nataly Rueda R.

Nubia Yamile González C
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ACTA No. 8
FUNDACION BAMBI
FECHA: 15 de Julio 2017
HORA: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR: Fundación ayuda a la infancia hogares <<BAMBI>> Bogotá
Transversal 5Q # 48J – 24 Sur

Asistentes
Laura Nataly Rueda R.

Estudiante Universidad de la Salle

Nubia Yamile González C.

Estudiante Universidad de la Salle

Objetivo
Dar a conocer a cada una de las unidades productivas información sobre la
importancia de implementar el desarrollo de los costos en cada una de las ideas de
negocio teniendo en cuenta que un buen manejo de costos dentro de una organización
es uno de los aspectos más importantes para: tomar buenas decisiones, obtener un
buen producto o servicio de calidad, gastando menos, etc. Ofreciendo precios
razonables al mercado y mejorando poco a poco ante la competencia para obtener
mayor rentabilidad e ingresos ejerciendo el mayor control sobre los costos y gastos que
en el desarrollo de la actividad económica se pueda presentar.
Nos reunimos los estudiantes de la Universidad la Salle, para tratar el siguiente
cronograma del día:
1. Revisión tareas asignadas sesión anterior
2. Actividades:
 Desarrollo de los costos para las ideas de negocio
 Conceptos básicos de costos
3. Asignación Tareas
4. Fin de la sesión.
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1. Revisión tareas asignadas sesión anterior
En un inicio se hace la respectiva revisión sobre la implementación de los objetivos
generales y específicos adicionalmente las actividades para el manejo del negocio en
cada una de las ideas de negocio de la sesión anterior y su retroalimentación para dar
inicio a la sesión del día en el desarrollo de los costos para las ideas de negocio.
2. Actividades


Desarrollo de los costos para las ideas de negocio.

Se realiza una sustentación en diapositivas de manera breve sobre el tema de
costos para aclarar y definir los conceptos básicos a aplicar en la realización de la línea
de negocio para cada una de las unidades productivas dentro de la cual se tratan temas
como: Que es un costo, costos totales y unitarios, costos fijos y variables, como
establecer el precio correcto de mi producto en 6 pasos, margen de contribución y por
ultimo como lograr el punto de equilibrio.


Conceptos básicos de mercadeo.

Por consiguiente, se da inicio a la sesión de costos mediante una actividad aplicada que
consta de 7 ejercicios en donde cada unidad productiva refuerza las diferentes
temáticas de esta sesión que son necesarias para el cumplimiento de su idea de
negocio con base a la cartilla de actividades de la fundación Bambi para la cual se
presentaron 3 candidatas.
3. Asignación tareas
Las tareas asignadas para dar cumplimiento con el objeto inicial son:


Realizar para cada idea de negocio los costos y el margen de contribución



Terminar la sesión de costos básica como repaso

4. Fin de la sesión
Se termina la sesión a las 12:00 pm, se entrega asistencia de las integrantes a
coordinadora de la Fundación.

Fundación hogares Bambi 44

Estudiantes

Laura Nataly Rueda R.

Nubia Yamile González C
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ACTA No. 9
FUNDACION BAMBI
FECHA: 22 de Julio 2017
HORA: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR: Fundación ayuda a la infancia hogares <<BAMBI>> Bogotá
Transversal 5Q # 48J – 24 Sur

Asistentes
Laura Nataly Rueda R.

Estudiante Universidad de la Salle

Nubia Yamile González C.

Estudiante Universidad de la Salle

Objetivo
Dar a conocer a cada una de las unidades productivas información sobre la
importancia de implementar los conceptos básicos de la contabilidad y el manejo e
implementación de cuentas y documentos para cada una de las ideas de negocio
teniendo en cuenta que la contabilidad bien ejercida nos permite generar información
útil y oportuna para la toma de decisiones en las diferentes situaciones que se
presenten a futuro y así mismo nos permite controlar las diferentes operaciones
financieras en la organización.
Nos reunimos los estudiantes de la Universidad la Salle, para tratar el siguiente
cronograma del día:
1. Revisión tareas asignadas sesión anterior
2. Actividades:
 Desarrollo de la sesión y conceptos básicos de contabilidad
 Manejo e implementación de cuentas y documentos
3. Asignación Tareas
4. Fin de la sesión.
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1. Revisión tareas asignadas sesión anterior
En un inicio se hace la respectiva revisión sobre la aplicación de los costos en cada
una de las ideas de negocio de la sesión anterior y su retroalimentación para dar inicio
a la sesión del día en conceptos básicos de contabilidad y el manejo e implementación
de cuentas y documentos.
2. Actividades


Desarrollo de la sesión y conceptos básicos de contabilidad.

Se da inicio a la sesión de contabilidad básica mediante una actividad aplicada que
consta de 4 ejercicios en donde cada unidad productiva refuerza las diferentes
temáticas en: Balance general: activos, pasivos y patrimonio de esta sesión que son
necesarias para el cumplimiento de su idea de negocio con base a la cartilla de
actividades de la fundación Bambi para la cual se presentaron 3 candidatas.


Manejo e implementación de cuentas y documentos.

Para seguir con la misma temática posteriormente se realiza la actividad de manejo
de cuentas y documentos que se encuentra en la misma sesión de contabilidad básica
donde se refuerzan temáticas como: cuenta de caja, cuenta de ventas, cuenta de
compras y cuenta de gastos de administración para llevar a cabo un registro contable
exitoso en el balance general y saber si el negocio está generando pérdidas o
ganancias para la cual se presentaron 3 candidatas.
3. Asignación tareas
Las tareas asignadas para dar cumplimiento con el objeto inicial son:


Desarrollo practico en cada una de las cuentas que se presentan para
poder realizar el balance general.



Terminar la sesión de contabilidad básica como repaso
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4. Fin de la sesión
Se termina la sesión a las 12:00 pm, se entrega asistencia de las integrantes a
coordinadora de la Fundación.

Estudiantes

Laura Nataly Rueda R.

Nubia Yamile González C
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ACTA No. 10
FUNDACION BAMBI
FECHA: 29 de Julio 2017
HORA: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR: Fundación ayuda a la infancia hogares <<BAMBI>> Bogotá
Transversal 5Q # 48J – 24 Sur

Asistentes
Laura Nataly Rueda R.

Estudiante Universidad de la Salle

Nubia Yamile González C.

Estudiante Universidad de la Salle

Objetivo
De acuerdo con el acta N° 9 y dando cumplimiento con el tema de contabilidad
básica se da a conocer a cada una de las unidades productivas información sobre la
importancia de implementar los conceptos básicos de la contabilidad para el desarrollo
del balance general y el estado de resultados en cada una de las ideas de negocio
teniendo en cuenta que la contabilidad bien ejercida nos permite generar información
útil y oportuna para la toma de decisiones en las diferentes situaciones que se
presenten a futuro y así mismo nos permite controlar las diferentes operaciones
financieras en la organización.
Nos reunimos los estudiantes de la Universidad la Salle, para tratar el siguiente
cronograma del día:
1. Revisión tareas asignadas sesión anterior
2. Actividades:
 Desarrollo balance general y estado de resultados
3. Asignación Tareas
4. Fin de la sesión.
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1. Revisión tareas asignadas sesión anterior
Inicialmente se hace la respectiva revisión sobre la aplicación de cada una de las
cuentas que se presentan como: cuenta de caja, cuenta de ventas, cuenta de compras
y cuenta de gastos de administración para poder realizar el balance general y el estado
de resultados en cada una de las ideas de negocio con su respectiva retroalimentación
para dar inicio a la sesión del día.
2. Actividades


Desarrollo balance general y estado de resultados

En primer lugar, se hace una retroalimentación sobre dicho tema en donde se inicia
la elaboración del balance general teniendo en cuenta las cuentas de las cuales está
compuesto como lo son: activos, pasivos y patrimonio para cada una de las unidades
productivas y en segundo lugar se hace la respectiva retroalimentación al tema de
estado de resultados para continuar con la realización del mismo teniendo en cuenta
también las cuentas del que este se compone como lo son: Ventas, costo de venta,
utilidad bruta, gastos administrativos, gasto de ventas, utilidad operacional, impuestos y
utilidad neta sin olvidar que por el momento algunas de las unidades productivas no
están operando en su totalidad debido a que son nuevas.
3. Asignación tareas
Las tareas asignadas para dar cumplimiento con el objeto inicial son:



Creación del balance general y el estado de resultados en cada una de
las ideas de negocio
Repaso de la sesión en contabilidad básica

4. Fin de la sesión
Se termina la sesión a las 12:00 pm, se entrega asistencia de las integrantes a
coordinadora de la Fundación.
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Estudiantes

Laura Nataly Rueda R.

Nubia Yamile González C
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ACTA No. 11
FUNDACION BAMBI
FECHA: 5 de Agosto 2017
HORA: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR: Fundación ayuda a la infancia hogares <<BAMBI>> Bogotá
Transversal 5Q # 48J – 24 Sur

Asistentes
Laura Nataly Rueda R.

Estudiante Universidad de la Salle

Nubia Yamile González C.

Estudiante Universidad de la Salle

Objetivo
Retroalimentar los conceptos del acta N° 9, dando cumplimiento con el tema de
contabilidad básica se da conocer a cada una de las unidades productivas información
sobre la importancia de implementar los conceptos básicos de la contabilidad para
lograr implementar la capacitación y acompañamiento sobre implementación contable y
así culminar con esta sesión en cada una de las ideas de negocio teniendo en cuenta
que la contabilidad bien ejercida nos permite generar información útil y oportuna para la
toma de decisiones en las diferentes situaciones que se presenten a futuro y así mismo
nos permite controlar las diferentes operaciones financieras en la organización.
Nos reunimos los estudiantes de la Universidad la Salle, para tratar el siguiente
cronograma del día:

1. Revisión tareas asignadas sesión anterior
2. Actividades:
 Capacitación y acompañamiento sobre implementación Contable
3. Asignación Tareas
4. Fin de la sesión.
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1. Revisión tareas asignadas sesión anterior
Inicialmente se hace la respectiva revisión sobre la creación del balance general y el
estado de resultados en cada una de las ideas de negocio y su retroalimentación para
dar inicio a la sesión del día en la capacitación y acompañamiento sobre la
implementación contable anteriormente mencionada.
2. Actividades


Capacitación y acompañamiento sobre implementación Contable.

Se inicia la respectiva capacitación y acompañamiento contable a cada una de las ideas
de negocio quitando algunas dudas en costos, cuentas, aplicación y usos contables etc.
para la buena implementación de cada uno de los estados financieros que son un
elemento clave al momento de emprender un proyecto o idea de negocio.
3. Asignación tareas



Balance general y estado de resultados ya listos dentro de cada una de las ideas
de negocio
Repaso sobre el siguiente tema a tratar la investigación de mercados

4. Fin de la sesión
Se termina la sesión a las 12:00 pm, se entrega asistencia de las integrantes a
coordinadora de la Fundación.

Estudiantes

Laura Nataly Rueda R.

Nubia Yamile González C.
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ACTA No. 12
FUNDACION BAMBI
FECHA: 12 de Agosto 2017
HORA: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR: Fundación ayuda a la infancia hogares <<BAMBI>> Bogotá
Transversal 5Q # 48J – 24 Sur

Asistentes
Laura Nataly Rueda R.

Estudiante Universidad de la Salle

Nubia Yamile González C.

Estudiante Universidad de la Salle

Objetivo
Dar a conocer a cada una de las unidades productivas información sobre la
importancia de implementar una investigación de mercados que conllevara al óptimo
desarrollo de su idea de negocio teniendo en cuenta que esta investigación no es un fin,
es un medio para alcanzar un fin a futuro y mejorar la toma de decisiones.
Nos reunimos los estudiantes de la Universidad la Salle, para tratar el siguiente
cronograma del día:
1. Revisión y tareas asignadas sesión anterior
2. Actividades:
 Desarrollo de la sesión de investigación de mercados
 Conceptos básicos de mercadeo
 Concepto de ventas
3. Asignación Tareas.
4. Fin de la sesión.
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1. Revisión tareas asignadas sesión anterior.
Inicialmente se hace la respectiva revisión sobre contabilidad de la sesión anterior y
su retroalimentación para dar inicio a la sesión del día la investigación de mercados en
donde se llevará a cabo la aplicación en cada una de las ideas de negocio.
2. Actividades


Desarrollo de la sesión de investigación de mercados.

Se hace una pequeña sustentación en diapositivas sobre investigación de mercados
para aclarar y definir los conceptos a aplicar en la realización de la línea de negocio
para cada una de las unidades productivas dentro de la cual se tratan temas como: El
significado de la investigación de mercados, quien es mi cliente, que es el mercado, la
segmentación de mercados, tipos de mercado, y finalmente como se elabora el plan de
mercado.


Conceptos básicos de mercadeo.

Se da inicio a la sesión de mercadeo mediante una actividad aplicativa que consta
de 4 ejercicios en donde cada unidad productiva refuerza las diferentes temáticas de
esta sesión que son necesarias para el cumplimiento de su idea de negocio con base a
la cartilla de actividades de la fundación Bambi para la cual se presentaron 3
candidatas.


Concepto de ventas.

Para seguir con la misma temática posteriormente se realiza la actividad de ventas
en donde se tratan temas como: atención al cliente, interés del cliente, deseo del cliente
y la acción que se debe tomar para llevar a cabo una venta exitosa que consta de un
ejercicio denominada avión del futuro que no solamente es practica si no también lúdica
para la cual se presentaron 3 candidatas.
3. Asignación tareas
Las tareas asignadas para dar cumplimiento con el objeto inicial son:
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Aplicación de las encuestas con sus tabulaciones
Construir el Perfil del cliente para cada idea de negocio
Realizar cotizaciones con respecto a los requerimientos que cada unidad
productiva necesita.

4. Fin de la sesión
Se termina la sesión a las 12:00 pm, se entrega asistencia de las integrantes a la
coordinadora de la Fundación.

Estudiantes

Laura Nataly Rueda R.

Nubia Yamile González C.
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ACTA No. 13
FUNDACION BAMBI
FECHA: 19 de Agosto 2017
HORA: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR: Fundación ayuda a la infancia hogares <<BAMBI>> Bogotá
Transversal 5Q # 48J – 24 Sur

Asistentes
Laura Nataly Rueda R.

Estudiante Universidad de la Salle

Nubia Yamile González C.

Estudiante Universidad de la Salle

Objetivo
Revisar las actividades desde las actas N° 1 a la 12, hacer su respectiva
retroalimentación y acompañamiento del trabajo final y elaboración del portafolio para
cada unidad productiva dando cumplimiento con la capacitación realizada en la
fundación Bambi, dirigidas a las unidades productivas: Flor Ángela Sierra Rincón, Olga
Lucia Agudelo Monroy y July Hazbleidy Guzmán Vera.
Nos reunimos los estudiantes de la Universidad la Salle, para tratar el siguiente
cronograma del día:

1. Revisión y tareas asignadas sesión anterior
2. Actividades:
 Retroalimentación y acompañamiento trabajo final
 Elaboración final del portafolio de cada unidad productiva
3. Asignación Tareas
4. Fin de la sesión.

1. Revisión tareas asignadas sesión anterior.
Para iniciar se hace la respectiva revisión sobre la aplicación de las encuestas con
sus tabulaciones, la construcción del perfil del cliente, las cotizaciones con respecto a
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los requerimientos que cada unidad productiva necesita y su retroalimentación para dar
inicio a la sesión en la elaboración del portafolio y el acompañamiento del trabajo final
en cada una de las ideas de negocio.
2. Actividades


Retroalimentación y acompañamiento trabajo final.

Se da inicio a la retroalimentación y acompañamiento al trabajo final dando algunas
recomendaciones que serán de mucha utilidad a cada una de las unidades productivas
al momento de proyectar sus ideas de negocio.


Elaboración final del portafolio de cada unidad productiva.

Posteriormente para culminar con la retroalimentación se hacen las respectivas
correcciones en la elaboración del portafolio de cada una de las unidades productivas
para la entrega final del proyecto en la fundación Bambi.

3. Asignación tareas



Traer el portafolio final de cada una de las ideas de negocio
Traer el folder de cada una de las sesiones realizadas en la fundación

4. Fin de la sesión
Se termina la sesión a las 12:00 pm, se entrega asistencia de las integrantes a
coordinadora de la Fundación.

Estudiantes

Laura Nataly Rueda R.
Nubia Yamile González C.
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ACTA No. 14
FUNDACION BAMBI
FECHA: 26 de Agosto 2017
HORA: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR: Fundación ayuda a la infancia hogares <<BAMBI>> Bogotá
Transversal 5Q # 48J – 24 Sur

Asistentes
Laura Nataly Rueda R.

Estudiante Universidad de la Salle

Nubia Yamile González C.

Estudiante Universidad de la Salle

Objetivo
Realizar el respectivo acompañamiento y retroalimentación a cada unidad productiva
para la sustentación final dando cumplimiento con la capacitación en emprendimiento
realizada en la fundación Bambi dentro de la cual se hizo acompañamiento continuo a
las señoras: Flor Ángela Sierra Rincón, Olga Lucia Agudelo Monroy y July Hazbleidy
Guzmán Vera.
Nos reunimos los estudiantes de la Universidad la Salle, para tratar el siguiente
cronograma del día:
1. Revisión y tareas asignadas sesión anterior
2. Actividades:
 Acompañamiento y retroalimentación a cada unidad productiva para la
sustentación final.
 Realización de los videos para los anexos del trabajo de grado de las
estudiantes de la Universidad de la Salle.
3. Asignación Tareas
4. Fin de la sesión.
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1. Revisión tareas asignadas sesión anterior.
Para iniciar se hace la respectiva revisión sobre el portafolio final de cada una de las
ideas de negocio y posteriormente la revisión del folder de cada sesión realizada en la
fundación.
2. Actividades


Acompañamiento y retroalimentación a cada unidad productiva para
la sustentación final.

Se da inicio al acompañamiento y retroalimentación a cada una de las unidades
productivas para la sustentación final mediante algunas observaciones generales y
recomendaciones al momento de proyectar cada idea de negocio.


Videos para los anexos del trabajo de grado de las estudiantes de la
Universidad de la Salle.

Posteriormente, al culminar la sesión se realizan videos a cada unidad productiva,
mostrando la realización de su idea de negocio.
3. Asignación tareas
Organizar y estudiar cada una de las ideas de negocio con sus respectivas
presentaciones para la sustentación del proyecto final.
1. Fin de la sesión
Se termina la sesión a las 12:00 pm, se entrega asistencia de las integrantes a
coordinadora de la Fundación.
Estudiantes

Laura Nataly Rueda R.

Nubia Yamile González C.
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ACTA No. 15
FUNDACION BAMBI
FECHA: 02 de Septiembre de 2017
HORA: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR: Fundación ayuda a la infancia hogares <<BAMBI>> Bogotá
Transversal 5Q # 48J – 24 Sur

Asistentes
Laura Nataly Rueda R.

Estudiante Contaduría Pública

Nubia Yamile González C.

Estudiante Administración de Empresas

Objetivo
Realizar sustentación de cada unidad productiva sobre sus ideas de negocios a la
fundación Bambi y hacer entrega de las actividades realizadas durante todas las
sesiones.
Nos reunimos los estudiantes de la Universidad la Salle, para tratar el siguiente
cronograma del día:
1. Revisión portafolio final de cada idea de negocio
2. Actividades:
Presentación y sustentación de cada unidad productiva
Entrega carpeta de las actividades a la Fundación Bambi
Entrega de las unidades productivas a la coordinadora de la Fundación Bambi
3. Fin de la sesión.

1. Revisión portafolio final de cada idea de negocio.
Se realiza por última vez la revisión del portafolio final sobre cada idea de negocio,
para realizar su respectiva entrega.
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2. Actividades


Presentación y sustentación de cada unidad productiva

Se presenta cada unidad productiva a la fundación Bambi, exponiendo su idea de
negocio, cuál es su objeto social, qué logros ha tenido durante la capacitación y así
mismo haciendo la solicitud sobre lo que necesita para llevar a cabo su negocio.


Entrega carpeta de las actividades a la Fundación Bambi.

Hacemos entrega de 3 carpetas a la fundación Bambi, (Sra. Lisseth Romero), las
cuales contienen el desarrollo de las actividades durante cada sesión, cada una de
acuerdo a la idea de negocio. En ésta hay 12 sesiones que corresponden a conceptos
de emprendimiento, administrativos, contables, mercadeo y ventas, para llevar a cabo
su realización de negocio.


Entrega de las unidades productivas a la coordinadora de la
Fundación Bambi

Realizamos entrega de las unidades productivas, mostrando cada proceso realizado
con cada una de ellas, dejando evidencias del desarrollo de cada actividad:
UNIDADES PRODUCTIVAS
Olga Lucia Agudelo Monroy

IDEA DE NEGOCIO
Bambin@s Cool
Diseño y confección ropa infantil.

July Hazbleidy Guzmán Vera

Harmony Peluqueria
Estilista Integral.

Flor Ángela Sierra Rincón

Sierra & Cia Outsourcing Contable
Asesoría Contable, Financiera y Tributaria

Estas actividades de las unidades productivas se dejan por medio de un CD a la Sra.
Lisseth Romero, Coordinadora de la Fundación Bambi.
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3. Fin de la sesión
Se termina la sesión a las 12:00 m, se entrega asistencia de las integrantes a
coordinadora de la Fundación.

Estudiantes

Laura Nataly Rueda R.
Nubia Yamile González C
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11. Informe final
Una vez terminado el proceso de gestión y capacitación para el plan estratégico de
cada unidad productiva sobre su idea de negocio, en la fundación Bambi, se determina
que: el acompañamiento y retroalimentación sobre cada una de ellas, fue de gran
aporte para su enriquecimiento personal y profesional, debido qué, darán inicio a su
idea de emprendimiento para generar ingresos, generar autoestima, seguridad,
liderazgo, sentido de pertenencia sobre la creación de su propio negocio para mejorar
la calidad de vida de ellas junto con sus familias.

Cada unidad productiva desarrolló una serie de actividades que permitió la
elaboración de un folder, el cual reúne conceptos de emprendimiento, administrativos,
contables, costos, mercadeo y ventas que ayudaron a organizar y dar una orientación
sobre su presentación de sus ideas de negocio, estableciendo los conceptos principales
para dar surgimiento, estabilidad económica, personal y emocional, todo con el fin de
ser enfocado a la realidad.

Esta gestión y contribución que se hace con el desarrollo del plan estratégico hacia
cada unidad productiva, ha demostrado procesos los cuales ayudan al cambio evolutivo
que tienen cada una de ellas, puesto que, por medio de estudiantes de la Universidad
de la Salle brindan un conocimiento de emprendimiento para la implementación y
realización sobre cada proyecto que apoya la fundación Bambi, tanto en la modalidad
de capacitación y seguimiento durante el proceso de cada unidad productiva.

Finalmente se llevó a cabo una sustentación de cada unidad productiva hacia la
fundación hogares Bambi dirigida a la coordinadora Lisseth Romero, donde se
comparte todas las actividades realizadas para el desarrollo de su idea de negocio y
demostrar la capacidad de alcance que tienen para realizar su actividad económica.
Para dar seguimiento a cada actividad realizada durante todas las sesiones, se tiene
en cuenta los conceptos de varios autores, los cuales ayudan a dar claridad sobre la
capacitación que se desarrolla a cada unidad productiva.
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Se tiene en cuenta el siguiente orden de conceptos para dar cumplimiento a cada una
de las actividades:

a) Emprendimiento

d) Contabilidad básica

b) Concepto Administrativo

e) Mercadeo

c) Costos

f) ventas

Teniendo en cuenta los temas básicos mencionados anteriormente, se puede
generalizar que estos conceptos administrativos y demás, contribuyen al mejoramiento
integral que busca como resultado la creación de nuevas empresas con eficiencia y
eficacia mediante los principios administrativos y características para el desarrollo en la
planeación, organización, control, dirección y ejecución en el proceso administrativo.

De igual manera para seguir los lineamientos basados en el desarrollo estratégico se
relaciona el proceso contable con la creación de empresas, para establecer la toma de
decisiones de acuerdo a los resultados financieros de la compañía y generando claridad
de cómo está conformado y que tiene cada organización, tomando como base
fundamental los estados financieros que se ejecutan con cada idea de negocio, dando
prioridad a los conceptos contables que se llevan a cabo para la realización de cada
unidad productiva según su actividad económica.

Ilustración N° 12: Ideas de negocio creadas
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Para el desarrollo de cada sesión durante la capacitación se tuvo en cuenta los
siguientes conceptos:
11.1. Emprendimiento
Para la definición de emprendimiento se tomó en cuenta el siguiente autor: “El papel
del emprendedor en el desarrollo económico y social es primordial, ya que éste es
quien impele el proceso de creación de empresas, auténtico motor en la creación de
riqueza entendida como creación de empleo, de innovación, de acceso a las rentas y de
transformación de riesgos en oportunidades” (Campos, 1997 p. 71).

Para los autores, Zoilo Pallares, Diego Romero y Manuel Herrera, «Hacer Empresa:
Un Reto», definen al empresario como: “una persona, entidad o grupo de personas que
independientemente o asociadas, por voluntad propia y motivaciones individuales
(dichas motivaciones pueden ir desde la satisfacción de hacer las cosas por sí mismas,
hasta alcanzar cierto tipo de poder o distinción social), decide asumir un riesgo en la
realización de una actividad económica determinada y en la cual aspiran a tener éxito”
(Pallares, Z. Romero D. Herrera, M. 2011).

Ilustración N°13: Elaboración propia, compartida con las unidades productivas
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Ilustración N°14: Elaboración propia, compartida con las unidades productivas

11.2. Concepto Administrativo
Para el autor Chesterton, la planeación estratégica por definición se entiende
como: “La decisión de elaborar un plan estratégico es solo uno de los aspectos que
demuestra que nuestra organización posee ese deseo de planificar, de crecer, de
marcar las pautas de la evolución de la organización. El plan estratégico es un
excelente ejercicio para trazar las líneas que marcarán el futuro de nuestra empresa.
Debemos ser capaces de diseñar el porvenir de la empresa y, lo que es más
importante, transmitir estas pautas, contrastarlas y convencer al resto de los agentes
que interactúan con la organización de cuál es el camino hacia el éxito”. (Chesterton,
G.K. (1874-1936).
“La implantación estratégica requiere asegurar que la empresa posee adecuados
controles estratégicos y diseños organizativos. Es de particular relevancia garantizar
que la empresa haya establecido medios eficaces para coordinar e integrar actividades,
dentro de la propia empresa, así como con sus proveedores, clientes y socios aliados.”
Martínez Pedrós, Daniel, and Milla Gutiérrez, Artemio. Introducción al plan estratégico.
Madrid, ES: Ediciones Díaz de Santos, 2012.
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Ilustración N°15: Elaboración propia, compartida con las unidades productivas

Ilustración N°16: Elaboración Unidades productivas, Fundación Bambi,

La definición de MISIÓN, según el autor Thompson, Ivan es: “El motivo, propósito,
fin o razón de ser de la existencia de una empresa u organización porque define: Lo
que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa, lo que pretende
hacer, y el para quién lo va a hacer; y es influenciada en momentos concretos por
algunos elementos como: la historia de la organización, las preferencias de la gerencia
y/o de los propietarios, los factores externos o del entorno, los recursos disponibles, y
sus capacidades distintivas” (Thompson, 2006).
Para Jack Fleitman, en el mundo empresarial, la VISIÓN se define como: “el camino
al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las

Fundación hogares Bambi 68

decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad” (Jack Fleitman,
2000).

Ilustración N°17: Elaboración propia, compartida con las unidades productivas

Ilustración N°18: Elaboración Unidades productivas, Fundación Bambi,
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Ilustración N°19: Elaboración Unidades productivas, Fundación Bambi,

Según la Directora de Human Dimension, Doriana Faccini, “los Valores
corporativos son elementos propios de cada negocio y corresponden a su cultura
organizacional, es decir, a las características competitivas, condiciones del entorno y
expectativas de sus grupos de interés como clientes, proveedores, junta directiva y los
empleados.” (Doriana Faccini, 2017).

Ilustración N°20: Elaboración Unidad productiva, Fundación Bambi, Ángela Sierra.
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Para el análisis de la herramienta DOFA, según el autor Díaz de Santos: El nombre
de FODA se forma con las iniciales de los cuatro conceptos que intervienen en la
aplicación del instrumento; es decir: F de Fortalezas; O de Oportunidades; D de
Debilidades; y A de Amenazas.

Ilustración N°21: Libro El Diagnostico de la Empresa: Componentes del análisis DOFA.

“Una de las aplicaciones del análisis FODA es la de determinar los factores que
pueden favorecer {fortalezas y oportunidades) u obstaculizar {debilidades y amenazas)
el logro de los objetivos establecidos por la empresa”. (Díaz de Santos, 1995 p.38)

“Los conceptos de fortalezas y debilidades de la empresa los vimos antes: ambos se
refieren a características internas a la empresa”. (Díaz de Santos, 1995 p.38)

“Por su parte, se entiende por oportunidades las situaciones que se presentan en el
entorno de la empresa y que podrían favorecer el logro de los objetivos; mientras que
amenazas son las situaciones del entorno que podrían afectar negativamente a dicho
logro. Toda debilidad o amenaza que se logre resolver se convierte, automáticamente,
en una fortaleza o una oportunidad”. (Díaz de Santos, 1995 p.38)
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Ilustración N°22: Elaboración Unidad productiva, Fundación Bambi, July Guzmán.

11.3. Costos
Según la academia mat, la definición de COSTOS es: “Para poder afirmar si un coste
es fijo o variable, es necesario en principio establecer con respecto a qué variable
independiente, esa variable en principio puede ser el nivel de actividad, productividad, o
nivel de producción” (academia mat, 2017).
Se puede definir como COSTO FIJO: “como aquel que no varía cuando existen
variaciones en el nivel de producción. No debe entenderse el término fijo como un
importe monetario invariable de un ejercicio a otro” (academia mat, 2017).
La definición de COSTO VARIABLE: “es aquel que varía, ante cambios en el
volumen de producción”. Los Costes variables son generalmente directos y algunos
ejemplos podrían ser: la mano de obra directa, consumo de materias primas”. (academia
mat, 2017).
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Ilustración N°23: Elaboración Unidad productiva, Fundación Bambi, Ángela Sierra.

11.4. Contabilidad Básica
Para la definición del concepto ACTIVOS, según los autores: Solà T, Magda, y
Vilardell R, Immaculada: “Activos Son bienes, derechos y otros recursos controlados
económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados, de los que la
empresa espera obtener beneficios o rendimientos económicos en el futuro” (Solà T,
Magda, y Vilardell R, Immaculada, 2009).

“El activo está formado por los bienes, derechos y otros recursos controlados
económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados, de los que se
espera que la empresa obtenga beneficios o rendimientos económicos en el futuro”
(Fernández C. Carmen, y Gutiérrez L, Cristina, 2014).

Según los autores Solà T, Magda, y Vilardell R, Immaculada: “PASIVOS Son
obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para cuya
extinción la empresa espera desprenderse de recursos que pueden producir beneficios
o rendimientos económicos en el futuro” (Solà T, Magda, y Vilardell R, Immaculada,
2009).
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Para Fernández C. Carmen, y Gutiérrez L, Cristina: “El PASIVO es el conjunto de
obligaciones (deudas) que la empresa ha de satisfacer a otras entidades distintas de
sus propietarios: acreedores, proveedores, intermediarios financieros, etc.” (Fernández
C. Carmen, y Gutiérrez L, Cristina, 2014).

Para la definición de PATRIMONIO : “Es el importe por el cual el total de los activos
supera al total de los pasivos. El marco conceptual de la contabilidad lo define como la
parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos.
Incluye las aportaciones realizadas a la empresa por sus socios o propietarios, en el
momento de su constitución” (Solà T, Magda, y Vilardell R, Immaculada, 2009).

“INGRESOS se considera que una venta es cuando genera un incremento de los
derechos de cobro o del efectivo (activos)”. (Solà T, Magda, y Vilardell R, Immaculada,
2009).

Para los autores Fernández C. Carmen, y Gutiérrez L, Cristina se trata: “Los
GASTOS son disminuciones en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio,
ya sea en forma de salidas o disminuciones en el valor de los activos, o de
reconocimiento o aumento del valor de los pasivos, siempre que no tengan su origen en
distribuciones a los propietarios. Su contrapartida puede ser una disminución del valor
del activo, un aumento del valor del pasivo o de otro patrimonio neto o una combinación
de todos ellos, para que se mantenga la igualdad Activo = Pasivo + Patrimonio neto.
Por ejemplo, el consumo de teléfono (gasto)” (Fernández C. Carmen, y Gutiérrez L,
Cristina, 2014).
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Ilustración N°24: Elaboración Unidad productiva, Fundación Bambi, Ángela Sierra.

Ilustración N°25: Elaboración Unidad productiva, Fundación Bambi, Ángela Sierra.

11.5. Investigación de mercados
Según el concepto de Céspedes, S. Alberto: “Las pautas de venta que pueden
utilizarse durante un período considerable de tiempo no pueden ser correctas y tener
éxito si se formulan basándose en intuiciones y conjeturas”. (Cespedes, S. Alberto,
2010).
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“El estudio del mercado puede ser estadístico, pero el estímulo de la inclinación del
consumidor individual a comprar es fundamental para la venta. Y el acceso al
consumidor individual es en gran parte psicológico. Por consiguiente, cualquier estudio
de datos sobre el mercado implica, de manera muy concreta, dos clases de datos:
Cuantitativos. Cualitativos”. (Cespedes, S. Alberto, 2010).

Ilustración N°26: Elaboración propia, compartida con las unidades productivas

Ilustración N°27: Elaboración propia, compartida con las unidades productivas
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Ilustración N°28: Elaboración propia, compartida con las unidades productivas

Ilustración N°29: Elaboración Unidades productivas, Fundación Bambi.
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12. Conclusiones
A partir de las actividades realizadas durante todas las sesiones en la Fundación
Bambi, en temas generales como: Emprendimiento, concepto administrativo, costos,
contabilidad básica, mercadeo y ventas, fue posible llegar a la elaboración de un
proyecto empresarial, en el cual se evidencian los conocimientos adquiridos y
compartidos con el respectivo acompañamiento y retroalimentación a cada una de las
unidades productivas, dando cumplimiento con la capacitación y gestión del plan
estratégico dentro del área administrativa y contable a cada idea de negocio:
 Sierra & Cia Outsourcing Contable Asesoría Contable, Financiera y Tributaria, por la
señora Flor Ángela Sierra Rincón.
 Bambin@s Cool, diseño y confección de ropa infantil, por la señora Olga Lucia
Agudelo Monroy.
 Harmony Peluquería Estilista Integral, July Hazbleidy Guzmán Vera.

1. Se logró realizar y profundizar el esquema organizacional dentro de cada idea
de negocio en la Fundación hogares Bambi, brindando un apoyo teórico y
conceptual mediante el método deductivo el cual permitió evaluar desde lo más
general a lo más particular a cada unidad productiva enfocada hacia las
características básicas que todo emprendedor debe cumplir al momento de
querer emprender una idea de negocio como: La misión, visión, creatividad e
innovación, trabajo en equipo y finalmente el autoestima por medio de los
conocimientos adquiridos en la universidad de la Salle dejando como resultado
actitudes, habilidades y competencias con base al proceso administrativo
propuesto por el padre de la administración moderna Henry Fayol que consta de
cinco principios esenciales como: la planeación, organización, dirección y
control. Esto es de vital importancia puesto que permite a las organizaciones
implementar un proceso sistemático y organizado para generar resultados
favorables hacia el cumplimiento de un objetivo común para el aprovechamiento
y la optimización de los recursos que garanticen su sostenibilidad en el tiempo.
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2. Por medio de una encuesta cualitativa de 41 preguntas se logró identificar las
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de cada una de las unidades
productivas lo cual permitió llevar a cabo la construcción del diagnóstico FODA,
tanto en este proyecto como en cada una de las ideas de negocio, así mismo
permitió identificar los aspectos más relevantes a mejorar en la fundación
hogares bambi.
3. Se implementó el plan estratégico en cada una de las ideas de negocio de cada
unidad productiva el cual permite saber cuál es la razon de ser y hacia dónde va
cada idea de negocio, la definición de los objetivos generando estrategias para
que haya una buena sostenibilidad y así mismo la creación del logo que facilite
la proyección en un mercado competitivo.
4. Con base a cada una de las sesiones realizadas, junto con la capacitación y
retroalimentación en temas generales de emprendimiento y costos en cada una
de las unidades productivas, teniendo en cuenta sus ideas de negocio, se logró
llevar a cabo el portafolio y presentación de las mismas y como resultado final la
feria empresarial.
5. Con este proyecto en capacitación y gestión del plan estratégico dentro del área
administrativa y contable en la fundación hogares bambi nuestro objetivo es que
sirva como base de trabajo para otros grupos de la Universidad de la Salle en
esta modalidad de proyección social que quieran realizar capacitación o
seguimiento de gestión o mejora en la fundación.
6. En cuanto al proceso de aprendizaje contable, se pudo evidenciar de acuerdo a
los conceptos plasmados a cada unidad productiva, el desarrollo y la
importancia que tiene llevar una contabilidad en sus ideas de negocio, el saber
cómo está conformada su empresa, de acuerdo a la elaboración de un Balance
General (Activo, pasivo, patrimonio). En los cotos, determinar cuánto se puede
cobrar por un servicio, un producto, y lograr que cada una de las unidades
productivas aclaren y plasmen lo entendido a su idea de negocio, es gratificante
tanto para ellas como para nosotras como estudiantes saber que se puede
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orientar y organizar las ideas para la realización de cada proyecto de
emprendimiento.
7. Durante del proceso otorgado en cada una de las unidades productivas se pudo
evidenciar de manera satisfactoria para llevar a cabo sus ideas de negocio un
alto desarrollo de convicción que se vio reflejado en su manera de pensar y
actuar por medio de la generación progresiva de la autoestima generando
sentimientos de: confianza, seguridad, importancia, orgullo y perseverancia.

8. Al tener la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos como estudiantes
en la universidad de la Salle en la fundación hogares Bambi nos permitió llevar a
cabo la capacitación y gestión del plan estratégico en cada una de las ideas de
negocio y a su vez el conocimiento mutuo debito a que hubo un constante
trabajo en equipo para llevar a cabo el objetivo final los portafolios de cada
unidad productiva.

9. Esta experiencia de capacitar y retroalimentar a cada unidad productiva en la
Fundación Bambi, alimenta nuestra formación personal y profesional, puesto
que ayuda a dar una orientación sobre ideas administrativas y contables para la
realización de un plan estratégico y plasmarlo a lo real.
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13. Recomendaciones


Seguir con el proceso de formación en planeación organizacional

mediante el proceso de seguimiento en donde se vea reflejada cada idea de
negocio en la fundación hogares Bambi dentro de la etapa inicial que fue la
capacitación y gestión del plan estratégico para dar a conocer su razón social y
de esta manera logren cumplir el sueño de emprender cada una de ellas.


Se recomienda profundizar en cada uno de los conceptos y conocimientos

para cada una de las unidades productivas otorgados en la fundación hogares
Bambi que contribuyan al pensamiento administrativo y contable para el óptimo
desarrollo de las habilidades y competencias empresariales encaminadas hacia
el logro de una buena gestión organizacional.


Llevar a cabo todos los proyectos de cada unidad productiva a lo real y

lograr sostenibilidad en el mercado una vez inicien con su idea de negocio.
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14. Anexos
Encuesta a la Fundación hogares Bambi para la realización del
Diagnostico FODA
Es importante conocer el principal objetivo que tenemos en la vida, para ello
realizaremos una serie de preguntas que servirá de base para el diseño del plan
estratégico de su idea de negocio:
1. Nombre:
2. Edad:
3. Identificación: C.C____ T. I_____
Número: ______________
4. Dirección residencia:
5. Barrio:
6. Teléfono:
7. Estado civil: Soltero___ Casado_____
Unión Libre____
8. ¿Con quién vive?
9. ¿Tiene hijos? SI____
NO___
Cuántos: _____
10. ¿Cuál es su proyecto de vida?
11. ¿Cómo quiere llegar a lograrlo?
12. ¿Qué metas tiene para realizar?
13. ¿Tiene alguna idea de negocio?
Cuál_______________
14. ¿Qué necesita para llevarla a cabo?
15. ¿Porque esa idea de negocio?
16. ¿Qué habilidades tiene para desarrollar su línea de negocio?
17. ¿Existe un gran mercado para su idea de negocio?
18. ¿Su idea de negocio seria fuerte en el mercado o en el segmento al que apunta?
Y ¿Por qué?
19. ¿Cuáles serían sus clientes potenciales?
20. ¿Tiene los recursos necesarios para realizar su idea de negocio?
SI_____ NO____ Si no, ¿Cómo va a obtener los recursos?
21. ¿Cómo va a vender su producto o cuál es su estrategia para hacerlo?
22. Quienes serían sus competidores
23. Como se hará conocer
24. Qué elementos amenazan el proyecto
25. Cuáles son los puntos débiles de su proyecto
26. Cómo funcionará la empresa
27. ¿Qué cosas cree que hacen los competidores de mejor forma que su idea de
negocio?
28. ¿Qué le falta a su negocio para que se haga real?
29. ¿Existen nuevas tecnologías o modas de consumo que amenacen el futuro de
sus productos o servicios? Sí___ No___ ¿Cuáles son?
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30. ¿Conoces bien el mercado y la competencia a la que se enfrenta su idea de
negocio?
31. ¿su idea es un concepto original, una innovación o una evolución?
32. ¿Son sus proyecciones financieras adecuadas para que esta idea de negocio
sea rentable? Sí___ No___ ¿cuáles son?
33. ¿Qué beneficios o oportunidades a largo plazo cree usted se puedan anticipar
para que su idea de negocio crezca?
34. ¿Conoce las limitaciones de su proyecto? Sí___ No__ ¿cuáles son?
35. ¿Existen problemas para desarrollar su idea o cuentas con un Plan B para la
misma? ¿cuál sería tu plan B?
36. ¿Cuántas líneas de producto tiene proyectadas para su empresa y cuáles son?
37. ¿En general, ¿los productos de su empresa tienen un carácter distintivo, o son
corrientes?
38. ¿Responde la calidad de sus productos a los deseos de sus consumidores?
39. ¿Cómo consideras que sería más competitivo tu producto?
40. ¿Está bien calculado y gestionado el capital circulante necesario? ¿Cuál es el
método que piensa implementar inicialmente?
41. ¿Tiene gastos financieros excesivos?
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Ilustracion N°30: Capacitacion unidades productivas, Fundacion Bambi

Ilustración N°31: Capacitación unidades productivas, Fundación Bambi.
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Ilustración N°32: Capacitación unidades productivas, Fundación Bambi.

Ilustración N°33: Capacitación unidades productivas, Fundación Bambi.
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Ilustración N°34: Capacitación unidades productivas, Fundación Bambi.

Ilustración N°35: Capacitación unidades productivas, Fundación Bambi.
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Ilustración N°36: Sustentación final unidades productivas, Fundación Bambi.
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Ilustración N°37: Sustentación final unidades productivas, Fundación Bambi.
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Ilustración N°38: Sustentación final unidades productivas, Fundación Bambi.
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Ilustración N°39: Sustentación final unidades productivas, Fundación Bambi.
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Ilustración N°40: Sustentación final unidades productivas, Fundación Bambi.

Fundación hogares Bambi 91

Bibliografía
Bambi,

F.

(2017).

Fundación

Hogares

Bambi.

Recuperado

el

2017,

de

http://www.ayuda-infancia-bambi.org/
Céspedes Sáenz, A. (2010). Principios de mercadeo. Bogotá: Eco Ediciones.
comercio, C. d. (julio de 2007). Perfil economico y empresarial. Recuperado el 2017, de
http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bistream/handle/11520/2927/2235_perfil_econo
mico_rafael_uribe.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Cristina, F. C. (2014). Introducción a la contabilidad financiera a la pequeña y mediana
empresa. Difusora Larousse - Ediciones Pirámide.
empleo, E. (2017). Valores Corporativos. Recuperado el 2017, de elempleo.com
Familiar,

I.

C.

(2017).

ICBF.

Recuperado

el

06

de

2017,

de

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EiInstituto.
Jack, F. (2000). Negocios Exitosos . McGraw Hill.
Solá Tey, M. y. (2009). Introducción a la contabilidad general. España: McGraw-Hill.
Thompson,

I.

(2006).

Definición

de

Misión.

https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mision-definicion.html,.
mat,

a.

(2017).

los

costos

fijos

y

variables.

http://www.academiamat.com/descarga/65.pdf

Recuperado

el

2017,

de

