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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto se inicia a través del compromiso tanto social como profesional que tiene la
Universidad de la Salle hacia la comunidad, con el objetivo de dar un apoyo mediante la
ejecución de programas educativos de alta calidad con varias entidades, en desarrollo del
convenio con la fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos, surgiendo así el programa de
capacitación en pro del desarrollo y estructura de idea de negocio considerando instrumentos
contables y administración en la fundación Funjar (fundación niños, jóvenes, adultos, afros y
raciales).
La Fundación Funjar cuenta con un grupo de personas de bajos recursos económicos; su objetivo
es poder buscar una solución para mejorar la calidad de vida de estas personas, dado a que la
mayoría de ellos no pueden acceder a una educación superior o tener un mayor incremento en
sus ingresos, y una de estas soluciones es brindar capacitaciones, cursos y carreras técnicas,
gestionadas por diferentes entes tanto gubernamentales como privados. La Fundación está
ubicada en la localidad de Suba que está localizada en el extremo Noroccidental del Distrito
Capital. Tiene una extensión de 10 056 hectáreas, de las cuales 3 785 (37,6%) son rurales y 6
271 (62,4%) están en el perímetro urbano.
Este proyecto fue desarrollado para ampliar las competencias emprendedoras, dando
instrumentos básicos de administración y contabilidad, al grupo de estudio para que ellos puedan
tener la capacidad de identificar las oportunidades de negocio y enfaticen la importancia de
generar valor a través de un producto o servicio en el mercado actual.
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Como base teniendo presente El Enfoque Formativo Lasallista (EFL) que se concibe como la
propuesta de mediación educativa de la Universidad de La Salle, dirigida a todos los integrantes
de la comunidad educativa, con el propósito de hacer vida la identidad institucional en todas las
relaciones que se dan dentro de ella y la Identidad formulada en el Proyecto Educativo
Universitario Lasallista (PEUL) a partir de la naturaleza de la Institución en cuanto universidad,
católica y lasallista y que es a la vez el parámetro articulador de todas las prácticas universitarias
y el motivo más significativo de reflexión, investigación y actualización para el claustro.
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1
1.1

MACRO VARIABLES:
BIOFÍSICAS DEL TERRENO

La fundación FUNJAR se encuentra ubicada en la carrera 145 # 145 – 46 IN 144 ET 2 en
Bogotá, sin embargo, las capacitaciones a los grupos de estudio se ejecutan en la calle 139 # 118
– 19 piso 2 barrio suba Gaitana, las características de este lugar se encuentran definidas como
tres aulas de clase con su respectivo tablero, mesa y sillas.

Grafica 1. Mapa dirección fundación Funjar

Referencia: Google maps (GOOGLE , 2016)

6

1.1.1 Misión Fundación Funjar
La fundación “FUNJAR” es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo primordial es
contribuir a la erradicación de la pobreza y mejorar la calidad de vida de las familias que
pertenecen a la fundación, en las franjas más vulnerables de la localidad de suba y localidades
aledañas, teniendo como pilar fundamental a la familia, y enfatizando en la educación, la cultura,
el deporte, planes de vivienda, alimentación, autosuficiencia y protección de su entorno.
1.1.2 Visión Fundación Funjar
Para el año 2020 la Fundación será una entidad posicionada a nivel de Bogotá, Departamental,
nacional e internacional, confiable, solida, generadora de importantes cambios en los diferentes
sectores donde está llamada a desarrollar su objeto social.
1.1.3 Objetivo estratégico Fundación Funjar
Generar oportunidades de inclusión social que promuevan la superación sostenible de
condiciones de pobreza extrema, mediante la acumulación de capital económico, humano y
social, en familias y comunidades vulnerables.
1.1.4 Aspectos Demográficos
De acuerdo a las proyecciones de población del Censo 2005 la población de Bogotá para el año
2011 es de 7.467.804 personas y la de Suba es de 1.069.114, que representan el 14,3% de los
habitantes del Distrito Capital.
1.1.5 Estructura De La Población Por Sexo
Se estima que en Suba habitan, el año 2011, un total de 1.069.114 personas distribuidas en
506.406 hombres y 562.708 mujeres. En el año 2.015 la población será de 1.174.736 personas.
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Suba fue fundada en 1550 por los encomenderos Antonio Díaz Cardozo y Hernán Vanegas
Castillo. Hoy corresponde a la Localidad No 11 de Bogotá D.C.,
La localidad de Suba está localizada en el extremo Noroccidental del Distrito Capital. Tiene una
extensión de 10 056 hectáreas, de las cuales 3 785 (37,6%) son rurales y 6 271 (62,4%) están en
el perímetro urbano, siendo la cuarta localidad en extensión del distrito capital, después de
Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar, limita al norte con el municipio de Chía y el Río Bogotá; al
sur, con la calle 100 y el Río Juan Amarillo que las separan de la localidad de Barrios Unidos y
Engativá respectivamente; al occidente con el Río Bogotá en límites con el municipio de Cota; y
al oriente, con la autopista norte (localidad de Usaquén).
La Localidad de Suba, cuenta con algunos de los ecosistemas más importantes de la ciudad,
como son los humedales de La Conejera, Juan Amarillo, Córdoba y Guaymaral. Son ecosistemas
intermedios entre el medio acuático y el terrestre, caracterizados por porciones húmedas, semi
húmedas y secas, de gran importancia para las especies vegetales y animales, típicos de los
ambientes acuáticos que son propios de estas zonas y están sujetas a condiciones climáticas
especiales porque en ellos se producen los nutrientes necesarios para la reproducción de aves,
insectos, ranas, lagartijas, entre otros, además de ser el albergue transitorio de las aves que
recorren países y continentes. Otra de las funciones importantes de los humedales es el actuar
como una esponja que retiene el agua sobrante en épocas de lluvias, reservándose para las
temporadas secas, regulando los efectos perjudiciales de las crecientes de los ríos y de las
inundaciones.
Según el Plan de Ordenamiento Territorial – POT la localidad de Suba está organizada en 8
grupos de Planeación Zonal (UPZ). (Alcaldía local de Suba, 2016)
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1.1.6 Sector Hábitat
La localidad de Suba tiene una extensión de 10.058,2 hectáreas (ha), de las cuales 6.270,74 (ha)
corresponden a suelo urbano y 3.787, 50 (ha) corresponden a suelo rural por lo que el cuarto
lugar entre las localidades con mayor superficie dentro del Distrito Capital. “En cuanto al uso del
uso todas las UPZ de Suba son predominantemente residenciales, siendo Britalia, El Prado y la
Alhambra de tipo residencial consolidado, San José de Bavaria, Niza y La Floresta de tipo
residencial cualificado, La Academia, Guaymaral y Casa Blanca Suba son tipo desarrollo y Suba,
El Rincón y Tibabuyes de tipo urbanización incompleta. (Alcaldía local de Suba, 2016)
La localidad cuenta con un millón de habitantes (1.068.932) ocupando el cuarto lugar a nivel
nacional entre las regiones más pobladas, es decir que Suba tiene más habitantes que
departamentos completos del país.
Según la Encuesta Multipropósito para Bogotá (EMB), 2011, la localidad cuenta con 318.381
hogares (en promedio 3,4 personas por hogar) que habitan 307.555 viviendas (1,0 hogares por
vivienda en promedio). El 38,1% de las viviendas son tipo casa, el 58,8% tipo apartamento, un
2,1% tipo cuarto(s) de inquilinato y un 1,0% cuarto(s) en otro tipo de estructura. El 39,4% de los
hogares es propietario y tiene paga la vivienda que habita, el 20,0% es propietario y está pagando
la vivienda, el 35,9% paga arriendo o subarriendo, el 2,3% es usufructuario y el 2,5% otra forma
de tenencia.
1.1.7 Saneamiento básico
Con relación al saneamiento básico, en la Localidad de Suba el cubrimiento de servicios públicos
como acueducto, alcantarillado y recolección de basuras es del 100%.
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El servicio de energía eléctrica alcanza un cubrimiento del 99,2 %, es decir que al 2011, 2.334
(0,8%) hogares carecen de este servicio, el servicio de gas natural tiene una cobertura del 86,5%,
41.399 (13,5%) hogares carecen de gas natural y el servicio de telefonía fija alcanza un
cubrimiento del 77,8%, 68.400 (22,2%) hogares carecen de los servicios de teléfono.
En cuanto a las condiciones del entorno, según la EMB 2011, del total de viviendas de la
localidad (307.555) el 71,2% de los residentes consideran que sus viviendas (218.992) se
encuentran en sitios inseguros, el 9,6% (121.942 viviendas) en lugares con contaminación del
aire, el 36,6 (112.701 viviendas) en sitios con exceso de ruido, el 33,1% (101.922 viviendas) en
lugares que presentan malos olores, el 26,8% (82.470 viviendas) en sitios de generación y
manejo inadecuado de basuras, el18,5% (33.215 viviendas) en sitios que presentan invasión de
calles y andenes en un 18,5% (33.215) y un 10,8% (57.050) en sitios con exceso de anuncios
publicitarios.
De acuerdo a lo anterior, se requiere que las políticas distritales de vivienda estén dirigidas a
ofrecer condiciones de vida adecuadas que cumplen con estándares mínimos de calidad a fin de
promover la equidad y disminuir la segregación de la localidad.
1.1.8 Sector Educación
El proyecto “SUBA HUMANA: INCLUYENTE, PARTICIPATIVA Y TRANSPARENTE”
Teniendo como referencia las proyecciones de población del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE) y la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) la Población en
Edad Escolar (PEE) de la localidad de Suba para el año 2010 fue de 223.660 niños y jóvenes,
ocupando el segundo lugar a nivel distrital con una participación de 13,81%. Debido a la alta
concentración de PEE y pese a los esfuerzos de la Secretaría de Educación del Distrito (SED) por
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lograr una mayor cobertura educativa, la comunidad mencionó que la deficiencia en cupos
escolares es una de las grandes problemáticas en educación de la localidad, ya que muchos de
estos son asignados a estudiantes de otras localidades o municipios vecinos;

por lo que

demandan eficiencia en la utilización de los recursos para la transparencia en la asignación de
cupos, y que este proceso cuente con una planeación de la oferta educativa y del análisis de la
población por atender; además, contar con un sistema de información oportuno y confiable.
Para atender la demanda, la oferta educativa del sector oficial en la localidad ha ofrecido cupos
en colegios distritales, colegios en concesión y en colegios privados en convenio a fin de
garantizar la continuidad de los estudiantes antiguos y atender la demanda de nuevos estudiantes,
de tal manera que para el año 2010 la localidad contaba con 98 colegios que ofrecen educación
oficial y 358 de educación no oficial.
Tabla 1. Número de colegios de la localidad que ofrecen educación oficial.

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito - Caracterización Sector Educativo 2010 –
Localidad de Suba (Secretatia de educacion del Distrito, 2016)
Otro indicador relevante para la caracterización del nivel educativo de la localidad se evidencia
en el analfabetismo. La localidad de Suba presenta una tasa de analfabetismo de 1,1% lo que
significa que 8.721 personas (4.645 hombres y 4.077 mujeres) de 15 años y más no saben leer ni
11

escribir, hecho que implica la revisión de estrategias no solo de ampliación de cobertura sino de
procesos de formación con pertinencia para la población que se encuentra en esta situación.
Para promover la equidad y disminuir la segregación de la localidad se requiere disponibilidad,
acceso, permanencia y calidad en los procesos educativos que además permitan involucrar a las
comunidades en el proceso de formación integral de los niños (as) y jóvenes.
1.1.9 Sector Salud
El panorama de la Localidad de Suba respecto a temas de salud será expuesto desde dos ámbitos,
a saber: aseguramiento en salud y salud pública, toda vez que son estos los que agrupan las
problemáticas manifestadas por la comunidad.


Aseguramiento en salud

La Localidad de Suba cuenta con un Hospital de II nivel, tres (3) Centros de Atención Inmediata
CAMIS (Suba, Gaitana y Prado Veraniego); dos (2) Unidades Primarias de Atención UPAS
(Rincón y Nueva Zelandia); siete (7) Centros de Atención Primaria en Salud CAPS y una (1)
Unidad Funcional de Salud Pública.
Secretaria Distrital de Planeación, la proporción de población afiliada al Sistema General de
Seguridad Social en Salud en la Localidad de Suba está distribuida de la siguiente manera:
Tabla 2. Número Total de personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud en
la Localidad de Suba.

Fuente: DANE – SDP, Encuesta Multipropósito para Bogotá (DANE - SDP, 2016)
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Tabla 3. Número Total de personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud en
la Localidad de Suba por régimen.

Fuente: DANE – SDP, Encuesta Multipropósito para Bogotá (DANE - SDP, 2016)
La atención en salud Pública local, y la cantidad de personas afiliadas al SGSSS la comunidad
manifestó en diferentes encuentros locales que las principales problemáticas asociadas al sector
salud corresponden a la falta de acceso, la calidad y permanencia en la salud, saneamiento
básico, vacunación, atención prioritaria a niños, niñas, adultos mayores, personas en condición
de desplazamiento forzado y personas con discapacidad física y cognitiva
Dichas problemáticas derivan en la identificación de subtemas prioritarios como: enfermedad
respiratoria y digestiva, acceso insuficiente al sistema de protección social, embarazos en
adolescentes, acceso insuficiente a instituciones terapéuticas para personas en condición de
discapacidad, muerte perinatal evitable, hábitos de vida no saludables, problemas de salud oral,
enfermedades de transmisión sexual, no existe puntos de atención médica cercana.
La secretaría Distrital de Salud bajo la orientación del Ministerio de la Protección Social y de la
Organización Panamericana de la Salud se han venido aportando a la reducción de las
inequidades sociales y económicas para permitir promover la equidad y disminuir la segregación
en la localidad fortaleciendo los temas de salud, garantizando la preservación de la vida de cada
13

individuo y disminuyendo los factores que se convierten en una barrera de acceso efectivo al
derecho a la salud.
1.1.10 Sector Movilidad Y Malla Vial
En la última década la movilidad en el distrito ha sido eje de las principales problemáticas de la
ciudad, debido a las constantes congestiones vehiculares ocasionadas por la saturación de
automotores en las calles de Bogotá, el retraso en la infraestructura vial, la escasez de vías y
autopistas principales, el mal estado de la malla vial, el exceso de vehículos del transporte
público sin una sistema que organice su funcionamiento, la poca coordinación de semáforos, el
ingreso de vehículos de carga a la ciudad.
La localidad de Suba no ha sido ajena a ésta problemática debido a que por su extensión abarca
varias de las vías principales y secundarias del distrito, entre ellas se encuentran la Avenida
Suba, Boyacá, Cali y la Calle 170, además cuenta con una carretera de conexión intermunicipal
que la comunica con el municipio de Cota.
Actualmente en la localidad se encuentra el Sistema masivo de transporte Transmilenio el cual
cuenta con 1 portal, 13 estaciones de servicio y 12 rutas alimentadoras de las cuales 2 se
alimentan en la troncal de la Calle 80, en las estaciones Granja – Cra. 77 y Avenida Cali. Así
mismo la localidad cuenta con el sistema público de transporte operado por busetas, buses y
colectivos.
A pesar de los diferentes medios de transporte que hay en Suba, la comunidad manifiesta que
aún hacen falta vías de acceso a la localidad, por tanto, la congestión vehicular es inevitable,
particularmente en las horas pico, condición que se acentúa por el notable deterioro de la malla
vial de la localidad.
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Las políticas públicas se han encaminado a mejorar el estado de las vías locales y distritales, aún
es necesario evaluar medidas alternativas que contribuyan al alivio de la creciente problemática
que actualmente se presenta en la ciudad y la localidad, que afecta a gran parte de los habitantes
de la localidad de Suba.
1.2

CONDICIONES SOCIOECONOMICAS:

Los diferentes factores productivos en localidad de suba donde se encuentra ubicada la fundación
Funjar (fundación niños, jóvenes, adultos, afros y raciales), se encuentra relacionada a los
sectores de servicio industria y comercio según la secretaria distrital de planeación y el
diagnóstico local sectorial de la alcaldía local de suba. (Alcaldía local de Suba, 2016).

Gráfica 2. Composición de actividades económicas. Localidad: Suba

Fuente: (Secretatia Distrital de Planeacion e Instituto de estudios Urbanos, Universidad
Nacional, 2011)
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Esta composición económica muestra una baja participación del sector industrial, frente a las
actividades comerciales y de servicios. Por su parte, el sector industrial concentra la mayor parte
de su producción en la fabricación de muebles, pues es esta la actividad que agrupa un mayor
número de establecimientos y en menor proporción se encuentran fábricas de calzado.
La actividad económica de la localidad de suba, o la mayoría de sus recursos económicos son de
vivienda, en el que se incluyen establecimientos de comida, tiendas, restaurantes, misceláneas y
ferreterías entre otros (Localidad de suba secretaria distrital del gobierno, 2016). Si bien, la
localidad de Suba para el año 2011 ostentó uno de las menores cifras de desempleo de la ciudad
(6,9%) frente a localidades como Ciudad Bolívar (11,5%), el índice de población inactiva es el
más alto de la ciudad (14,1%) seguido por la localidad de Kennedy (12,6%); según cifras de la
Encuesta Multipropósito para Bogotá, 2011
Gráfica 3. Comercio, principales, actividades económicas

Fuente: (Secretatia Distrital de Planeacion e Instituto de estudios Urbanos, Universidad
Nacional, 2011)
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En cuanto a servicios, los talleres de ornamentación con 352 (62,41%) establecimientos frente a
22 establecimientos de servicios de impresión digital, lo que ubica a este último con una
participación de 3,90%. (Alcaldía Mayor de Suba, 2016)
Gráfica 4. Servicios, principales servicios Empresariales

Fuente: (Secretatia Distrital de Planeacion e Instituto de estudios Urbanos, Universidad
Nacional, 2011)
1.2.1

Financiamiento fundación Funjar

La fundación Funjar (fundación niños, jóvenes, adultos, afros y raciales) podrá para el
cumplimiento de sus fines, organizar las condiciones para desarrollar actividades, celebrar
contratos o convenios y asociarse con otras entidades sin ánimo de lucro, de carácter nacional o
internacional, para garantizar el objetivo principal. Realizar, patrocinar, organizar, sistematizar
toda clase de eventos, en el país o en el exterior. Apoyar, patrocinar y/o facilitar la ejecución de
ideas presentadas por personas o grupos, cuyos propósitos y objetivos concuerden con los de la
fundación. Diseñar y desarrollar mecanismos de financiación y cofinanciación, inversiones a
nivel nacional, internacional, necesarios para el financiamiento y sostenimiento de la fundación
con actividades y proyectos, utilizados en ambos casos los sistemas de cooperación,
administración delegada de recursos, o cualquier otro medio.
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1.2.2 Vinculación económica de la fundación Funjar
En cabeza de su fundadora Dioselina Vázquez, se han gestionado ayudas prácticamente desde el
inicio de fundada la misma y se siguen gestionando, para los miembros de la fundación en
diferentes entes tanto gubernamentales como privadas.
1.2.3 Alianzas establecidas fundación Funjar
Sus alianzas son: El banco de Alimentos, El Hospital de Suba, Universidad de la Salle, El SENA,
Pro familia.
1.2.4 Desarrollo actividad económica fundación Funjar
La fundación niños, jóvenes, adultos, afros y raizales “Funjar”, a raíz de buscar una solución
para el mejoramiento de la calidad de vida de personas de bajos recursos económicos como son:
recicladores, vendedores ambulantes, discapacitados, madres cabeza de familia, desplazados por
la violencia, familias con bajos recursos económicos, etc., brinda capacitaciones, cursos y
carreras técnicas para los miembros de la fundación gratuitamente.
1.3

POLÍTICO – INSTITUCIONALES:

La entidad que ejerce la función de inspección, vigilancia y control: alcaldía mayor de Bogotá.
La gestión adelantada por la Subdirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de
Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro de la Secretaría General, está enmarcada en el estudio,
desarrollo y análisis de múltiples temáticas entre las que se encuentran los aspectos jurídicos,
financieros y contables, así mismo se encamina a impulsar la gestión pública transparente dando
claridad a la finalidad altruista de estas organizaciones sociales, permitiendo acercar la
administración al ciudadano.
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1.3.1 Fundamento constitucional
Regulación de las entidades sin ánimo de lucro en los diferentes niveles del ordenamiento
jurídico:
La Carta Política establece los parámetros legales para regulación de las entidades sin Ánimo de
Lucro en los diferentes niveles del ordenamiento jurídico.
En ella se contempla como fin esencial del Estado, garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación,
defender la independencia nacional. Estableciendo el deber de las autoridades de proteger a las
personas en su vida honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (art.2 C.P.).
Así mismo, garantiza el derecho a la libre asociación y el de libertad sindical, sin intervención
del Estado (Artículos 38 y 39 C.P.).
El Derecho de Asociación, derecho fundamental consistente en la facultad constitucional que
tienen las personas para reunirse en torno a ideales comunes y adelantar las actividades que éstas
realizan en la sociedad, desde una perspectiva altruista y ajena al ánimo de lucro.
Para ello, las exigencias mínimas nacen de la voluntad de asociarse y la participación
democrática de sus asociados.
De otra parte, le corresponde al Presidente de la República ejercer inspección y vigilancia sobre
las instituciones de utilidad común para que sus rentas se conserven y sean debidamente
aplicadas y para que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores, la cual para
el Distrito Capital fue delegada en el señor Alcalde Mayor.
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Fundamentos legales:

Nuestra legislación civil establece:
Artículo 633. Se llama Persona Jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y
contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente.”
Las personas jurídicas son de dos especies: Corporaciones y Fundaciones de beneficencia
Pública”
1.3.2

Fondos de Desarrollo Local FDL

Las localidades tienen tres tipos de ingresos: los ingresos corrientes 115, las transferencias 116 y
los recursos de capital 117. Al igual que en las demás localidades de Bogotá, los ingresos del
FDL de Suba dependen principalmente de las transferencias que la Administración Central del
Distrito realiza a estos entes, según lo dispuesto por el Decreto-Ley 1421 de 1993 Estatuto
Orgánico de Bogotá en su artículo 89118. Los recursos de capital compuestos por el superá- vit
fiscal y la cancelación de reservas y excedentes financieros, es de 5,6% sobre los ingresos
totales. Los ingresos corrientes, que comprenden multas y otros ingresos corrientes, participan
con el 0,9% de los ingresos totales durante el mismo periodo.


La inversión pública y los Planes de Desarrollo Distritales:

Plan de Desarrollo Distrital Formar Ciudad:
De la administración MockusBromberg, la inversión disponible para ser ejecutada a través del
FDL de Suba se concentró principalmente en el sector de transporte, tránsito y obras viales,
alcanzó una participación de 23,4%. Le siguen los sectores de salud y bienestar social (19,6%),
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educación (18,1%), gobierno (13,3%), cultura, recreación y deporte (13,2%) y servicios públicos
(11,2%).
De la administración Peñalosa, los recursos ejecutados por la localidad a través del FDL se
dirigieron principalmente a los sectores de transporte, tránsito y obras viales (29,3%). Le siguen
los sectores de gobierno (19,3%), salud y bienestar social (15,4%), servicios públicos (13, %) y
cultura, recreación y deporte (12,8%).
Plan de Desarrollo BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado, de la segunda administración
del alcalde Antanas Mockus, el sector que ha recibido la mayor inversión a través del FDL hasta
la vigencia 2002 ha sido el de servicios públicos con una participación de 36%. En orden de
importancia le siguen los sectores gobierno (21,2%), salud y bienestar social (17%) y educación
(12%).
En el propósito de promover el mejoramiento de la gestión de la inversión local, la Dirección
Distrital de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda considera que el reto para las localidades y
para la administración distrital en su conjunto, consiste en la armonización de los espacios,
instancias, momentos, funciones, competencias y recursos alrededor de la construcción de la
dimensión local. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)
1.4

SIMBÓLICO CULTURALES

Suba cuenta con una amplia diversidad cultural que contiene saberes, costumbres y hábitos que
enmarcan espacios y escenarios participativos dentro de la localidad, donde se visibilizan las
distintas realidades y contextos de origen social manifestados por los diferentes agentes políticos
que hacen parte de la comunidad, conformando un territorio habitado por distintos grupos y
etnias que enriquecen el patrimonio cultural de la localidad.
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Tal diversidad étnica permite que en Suba surjan distintos tipos de manifestaciones artísticas,
incluyendo la danza, el teatro, la música, títeres y las artes plásticas, fomentando la organización
de los grupos que hacen parte de la dinámica cultural de la localidad. De acuerdo al Centro de
Información Cultural Local se tienen registradas en sus bases de datos 106 organizaciones con su
objeto social enfocado a las actividades artísticas (Alcaldía local de Suba, 2016).
1.4.1 Emprendimientos sociales y/o culturales de la fundación Funjar
Los fines de la fundación Funjar (fundación niños, jóvenes, adultos, afros y raciales) persiguen
fines de beneficencia, el interés o utilidad común y el mejoramiento de la calidad de vida, el
bienestar común o de interés social. Se desarrollarán investigaciones de carácter científico,
tecnológico, de emprendimiento empresarial, culturales, recreativos, servicio social reciclaje,
entre otras.
1.4.2 Beneficios e impactos en el territorio
El 12 de Diciembre del año 2015 se graduaron 92 integrantes de la fundación en el programa de
Gestión empresarial por parte de la Universidad de La Salle, 75 integrantes en el programa de
manipulación de alimentos por parte del Hospital de Suba el 06 y 09 de Diciembre de 2015, 17
integrantes se lograron graduar como bachilleres por parte de la Fundación Villa María quien nos
colabora en este aspecto, el 19 de Diciembre de 2015, 5 mujeres que se practicaron las cirugías
de yadel y pomerol en profamilia el 28 de Noviembre del año anterior. En el Instituto SIES Hay
12 miembros finalizando carreras técnicas en diferentes áreas y esperamos se gradúen en el mes
de noviembre del presente año. Se generaron empleos por medio de ACTIVOS y la E.T.B, con
convenios obtenidos por los mismos miembros de la fundación.

22

1.4.3 Eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la comunidad
Para este año 2016, la fundación Funjar espera seguir avanzando en la capacitación de sus
miembros y seguir gestionando ayudas tanto para vivienda, alimentación, empleo, educación,
deportes y todo lo estipulado como se observa en el programa de intervención social de la
Fundación.
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2
2.1

ANÁLISIS DOFA
MATRIZ DOFA

Fuente: Propia
24

2.1.1 Conclusiones DOFA
En esta matriz DOFA se crean diversas estrategias para suplir al máximo las amenazas y
debilidades que se encontraron, mostrando así la gran importancia de estas capacitaciones que se
hacen al grupo de estudio de la fundación Funjar (fundación niños, jóvenes, adultos, afros y
raciales), de emprendimiento y formación empresarial para el desarrollo social y económico de
este.
Con este proyecto el grupo de estudio de la fundación Funjar se verá beneficiado al lograr
plantear y estructurar la idea de su plan de negocio así llegando a tener bases para un crecimiento
en un entorno económico.

3
3.1

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
TÍTULO:

Programa de capacitación para el desarrollo y Estructura de idea de Negocio con fundamentos
Contables y Administrativos en la Fundación Funjar
3.1.1 Planteamiento:
La escasez de ingresos económicos es una de las situaciones problemáticas que más afectan a la
localidad de suba. Los ciudadanos también identifican un déficit de apoyo institucional y
financiero a proyectos productivos y/o microempresas como una de las principales falencias que
afectan el tema del emprendimiento para la generación de ingresos.
Al respecto se suele identificar al desempleo y la precarización de las condiciones laborales
(informalidad, contratación a través de cooperativas y temporales) como una de las principales
causas de esta problemática, al igual que la falta de oportunidades de educación superior y
formación para el trabajo que potencialicen las capacidades de empleabilidad.
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De otra parte, se identifica que la localidad tiene potencialidades no aprovechadas para el
desarrollo económico. Al respecto la comunidad expresa que es necesario generar condiciones
que fomenten una mayor visibilización, organización, capacitación y apoyo institucional para el
capital humano artístico, cultural y productivo de la localidad.
Por tal razón, por medio del programa de proyección social de la Universidad de la Salle se
realizará el servicio de capacitar a un grupo de estudio de la fundación Funjar (fundación niños,
jóvenes, adultos, afros y raciales), grupo de diez (10) personas desde el rango de los 18 años
hasta los 65 años de edad, principalmente mujeres cabeza de familia de bajos recursos
económicos, que tiene como estudio de formación el bachillerato y su último empleo ha sido de
la informalidad. La capacitación propone fortalecer el emprendimiento y/o proyectos de negocio
que se puedan desarrollar.
3.1.2 Formulación del problema:
¿Cómo brindar instrumentos desde la perspectiva administrativa y contable al grupo de estudio
de la fundación FUNJAR para que así ellos puedan estructurar una idea de negocio?
3.1.3 Objetivos:
 Objetivo general:
Brindar instrumentos desde la perspectiva administrativa y contable al grupo de estudio de la
fundación FUNJAR para que así ellos puedan estructurar una idea de negocio.
 Objetivos específicos:
Interactuar con el grupo de estudio dado por la fundación Funjar para poder conocer los intereses
de estos y así mismo estructurar el plan de trabajo a realizar.

26

● Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y destrezas en el grupo de
estudio, brindando herramientas administrativas y contables que ayuden al cumplimiento
pedagógico.
● Promover la importancia de la creación de la idea de negocio, resaltando el valor de la
comunicación y el trabajo en equipo.
●

Evaluar los conocimientos adquiridos durante el proceso de capacitación por medio de
una feria empresarial.

3.1.4 Solución al problema
Por medio de las capacitaciones efectuadas los días sábados en la mañana donde las bases y el
rumbo de la formación tuvo como finalidad dar entendimientos tanto contables como
administrativos al grupo de estudio dado por la fundación Funjar, se lograron formar y
estructurar tres ideas de negocio las cuales fueron expuestas por los estudiantes en la respectiva
feria empresarial Funjar que se realizó el día domingo 29 de mayo de 2016.
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3.1.5 Justificación:
Al brindar conocimientos tanto administrativos y contables por medio de capacitación a los
grupos de estudio de la fundación FUNJAR, para estructurar un proyecto de negocio, buscamos
apoyar a los fines de esta fundación, dándoles el apoyo de estudio que las personas interesadas
buscan obtener para poder surgir y tener una visión grande en su comunidad. Prácticamente estas
capacitaciones que vamos a dar ayudaran al crecimiento pedagógico y educativo de una cierta
comunidad participativa de la fundación FUNJAR para poder guiar y apoyar a los
emprendedores que quieren materializar un proyecto de negocio, se utilizaran bases y enseñanzas
básicas de las ciencias administrativas y contables que ayuden a estructurar los objetivos
planteados.
Esta iniciativa está diseñada logrando así un desarrollo teórico práctico; de esta manera el grupo
de estudio es beneficiado al aprovechar las enseñanzas de las estructuras de sus ideas de negocio
y poder desarrollar realmente sus ideas para llevarlas a práctica según la intención y recursos que
tengan cada proyecto de negocio.
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3.1.6 Metodología:
La metodología planteada para esta investigación se iniciará a través de las actividades de la
capacitación formal para cumplir los objetivos propuestos, que consisten en reuniones
presenciales, para llevar a cabo la participación de cada uno de los miembros dentro de las
sesiones del Programa.
El tipo de investigación de este proyecto es de tipo descriptivo dado que según Sampieri, “Los
estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un
análisis. Es decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables),
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se
selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas,
para así (valga la redundancia) describir 10 que se investiga.” (Sampieri, 2006). Dado que
primero que todo se hizo una encuesta para mirar los intereses del grupo de estudio de la
fundación Funjar, permitiendo una mejor y mayor obtención de información.
Según lo anterior el trabajo de campo se realizara según el método de la investigación de acción
participativa que según Alberich Nistal es, “IAP es un método de estudio y acción de
tipo cualitativo que busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas,
basando la investigación en la participación de los propios colectivos a investigar. Así, se trata de
que los grupos de población o colectivos a investigar pasen de ser “objeto” de estudio a “sujeto”
protagonista de la investigación, controlando e interactuando a lo largo del proceso
investigador.” (Nistal, 2008). Este método se toma en cuenta al momento de aplicar clases
participativas y dinámicas, los grupos de estudio deben ir desarrollando paso a paso la idea de
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negocio de acuerdo a las instrucciones y guías tratados en el cronograma educativo, para así
lograr un resultado positivo de emprendimiento de una opción de negocio, para la exposición en
la muestra empresarial.
3.1.7 Cronograma:
Tabla 4. Cronograma capacitación Fundación Funjar
Cronograma de actividades capacitación fundación Funjar
Marzo

Abril

Mayo

Junio

Actividades / tiempo
12 19 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11
Presentación con el grupo asignado
Fundamentos contabilidad y administración
Plan de negocio, naturaleza cuentas contables
Idea de negocio, definición cuentas contables
Ventajas competitivas, transacciones
Segmentación de mercado, impuestos
Plan de producción, soportes contables
Materias primas, presupuestos
Costos, asignación precios
Registro legal, inventarios
Revisión ajustes idea de negocio
Presentación ideas de negocio
Grado y entrega de certificados
Fuente: propia
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Tabla 5. Contenido temático Fundación Funjar

Fuente: propia
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3.1.8 Recursos


Recursos Humanos
Contamos con la iniciativa de la señora María Dioselina Vásquez, de la junta directiva.
Los catorce (14) estudiantes, motivados con adquirir el conocimiento y la certificación de
la Capacitación básica en emprendimiento y contabilidad.
Docente de la universidad de la Salle, Fernando Cruz, como guía tutor de la Capacitación
básica en emprendimiento y contabilidad.



Recursos Materiales
Un aula de clases, puestos de trabajo, tablero



Recursos Tiempos
Contamos con 60 horas, cada sábado de 7:00am - 12:00pm

32

4

MARCO DE REFERENCIA

A continuación vamos a trabajar los siguientes marcos desde la vista teórica y legal.
4.1

MARCO TEÓRICO

En este marco se va a describir las teorías principales dadas al grupo de estudio de la fundación
Funjar (fundación niños, jóvenes, adultos, afros y raizales), según el cronograma antes
mencionado.
4.1.1 Teoría administración
(Del latín administrare), significa etimológicamente servir. En este sentido, puede definirse la
Administración como la acción de servir a otro, de cuidar los bienes de otro, de encargarse de los
asuntos de otro. Por extensión, administrar significa encargarse y cuidar de los asuntos de uno
mismo. Cuidar y manejar los propios bienes y recursos.
Es un proceso que consiste en planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar” George R. Terri,
remitiéndose a Henry Fayol, define la Administración como, un proceso distintivo que consiste
en la planeación, organización, dirección, ejecución y control del trabajo mediante el empleo de
personas y recursos de diversa índole”.
Herbert A Simon, define la administración como “acción humana, racional y cooperativa para
llegar a determinados objetivos”.
Fritz Mostern Marx. La Administración es “toda acción encaminada a convertir un propósito en
realidad objetiva, es el orden sistemático de acciones y el uso calculado de recursos aplicados a
la realización de un propósito, previendo los obstáculos que pueden surgir en el logro del mismo.
Es la acción de dirección y supervisión del trabajo y del uso adecuado de materiales y elementos
para realizar el fin propuesto con el más bajo costo de energía, tiempo y dinero”. (Carlos, 2011)
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4.1.2 Fundamentos administrativos
La planificación: consiste en decidir por anticipado qué se quiere hacer en el futuro y cuáles son
los medios que van a arbitrarse para alcanzarlo. La planificación es previa a las otras funciones
de dirección, ya que resultaría imposible organizar, dirigir o controlar con eficacia sin unos
planes adecuados. Esta función trata de determinar qué debe hacerse (fijación de objetivos),
cómo debe hacerse (marcar estrategias, definir las políticas de la empresa), cuándo debe hacerse,
quién debe hacerlo y cuáles son los recursos necesarios para ello, constituyendo todo ello un plan
de actuación de la empresa.


Análisis de la situación de partida (estudio del escenario, tanto interno como externo, de
la empresa en el horizonte del plan y formulación de objetivos y subjetivos).



Fijación de los recursos a utilizar. Formulación de presupuestos.



Creación de alternativas.



Evaluación de las alternativas.



Elección de una de las alternativas.



Control de las desviaciones.

(Sanguino y Tato, 2007)
La función de Planificar: implica comprometer los recursos de la empresa o de algunos de sus
departamentos con un propósito determinado. Ahora bien, el plan no puede impedir la
adaptación de esa empresa ante nuevas circunstancias, ya que en todo caso es una ayuda, no un
impedimento. Quiere esto decir que un plan no es un fin en sí mismo, sino una forma de reducir
la incertidumbre que rodea la actuación empresarial. (Sanguino y Tato, 2007)
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La función de organización: es la parte del sistema de dirección que trata de dotar a la empresa
de una estructura que posibilite el desarrollo de las metas y objetivos empresariales. Dotar a una
empresa de una organización o estructura consiste en agrupar actividades de la empresa en
unidades operativas (departamentos, divisiones, secciones, etc.) y ordenar las relaciones entre
dichas unidades, tanto para formalizar los niveles de autoridad entre los distintos niveles
jerárquicos y delegar responsabilidades, como para lograr la adecuada comunicación y
coordinación entre los componentes de la empresa para que las funciones desarrolladas
respondan al plan común que se persigue. Su manifestación más sencilla es el organigrama, que
más adelante será tratado en más profundidad. (Sanguino y Tato, 2007)
La función de dirección: de recursos humanos debe integrar dentro de la estructura organizativa
de la empresa a los individuos que van a trabajar en ella, y conseguir que orienten su
comportamiento de forma adecuada hacia el logro de los objetivos de su organización o unidad.
En este ámbito, la capacidad de liderazgo va a permitir influenciar en el comportamiento de
terceros, al margen, incluso, de las relaciones de autoridad. En el trato con otras personas, la
capacidad para hacer que éstas se comporten de determinada forma es tan importante que, para
muchos estudiosos de la organización de empresas, dirigir consiste exactamente en liderar
recursos humanos, mientras que el resto de funciones (reclutamiento, selección, entrenamiento,
asignación de personas a sus puestos, remuneración,) (Sanguino y Tato, 2007)
La función de control: pretende verificar que el comportamiento de la empresa se mantiene
dentro de los límites previamente fijados y, en el caso de que no sea así, tomar las medidas
correctivas. El control es, en este sentido, el complemento de la planificación, por cuanto busca
garantizar que aquello que la empresa se compromete a hacer de antemano realmente lo va
cumpliendo y, en caso contrario, que se realicen las correcciones pertinentes para hacer que los
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hechos se adecuen a los planes. Siempre y cuando los planes puedan seguir en vigor, habrá casos
en los que el control permitirá identificar los cambios a realizar en ellos, derivados de una
situación con la que antes no se había contado o, sencillamente, de errores en el cálculo previo.
La función de coordinación: es un proceso que consiste en integrar las actividades de
departamentos independientes a efectos de perseguir las metas de la organización con eficacia.
Sin coordinación, la gente perdería e vista sus papeles dentro de la organización y enfrentaría la
tentación de perseguir los intereses de su departamento, a expensas de las metas de la
organización. (Óscar, Fundamentos de administración de empresas, 2013) (Ver Anexo 1).
4.1.3 Principios de la administración


División de trabajo



Autoridad y responsabilidad.



Disciplina.



Unidad de mando.



Unidad de dirección.



Subordinación del interés individual al interés general.



Remuneración del personal



Centralización.



Jerarquía.



Orden.



Estabilidad del personal.



Iniciativa.



Espíritu de equipo.
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(María., 2009)
4.1.4 Fundamentos contables
Diferentes definiciones de contabilidad:
Para Juan Funes o. “la contabilidad es un sistema de información, que está basado en un
conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos que permiten registrar en forma
ordenada, completa y detallada de los hechos económicos y financieros de la gestión
empresarial, con el fin de emitir los estados financieros: para luego analizar e interpretar la
situación económica y financiera de la empresa, la que permitirá tomar decisiones oportunas a
los usuarios internos y externos.”
Para Leandro e. Fowler newton, la contabilidad parte integrante del sistema de información del
ente, es la técnica de procesamiento de datos que permite obtener información sobre la
composición y evolución del patrimonio de dicho ente, los bienes de propiedad de terceros en
poder del mismo y ciertas contingencias. Dicha información debería ser de utilidad para facilitar
las decisiones de los administradores del ente y de los terceros que interactúan con él, así como
para permitir una eficaz vigilancia sobre los recursos y obligaciones del ente” (Tatiana, 2012).
Objetivo e importancia de la contabilidad:
Tanto los objetivos como la importancia que tiene la contabilidad, quedan establecidos por lo
que se pue3de interpretar de las diferentes definiciones modernas de la misma. El objeto, es el de
obtener y comunicar información económica y financiera a usuarios internos y externos respecto
de una unidad económica
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En consecuencia, la importancia de contabilidad queda implícita, ya que el instrumento más
confiable en el cual basaran sus decisiones en forma oportunismos diferentes usuarios de esta
información económica y financiera. (Tatiana, 2012).
4.1.5 Normas de contabilidad
IFRS: un lenguaje universal:
Globalización: palabra clave, y hoy en día, el nuevo escenario global va más allá, se refiere a las
regiones y los bloques de países son los que mueven la economía mundial. Las empresas y
también muchos contadores en Colombia, empiezan a conocer y aplicar las normas
internacionales de información financiera (NIIFS), por la necesidad de tener una información
contable y financiera más clara y transparente para el inversionista y público en general y que sea
útil para la toma de decisiones económicas.
La Globalización es un hecho. Nadie puede detenerla; es algo que ya sucedió, que llegó para
quedarse, y estamos entrando en un nuevo escenario global. Un mundo radicalmente nuevo está
surgiendo de las cenizas del antiguo mundo económico basado en la nación. Para tener éxito, es
preciso actuar en el escenario global y aprovechar los nuevos impulsores del poder y el
crecimiento económicos.
Globalización “la internacionalización del conocimiento y de las actividades humanas en
general” (Sabino talla ramos). (Raul, 2000)
4.1.6 Plan de negocio
Es una guía para el emprendedor o empresario. Se trata de un documento donde se describe un
negocio, se analiza la situación del mercado y se establecen las acciones que se realizarán en el
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futuro, junto a las correspondientes estrategias que serán implementadas, tanto para la promoción
como para la fabricación, si se tratara de un producto
De esta manera, el plan de negocios es un instrumento que permite comunicar una idea de
negocio para venderla u obtener una respuesta positiva por parte de los inversores. También se
trata de una herramienta de uso interno para el empresario, ya que le permite evaluar la
viabilidad de sus ideas y concretar un seguimiento de su puesta en marcha; una plataforma de
análisis y pruebas, en la que pueden quedar archivados muchos proyectos que no necesariamente
sean pobres, sino que quizás necesiten más tiempo y dedicación para conseguir el éxito esperado.
(WordPress, 2016) (Ver anexo 3)
El emprendedor:
Dentro del campo de la formación profesional de empresarios ha surgido el término de
emprendedor. Existen personas creativas que sin pretender ser dueños de una empresa estimulan
la creación de entes empresariales impulsan y promueven empresas y son exitosos en el campo
de la gerencia de empresas y de negocios. Son los emprendedores.
Las aptitudes emprendedoras se manifiestan características como las siguientes:


Gusto por el trabajo.



Creatividad.



Capacidad para la dirección.



Deseo de innovación.



Amor por la libertad.



Alto grado de responsabilidad.



Deseo de éxito más que de ganancias.
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Capacidad para buscar solución a problemas.



Capacidad de negociación.

El empresario:
Es un emprendedor quien acomete la acción difícil y valerosa de crear y poner en marcha una
empresa. Es quien comanda la acción y quien se responsabiliza de ordenar todos los medios para
la consecución de los fines. Como en toda acción difícil y valerosa, el empresario se arriesga.
El elemento incertidumbre y el azar está presentes en la acción empresarial. Pero el empresario
precavido calcula posible el riesgo para evitar el fracaso. El empresario que no es precavido se
lanza sin cálculo, corre el riesgo en forma temeraria.
Características del empresario se enumeran las siguientes:


Gusto por el trabajo independiente.



Tenacidad y constancia.



Sentido del logro.



Visualización de oportunidades.



Disciplina



Amor a la autonomía.



Solidaridad humana.



Capacidad de análisis y de crítica.



Inconformidad con lo rutinario.

(Carlos, 2011)
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4.1.7

Empresa

Se puede definir una empresa como un conjunto de factores humanos, materiales, financieros y
técnicos organizados e impulsados por la dirección, que trata de conseguir unos objetivos de
acuerdo con el fin establecido previamente.


Desde un punto de vista económico, la empresa es la unidad básica de producción. La
empresa, mediante la organización de unos factores productivos y bajo la dirección,
responsabilidad y control del empresario, tiene la función de crear utilidad al elaborar
bienes y servicios (es decir, hacerlos más aptos para satisfacer las necesidades humanas).



Desde un punto de vista organizativo, la empresa es una actividad económica en la que
intervienen factores productivos para generar bienes y servicios estructurados o
relacionados de acuerdo con un determinado modelo de organización.

4.1.8 Clases de empresas.
Tipos de empresas según la titularidad del capital


Empresas públicas (pertenecen al Estado o administraciones públicas).



Empresas privadas (pertenecen a personas físicas o a otras sociedades).



Empresas mixtas (tienen una parte de capital privado y otro público).

4.1.9 Tipos de negocio


de producción: también conocidos como negocios de manufacturas, estos se caracterizan
por especializarse en la transformación de diferentes materias primas para la producción
de bienes o productos finales, que luego son comprados por otros negocios, que se
dedican a ofrecerlo a otros consumidores, ya sean minoristas o mayoristas. Algunos
ejemplos pueden ser una fábrica de ropa, de zapatos, de papel, de muebles, entre otros.
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de servicios: estos negocios, en cambio, son los que le ofrecen a la sociedad distintas
clases de servicios, como puede ser transporte, energía, peluquería, salud, seguridad,
entre otros. Los servicios pueden ser solicitados por un individuo, una entidad o incluso
un Estado.



de extracción: como su nombre muestra, estos negocios son los que se especializan en
extraer diferentes recursos naturales, como puede ser el petróleo, la madera, los granos,
la ganadería, minerales, entre otros, para que luego, los productores fabriquen bienes y
venderlos a minoristas o mayoristas.



de ventas al por mayor: también conocidos como negocios mayoristas, se caracterizan
por funcionar como intermediarios entre aquellos que se dedican a la producción de
bienes y quienes venden directamente al consumidor final. Para esto, compran en
cantidades significativas a los productores y luego las venden, a un precio mayor y en
menores cantidades, a los minoristas. Los negocios que se dedican a esto son los
distribuidores de alimentos, vestimenta, cigarrillos, bebidas, entre otros.



de ventas al por menor: estos negocios, también conocidos bajo el nombre de minoristas,
son los que se dedican a vender productos al menudeo al consumidor final, luego de
habérselos comprado a los mayoristas. Generalmente, los negocios minoristas cuentan
con un local en donde atienden directamente al consumidor final. En ese mismo local se
colocan los productos a vender, se realiza la transacción y se promocionan y ponen a la
vista los, para atraer a los clientes. Aquí, los precios son más elevados que los que
ofrecen los mayoristas, y, además, los clientes no compran en grandes cantidades, sino
para el consumo personal. Algunos ejemplos de estos negocios son los kioscos, las
zapaterías, los almacenes, las tiendas de ropa, las mueblerías, entre tantos otros ejemplos.
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(Larousse, 2013)
4.1.10 Descripción, estructura y naturaleza de las cuentas contables
La cuenta:
Es el nombre que se le asigna en forma metódica y sistemática a una serie de transacciones u
operaciones que "tienen características comunes, donde se anotan los aumentos y disminuciones
que sufre un valor o concepto, como consecuencia de las transacciones u operaciones practicadas
por el negocio. Es decir, cuenta es el título que se le asigna como consecuencia de los hechos
mercantiles a aquellas transacciones donde intervienen conceptos de la misma naturaleza. El
nombre que se asigne a la cuenta debe dar una idea clara del valor o concepto al que se refiere la
transacción con palabras abreviadas fácil de personificación. (Tatiana, 2012)

Grafica 5 Estrutura registro cuenta

Fuente: (Camara de comercio de medellin para antioquia, 2016)
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Cuentas T:
En contabilidad se puede decir que la cuenta es una forma rayada sobre la cual anotamos
operaciones similares. Se estila elaborar el formato con dos líneas una horizontal y una vertical
como si fuera la letra t mayúscula del alfabeto (T), sobre la vertical se acostumbra escribir el
nombre de la cuenta y la línea vertical sirve para separar los dos campos que en contabilidad
conocemos como él debe y el haber. (Sergio, 2009)
Grafica 6 Estructura cuenta T

Fuente: (Camara de comercio de medellin para antioquia, 2016)
Naturaleza de las cuentas contables:


Activos: naturaleza debe (representa un aumento en él debe y una disminución en el
haber.)



Pasivos: naturaleza haber (representa un aumento en el haber y una disminución en él
debe.)



Patrimonio o Capital: naturaleza haber (representa un aumento en el haber y una
disminución en él debe.)
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Ingresos: naturaleza haber (representa un aumento en el haber y una disminución en él
debe.)



Gastos naturaleza debe (representa un aumento en él debe y una disminución en el
haber.)



Costos naturaleza debe (representa un aumento en él debe y una disminución en el
haber.)

La finalidad de la cuenta es para asentar y concentrar en ella, registros con palabras y números
derivados de operaciones comerciales homogéneas que realizan las personas morales y las
personas físicas. (Sergio, 2009) (Ver anexo 4)
4.1.11 Idea de negocio
La idea de negocio es la piedra angular sobre la cual se construye una nueva empresa. Por este
motivo, la búsqueda y elección de una idea debe ser un proceso que involucra dos enfoques:


Enfoque personal: Conexión con el proyecto de vida, que es lo que realmente amo y me
apasiona hacer en la vida y, cuál es la calidad de vida que se desea obtener a través de la
empresa, debe darle al futuro empresario una visión clara del fin que persigue en la vida y
que desea lograr.



Enfoque de mercado: el conocimiento del entorno y el mercado para detectar problemas,
expectativas y necesidades, para luego transformarlas en oportunidades de negocios
innovadoras y diferenciadas que permitan dar solución oportuna y adecuada a dichas
necesidades, expectativas y problemas de los potenciales clientes. (Bogotaemprende,
2016)
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Nombre de la empresa: Éste debe reflejar de manera sencilla a lo que se dedica el negocio y el
giro en el que se desenvuelve. Lo mejor es que sea corto, fácil de pronunciar y recordar
Visión: define el sueño a largo plazo. Puede parecer ridículo y fantástico, pero la visión está
siempre un poco más allá de lo posible. Es lo que está constantemente luchando por lograr y se
convierte en una razón de ser.
Misión: es lo que están intentando realizar en términos concretos. Aquello que quiere hacer o
conseguir. Es también un desafío, pero viable. Una declaración de misión bien escrita demuestra
que conoce su negocio, ha definido su meta única y puede articular sus acciones en forma
concisa.
Valores: Son las reglas bajo las que se conducirá la organización a la hora de cerrar un trato con
clientes, proveedores, inversionistas y colaboradores. Lo importante de este apartado es que los
valores siempre guiarán tus prácticas de negocio dentro y fuera de éste.
(Lázaro, 2000)
4.1.12 Definición cuentas contables


Activo: Recurso controlado por una entidad como resultado de sucesos pasados del que la
entidad espera obtener, en el futuro beneficios económicos (NCS Software, 2016).



Pasivo: es una obligación presente de una entidad surgida a raíz de sucesos pasados, al
vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que
incorporan beneficios económicos (NCS Software, 2016).



Patrimonio: Es la participación residual en los activos de una entidad, una vez deducidos
todos sus pasivos (NCS Software, 2016).
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Ingresos: Los ingresos son definidos, en el Marco Conceptual para la Preparación y
Presentación de Estados Financieros, como incrementos en los beneficios económicos
producidos a lo largo del ejercicio en forma de entradas o incrementos de valor de los
activos, o bien como disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos del
patrimonio neto y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios de la
empresa. (NCS Software, 2016).



Gastos: Son todas las erogaciones: disminuciones del beneficio (ingresos), salidas de
activos (dados de baja), disminución valor de activos (depreciación), aumentos de
pasivos. Destinadas a la distribución o venta del producto y administración. (NCS
Software, 2016)



Costos: El costo hace referencia al conjunto de erogaciones en que se incurre para
producir un bien o servicio, como es la materia prima, insumos, mano de obra energía
para mover máquinas, etc. (Ver anexo 5)

4.1.13 Objetivos idea de negocio
Un objetivo puede ser alcanzado de manera individual o en caso contrario, de manera grupal, por
la conformación de un equipo. En ambos casos, los esfuerzos y la voluntad se verán empujados
por la previa disposición de los objetivos a alcanzar. Además, durante todo el proceso de
ejecución, en general, los objetivos sirven o cumplen la función de ser las guías, los ejes que se
tomen durante dicho proceso, puesto que una desviación o una mala elección pueden contribuir a
no alcanzar los objetivos propuestos.
Los objetivos dentro de esta teoría cumplen una serie de funciones.
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Sirven como guía, como orientación de las actividades que se desarrollan dentro de la
organización.



Son una manera de promover y coordinar las actividades.



Son una referencia obligada en la organización, en la medida que suponen una base para
evaluar los resultados obtenidos en la organización.



Se constituyen como un elemento motivador para las personas de la organización.

4.1.14 Ventajas competitivas Porter
Constituye una destreza o habilidad especial que logra desarrollar una empresa y que la coloca
en una posición de preferencia a los ojos del mercado.
Cuatro palabras que son claves:


Preferencia



Percepción



Único



Determinante.

(Marketing Publishing , 2007)
Se dice que una empresa o negocio cuenta con una ventaja competitiva cuando dispone de una
mejor posición que los rivales para asegurar a los clientes y defenderse contra las fuerzas
competitivas. Existiendo muchas fuentes de ventajas competitivas como la elaboración del
producto con la más alta calidad, proporcionar un servicio superior a los clientes, lograr menores
costes que los rivales, tener una mejor ubicación geográfica, diseñar un producto que tenga un
mejor rendimiento. La estrategia de una compañía puede ser básicamente ofensiva o defensiva,
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cambiando de una posición a otra según las condiciones del mercado. Los tres tipos genéricos de
estrategia competitiva son:


Estrategia de liderazgo en costes. La empresa o negocio produce a un coste menor que
sus competidores, por lo que puede vender sus productos más baratos.



Estrategia de diferenciación. Se trata de ofertar un producto que se diferencie de algún
modo de los de la competencia.



Estrategia de especialización o segmentación. Consiste en centrarse en un nicho de
mercado en lugar de en un mercado completo, de modo que la empresa pueda atender
más eficientemente al conjunto de potenciales clientes que conforman ese nicho concreto.
(Óscar, Fundamentos de administración de empresas, 2013)

4.1.15 Estudio de mercado
El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección, análisis y comunicación de
datos e información acerca de los clientes, el producto, los competidores y los proveedores, con
la finalidad de analizar la viabilidad y el potencial comercial de un negocio, lanzar un nuevo
producto o servicio, mejorar productos o servicios existentes o expandirse a nuevos mercados.
El estudio de mercado permite contar con información para desarrollar estrategias comerciales y
productos competitivos, si no se conoce al mercado potencial (qué desea, qué necesita, qué le
gusta) y las posibles dificultades y barreras que se pueden presentar en el desarrollo de un
negocio se incrementa las posibilidades de error y fracaso. (Gabriel, 2001)
Estructura del Análisis del Mercado
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Grafica 7 Estructura del Análisis del Mercado



Análisis de la oferta: Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de
oferentes (productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio
determinad.
El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o medir las
cantidades y condiciones en que una economía puede y quiere poner a disposición del
mercado un bien o servicio.



Análisis de la demanda: Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el
mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica o un
precio determinado.
El principal propósito que se persigue en el análisis de la demanda es determinar y medir
cuales son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con respecto a un bien
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o servicio, así como determinar la posibilidad de participación del producto del proyecto
en la satisfacción de dicha demanda.


Análisis de los precios: Es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos
a vender, y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda
está en equilibrio.



Análisis de la comercialización: Es la actividad que permite al productor hacer llegar un
bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar.
(Gabriel, 2001)

4.1.16 Transacción y partida doble
Partida Doble:
Toda operación tiene un doble efecto sobre la ecuación contable, y en particular sobre los
conceptos que integran los estados financieros. Existen operaciones que pueden ser una
combinación de aumentos o disminuciones; por ejemplo, a un aumento de activo puede haber un
aumento de pasivo y capital, pero la suma de estos dos últimos siempre será igual al importe del
aumento del activo. (Joaquín, 2014)
Transacción:
Las decisiones de la empresa: Las decisiones que toma la empresa están encaminadas a continuar
su crecimiento y supervivencia y se ven reflejadas a través de las transacciones u operaciones
que realiza, las cuáles modifican la situación contable básica.
Por lo cual la transacción Es todo acontecimiento que afecta a la empresa y que se puede medir y
cuantificar, es decir, darle un valor Transacción, es decir, darle un valor monetario. Se distinguen
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por lo menos dos elementos ORIGEN (causa) y APLICACIÓN (efecto). (Camara de comercio
de medellin para antioquia, 2016)
4.1.17 Segmentación
La segmentación de mercados como el proceso a través del cual el mercado total de un producto
o servicio particular es dividido en grupos relativamente homogéneos atendiendo a sus
características y necesidades particulares. Para que sea efectiva, la segmentación debe crear
grupos en los que el miembro de cada uno tenga gustos, necesidades, deseos o preferencias
similares; pero los grupos deben ser diferentes entre sí.


La segmentación permite identificar grupos de consumidores con necesidades similares y
analizar las características y el comportamiento de compra de dichos grupos.



La segmentación aporta información a la empresa que le permite diseñar y poner en
práctica estrategias de marketing mix (producto, precio, distribución y comunicación) que
se adapten a las necesidades y deseos específicos de los segmentos seleccionados.



La segmentación permite a la organización cumplir con la principal finalidad del
marketing: satisfacer las necesidades específicas de los consumidores de forma rentable
para la empresa.

Para que la segmentación se realice de forma exitosa en la organización debe identificar el
segmento o segmentos óptimos, lo que implica que reúnan los siguientes requisitos:


Rentable.



Medible.



Accesible.



Estable.
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(Verónica, 2000) (Ver anexo 6)
4.1.18 Posicionamiento
Se refiere a la imagen mental que posee un consumidor acerca de un determinado producto o
servicio. El objetivo de cualquier responsable de marketing es que dicha imagen sea positiva,
para lo cual, la empresa puede elegir entre cualquiera de siguientes estrategias:


Fortalecer la posición actual



El reposicionamiento



Reposicionamiento de la competencia
Grafica 8 Marketing Mix

Fuente: (Verónica, 2000)
Precio: En esta variable se establece la información sobre el precio del producto al que la
empresa lo ofrece en el mercado. Este elemento es muy competitivo en el mercado, dado que,
tiene un poder esencial sobre el consumidor, además es la única variable que genera ingresos.
Producto: Esta variable engloba tanto el producto (core product) en sí que satisface una
determinada necesidad, como todos aquellos elementos/servicios suplementarios a ese producto
en sí. Estos elementos pueden ser: embalaje, atención al cliente, garantía, etc.
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Plaza – distribución: En esta variable se analizan los canales que atraviesa un producto desde que
se crea hasta que llega a las manos del consumidor. Además, podemos hablar también del
almacenaje, de los puntos de venta, la relación con los intermediarios, el poder de los mismos,
etc.
Promoción: La promoción del producto analiza todos los esfuerzos que la empresa realiza para
dar a conocer el producto y aumentar sus ventas en el público, por ejemplo: la publicidad, las
relaciones publicas, la localización del producto, etc. (Verónica, 2000)
4.1.19 Análisis de la competencia
El propósito del análisis de los competidores es predecir el comportamiento de los rivales más
cercanos. La importancia de tal análisis depende fundamentalmente de la estructura del sector.
En un sector fragmentado donde las empresas producen un producto diferenciado, la
competencia en el mercado es el resultado de las estrategias y decisiones de tantas empresas que
es insignificante analizar el comportamiento de una o dos de ellas. (Martínez Pedrós & Milla
Gutiérrez, 2000)
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Grafica 9 Modelo de análisis de la competencia

Modelo de análisis de la competencia. Fuente: Grant (2001).
4.1.20 Plan de producción
¿Qué es el plan de producción? Es una herramienta metodológica que le permite, generar
información de tipo productivo y le ayuda a organizar y a tomar decisiones sobre su producción
en respuesta a la demanda del mercado.
¿Para qué sirve el plan de producción? El Plan de Producción, al haber sido elaborado

Un plan de producción cuidadosamente desarrollado le permitirá que su Plan de negocio pueda
lograr los siguientes objetivos:


Minimizar costos / maximizar ganancias
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Maximizar el servicio al cliente



Minimizar la inversión en inventarios



Minimizar los cambios en las tasas de producción



Minimizar los cambios en los niveles de personal



Maximizar la utilización de planta y equipos

4.1.21 Documentos contables

Teniendo en cuenta los requisitos legales que sean aplicables según el acto de que se trate, los
hechos económicos deben documentarse mediante soportes de origen interno o externo,
debidamente fechado y autorizado por quienes intervengan en ellos o los elaboren. Los soportes
deben adherirse a los comprobantes de contabilidad respectivos, o dejando constancia en éstos de
tal circunstancia, conservarse archivados en orden cronológico y de tal manera que sea posible su
verificación. (Rincon, Lasso Marmolejo, & Parrado Bolaños, 2012)

Clasificación de los documentos:


Documentos Títulos Valores
 Factura de Venta
 Pagaré
 Cheque



Documentos de Ajustes Contables
 Nota de Contabilidad
 Nota Débito
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 Nota Crédito
 Recibo de Caja o de Ingresos
 Comprobante de egreso o Recibo de Pago

(Rincon, Lasso Marmolejo, & Parrado Bolaños, 2012) (Ver anexo 7)

4.1.22 Presupuesto

Se señalarán cinco funciones esenciales del presupuesto,


plantear cambios estratégicos, tales como la incorporación de nuevos productos,
mercados o tecnologías, y otra es diseñar las acciones específicas para llevarlas a cabo
dentro del plan operativo para un determinado año, o sea, en el presupuesto.



separar lo que puede financiarse con los recursos disponibles de aquello que deberá
esperar una próxima oportunidad. No hay nada peor para una organización que iniciar un
proyecto que más tarde quedará varado por falta de fondos, perjudicando otros planes que
sí son viables.



el presupuesto no es solamente una herramienta de dirección y administración; también
es un instrumento de cultura, más precisamente, de cultura organizacional. Por eso es
importante que alrededor de la gestión presupuestaria se genere un estilo de conducción y
gestión basado en valores, en la colaboración entre sectores, en la anticipación de
oportunidades y problemas, y en la negociación de metas “conversadas” y aceptadas de
común acuerdo.



Tras el inicio de un emprendimiento, lo que se necesita es formular un plan de negocios
que abarque tanto lo estratégico como lo operativo. Cuando lo emprendido este en
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marcha, será importante definir “quién hace qué, cuándo, cómo y, en principio, en qué
cantidad”. Es muy ventajoso hacerlo ordenadamente, y nada mejor que utilizar el
presupuesto como “ordenador” de lo que cada uno intentará realizar y lograr, aunque solo
sean tres o cuatro personas.


Finalmente, hay una función que engloba todas las demás, y que constituye una suerte de
“prueba de viabilidad” de la operación. Se trata de verificar si lo que se propone para el
año entrante, de cumplirse las premisas tomadas en cuenta, no es imposible. O sea, no es
una garantía de éxito o no es una garantía de fracaso. (Herrscher, 2013)

Grafica 10 Importancia presupuesto para las Pymes

Fuente: (Herrscher, 2013)
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4.1.23 Asignación de precio al producto
El precio es el valor monetario que se le asigna a un producto o servicio al momento de ofrecerlo
a los consumidores y, por tanto, el valor monetario que los consumidores deben pagar a cambio
de obtener dicho producto o servicio.
La fijación del precio de un producto es una de las decisiones más importante del marketing pues
afecta directamente la rentabilidad de una opción de negocio o empresa, Un precio demasiado
alto podría significar poca demanda del producto, pero un precio demasiado bajo podría
significar pocas utilidades.
El método de promedio de mercado consiste en hallar el precio promedio que existe para el tipo
de producto en el mercado (por ejemplo, acudiendo a los locales de la competencia o buscando
en Internet), y luego fijar un precio en base a dicho promedio. (Crece Negocios, 2016)

4.1.24 Clasificación de los costos

De acuerdo con el comportamiento de los costos ante cambios en el volumen de producción, los
costos se clasifican en costos variables, fijos. (Sinisterra Valencia, 2006)


Costos variables
Los costos variables son aquellos costos que varían en forma directa y proporcional ante
cambios en el volumen de producción; es decir, si el volumen de actividad aumenta en un
8%, el costo también aumenta en un 8%.
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Grafica 11 Comportamiento de los costos ante variaciones en el nivel de actividad
económica

Fuente: (Sinisterra Valencia, 2006)


Costos fijos
Por costos fijos se debe entender aquellos costos que permanecen constantes en un
período, independientemente de que se presenten cambios en el nivel de producción. En
el caso del fabricante de vestidos, un ejemplo de costo fijo lo constituye el alquiler de la
fábrica por $100.000. Este costo permanece constante.
Grafica 12 representación gráfica de un costo fijo

Fuente: (Sinisterra Valencia, 2006)
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4.1.25 Inventarios

Las organizaciones mantienen inventarios de materias primas y de productos terminados. Los
inventarios de materias primas sirven como entradas a una determinada etapa del proceso de
producción y los inventarios de productos terminados sirven para satisfacer las necesidades o
demanda de los clientes. Puesto que estos inventarios representan frecuentemente una
considerable inversión de recursos financieros, las decisiones con respecto a las cantidades de
inventarios son importantes. Los modelos de inventario y la descripción matemática de los
sistemas de inventario constituyen una base para la toma de estas decisiones. (Guerrero Salas,
2009)

Componentes de un modelo de inventario:


Costos. Los costos de un sistema de inventarios pueden ser mantenimiento, por ordenar,
penalización y variable. Cada uno de ellos se definirá más adelante.



Demanda: la demanda de un determinado artículo es el número de unidades que se
proyecta vender en un período futuro; más vale aclarar que no es la cantidad vendida. En
muchas ocasiones la demanda es mayor que la cantidad vendida por falta de inventario.



Tiempo de anticipación: el tiempo de anticipación es el tiempo que transcurre entre el
momento en que se coloca una orden de producción o compra y el instante en que se
inicia la producción o se recibe la compra. (Guerrero Salas, 2009)
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4.2

MARCO LEGAL

En este marco se va a describir toda la parte legal que tienen que llevar las fundaciones sin ánimo
de lucro en Colombia.
4.2.1 Ley Colombiana
Son contribuyentes del Impuesto sobre la Renta y Complementarios sujetos al régimen tributario
especial, de que trata el Título VI del Libro Primero del Estatuto Tributario, los siguientes:
1. Las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con excepción de las
contempladas en el artículo 23 del Estatuto Tributario, que cumplan totalmente con las siguientes
condiciones:
a) Que el objeto social principal sea la realización de actividades de salud, deporte, educación
formal,

cultura, investigación científica o tecnológica, ecológica, protección ambiental

o programas de desarrollo social.
b) Que las actividades que realice sean de interés general.
c) Que sus excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto social y este
corresponda a las actividades enunciadas en el literal a) del presente artículo.
Se entiende que las entidades descritas no tienen ánimo de lucro, cuando los excedentes
obtenidos en desarrollo de sus actividades no se distribuyen en dinero ni en especie a los
asociados o miembros de la entidad, ni aún en el momento de su retiro o por liquidación de la
misma.
Se considera distribución de excedentes la transferencia de dinero, bienes o derechos a favor de
los asociados, miembros o administradores, sin una contraprestación a favor de la entidad.
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4.2.2 Beneficios
De conformidad con el parágrafo primero del artículo 19 del Estatuto Tributario, las
corporaciones, fundaciones y asociaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro que
no cumplan con la totalidad de las condiciones señaladas, son contribuyentes del impuesto sobre
la renta asimiladas a sociedades de responsabilidad limitada."


Art. 125.- Deducción por donaciones: los contribuyentes del impuesto de renta que estén
obligados a presentar declaración de renta y complementarios dentro del país, tienen
derecho a deducir de la renta el valor de las donaciones efectuadas, durante el año o
período gravable:

1. Las entidades señaladas en el artículo 22-------------------------------------------------2. Las asociaciones, corporaciones y FUNDACIONES SIN ANIMO DE LUCRO, cuyo
objeto social y actividad correspondan al desarrollo de la salud, la educación, la cultura,
la religión, el deporte, la investigación científica y tecnológica, la ecología y protección
ambiental, la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y el acceso a la
justicia o de programas de desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean de interés
general.

El valor a deducir por este concepto, en ningún caso podrá ser superior al treinta por
ciento (30%) de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar el valor de
la donación. Esta limitación no será aplicable en el caso de las donaciones que se
efectúen a los fondos mixtos de promoción de la cultura, el deporte y las artes que se
creen en los niveles departamental, municipal y distrital, al Instituto Colombiano de
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Bienestar Familiar -ICBF- para el cumplimiento de sus programas del servicio al menor y
a la familia, ni en el caso de las donaciones a las instituciones de educación superior,
centros de investigación y de altos estudios para financiar programas de investigación en
innovaciones científicas, tecnológicas, de ciencias sociales y mejoramiento de la
productividad, previa aprobación de estos programas por el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología.



Art. 125-1.- Requisitos de los beneficiarios de las donaciones: cuando la entidad
beneficiaria de la donación que da derecho a deducción, sea alguna de las entidades
consagradas en el numeral segundo del artículo 125, deberá reunir las siguientes
condiciones:

2. Haber cumplido con la obligación de presentar la declaración de ingresos y patrimonio
o de renta, según el caso, por el año inmediatamente anterior al de la donación.

3. Manejar, en depósitos o inversiones en establecimientos financieros autorizados, los
ingresos por donaciones.



Art. 125-2.- Modalidades de las donaciones: las donaciones que dan derecho a la
deducción deben revestir las siguientes modalidades:

1. Cuando se done dinero, el pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de
crédito a través de un intermediario financiero.
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Art. 125-3.- Requisitos para reconocer la deducción: para que proceda el reconocimiento
de la deducción por concepto de donaciones, se requiere una
certificación de la entidad donataria, firmada por Revisor Fiscal o Contador, en donde
conste la forma, el monto y la destinación de la donación, así como el cumplimiento de
las condiciones señaladas en los artículos anteriores.

En ningún caso procederá la deducción por concepto de donaciones, cuando se donen
acciones, cuotas partes o participaciones, títulos valores, derechos o acreencias, poseídos
en entidades o sociedades.



Art. 125-4.- Requisitos de las deducciones por donaciones: las deducciones por
donaciones establecidas en disposiciones especiales, serán otorgadas en las condiciones
previstas en el artículo 125 del Estatuto Tributario.



Art. 126.- Deducción de contribuciones a fondos mutuos de inversión: las empresas
podrán deducir de su renta bruta, el monto de su contribución al fondo mutuo de
inversión.
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INFORME EJECUTIVO OPCIÓN DE NEGOCIO GRUPO DE ESTUDIO FUNJAR

De acuerdo al desarrollo del Programa de capacitación para el desarrollo y Estructura de idea de
Negocio con fundamentos Contables y Administrativos en la Fundación Funjar, los estudiantes
debían ir desarrollado, su trabajo opción de negocio. Que fue expuesta el pasado 29 de mayo
2016 en una feria empresarial, en el barrio Suba Rincón, en un salón comunal donde los
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invitados fueron conocidos de cada estudiante, organizada por los estudiantes capacitadores de la
universidad de la Salle, en el cual cada estudiante en grupo de trabajo o individual tuvo la
oportunidad de exponer su opción de negocio, varios que ya estaban funcionando y otros con la
convicción de empezar con esta meta.
De acuerdo a lo anterior la opción de negocio del grupo número uno (1) presentado por las
estudiantes Adriana Alfonso y Sandra Peñuela, Magic postres, exponen lo siguiente:
Misión: somos una repostería que se caracteriza por su compromiso con los clientes, brindando
productos saludables así mismo, siendo reconocidos por la calidad y variedad en presentación,
innovación y precios competitivos.
Visión: Queremos ser para el 2020 una repostería, reconocida por ofrecer posters de alta calidad
y ser competitiva con las mejores reposterías de Bogotá, por su continua innovación en sabor,
color, tamaño.
Brindando una ventaja competitiva como:


Precios asequibles



Ofertas y promociones



Valor agregado, como sorpresas (juguetes pequeños)

Concluyendo con los siguientes objetivos como:


Brindar variedad de postres en colores y sabores.



Ofrecer a los consumidores productos frescos y variedad en presentación.



Ser reconocidos por la capacidad de innovación de los productos de repostería.
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Opción de negocio del grupo número uno (2) presentado por los estudiantes Eduardo Arturo
Rivera y Jani Alves, Cambio Extremo J&E, exponen lo siguiente:
Misión: llegar a las personas con necesidad de mejorar su inmueble a bajo costo, y que puedan
vender, alquilar, o arrendar el lugar, a un menos precio, logrando una mejor apariencia a la vista
de los interesados.
Visión: Para el año 2020 ser líder en el servicio de planes de maquillaje y embellecimiento, que
brinde total satisfacción a los nuestros clientes, frente a sus necesidades, cumpliendo a cabalidad
con alta competitividad y servicio al cliente.
Brindando una ventaja competitiva como:


Brindar una alternativa de maquilla, embellecimiento a bajo conto a todos los inmuebles.

Concluyendo con los siguientes objetivos como:


Arreglar pequeños detalles de inmuebles a bajo costo.



Darle otro ambiente agradable al inmueble bien sea casa, apartamento, oficina, local.



Hacer más fácil la venta, compra o alquiles del inmueble.



Dar a conocer una nueva forma de renovación.



Demostrar a las personas que puede mejorar la apariencia de los inmuebles utilizando
técnicas de maquillaje a bajo costo y menor tiempo.

Opción de negocio del grupo número uno (3) presentado por las estudiantes Elizabeth Rico y
María de Jesús, Chocolatinas Dulce María, exponen lo siguiente:
Misión: somos un negocio dedicado a la producción y venta de chocolatinas caseras, rellenad de
maní y crispí, y deleitar a nuestros clientes.
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Visión: Para el 2018 queremos un reconocimiento local de la marca de nuestro chocolate
teniendo más variedad en su presentación en sabores y colores.
Brindando una ventaja competitiva como:


Chocolates caseros



Innovación en empaque



Varios diseños, tamaño y sabor

Concluyendo con los siguientes objetivos como:


Buscar nuevos mercados.



Fortalecer las relaciones con los clientes aceptando sugerencias de mejoras de las
chocolatinas.



Buscar nuevos clientes y empresarios para tener un apalancamiento en el negocio.



Mantener la rentabilidad del negocio.

Por lo anterior, cumplimos con los objetivos plateados, los estudiantes lograron durante el curso
desarrollar, y presentar su opción de negocio. (Ver anexo 9)
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6

CONCLUSIONES

 Se logró interactuar con el grupo de estudio, estructurando así el plan de trabajo realizado.
 Se contribuyó hacia el mejoramiento de las capacidades, habilidades y destrezas en el grupo
de estudio brindando herramientas administrativas y contables.
 El grupo de estudio vio la importancia de la creación de idea de negocio, resaltado el valor
de la comunicación y trabajo en equipo.
 En la feria empresarial realizada se lograron evaluar todos los conocimientos adquiridos por
el grupo de estudio por medio de la exposición de sus ideas de negocio.
 Se encontró una comunidad con deseo de aprender y con el anhelo de emprender nuevos
retos, metas, objetivos, en el emprendimiento de opciones de negocio.
 El Programa de capacitación para el desarrollo y Estructura de idea de Negocio con
fundamentos Contables y Administrativos en la Fundación Funjar. Logro incentivar,
motivar a cada uno de los estudiantes a realizar una opción de negocio.
 Los estudiantes son capaces de desenvolverse con seguridad y de manera adecuada en una
venta real de su producto o servicio.
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7

RECOMEDACIONES

 Desarrollar planes estratégicos masivos de comercialización de los negocios de los
emprendedores, tales como ferias y demás eventos que los reúna, para que así las ideas de
negocio emprendidas por los grupos de estudio de la fundación Funjar puedan darse a
conocer.
 Desarrollar talleres que apoyen y refuercen a la comunidad, temas y conocimientos
relacionados a la parte de elaboración de proyectos, debido a que se encontraron
debilidades en estos temas.
 Acompañar el proceso de capacitación en la idea, el desarrollo y la puesta en ejecución
del negocio.
 Durante la capacitación es necesario contar o tener ayudas audiovisuales y tecnológicas
por parte de la fundación Funjar para que así no se dificulte la capacitación en cuanto a
sus actividades y dinámicas realizadas.
 Continuación de las capacitaciones, ya que el grupo de estudio manifestó su deseo de
seguir cursando el segundo nivel que la fundación Funjar ofrece por medio de la ayuda de
los futuros proyectos que tenga la Universidad de la Salle con esta, teniendo en cuenta los
temas vistos para que no se torne repetitivos los temas ya abordados.
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ANEXOS

ANEXO 1 EXPOSICION TEMAS DE INTERES DURANTE EL CURSO
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Cada uno de los estudiantes por medio de grupos de trabajo expuso los temas que les interesaría
ver a lo largo de la capacitación por medio de carteleras y gráficos.
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ANEXO 2 FOTOGRAFIAS GRUPO ESTUDIO FUNDACION FUNJAR

Temática video la importancia del emprendimiento

Clase conceptos idea de negocio
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Tematica videos administracion, marketing
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Taller tematica impuestos

Presentacion mejoramiento ideas de negocio grupos de estudio

Trabajo plan estratégico idea de negocio
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ANEXO 3 PLAN DE NEGOCIO GRUPOS DE TRABAJO
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ANEXO 4 TALLER NATURALEZA DE LAS CUENTAS
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ANEXO 5 TALLER APLICACIÓN DE LAS CUENTAS
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ANEXO 6 REFLEXIÓN BREVE HISTORIA SERVIENTREGA
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ANEXO 7 TALLER DOCUMENTOS CONTABLES
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ANEXO 8 APLICACIÓN IMPUESTOS
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ANEXO 9 FERIA EMPRESARIAL

Estudiantes Adriana Alfonso y Sandra Peñuela, Magic postres

Estudiantes Eduardo Arturo Rivera y Jani Alves, Cambio Extremo J&E

Estudiantes Elizabeth Rico y María de Jesús, Chocolatinas Dulce María
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