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Introducción
La proyección social es un enfoque basado en el aporte de los profesionales
hacia las comunidades más necesitadas cobrando vital importancia en la actualidad
debido a que la gestión del conocimiento es la clave del desarrollo empresarial y por
ende del mejoramiento en la calidad de vida de la sociedad en conjunto. Es por lo
anterior que la educación es el punto diferencial para alcanzar la competitividad y
alcanzar la eficiencia

y eficacia siendo los profesionales los responsables y

precursores de la generación de cambio.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se hace necesario enunciar
que la Fundación FUNJAR presta apoyo a personas con una situación de
vulnerabilidad enfocándose en población afrodescendiente, desplazados, jóvenes y
niños que cuentan con pocas oportunidades de educación, vivienda y alimentación
lo que dificulta el acceso a empleos que contribuyan a su calidad de vida y la de sus
familias dentro del entorno en el que se desenvuelven.

Ahora bien, debido a los pocos conocimientos en temas administrativos y
contables la mayoría de las ideas de negocio surgidas dentro de la población
atendida por la Fundación no han llegado a materializarse para convertirse en una
fuente de ingresos y generación de desarrollo personal e integral de la misma.

Es por lo anteriormente señalado que se debe comenzar realizando un
diagnostico a través del análisis de todas las variables que llegan a afectar la
Fundación, mostrando en un primer momento las macro variables del sector en el
que se desenvuelve para finalmente realizar el análisis del entorno interno y externo
de la misma, para luego diseñar de manera adecuada la metodología y el syllabus
a utilizar para lograr un proceso de enseñanza que genere valor a la población a
quien va dirigido. Es además una de las finalidades por parte de los encargados del
desarrollo de la capacitación administrativa y contable para la Fundación FUNJAR
el contribuir al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad
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objetivo de esta a través de la trasmisión del conocimiento, así como el aprendizaje
de doble vía que es indispensable para el éxito del proyecto.

1. Planteamiento del Problema.
La Fundación FUNJAR es una organización sin ánimo de lucro cuya razón de ser
es prestar ayuda a personas con una situación de vulnerabilidad enfocándose en
población afrodescendiente, desplazados, jóvenes y niños que cuentan con pocas
oportunidades de educación, vivienda y alimentación dentro de la localidad de Suba.
Debido a la situación económica de los beneficiarios de FUNJAR, la Fundación
identificó la necesidad de brindar capacitación y apoyo en temas administrativos y
contables a sus beneficiarios para facilitar la creación de empresa y el acceso
mejores oportunidades de empleo que generen niveles de ingresos necesarios para
mejorar la calidad de vida de la población vulnerable atendida en esta organización
sin ánimo de lucro.

Tomando en cuenta lo anterior la Universidad de La Salle interesada en promover
el comportamiento ético y la toma de decisiones con responsabilidad social en los
profesionales del ámbito administrativo y contable, gestiona procesos de proyección
social a diferentes fundaciones mediante la intervención del Banco Arquidiocesano
de Alimentos dando en esta ocasión la oportunidad a la Fundación FUNJAR de
recibir para sus beneficiarios capacitaciones a través de estudiantes de últimos
semestres de Administración de Empresas y Contaduría Pública.

Partiendo de lo expuesto anteriormente y considerando las necesidades de la
Fundación nace la idea de desarrollar una capacitación administrativa y contable
que le permita a los beneficiarios de la fundación FUNJAR obtener las herramientas
necesarias para llevar a cabo una idea de negocio y aterrizarla en la creación de
empresa contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población
vulnerada atendida en la Fundación FUNJAR.
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1.2. Formulación del Problema
¿Cómo llevar a cabo la capacitación administrativa y contable para los
beneficiarios de la Fundación FUNJAR de Bogotá?

2. Objetivos
2.1. Objetivo General
Llevar a cabo la capacitación administrativa y contable para los beneficiarios de
la Fundación FUNJAR de Bogotá.
2.2. Objetivos específicos.
 Realizar el diagnóstico de FUNJAR para identificar las limitaciones, recursos
y necesidades de la Fundación en el desarrollo del proceso de capacitación
en materia administrativa y contable
 Analizar las teorías administrativas y contables aplicables dentro del
desarrollo del proceso de capacitación para los beneficiarios de la Fundación
FUNJAR.
 Diseñar la metodología de enseñanza adecuada para transmitir los
conocimientos administrativos y contables en el proceso de capacitación de
la Fundación FUNJAR.

3. Justificación
La Universidad de La Salle estableció en el año 2012 el convenio de apoyo
interinstitucional con la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos, donde se
busca la cooperación académica y educacional en el desarrollo de proyectos de
investigación de los estudiantes de la Universidad enfocados a sus áreas de
formación generando cambios en la sociedad. Es por ello que los conocimientos
adquiridos durante el desarrollo de la capacitación

administrativa y contable

permitirán el acceso a oportunidades de negocio, el mejoramiento del primer empleo
de los beneficiarios y la apertura de nuevas oportunidades para el trabajo realizado
por la Fundación.
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Partiendo de lo anterior se puede definir que el alcance de la capacitación estará
enfocado a conceptos básicos y necesarios tanto administrativos como contables
para emprendedores que surjan dentro de la Fundación. En cuanto las limitaciones
se pueden resaltar el hecho de que el nivel de escolaridad de la población a quien
va dirigida la capacitación así como los rangos de edad son heterogéneos por lo
que los métodos de enseñanza deben estar enfocados a cada persona dependiendo
de sus necesidades y limitaciones en el proceso de aprendizaje.

Tomando en consideración lo mencionado anteriormente, el presente proyecto
tuvo como resultado

el fortalecimiento de los conocimientos en temas

administrativos y contables de los beneficiarios de la Fundación FUNJAR quienes
desarrollaron y materializaron las ideas de negocio surgidas dentro del proceso de
capacitación obteniendo una nueva fuente de ingresos así como nuevas
herramientas que

les permitirán el acceso a mejores oportunidades para su

desarrollo integral.

4. Diagnóstico
Para llevar a cabo el diagnóstico inicial de la Fundación FUNJAR se tuvieron en
cuenta las principales macro variables relacionadas con la Localidad de Suba para
luego llevar a cabo el análisis tanto interno como externo de la Fundación FUNJAR
mediante la utilización de las matrices EFI, EFE y DOFA como herramientas
diagnósticas.
4.1. Macro Variables.
4.1.1. Biofísicas del Territorio.
Teniendo en cuenta (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011) Suba es la localidad
número 11 de la ciudad, se encuentra ubicada al noroccidente de la ciudad y es la
cuarta localidad más extensa de la capital, con 10.056 hectáreas después de
Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar, respectivamente.
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Figura 1: Condiciones Biofísicas de la Localidad de Suba

Número de Habitantes: 1.120.342
Extensión: 10.054,98 hectáreas
Limites:
La Localidad de Suba se ubica en el sector
noroccidental de la ciudad, y tiene los siguientes
límites:
Norte: Con el municipio de Chía, con el Río
Bogotá de por medio.
Sur. Con la localidad de Engativá y Barrios
Unidos.
Oriente: Con la localidad de Usaquén, con la
Avenida Paseo de los Libertadores.
.
Fuente: Elaboración propia con información de la (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011)

Tabla 1: Índice de Condiciones de Vida Localidad de Suba

Fuente: Alcaldía de Suba
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4.1.1.1. Condiciones de Vivienda.

De acuerdo (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011) y la información contenida en la
tabla 1 en la localidad de Suba hay 307.555 viviendas y 318.381 hogares, lo que
representa el 14,55% de los hogares de Bogotá y el 14,65% de las viviendas16. El
tamaño promedio del hogar en la localidad es de 3,36 personas, que en promedio
es de 3,4 personas por hogar.
Así mismo, según (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011) de las 307.555 viviendas, el
58,8% son apartamentos y el 38,1% casas. El restante 3,1% se dividen en cuartos
en inquilinato, cuartos en otro tipo de estructura y otro tipo de viviendas, el Índice de
Propiedad Horizontal (IPH) de la localidad es alto, implica que la mayoría de los
predios se encuentran agrupados en figuras de propiedad horizontal, El promedio
de IPH de Suba es de 71,1.

4.1.1.2. Salud
En la localidad existen una serie de hospitales y centros de atención de salud
los cuales son:
1. Hospital de Suba
3. Unidad Primaria de Atención (UPA)
4. Centro de Atención Médica Inmediata (CAMI) en:
 CAMI de Suba
 CAMI Prado Veraniego
 CAMI la Gaitana
5. Centro de Atención Prioritaria (CAP); como en:
 CAP Lisboa
 CAP Aures
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 CAP Rincón
 CAP Gaitana
 CAP San Cayetano
4.1.1.3. Educación
Tomando como referencia la información de (SED, 2009) la oferta educativa de
la localidad de Suba corresponde a los ofrecidos en los colegios distritales, colegios
en concesión y en los colegios privados en convenio, con la cual se garantiza la
continuidad de los estudiantes antiguos y se buscar atender la demanda de
estudiantes nuevos.
Además de lo anterior según (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011) el Distrito ha
trabajado para ampliar la oferta educativa oficial buscando mayores y mejores
oportunidades para que los niños y jóvenes de la localidad tengan un fácil acceso a
la educación.
Tomando como referencia la información del (SED, 2009) durante los últimos
años la oferta educativa oficial para atender la demanda, en términos de creación
de nuevos cupos, se ha dado mediante las siguientes estrategias:
 Construcción de nuevos colegios
 Ampliación y mejoramiento de la infraestructura de los colegios
distritales
 Optimización de la capacidad instalada en colegios distritales
 Arrendamientos
 Contratos con colegios privados a través de subsidios a la demanda
 Colegios distritales en concesión
Por su parte, la oferta educativa de la localidad representó el 9,9% del total de la
ciudad según las estadísticas de la caracterización del sector educativo para Bogotá
en el año 2009.
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4.1.2. Socioeconómicas.

4.1.2.1. Condiciones de Trabajo

Según la encuesta de Calidad de Vida (DANE, Encuesta Multipropósito para
Bogotá Distrito Capital - EMB, 2011) abordada por planeación Distrital revela que
en el año 2011 la localidad de Suba obtuvo 818.262 personas en edad de trabajar
con un total de 437.319 individuos económicamente activos, generando una tasa de
ocupación del 47,97, además de encontrar una población de ocupados de 334.658
y desocupados de 32.051 para una tasa de desempleo de 8,7.
La población de los estratos 1, 2 y 3 se dedica en su mayoría al trabajo en oficios
como la construcción, mecánica, conductores, empleados de los cultivos de flores
ubicados en Chía, Cota, Tabio y Tenjo, y empleadas del servicio doméstico, en
restaurantes, operarios de fábricas y al sector informal o rebusque, población que
se concentra en los territorios: Casablanca, Suba Centro, Rincón, y Tibabuyes.

De igual forma en la localidad hay una gran cantidad de familias dedicadas al
reciclaje ubicadas en el barrio Cantalejo, sector de Villas del Rincón y el sector de
Lisboa, Santa Cecilia y Santa Rita.

Por otro lado la encuesta de Calidad de Vida (DANE, Encuesta Multipropósito
para Bogotá Distrito Capital - EMB, 2011), revela la distribución de ocupados por
edad encontrando que el grupo de 25 a 44 presenta la más alta tasa de ocupación
(75,07) con una población de 244.553 personas, siendo directamente proporcional
a los datos arrogados por densidad poblacional y las características del grupo al
catalogarse como edades altamente productivas.

4.1.2.2. Empresas
Según el Informe de Gestión de la Cámara de Comercio de Bogotá (Cámara de
Comercio de Bogotá, Informe de Gestión 2014, 2015), en la localidad de Suba se
encuentra el 10,8% del total de las empresas registradas en Bogotá, de las cuales
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entre las principales actividades que realizan se encuentran 9.232 dedicadas al
comercio y reparación de vehículos automotores seguido de actividades
inmobiliarias, empresariales y de alquiler con 4541 empresas, en la localidad de
Suba predominan las microempresas las cuales representan el 91% del total de
empresas matriculadas, las PYMES representan el 7% y tan solo el 0,2%
corresponden a grandes empresas.

4.1.2.3. Cadena de productos alimenticios
De acuerdo a la (Cámara de Comercio de Bogotá, Informe de Gestión 2014,
2015) del total de empresas de Suba hay 4.204 empresas que podrían integrarse a
la cadena de productos alimenticios. Allí se encuentran tiendas pequeñas, súper
mercados y almacenes de cadena, misceláneas, salsamentarías, establecimiento
especializados en venta de frutas, verduras, pollo, pescado, productos lácteos y
carnes.

Además según (Cámara de Comercio de Bogotá, Informe de Gestión 2014, 2015)
en el eslabón de transformación (1.758 empresas), el mayor número se dedica a la
preparación de alimentos en el sitio de venta como cafeterías, restaurantes,
fruterías, comidas rápidas, entre otros. Además algunas realizan transformación de
productos de panadería o similares, productos hortícolas, de pescado, lácteos,
azúcar, cárnicos, entre otros

4.1.2.4. Cadena textil y confección
Dentro del Informe de Gestión de la (Cámara de Comercio de Bogotá, Informe de
Gestión 2014, 2015) del total de empresas de Suba, hay 1.033 empresas que
podrían integrarse en la cadena textil y confección, el mayor número se dedica a la
confección de artículos con materiales textiles como: cortinas, ropa de cama,
manteles, cubre lechos; fabricación de tapetes y alfombras hechos en lana, algodón,
fibra artificial o vegetal; trabajos de bordado. Además hay algunas empresas que
realizan tejido de punto para hombre, mujer y niño, suéteres y pantimedias. En la
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generación de empleo en la ruralidad está relacionada con las áreas dedicadas a la
producción agropecuaria y a los cultivos de flores,

4.1.3. Político-Institucionales.

La localidad de Suba cuenta con diferentes entidades que buscan su bienestar
y crecimiento:
 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) –Centro Zonal Suba.
Según (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011) el ICBF tiene como labor, promover,
asesorar y desarrollar programas y servicios de atención orientados a satisfacer las
necesidades de los niños, niñas y jóvenes y familias tendientes a la restitución de
sus derechos, con el apoyo de organizaciones públicas, privadas y con participación
activa de la comunidad.
 Subdirección de Integración Social Suba
Tomando como referencia la (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011) la Subdirección
de Integración Social de Suba es la encargada de liderar la formulación y puesta en
marcha de las políticas sociales, encaminadas a la promoción, prevención,
protección, restablecimiento y garantía de los derechos de los ciudadanos,
fortaleciendo la autonomía, la equidad de género y la participación en el ámbito local
y distrital.
 Comisaría de Familia
Teniendo en cuenta el diagnostico local de la (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011)
la Comisaria de Familia tiene como funciones realizar la atención de la violencia
intrafamiliar, de acuerdo con lo establecido en la ley 294 de 1996 y la ley 595 del
2000, para todas las personas que consideren que sus derechos han sido
vulnerados mediante el daño físico, sexual o psicológico ocasionado por otro
miembro de la familia.
 Personería Local de Suba
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Según la (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011) la Personería Local de Suba es una
institución defensora, promotora y protectora de los derechos humanos en la
localidad. Dentro de los programas y proyectos se encuentra, asistir como veedores
a los diferentes proyectos de la localidad y la atención a la población desplazada.
 Dirección Local de Educación
La Dirección Local de Educación como lo menciona la (Alcaldía Mayor de Bogotá,
2011) tiene como función principal el cumplimiento del Plan Local de Orientación
Escolar, con proyectos encaminados a la inclusión social enfocado a la población
con rangos de edades desde los 5 hasta los 18 años, y proyectos dirigidos a
población entre los 17 y 20 años en procura de la articulación de la educación con
la formación profesional y el campo laboral.
 Consejos Locales de Gobierno
Los Consejos Locales de Gobierno según la (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011)
son la instancia para la coordinación las entidades distritales en la localidad. Los
Consejos Locales de Gobierno surgen por la necesidad de ejercer control por parte
de la administración local de la oferta institucional que se encuentra en la localidad
y la importancia de orientar acciones en conjunto. Está conformado por los
representantes de las diferentes entidades del distrito los cuales se reúnen una vez
para generar acciones sobre las entidades distritales de la localidad en procura del
desarrollo y promoción de la comunidad.
Teniendo en cuenta la (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011) en la Localidad de Suba
se encuentran los siguientes Consejos Locales de Gobierno:


Consejo de Planeación Local: Es un ente de medicación entre la sociedad

civil, representada a través de las organizaciones sociales de la localidad y el
gobierno local; para que se generen mecanismos efectivos de participación de la
comunidad, con miras a la consolidación de proyectos de desarrollo que la misma
comunidad haya priorizado. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011)

20


Consejo Tutelar: Es un espacio que cuyo objetivo es promover la defensa de

los derechos de los niños y las niñas, a través de acciones solidarias de la familia,
la sociedad y las autoridades e instituciones locales (Alcaldía Mayor de Bogotá,
2011)


Consejo Local de Discapacidad: Está conformado por las instituciones y las

organizaciones que trabajan proyectos y programas relacionados con el bienestar
de las personas con discapacidad, cuyo fin es la articulación de todos los proyectos
y acciones a favor de la población con algún tipo de discapacidad física, mental y/o
sensorial, estableciendo políticas locales que promuevan el sistema de seguridad
social para sus beneficiarios (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011)


Comité Operativo de Infancia y Adolescencia: Espacio para la garantía y

restitución de los derechos de la población infantil de la localidad, con el fin de
alcanzar el desarrollo de sus capacidades y la realización de su proyecto de vida.
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011)


Comité Local del Adulto Mayor: Es un espacio para propiciar el bienestar de

los adultos mayores mediante su integración a la vida familiar, comunitaria y social
con el apoyo subsidiado del Estado. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011)


Consejo Local de Juventud: Espacio para apoyar a los consejeros locales de

juventud en la gestión y el posicionamiento de la política pública de juventud a nivel
local con los jóvenes de la localidad. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011)


Comité Local de Atención Integral a Población Desplazada por la Violencia:

Este Comité tiene como función proponer acciones para prevenir los
desplazamientos, prestar asistencia humanitaria y llevar a cabo el retorno y
reubicación de esta población en situación de vulneración. (Alcaldía Mayor de
Bogotá, 2011)
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Comité Operativo Local de Mujer y Género: Es un organismo de participación

de la Administración Local en la perspectiva de la Gestión Social Integral, que
aporta a la concertación, formulación, impulso, evaluación y seguimiento de las
políticas y proyectos enfocados a garantizar la igualdad de oportunidades y la
equidad de género dentro de la Localidad. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011)

4.1.4. Simbólico Culturales.
4.1.4.1. Cultura
Teniendo en cuenta los diferentes estudios realizados por la localidad de Suba
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012) se identificó una amplia diversidad cultural que
contiene saberes, costumbres y hábitos. Se encontró dentro de la encuesta Bienal
de Culturas 2011 aplicada a 843,703 realizada por la Secretaría Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte la siguiente información: el 3.58% de los encuestados se
considera afrocolombiano o negro, el 0.26% gitano, 35.57% blanco, 2.46%
indígena, 35.14% mestizo, 0.17% raizal (cultura característica propia del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina), 0.69% otro, 5.59%
ninguno. De acuerdo al censo poblacional del año 2005 realizado por el DANE suba
cuenta con un total de 3.509 indígenas y 14.291 habitantes afrodescendientes.
Teniendo en cuenta los datos anteriores, en la localidad de suba converge una gran
diversidad cultural que lleva a que surjan espacios culturales como la danza, el
teatro, la música y demás organizaciones que conforman el ámbito cultural en la
localidad.
Además de lo anterior, según (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011) el Centro de
Información Cultural Local tiene registradas en sus bases de datos 106
organizaciones con su objeto social enfocado a las actividades artísticas, por lo
tanto dentro de la localidad se cuenta con una inversión importante en este sector
debido a la importancia de las actividades culturales y recreativas para la localidad,
como se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 2: Inversión Directa en el Sector de Cultura, recreación y Deporte (2009 – 2012)

Fuente: POAI Suba 2009 – 2012, PREDIS

Según las cifras proporcionadas por POAI de Suba la localidad destinó entre los
años 2009 y 2012 el 9% de la inversión directa al sector de cultura, recreación y
deporte.
La inversión en el ámbito cultural se destina en su mayoría a la realización de
proyectos de formación artística y cultural para personas con discapacidad y sus
familias enfocada a la formación en danza, música tradicional, formación en artes
plásticas y formación artística y cultural en teatro, dando a estas actividades el 18%
de la inversión total representada a las casas de cultura con las que cuenta
actualmente la localidad que se ubican en:


Suba Centro



Suba Rincón



Ciudad Hunza

4.1.4.2. Recreación y Deporte
Como parte importante del desarrollo integral de las personas, en la localidad de
Suba se encuentran programas y proyectos enfocados en la promoción de
actividades físicas, deportivas y recreativas, por lo que la alcaldía llevó a cabo la
encuesta bienal de culturas en el 2011 para conocer la percepción de la población
de la localidad acerca del estado de los parques y espacios recreativos cercanos a
la casa donde se obtuvo lo siguiente:
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Gráfica 1: Percepción de la población respecto a los espacios deportivos.

ESPACIOS DEPORTIVOS
Bien equipados
13%

No existen
1%
Son agradables
26%

Amplios
29%

Seguridad
12%

Se encuentran
aseados
19%

Fuente: Elaboración propia con información de la Alcaldía de Suba

Teniendo en cuenta el estudio realizado en la (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012)
se puede evidenciar que existe una alta percepción de inseguridad en los parques,
así como de poca limpieza y un equipamiento deficiente en los espacios deportivos
por parte de los habitantes de Suba, siendo estas las mayores debilidades de la
localidad.
Tomando en consideración las cifras anteriores, la Alcaldía de Suba se encuentra
realizando proyectos enfocados al mejoramiento integral de los parques destinados
a la recreación y deporte de la localidad los cuales tienen un porcentaje del 26.5%
de la inversión destinada a este sector. Además se cuenta con proyectos para la
atención al adulto mayor en actividades deportivas y las actividades deportivas para
personas con algún tipo de discapacidad, los cuales cuenta con el 8% y 4% de la
inversión respectivamente.
En cuanto a los espacios deportivos con los que cuenta la localidad de Suba, se
destacan tres parques Distritales:


Tibabuyes



La Gaitana
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San José de Bavaria, como escenarios de encuentros deportivos y de

recreación.
De igual manera la localidad también forma parte del sistema de ciclo rutas desde
la avenida calle 170, la avenida Boyacá, avenida calle 127 y avenida Ciudad de Cali,
la carrera 105, el sendero del humedal Juan Amarillo y el canal Río Negro.
A su vez en como parte de las actividades físicas deportivas y recreativas, en la
localidad de Suba se realizan los siguientes eventos organizados por la
administración:


Juegos escolares e intercolegiados



Carrera Ciclística de Suba



Carrera Atlética de Suba



Torneo infantil y comunitario de futbol



Torneo de futbol de salón



Copa elite de baloncesto



Festival de patinaje



Vacaciones recreativas



Juegos tradicionales



Escuelas de fundamentación deportiva.
4.1.4.3. Integración Social

En cuanto al sector de la integración social en la localidad de Suba según los
informes de la Alcaldía de la localidad (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012) se cuenta
con instituciones gubernamentales como lo son el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, Subdirección Local de Integración Social, Dirección Local de Educación
DILE y la Secretaría de Desarrollo Económico, a fin de garantizar el cumplimiento
de los derechos de la comunidad de la localidad.
Teniendo en cuenta lo anterior las gestiones realizadas en distintos subsectores
se encuentra a cargo de Integración Social
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A continuación se identificarán las gestiones realizadas en la localidad de Suba
en los distintos subsectores a cargo de Integración Social abordando datos
referentes a cobertura, beneficiarios y población vulnerable que aún no cuenta con
la prestación de los servicios de los entes competentes.
4.1.4.4. Seguridad Alimentaria y Nutricional
Teniendo en cuenta la Encuesta Multipropósito del (DANE, Encuesta
Multipropósito para Bogotá Distrito Capital - EMB, 2011) dentro de la localidad de
Suba se han identificado diferentes factores que generan problemáticas sociales y
afectan la calidad de vida y desarrollo integral de la población, una de las principales
preocupaciones está relacionada con la seguridad alimentaria de la ciudadanía
mostrando los siguientes resultados:
Gráfica 2: Seguridad Alimentaria en los Hogares de Suba

Seguridad Alimentaria en los Hogares de Suba

Mejoraron sus
condiciones de
alimentación
82%

Otros
18%

Mejoraron sus condiciones de alimentación

Situación de
alimentación
desmejoro
18%

Situación de alimentación desmejoro

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011

Teniendo en cuenta las necesidades alimentarias de la localidad se han
desarrollado los siguientes programas:
 Programa de Alimentación Escolar: Consiste en la entrega diaria de un
complemento alimentario ya sea desayuno o almuerzo durante la jornada escolar.
Con este programa se busca es suministrar alimentos que nutran a los niños, niñas
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y adolescentes matriculados en las instituciones educativas públicas del país.
(DANE, Encuesta Multipropósito para Bogotá Distrito Capital - EMB, 2011)
 Programa de Comedores Comunitarios: Consiste en atender a la población
con altos niveles de vulnerabilidad, con el fin de suministrar alimentos garantizando
el derecho a la alimentación de la población beneficiaria, la cual según la Alcaldía
de la localidad para el año 2011 fue de 4.050 personas. (DANE, Encuesta
Multipropósito para Bogotá Distrito Capital - EMB, 2011)
 Programa nutricional de bonos canjeables por alimentos para personas con
discapacidad: Este es un programa que beneficia a la población con discapacidad
el cual busca el mejoramiento de la condiciones de vida de las familias a través de
la formación para el manejo de la discapacidad y redes de apoyo en pro de la
integración social. En este programa según cifras de la Arcadia de Suba se están
entregando alrededor de 500 bonos mensuales durante todo el año. (DANE,
Encuesta Multipropósito para Bogotá Distrito Capital - EMB, 2011)
 Atención Integral Nutricional en Hogares Comunitarios FAMI: El ICBF
desarrolló un programa de atención a mujeres gestantes y lactantes y familias con
niños menores de dos años, denominado Hogar Comunitario de Bienestar FAMI
(Familia, Mujer e Infancia), donde se brinda a poyo y orientación a las madres y
otorga un complemento alimentario mensual, el cual permite mejorar la situación
nutricional de las mujeres, niños y niñas. Actualmente existen alrededor de 56
Hogares Comunitarios FAMI existentes en la localidad, con paquetes alimentarios
para 728 familias (13 familias por FAMI) gestantes, lactantes y menores de dos
años, vinculados a este programa. (DANE, Encuesta Multipropósito para Bogotá
Distrito Capital - EMB, 2011)
4.1.4.5. Prestación de Servicios del sector de integración social en la
localidad de suba
En el Informe sobre la prestación de servicios del sector de integración social
en la localidad de suba (Secretaría de Integración Social, 2013) se detalla la
gestión realizada en cuanto a este sector en la localidad como se muestra a
continuación:
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Tabla 3: Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente

Fuente: Informe de Avance sobre la Ejecución del Plan Indicativo de Gestión.
Tabla 4: Atención Integral por la Garantía de los Derechos para una Vejez Digna

Fuente: Informe de Avance sobre la Ejecución del Plan Indicativo de Gestión.
Tabla 5: Institucionalización de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y
Nutricional

Fuente: Informe de Avance sobre la Ejecución del Plan Indicativo de Gestión.
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4.2. Análisis DOFA
Debido a que es necesario realizar en primera medida un diagnóstico de la
fundación para determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas
que la organización tiene y así determinar cuáles son los pasos a seguir dentro del
proyecto se utilizará la herramienta de diagnóstico DOFA, según el modelo
propuesto por (David, 2008) el cual plantea que debe realizarse en primera instancia
el análisis interno y externo mediante la siguiente herramienta:
Tabla 6: Análisis Interno y Externo
Matriz de Evaluación de Factores Internos y Externo (EFI / EFE)
Fortalezas Internas / Oportunidades
Factores

Valor

Clasificación

Valor Ponderado

Valor cuantitativo

De 1 a 4 siendo uno

Multiplicación del valor por

Internos/
Externos Clave

asignado a cada factor

menos importante y 4

la clasificación.

muy importante
Debilidades Internas / Amenazas
Factores

Valor

Clasificación

Valor Ponderado

Valor cuantitativo

De 1 a 4 siendo uno

Multiplicación del valor por

Internos/
Externos Clave

asignado a cada factor

menos importante y 4

la clasificación.

muy importante
Total

La sumatoria no
puede ser mayor a 1.0

Sumatoria del valor
ponderado

Fuente: Elaboración propia con información de (David, 2008)

Tomando como referencia la metodología de (David, 2008) la sumatoria del valor
ponderado puede estar entre 1.0 a 4.0, siendo el promedio 2.5. Los resultados por
debajo de 2.5 representan a las empresas que son débiles internamente y/o
externamente, mientras que los puntajes por encima de 2.5 indican una posición
interna y/o externa sólida.
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Tomando como partida el análisis interno y externo se establece el DOFA
teniendo en cuenta la siguiente estructura definida por el autor mencionado
anteriormente:
Tabla 7: DOFA
FORTALEZAS

ESTRATÉGICO

DOFA

1.

1.

Se priorizan las

las fortalezas teniendo

debilidades teniendo en cuenta el

en cuenta el análisis

análisis interno realizado

interno realizado

previamente.

previamente.

OPORTUNIDADES
a.

Se priorizan

DEBILIDADES

ESTRATEGIA FO

ESTRATEGIA DO

Estrategias Ofensivas

Estrategias adaptativas

ESTRATEGIA FA

ESTRATEGIA DA

Estrategias Reactivas

Estrategias defensivas

Se priorizan las

oportunidades teniendo en
cuenta el análisis externo
realizado previamente.

AMENZAS
a.

Se priorizan las

amenazas teniendo en cuenta
el análisis externo realizado
previamente.

Fuente: Elaboración propia con información de (David, 2008)
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4.2.1. Factores Internos.

Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)
Fortalezas Internas
Factores Internos Clave

1. Apoyo de entes
gubernamentales.

2. Interés de los

Valor

Clasificación

Valor Ponderado

0.10

4

0.4

3

0.24

0.11

4

0.44

0.10

3

0.3

0.11

3

0.33

0.08

beneficiarios por aprender
y aprovechar las
oportunidades que brinda
la fundación.

3. Afiliación al Banco de
Alimentos

4. Liderazgo del personal
administrativo

5. Programas de
capacitación para el
personal y beneficiarios
de la fundación
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Debilidades Internas
Factores Internos Clave
1. Falencias en la

Valor

Clasificación

Valor Ponderado

0.11

1

0.11

0.08

1

0.08

0.10

1

0.10

0.10

1

0.10

0.11

1

0.11

administración de la
Fundación.
2. Bajo conocimiento del
manejo de entidades sin
ánimo de lucro
3. Personal administrativo
con pocos conocimientos
para la administración de la
Fundación.
4. Bajo nivel de
escolaridad de las personas
que optan por
capacitaciones en la
Fundación.
5. Ausencia de
instalaciones para el
desarrollo de las actividades
de la Fundación.
Total

1.0

2.31

Según la ponderación dada el resultado que arroja la matriz clasifica a la
Fundación FUNJAR como una Fundación débil internamente pues según el autor
las empresas en que el resultado de su análisis está por debajo de la media, recibe
esta calificación, adicionalmente se sugieren los siguientes aspectos como
problemáticas dentro de la Fundación FUNJAR:
 Falencias en la administración de la Fundación: La Fundación al no contar
con organización administrativa y contable dentro de la gestión de la misma genera
falencias en la organización de sus programas y proyectos.
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 Ausencia de instalaciones para el desarrollo de las actividades de la
Fundación: Debido a que la fundación no cuenta con instalación es para su
actividad, se dificultan el desarrollo de los programas y proyectos que se llegan a
ofrecer a los beneficiarios de FUNJAR
4.2.2. Matriz de evaluación de factores Externos
Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE)
Oportunidades
Factores Externos Clave

Valor

Clasificación

Valor
Ponderado

1.

Convenio con

0.08

2

0.16

0.13

2

0.26

0.08

2

0.16

0.10

2

0.2

0.15

3

0.45

la Universidad de La
Salle
2.

Ayuda de

entidades
gubernamentales
3.

Convenio con

el SENA de cursos
enfocados al desarrollo
profesional.
4.

Proyectos de

inversión para el
desarrollo de la
comunidad de la
localidad de Suba.
5.

Financiación

de proyectos de vivienda
y emprendimiento por
parte del Estado.
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Debilidades Internas
Factores Internos Clave

Valor

Clasificación

Valor
Ponderado

1.

Fundaciones

0.08

2

0.16

0.08

1

0.08

0.10

2

0.20

0.15

1

0.15

0.05

1

0.05

organizadas y
reconocidas.
2.

Incumplimiento

de normatividad vigente
para entidades sin ánimo
de lucro
3.

Bajo nivel de

escolaridad y seguridad
alimentaria del sector.
4.

Altos niveles

de inseguridad del sector
donde se ubica la
fundación.
5.

Gran número

de personas en situación
vulnerable en el sector.
Total

1.0

1.87

Según la ponderación dada por el grupo investigador el resultado que arroja la
matriz es negativo, lo cual quiere decir que la empresa no está aprovechando las
oportunidades externas ni evitando el efecto de las amenazas externas, por tal
razón esta clasificación obedece a:
 Fundaciones organizadas y reconocidas: Existen otras fundaciones en el
sector que cuentan con organización administrativa y contable además del
reconocimiento de las entidades gubernamentales, entidades privadas y el Banco
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de Alimentos que brindan mayores oportunidades para el desarrollo de la gestión
de estas entidades sin ánimo de lucro.
 Bajo nivel de escolaridad y seguridad del sector: Debido a que la localidad
donde se lleva a cabo la gestión de la fundación FUNJAR cuenta con falencias en
cuanto al nivel de escolaridad y de seguridad alimentaria, los integrantes y
beneficiarios de la fundación presentan problemas en sus procesos de formación y
gestión.
4.2.3. DOFA Estratégico para la Fundación FUNJAR.
FORTALEZAS
1. Afiliación al Banco de
Alimentos.

ESTRATÉGICO

DOFA

gubernamentales.
3. Programas de capacitación

2. Ausencia de instalaciones para
el desarrollo de las actividades de
la Fundación.

para el personal y beneficiarios de

3. Personal administrativo con

la fundación

pocos conocimientos para la

4. Liderazgo del personal
administrativo
5. Interés de los beneficiarios

a. Financiación de

1. Falencias en la administración de
la Fundación.

2. Apoyo de entes

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

administración de la Fundación.
4. Bajo nivel de escolaridad de las
personas que optan por

por aprender y aprovechar las

capacitaciones en la Fundación.

oportunidades que brinda la

5. Bajo conocimiento del manejo

fundación.

de entidades sin ánimo de lucro.
ESTRATEGIA FO

1.a. Aprovechar la afiliación al

ESTRATEGIA DO
1.d. Conseguir mediante el convenio

proyectos de vivienda y

Banco de Alimentos para conseguir la

con el SENA mejorar la administración de

emprendimiento por parte

financiación para proyectos de

la fundación a través de capacitaciones e

del Estado.

vivienda y emprendimiento para los

incorporación de personas del SENA.

b. Ayuda de entidades

beneficiarios de la Fundación.
2.a. Construir instalaciones para la

gubernamentales.
c. Proyectos de inversión

2.b. Conseguir ayudas de

fundación con los recursos de los

para el desarrollo de la

entidades gubernamentales a través

proyectos de vivienda y emprendimiento

comunidad de la localidad

de la experiencia y resultados

que brinda el Estado

de Suba.
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d. Convenio con el SENA
de cursos enfocados al

obtenidos del apoyo de entes
gubernamentales.

desarrollo profesional.

3.e. Utilizar el convenio con la
Universidad de La Salle para fortalecer
los conocimientos para la

e. Convenio con la

4.c. Generar proyectos en la

Universidad de La Salle

Fundación a través del liderazgo del
personal administrativo que puedan

administración de la Fundación.
4.c. Brindar programas de escolaridad

ser financiados por la inversión para el

para los beneficiarios de la fundación a

desarrollo de la comunidad brindada

través de los proyectos de inversión para

por la Alcaldía de la localidad de

el desarrollo de la comunidad de la

Suba.

localidad de Suba que da la Alcaldía.

3.e. Acceder a los convenios de

5.b. Capacitar a los colaboradores

la Universidad de La Salle

de la fundación encargados de la

mediante el fortalecimiento de los

administración en cuanto al manejo de

programas de capacitación para el

entidades gubernamentales por medio

personal y los beneficiarios de la

de las ayudas obtenidas a través de

Fundación.

entidades gubernamentales.

5.d. Utilizar el interés de los
beneficiarios de la fundación
FUNJAR por aprender y aprovechar
las oportunidades que brinda la
Universidad de La Salle para
desarrollar programas de
capacitación en materia
administrativa y contable.
AMENZAS

ESTRATEGIA FA

ESTRATEGIA DA

a. Bajo nivel de escolaridad

1.a. Generar programas enfocados

1.b. Fortalecer la administración de

y seguridad alimentaria del

a la educación y suplencia alimentaria

la fundación desde la organización

sector.

con la ayuda del Banco de Alimentos.

interna de la misma para de esta
manera lograr obtener ayudas y

b. Fundaciones organizadas
y reconocidas.

2.e. Aumentar la capacidad de

beneficios como lo hacen las

ayuda y gestión de la Fundación para

fundaciones que cuentan con

cubrir el número de personas en

organización y reconocimiento.

c. Altos niveles de

situación vulnerable del sector a

inseguridad del sector

través de las ayudas recibidas por las

donde se ubica la fundación.

entidades gubernamentales.

2. e. Construir instalaciones que
permitan a la fundación mejorar su gestión
y al mismo tiempo prestar ayuda a un

36
d. Incumplimiento de

3.b. Organizar administrativa y

normatividad vigente para

contablemente la fundación

entidades sin ánimo de

poniendo en práctica los

lucro.

conocimientos del personal y los

número considerable de las personas en
situación vulnerable del sector.
3. d. Crear planes de capacitación

beneficiarios que reciben

relacionados con el manejo de

e. Gran número de personas

capacitaciones dentro de la

entidades sin ánimo de lucro para los

en situación vulnerable en el

fundación.

colaboradores administrativos de la

sector.

Fundación permitiendo cumplir con la
4.c. Crear proyectos y programas
utilizando el liderazgo de la Fundación

normatividad vigente para este tipo de
entidades.

para mejorar la situación de
inseguridad del sector mediante

4. a. Generar programas en la

actividades deportivas, educativas y

Fundación que permitan mejorar los

culturales.

niveles de escolaridad y seguridad
alimentaria de la población que cuenta en

5. d. Prestar programas de
capacitación enfocada en entidades

este momento con el apoyo de la
Fundación.

sin ánimo de lucro y la normatividad
vigente para estas al personal

5. c. Desarrollar programas y

administrativo que tiene el interés de

proyectos piloto enfocados en la

aprender y generar una mejor gestión

educación y cultura con el objetivo de

en la Fundación.

disminuir la inseguridad del sector y
generar experiencia y conocimiento
durante todo el proceso a los
colaboradores de la Fundación.

Estrategias DOFA desarrolladas en el presente proyecto

4.2.4. Conclusiones.
 Con el desarrollo de programas de capacitación en materia administrativa y
contable se genera el aprovechamiento de oportunidades para los beneficiarios de
la Fundación FUNJAR, así como el fortalecimiento de la administración de la misma
desde su organización interna.
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 El desarrollo de capacitaciones administrativas y contables generan el
desarrollo de las demás estrategias planteadas en la matriz DOFA, ya que se este
es un requisito que tiene la Fundación FUNJAR para acceder a proyectos de
vivienda, educación, financiación de proyectos de emprendimiento y generación de
nuevos programas para la población beneficiada por la fundación.
 La Fundación FUNJAR cuenta con grandes oportunidades para la promoción
y desarrollo de sus beneficiarios a través de entes gubernamentales, instituciones
educativas y entidades dedicadas a la financiación de este tipo de organizaciones
sin ánimo de lucro por lo que es necesario fortalecer su administración y
organización interna en materia contable y administrativa para poder acceder a
estas.
 Es necesario que la Fundación FUNJAR consiga instalaciones que permitan
el desarrollo de convenios con otras instituciones educativas como la Universidad
de La Salle y llegar a generar proyectos de capacitación para sus beneficiarios y
personal administrativo constantes que generen valor tanto para la población
atendida como para la Fundación.

4. Marco de Referencia
Con la finalidad de tener una fundamentación teórica para el desarrollo holístico
del proyecto basado en teorías propias de la temática se ha decidido la
estructuración del marco de referencia el cual contiene a su vez: Un Marco Teórico
donde se presentan los conceptos de diferentes autores en torno a la temática
establecida en el Syllabus para el desarrollo del proceso de capacitación.
Posteriormente se estableció un Marco conceptual donde se determinan algunos
de los conceptos administrativos y contables fundamentales durante el proceso de
enseñanza en la Fundación FUNJAR.
Finalmente se explicara dentro del Marco Legal los referentes relacionados con
las entidades sin ánimo de lucro en Colombia.
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Figura 2: Marco de Referencia.

Fuente: Elaboración Propia.

4.1. Marco Teórico.
Para llevar a cabo la capacitación administrativa y contable, es fundamental tener
en cuenta la fundamentación teórica de la temática a abordar establecida de manera
previa en el syllabus.
4.1.1. Definición de Empresa.
Según (Baranza, 2000) la empresa es una organización dedicada al desarrollo
de actividades comerciales para llegar a satisfacer las necesidades de productos o
servicios y obtener un beneficio, al mismo tiempo, el (Código de Comercio de
Colombia, 1971) define empresa como toda actividad económica organizada para
la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o
para la prestación de servicios en uno o varios establecimientos de comercio.
De la definición anterior se derivan los siguientes conceptos básicos:

39
Figura 3: Conceptos Básicos de las empresas.
•Deseo de una
persona de obtener un
producto o un
servicio.

•Cualquier objeto
tangible que es ofrecido
en un mercado con la
intención de satisfacer
un deseo o una
necesidad de
consumidor.

•Bien intangible
conformado por un
conjunto de
actividades que busca
satisfacer las
necesidades de un
cliente.

Necesidad

Producto

Servicio

•Empresa o persona
que suministra a otra
empresa el material
necesario para que
ofrezca sus
productos o
servicios.

•Persona que compra
los productos o
servicios de un
establecimiento o
local comercial de
manera frecuente.

•Persona que compra
los productos o
servicios de un
establecimiento o local
comercial de manera
ocasional.

Proveedor

Cliente

Consumidor

Fuente: Elaboración propia con información de (Fernandez, 2010)

4.1.2. Clasificación de las Empresas.
Teniendo en cuenta a (García & Carvajal Gomez , 2012) su actividad económica,
el tamaño, la forma jurídica, el destino del capital y la propiedad del capital se
detallan a continuación los diferentes tipos de empresa que existen en el contexto
Colombiano siendo indispensable conocerlas para ubicar de manera clara cada una
de las empresas a desarrollar durante la capacitación, para lo cual se tiene en
cuenta el siguiente gráfico:
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Figura 4: Clasificación de las Empresas.

Fuente: Elaboración propia con información de (García & Carvajal Gomez , 2012)

4.1.3. Direccionamiento Estratégico en las organizaciones.
El direccionamiento estratégico según (Amaya, 2008) es un instrumento
mediante el cual se establecen las principales, estrategias, planes y programas que
inciden en la gestión de las empresas en concordancia con los objetivos
organizacionales, por lo tanto, los factores más importantes dentro del
direccionamiento estratégico son:
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Direccionamiento Estratégico

Figura 5: Direccionamiento Estratégico.

Misión: Razón de ser de la
organización que define el que
hacer de la misma

Visión: Marco de referencia de lo
que una empresa es y quiere llegar
a ser en un horizonte de tiempo

Valores corporativos: Elementos
de la cultura organizacional propios
de cada empresa que son
aceptados por todos.

Fuente: Elaboración propia con información de (Amaya, 2008)

4.1.4. Estudio de Mercado.
Teniendo en cuenta a (Gallardo, 2012) el estudio de mercado consiste en una
iniciativa empresarial con el fin de hacerse una idea sobre la oportunidad de generar
un nuevo negocio. El principal objetivo del estudio de mercado es obtener
información que nos ayude para enfrentar las condiciones del mercado y tomar
decisiones.
El estudio de mercado está compuesto por:
Figura 6: Componentes del Estudio de Mercado.
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Estudio del Consumidor
• Estudia el comportamiento de los consumidores para
detectar sus necesidades de consumo y la forma de
satisfacerlas
• Hábitos de compra (lugares, momentos, preferencias, etc.)

Estudio de la Competencia
• Establecer quiénes son los competidores, cuáles productos
ofrecen, el precio, sus clientes y su marca.

Fuente: Elaboración propia con información de (Gallardo, 2012)

Una de las herramientas más utilizadas para llevar a cabo el estudio de mercado
es la pirámide de necesidades de Maslow donde se ubica el producto analizando
las necesidades que satisface el mismo y de esta manera generar las estrategias
de venta y posicionamiento en el mercado basado en el público objetivo como se
muestra a continuación:
Figura 7: Pirámide de Necesidades de Maslow.

43

Fuente: Elaboración propia con información de (Gallardo, 2012)

Como producto del estudio de mercado se desarrolla un plan de mercadeo donde
es necesario la utilización del marketing mix el cual según (Chollet, 1990) forma
parte de un nivel táctico dentro de las organizaciones, en el cual, a partir de las
estrategias se generan programas que permitan llegar al mercado con un producto
que satisfaga las necesidades y/o deseos, a un precio conveniente, con un mensaje
apropiado y un sistema de distribución que permita el posicionamiento del producto
por lo cual la mezcla de marketing se compone así:
Figura 8: Mezcla de Marketing – Las 4 Ps

Producto: Bien o servicio ofrecido por las
organizaciones para satisfacer las necesidades de
sus clientes o consumidores

Precio: Cantidad de dinero que entrega una
persona para recibir un bien o un servicio.

Plaza: Canal o sitio de distribución por medio del
cual ponen a disposición de los clientes los
productos ofrecidos.

Promoción: Herramientas que desarrollan las
empresas para persuadir a un público objetivo hacia
la compra.

Fuente: Elaboración propia con información de (Chollet, 1990)

4.1.5. Partes Interesadas Stakeholders.
Según (Fernandez, 2010) una parte interesada es cualquier grupo o persona que
pueda afectar o ser afectado por las actividades de una empresa. Teniendo en
cuenta lo anterior las partes interesadas de una empresa son:
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Tabla 8: Partes Interesadas de una Empresa.

Partes Interesadas

Descripción

Accionistas

Es un inversor que aporta capital a la empresa y puede
estar involucrado en la gestión de la misma, por lo tanto
es necesario facilitarles información fiable y adecuada así
como resultados acorde a sus expectativas.

Alta Dirección.

Son los encargados de la gestión de la empresa los
cuales deben estar enfocados en conseguir el beneficio
de todas las partes interesadas de la organización sin
llegar a afectar a ninguna de ellas.

Empleados.

Es el activo más importante y el grupo de interés más
cercano a la empresa por lo que es necesario un trato,
capacitación, evaluación compensación justos acorde a
cada empleado para contribuir a una gestión exitosa de
la empresa.

Proveedores

Debido a que los proveedores cumplen la función de
proveer materiales a las empresas, estas deben tener un
control adecuado sobre estos teniendo en cuenta
aspectos como el nivel de inventarios, el cumplimiento, el
precio y demás aspectos que puedan llegar a afectar
directamente la gestión de la organización.

Clientes
Consumidores

y

Los clientes es una de las partes interesadas más
importantes de la empresa, por lo tanto es necesario que
las empresas presten atención a las expectativas que
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Partes Interesadas

Descripción
tienen en cuanto a sus necesidades, así como el
cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de
la publicidad de los productos y servicios.

Competidores.

Los competidores son quienes regulan el mercado por
lo que afectan la oferta y demanda de los productos y
servicios de las organizaciones, por lo tanto se deben
generar

estrategias

de

competencia

leales

que

propendan por la sana competencia.
Entidades Financieras.

Son proveedoras de liquidez y tienen gran interés en
las empresas a las que prestan sus servicios, por lo que
las empresas deben contar con los recursos para cumplir
con sus obligaciones financieras.

Estado

El estado es una parte interesada importante dentro
de las empresas, ya que estas tienen obligaciones
fiscales con el Estado; además, del cumplimiento de la
normatividad vigente según el tipo de empresa.

Fuente: Elaboración propia con información de (Fernandez, 2010)

4.1.6. Contrato Laboral.
Según el (Ministerio de Trabajo, 2016) “el Contrato es un acto por el cual una
parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa y diremos que es
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laboral, cuando además de los elementos de cualquier contrato (capacidad de las
partes para contratar, consentimiento, causa lícita, objeto lícito), concurran los
elementos esenciales de este “. Partiendo de lo anterior los elementos esenciales
de un contrato de trabajo son:
Figura 9: Elementos del Contrato de Trabajo

1. Funciones a
realizar por el
trabajador

2. Subordinación
y dependencia
del trabajador
respecto del
trabajador.

3. Salario como
retribución al
trabajador.

Fuente: Elaboración propia con información del (Ministerio de Trabajo, 2016)

Teniendo en cuenta al (Ministerio de Trabajo, 2016) existes los siguientes tipos
de contrato:
Tabla 9: Clases de Contrato Laboral.

Tipo de Contrato

Características Principales


Límite de tiempo definido el

cual puede ser igual o superior a un
año o inferior a un año.

Contrato a Término Fijo

Puede ser prorrogado

indefinidamente excepto en el caso
que sea inferior a un año.


El empleador se compromete

a pagar prestaciones sociales,
prima de servicios, descansos
remunerados y aportes parafiscales.
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Tipo de Contrato

Características Principales


En caso de terminación

unilateral sin justa causa el
empleador deberá pagar una
indemnización al trabajador de
acuerdo a lo establecido por la ley.


No tiene estipulada una fecha

de terminación.


Para establecer clausulas

especificas el contrato debe ser por
escrito.

Contrato a Término Indefinido

El empleador se compromete

a pagar prestaciones sociales,
prima de servicios, descansos
remunerados y aportes parafiscales.


En caso de terminación

unilateral sin justa causa el
empleador deberá pagar una
indemnización al trabajador de
acuerdo a lo establecido por la ley.


El contrato es por una labor

específica y termina cuando esta
llegue a su fin.
Contrato de Obra o Labor



El empleador se compromete

a pagar prestaciones sociales,
prima de servicios, descansos
remunerados y aportes parafiscales.
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Tipo de Contrato

Características Principales


Está enfocado a la formación

de practicantes con el apoyo de una
institución educativa y una empresa
patrocinadora.

Contrato de Aprendizaje

Si el practicante es

estudiante universitario, el salario
debe ser igual o superior a un
SMMLV.


Si el practicante no es

universitario el salario será por
debajo del SMMLV.


Es de carácter civil.



Se celebra entre una

empresa y una persona natural o
jurídica especializada en una labor
específica.
Contrato por Prestación de
Servicios.



La remuneración se pacta

entre las partes y no genera
relación laboral ni obligación de
pagar prestaciones sociales.


La duración depende del

tiempo que tome el trabajo a
realizar.
Fuente: Elaboración propia con información del (Ministerio de Trabajo, 2016)

4.1.7. Gestión Contable
Teniendo en cuenta que una parte importante del proceso de enseñanza
desarrollado en la Fundación FUNJAR está encaminado a la Gestión Contable
es pertinente establecer los conceptos básicos abordados, por lo que en un
principio es oportuno aclarar el concepto de contabilidad que según (Pellegrino,
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2001) es el conjunto de conocimientos cuya función es la proporcionar
información cuantitativa de las organizaciones para facilitar la toma de
decisiones dentro de las mismas.
La contabilidad tiene por objetivo registrar todas las operaciones comerciales
de las empresas en forma adecuada para que se les pueda proporcionar a los
administradores información de carácter financiero que faciliten el control y
dirección. La contabilidad es fuente de información de las partes interesadas en
el negocio.
Los objetivos básicos de la información contable según el decreto 2649 de
1993 son:


Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico,

las obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que
hubieren experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el período.


Predecir flujos de efectivo.



Apoyar a los administradores en la planeación, organización y

dirección de los negocios.


Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito.



Evaluar la gestión de los administradores del ente económico.



Ejercer control sobre las operaciones del ente económico.



Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas.



Ayudar a la conformación de la información estadística nacional, y



Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la

actividad económica de un ente represente para la comunidad.
Además de lo anterior es importante resaltar que la información contable en
concordancia con el decreto 2649 de 1993 debe ser:
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Figura 10: Cualidades de la Información.

Comprensible: Clara y
fácil de entender

Útil: Pertienente y
confiable

Confiable: Es neutral,
verificable y representa
fielmente los hechos
economicos.

Pertinente: Posee valor
de retroalimentación,
de predicción y es
oportuna

Comparable: Ha sido
preparada sobre bases
uniformes.

Fuente: Elaboración propia con información del (PUC - Normatividad, 2016)

Dentro de la gestión contable de las organizaciones es necesario aclarar los
siguientes conceptos básicos:
4.1.8. Estados Financieros.
Según (López, 2014)Los Estados Financieros reflejan la situación financiera de
una empresa y los resultados obtenidos como consecuencia de las transacciones
comerciales efectuadas en cada ejercicio, para suministrar esta información a los
interesados en el negocio.
Los Estados Financieros son los documentos que muestran, cuantitativamente,
el origen y la aplicación de los recursos empleados para realizar un negocio o
cumplir determinado objetivo, el resultado obtenido en la empresa, su desarrollo y
la situación financiera que guarda el negocio.
El papel de los Estados financieros según el Marco Conceptual para la
Información Financiera de la (IASB, 2015) es:
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Los informes financieros con propósito general proporcionan

información sobre los recursos económicos de la entidad que informa, los
derechos de los acreedores frente a la entidad y los cambios en que se producen
dichos recursos económicos


En los estados financieros, los efectos financieros de transacciones y

otros sucesos se clasifican en los siguientes elementos: activos, pasivos,
patrimonio, ingresos y gastos.


El objetivo de los estados financieros es proporcionar información

sobre los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de una entidad que sea
útil a los usuarios de los estados financieros.


Los estados financieros proporcionan información sobre los efectos

financieros de transacciones y otros sucesos relativos a un periodo especificado.


Los estados financieros están formados por declaraciones, incluyendo

un estado de situación financiera y un estado (o estados) del rendimiento
financiero, y notas a los estados financieros.


Los estados financieros incluyen información monetaria sobre activos,

pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, lo cual involucra medición.


Los estados financieros se preparan desde la perspectiva de la entidad

en su conjunto.
Dentro de los elementos que deben contener todos los Estados Financieros se
encuentran:
 Encabezado con el tipo de estado financiero, nombre de la empresa y
periodo que refleja.
 Moneda en la que se encuentra expresada la información contable.
 Contenido y datos relevantes.
 Firma del contador y representante legal.
Los Estados financieros básicos según (López, 2014) son:
 Balance General
 Estado de Resultados
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 Estado de Flujo de Efectivo
 Estados de Cambios en el Patrimonio.
Para efectos del presente proyecto se abordarán solamente el Balance General
y el Estado de Resultados, buscando que los alumnos logren plasmar los resultados
de cada uno de sus negocios.
 Balance General o Estado de Situación Financiera.
El Balance General o el Estado de Situación Financiera muestran la información
relacionada con los recursos y obligaciones financieras de la empresa en un periodo
determinado. Este estado financiero muestra los activos, pasivos y el patrimonio
conforme a las normas contables en el periodo de tiempo reflejado.
El Balance General se compone de la siguiente manera:
Figura 11: Elementos que Componen el Estado de Situación Financiera

Activo: Recurso
económico presente
controlado por la entidad
del que se esperan
beneficios futuros como
resultado de sucesos
pasados

Pasivo: Obligación
presente de trasnferir
recursos como resultado
de sucesos pasado.

Patrimonio:Parte residual
de los activos una vez
deducidos todos los
pasivos de una entidad.

Fuente: Elaboración propia con información del (IASB, 2015)

El Balance General o Estado de Situación Financiera tiene la siguiente
estructura:
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Tabla 10: Estructura del Balance General.

Fuente: Realizado por el grupo con información de (López, 2014)

 Estado de Resultados.
El Estado de Resultados muestra la utilidad de la empresa durante un período,
es decir, las ganancias y/o pérdidas que la empresa tuvo o espera tener; además,
según (López, 2014) es un documento financiero en el que se muestra de manera
ordenada y descriptiva la forma en que se ha obtenido la utilidad o pérdida del
ejercicio y se considera como un estado complementario del Balance General,
puesto que, este muestra únicamente la utilidad o pérdida del ejercicio y el Estado
de Resultados muestra la forma en que se ha obtenido dicho resultado.
Dentro de los conceptos básicos a tener en cuenta según el (IASB, 2015) en el
Estado de Resultados se encuentran:


Ingresos: Son incrementos en los activos o disminuciones en

los pasivos que dan como resultado incrementos en el patrimonio
(diferentes a las aportaciones de los socios) de las empresas.
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Gastos: Son decrementos en los activos o incrementos en los

pasivos que dan como resultado disminuciones en el patrimonio
(diferentes a las distribuciones de los derechos de los socios) de las
empresas.
El Estado de Resultados está compuesto así:
Figura 12: Estructura del Estado de Resultados.
ESTADO DE RESULTADOS
Ventas
-Costo de Ventas
=Utilidad Bruta
-Gastos
=Utilidad Operacional
-Gastos Financieros
+Otros Ingresos
=Utilidad Antes de Impuestos
-Impuestos
=Utilidad del Ejercicio.
Fuente: Realizado por el grupo con información de (López, 2014)

4.1.9. Gastos de Personal.
Según (Daza, 2008) la nómina es el documento que se entrega a los
trabajadores donde aparece el detalle del salario, las deducciones que se le
practican de dicho salario, bien sea por descuentos obligatorios marcados por la
legislación vigente o por otro tipo de descuentos como anticipos y demás
practicados al trabajador.
Dentro de la nómina se pueden identificar los siguientes elementos:
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Tabla 11: Estructura de la Nómina.
NOMINA DEL EMPLEADO
ELEMENTO

DESCRIPCIÓN


Identificación del Empleado

Número de documento del

empleado


Nombre del empleado



Sueldo: Se calcula

dependiendo el número de días
trabajado en el mes ( 30 días) =
(sueldo / 30) * # de días
trabajados


Total devengado

Subsidio de Transporte:

se aplica a los empleados que
tienen un sueldo de hasta 2
SMMLV


Horas Extras



Comisiones



Bonificaciones



Incapacidades



Aporte salud : 4%



Aporte a Fondo de

Pensión: 4%


Total Deducido

Aporte a Fondo de

Solidaridad Pensional


Préstamos



Retención en la Fuente



Fondo de empleados



Cooperativas



Caja de compensación

APROPIACIONES

Parafiscales

Familiar


Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar
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Prestaciones Sociales

Seguridad Social



SENA



Cesantías



Intereses de Cesantías



Prima Legal



Vacaciones



Salud



Pensión



ARL

Fuente: Elaboración propia con información del (Ministerio de Trabajo, 2016)

4.1.10. Obligaciones de los Empresarios.
Según (Hortua, 2016) las obligaciones de los empresarios se clasifican en
mercantiles, laborales y tributarias como se muestran a continuación:
Tabla 12: Obligaciones de los Empresarios.


Matricularse en el registro

mercantil


Inscribir en el registro

mercantil todos los libros, actos y
Obligaciones
Mercantiles

documentos que exija la ley.


Conservar los documentos

y correspondencia de sus negocios
de acuerdo con la ley


Obligaciones de

Abstenerse de ejecutar

competencia desleal.

los Empresarios



Elaborar y suscribir

contratos de trabajo.
Obligaciones
Laborales



Cumplir con las

prestaciones sociales a cargo.


Cumplir con las

obligaciones laborales periódicas.
Obligaciones
Tributarias



Inscribirse en el RUT y

obtener el NIT.
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Registrarse como

responsable de impuesto de renta.


Registrarse como

responsable de impuesto de IVA.


Inscribirse como agente

retenedor.


Declarar y pagar el

impuesto de timbre.


Presentar las

declaraciones de impuesto de IVA,
renta y retención en la fuente.


Pagar los impuestos a

cargo.


Responder los

requerimientos de información que
realice la DIAN.


Informar el cambio de

dirección fiscal y la actividad
económica.


Llevar libros de

contabilidad


Facturar



Declarar y pagar los

impuestos municipales y/o distritales.

Fuente: Elaboración propia con información de (Hortua, 2016)
4.1.11. Pasos para la Creación de Empresa en Colombia.
De acuerdo a la Cámara de Comercio de Bogotá los pasos para constituir una
empresa en Colombia son:
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Tabla 13: Pasos para Constituir Empresa en Colombia.

Constitución de la Empresa como Persona Natural.


Original del documento de

identidad.


Formulario del Registro Único

Tributario (RUT).


Formularios disponibles en

las sedes de la CCB.

Documentos para el registro como
persona natural ante Cámara de
Comercio de Bogotá



Formulario Registro Único

Empresarial y Social (RUES).


Carátula única empresarial y

anexos, según corresponda (Persona Natural,
Persona Jurídica, Establecimiento de
Comercio o Proponente).


Formulario de Registro con otras

entidades.

Este número lo asigna la DIAN a las
personas naturales o jurídicas con
obligaciones administradas por dicha entidad.
Se requiere de:
1. Registro Único Tributario (RUT)


Fotocopia de documento de

identidad de quien realiza el trámite con
exhibición del original.


Cédula de ciudadanía original

de la persona que se matricula.
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Cuando el trámite se realice

mediante poder, la persona debe
adjuntarlo en original o fotocopia.


Formulario Registro Único

Empresarial y Social (RUES).


2. Formulario Registro Único
Empresarial y Social (RUES).

Carátula única empresarial y

anexos según corresponda (Persona
Natural, Persona Jurídica,
Establecimiento de Comercio o
Proponente).


Formulario de Registro con

otras entidades.
4. Formalización Registro
Matricula Mercantil.

Presentación de todos los documentos y
pago de los derechos de matrícula mercantil.

Constitución de la Empresa como Persona Jurídica.


Original del documento de

identidad.


Formulario del Registro Único

Tributario (RUT) (ver detalle en el paso 3).


Documentos para registrarse
como Persona Jurídica.

Formularios disponibles en las

sedes de la CCB o a través de este portal.


Formulario Registro Único

Empresarial y Social (RUES).


Carátula única empresarial y

anexos según corresponda (Persona
Natural, Persona Jurídica,
Establecimiento de comercio o
Proponente).
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Formulario registro con otras

entidades.
Este número lo asigna la DIAN a las
personas naturales o jurídicas con
obligaciones administradas por dicha entidad.
Se requiere de:


1. Registro Único Tributario (RUT)

Fotocopia de documento de

identidad de quien realiza el trámite con
exhibición del original.


Cédula de ciudadanía original

de la persona que se matricula.


Cuando el trámite se realice

mediante poder, la persona debe
adjuntarlo en original o fotocopia.


Minuta de constitución:

documento privado, si la empresa a
constituir posee activos totales por valor
inferior a quinientos (500) Salarios
Mínimos Mensuales Legales Vigentes o
2. Documento de Constitución.

una planta de personal no superior a diez
(10) trabajadores y no se aportan bienes
inmuebles.


Escritura Pública: En cualquier

notaría, sin importar el valor de los activos
o el número de trabajadores.
3. Formularios requeridos para
formalizar la empresa.



Formulario Registro Único

Empresarial y Social (RUES): Carátula
única empresarial y anexos según
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corresponda (Persona Natural, Persona
Jurídica, Establecimiento de Comercio o
Proponente).


Formulario adicional de

registros en otras entidades. Con este
formulario, la CCB envía la información a
la Secretaría Distrital de Hacienda con el
propósito de llevar a cabo la inscripción
en el Registro de Información Tributaria
(RIT) siempre y cuando las actividades
que va a realizar, se lleven a cabo en
Bogotá y estén gravadas con el Impuesto
de Industria y Comercio (ICA).

5. Formalización.

Presentación de todos los documentos y
pago de los derechos de matrícula mercantil.

Fuente: Elaboración propia con información de Cámara de Comercio de Bogotá (2016)

4.2. Marco Legal.
Las normas que se van a tomar como referencia en el presente proyecto son:
4.2.1. Aspectos Legales de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
Según (ESAL, 2013) Se garantiza el derecho a la libre asociación y el de libertad
sindical, sin intervención del Estado (Artículos 38 y 39 C.P.) el cual consistente en
la facultad 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 lo cual las exigencias mínimas nacen de la
voluntad de asociarse y la participación democrática de sus asociados.
Teniendo en cuenta lo anterior se establece el siguiente normograma aplicable a
las entidades sin ánimo de lucro:
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Tabla 14: Normograma

Ley / Decreto

Año de

Artículos Aplicables.

expedición
Constitución

1991

Política de

Art38 , Art 39: Derecho a la libre
asociación

Colombia

Art 103 y Art 355: Asignación de
recursos estatales y celebración de
contratos con entidades sin ánimo de
lucro.

Código Civil

2015

Colombiano

Art 633: Definición de persona
Jurídica.
Art 634: Definición de Fundación.
Art 650 – Art 652: Normatividad de las
Fundaciones.

Decreto 2150

1995

Art 40: Supresión de la personería
jurídica.
Art 41 – Art 43: Constitución de las
organizaciones.

Decreto 427

1996

Art 1 – Art 2: Personería Jurídica.

Decreto 1529

1990

Reconocimiento y

Cancelación de la personería jurídica.
Fuente: Realizado por el grupo con información de (ESAL, 2013)
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4.3. Marco Conceptual.
Para el desarrollo del proyecto es necesario tener en cuenta los siguientes
conceptos básicos:
 Activo: Recurso controlado por la organización del que se esperan
beneficios futuros (López, 2014)
 Administración de Empresas: Proceso de conseguir eficiencia y eficacia en
las actividades que realizan de manera individual y en conjunto para cumplir con los
objetivos organizacionales. (Fernandez, 2010)
 Análisis Interno: Análisis de los factores internos claves que han
determinado el desempeño de la organización mediante la identificación de
fortalezas y debilidades. (David, 2008)
 Análisis Externo: Identificación de factores externos que afectan el
desempeño de la organización basados en el análisis de oportunidades y amenazas
del entorno. (David, 2008)
 Balance General: Estado financiero que muestra la situación Financiera de
la empresa mediante la información relacionada con los recursos y obligaciones
financieras en un periodo determinado. (López, 2014)
 Capacitación: Proceso continúo de enseñanza para el desarrollo del
conocimiento y habilidades de los involucrados. (Reynaga, 2010)
 Contabilidad: Proceso para proporcionar información cuantitativa de las
organizaciones para facilitar la toma de decisiones dentro de las mismas.
(Pellegrino, 2001)
 Contrato de Trabajo: Acuerdo mediante el empleador y el empleado se
comprometen a cumplir las condiciones pactadas. (Baranza, 2000)
 DOFA: Herramienta diagnostica que permite el análisis de las variables
internas y externas que afectan a la organización. (David, 2008)
 Empresa: Organización dedicada al desarrollo de actividades comerciales
para llegar a satisfacer las necesidades de productos o servicios y obtener un
beneficio. (Baranza, 2000)
 Estados Financieros: Documentos que reflejan la situación financiera de
una empresa y los resultados obtenidos en un periodo determinado. (López, 2014)
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 Estudio de Mercado: Proceso de recolección de información para enfrentar
las condiciones del mercado y facilitar la toma de decisiones. (Fernandez, 2010)
 Fundación: Persona jurídica sin ánimo de lucro constituida por una o varias
personas con el fin de alcanzar propósitos altruistas. (ESAL, 2013)
 Misión: Es el motivo, propósito o razón de ser de la existencia de una
empresa. (Gallardo, 2012)
 Pasivo: Obligaciones contraídas por la empresa. (López, 2014)
 Producto: Cualquier objeto tangible que es ofrecido en un mercado con la
intención de satisfacer un deseo o una necesidad de consumidor. (Fernandez, 2010)
 Servicio: Bien intangible conformado por un conjunto de actividades que
busca satisfacer las necesidades de un cliente. (Fernandez, 2010)
 Stakeholders: Partes interesadas que afectan las actividades de las
organizaciones. (Proveedores, clientes, Estado, Acreedores, etc.) (Fernandez,
2010)

5. Diseño Metodológico
5.1. Tipo de Investigación.
Descriptiva.
Según (Mendez, 2006) en los estudios descriptivos se identifican
características del universo de investigación, done se identifican la conducta y
actitudes de la población a investigar para de esta manera establecer
comportamientos concretos y la asociación entre variables de investigación.
Para el diseño e implementación del seminario de gestión administrativa y
contable el tipo de investigación es descriptiva ya que:
 Es necesario la observación y el diagnostico como instrumentos para la
recolección de la información.
 El proyecto está orientado a identificar cuáles son los comportamientos y
procesos propios del objeto de la Fundación FUNJAR para el diseño del
Syllabus y los métodos de enseñanza a utilizar.
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 La asociación de las variables dentro del proyecto está dada por el
comportamiento, las habilidades y conocimientos de las personas
beneficiadas con el proceso de educación dentro de la Fundación.

5.2. Métodos de la Investigación.
5.2.1. Método Deductivo.
Según (Mendez, 2006) el método deductivo permite que a partir de
situaciones generales se lleguen a identificar explicaciones particulares
contenidas en estas situaciones. Así que partiendo de la teoría general se llegan
a explicar hechos o situaciones particulares.
Para el diseño e implementación del seminario de gestión administrativa y
contable en la Fundación FUNJAR el método es deductivo por:
 En el desarrollo del proceso de enseñanza se parte de las teorías generales
de Gestión administrativa y contable para aterrizarlas en la particularidad de
cada idea de negocio.
 Se piensa tomar el conocimiento general existente sobre la gestión
administrativa y contable para el diseño e implementación del seminario de
gestión administrativa y contable en la Fundación FUNJAR.
5.2.2. Método Observación
Según (Mendez, 2006) la observación como procedimiento de
investigación es el proceso mediante el cual se perciben deliberadamente ciertos
rasgos existentes en la realidad con base en ciertos propósitos definidos
generalmente quieren investigarse.
Para el diseño e implementación del seminario de gestión administrativa y
contable en la Fundación FUNJAR se utiliza el método de observación por:
 Sera necesaria la observación para la realización del diagnóstico previo del
grupo al que va dirigido el proceso de enseñanza.
 La investigación requiere de la observación para definir los comportamientos
y habilidades de los integrantes del grupo de alumnos en la Fundación.
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5.3. Instrumentos de Investigación
Según (Garzón, 1999) cuando un grupo de investigadores quieren
desarrollar una investigación de manera más profunda del objeto de estudio, se
debe recurrir a información primaria por lo cual se deben diseñar instrumentos
como la observación estructurada y la entrevista los cuales serán usados en la
presente proyecto.
5.3.1. Observación estructurada
Teniendo en cuenta a (Garzón, 1999) la observación estructurada se
define como una técnica para obtener una descripción sistemática de un
fenómeno o llegar a la comprobación de hipótesis.
En el caso del diseño e implementación del seminario de gestión
administrativa y contable en la Fundación FUNJAR se requiere la observación
estructurada para identificar los conocimientos, actitudes y habilidades del grupo
de alumnos a los que va dirigido el proceso y así llegar consolidar metodologías
y temáticas entendibles y funcionales en el proceso de materializar las ideas de
negocio generadas durante todo el desarrollo del seminario.
5.3.2. Entrevista
Para (Garzón, 1999) la entrevista es la conversación que sostienen dos
personas, con la finalidad de obtener alguna información importante para
investigación.
Para los fines del proyecto se utilizara la entrevista para estudiar el nivel
de alfabetización, expectativas, necesidades y habilidades de cada uno de los
integrantes del curso al que va dirigido el proceso de enseñanza y de esta manera
llegar a desarrollar la temática y metodología acorde a las características de los
integrantes a quienes va dirigido el seminario.
6. Metodología para el Proceso de Capacitación.

“APRENDO
Y
CREO”
La Fundación FUNJAR tiene como uno de sus objetivos ayudar a personas con
ideas de negocio a formar su propia empresa, por tal razón la capacitación estuvo
enfocada al lema “aprendo y creo” tomando como base la metodología
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“Aprendiendo haciendo” una metodología creada por John Dewey (1859-1952),
filósofo y educador norteamericano.
Según John Dewey (1859-1952), la metodología de “aprender haciendo” es un
programa de enseñanza práctico, centrado en la experiencia de los estudiantes y
que implicara a la vez un hacer y una prueba.
Según este Filósofo, el ser aprende de la siguiente manera


El 20 % de lo que ve



El 20% de lo que oye



El 40 % de lo que ve y oye



El 80 % de lo que vivencia o descubre por sí mismo.

Entonces, el trabajo práctico, según John

Dewey, “suministra magníficas

oportunidades para aprender las materias de los programas de estudio, no solo
como información, sino como un conocimiento adquirido a través de las situaciones
de la vida”. Y esto es lo que se busca en esta capacitación enseñar a los estudiantes
como crear empresa, que se requiere para hacerlo y se ajusta dicho aprendizaje de
acuerdo a sus necesidades y su idea de negocio.
Como se mencionó anteriormente para Jhon Dewey existe un Hacer y una
Prueba, donde el hacer: Nace desde el momento en que nosotras como
capacitadoras transmitimos un conocimiento teórico clase a clase, y la Prueba es
aplicada por el alumno pues ellos ponen en práctica dicha teoría aplicándola a su
empresa o idea de negocio.
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta la metodología del filósofo John
Dewey, en clase se formaron grupos de trabajo que trabajaron de la siguiente
manera:
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Figura 13: Metodología APRENDO Y CREO

TEORIA

CLASE
MAGISTRAL

RETROALIMENTAC
IÓN POR PARTE
DE LOS
ESTUDIANTES

EXPOSICIONES
LECTURAS
ANÁLISIS
INTERPRETACION

APLICACIÓN EN
UNA IDEA DE
NEGOCIO

CREACION DE EMPRES Y PRODUCTO PRINCIPAL
ESTUDIO DE MERCADO
ANALISIS DEL NEGOCIO
TRABAJO FINAL
MUESTRA EMPRESARIAL

Fuente: Elaboración propia con información de (Gadotti, 2009)
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De acuerdo a lo anterior algunas de las clases fueron dictadas de la siguiente
manera:
Tabla 15: Estructura de las Clases de la Capacitación Administrativa y Contable.

QUE ES
EMPRESA

Para esta clase se le explicó a los estudiantes que era
empresa, se les entregó historias de las empresas de

mayor éxito en Colombia.
Cada uno de los alumnos leyó una historia, la expuso
a sus compañeros y al mismo tiempo analizaron las
posibles causas de éxitos de las empresas.
Dentro de las empresas expuestas en clase están:


Ramo



Colchones el dorado



Crepes & waffles



Noel



Colombina

El estudiante creo el nombre de su empresa, su
historia y respectivo eslogan
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CLASES DE
EMPRESAS EN

Se expuso a los estudiantes las clases de
empresas de acuerdo a su tamaño, actividad.

COLOMBIA Y
REQUISITOS DE
CONSTITUCIÓN

Una vez los estudiantes pensaron en su idea de
negocio, analizaron que tipo de empresa de ajusta a
su necesidad, llevaron a clase todos los documentos
de constitución (Borradores) y de forma didáctica
diligenciaron

los

documentos y legalizaron

su

constitución.

DEFINICIÓN
CONCEPTOS
CONTABLES

Lectura

del libro “Que hacemos con Ferrero de

Catalina Angarita”
La metodología implementada se basó en que cada
pareja de estudiantes lee un capítulo del libro y por
medio de un cueto, un dibujo, una obra de teatro o
cualquier

actividad

exponía

a

sus

compañeros

conceptos como que es un ingreso, un gasto, un activo,
un pasivo.
Al final de las exposiciones se realizó un quizz

evaluativo.
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ESTADOS
FINANCIEROS

Una vez explicados los estados financieros más
importantes cada estudiante realizo el Balance general y
estado de Resultados de su Propia Vida.
Los estudiantes le compartieron a sus compañeros
cuales eran sus activos, sus pasivos, y patrimonio y es
estado actual de sus finanzas.
Y de igual manera realizaron el Balance de apertura
de su empresa.
Al final de la clase se dividió el grupo en dos, donde
se realizó un concurso para diferenciar las cuentas del
balance general y del estado de resultados

TRABAJO FINAL

De acuerdo con los visto encada clase los grupos de
trabajo día a día realizaban y entregaban en cada clase
el avance correspondiente al trabajo final.

El trabajo consistía en aplicar la teoría vista en clase
en el desarrollo de su idea de negocio, se resolvían
inquietudes y se hacían las respectivas correcciones.

Aprovechando el poco conocimiento en sistemas de
muchos de los estudiantes aprendieron herramientas
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básicas de Word y Excel durante la elaboración del
proyecto

Fuente: Elaboración Propia.

Esta metodología permitió que los estudiantes aplicaran a la vida real los
conocimientos adquiridos en clase, enfocándolos principalmente en su idea de
negocio.

7. Desarrollo del Proceso y Resultados.
Para el diseño e implementación de la capacitación de gestión administrativa y
contable en la Fundación FUNJAR se desarrollaron las siguientes etapas:
 Diagnóstico de los Estudiantes: Para diseñar la temática y las metodologías
a utilizar durante el proceso se llevó a cabo el diagnóstico previo de los estudiantes
con el fin de encontrar parámetros relacionados con el nivel de educación,
habilidades y necesidades.
 Diseño de la temática y metodología a utilizar: Teniendo los resultados del
diagnóstico se diseñó la temática y metodología de la capacitación a través del
syllabus para tener claridad del proceso.
 Desarrollo de las clases: Para el desarrollo de las clases se utilizó la
metodología de clases magistrales y participativas, apoyados en material didáctico
y evaluaciones constantes.
 Trabajo final de la capacitación: Se desarrolló junto con los alumnos la
elaboración de un trabajo final donde se aterrizó toda la temática vista en clases a
cada una de las ideas de negocio que surgieron en el proceso.
 Muestra Empresarial: Retomando el esquema de muestra empresarial que
se maneja en la Universidad de La Salle se llevó a cabo este mismo dentro de la
Fundación FUNJAR.
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 Entrega de Certificados: Para finalizar el proceso de enseñanza se realizó la
ceremonia de entrega de certificados a los estudiantes que completaron en su
totalidad el capacitación
7.1. Conocimiento de los Estudiantes
Se realizó entrevista individual con cada uno de los asistentes acerca de su
ocupación, nivel educativo, ideas de negocio y expectativas para, lo cual se utilizó
el formato relacionado en el anexo 1 del presente trabajo.
7.1.1. Resultados del Proceso de Conocimiento de los Estudiantes.
Como resultado del diagnóstico realizado a los estudiantes se obtuvo lo
siguiente:
Gráfica 3: Nivel de Educación y Ocupación.

NIVEL DE EDUCACIÓN
Ninguno
Universita
0%
rio
0%

Bachillerat
o
70%

Primaria
30%

OCUPACIÓN
Empresario
20%
Estudiante
0%

Ninguna
40%

Ama de
casa
40%

Fuente: Resultados de la prueba Diagnóstica de los estudiantes.

Tomando en cuenta los resultados anteriores, encontramos que en su mayoría
(70%) de los alumnos tenían como nivel de educación el bachillerato y el restante
primaria, además, se identificó que en su mayoría son amas de casa o personas sin
ninguna ocupación por el momento y tan solo un 20% tienen negocios como fuente
de ingresos, por lo que la temática y metodologías a utilizar debían estar acorde a
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esto partiendo del hecho de que se deben utilizar herramienta que permitan que el
conocimiento a trasmitir sea entendible y aplicable durante todo el proceso.
Gráfica 4: Rango de Edad y Expectativas.

RANGO DE EDADES
Más de 40
años
20%

ESPECTATIVAS
16 - 20
años
30%

Mejor
empleo
20%

Otras
0%

Adquirir
conocimientos
40%

30 - 40
años
10%

20- 30 años
40%

Negocio
propio
40%

Fuente: Resultados de la prueba diagnóstica de los estudiantes.

Teniendo en cuenta que se cuenta con un grupo heterogéneo en cuanto el rango
de edades y que además en su mayoría están interesados en tener su propio
negocio se tomó la decisión de desarrollar un curso participativo y didáctico
desarrollando desde la primera clase las ideas de negocio y aplicando todos los
conocimientos adquiridos a estas.
7.2. Diseño de la Temática y Metodología a Utilizar.
Para el diseño de la temática y metodología a utilizar se tomaron los resultados
previos obtenidos y se estableció el syllabus describiendo los contenidos por
semana, las evaluaciones a realizar y el material de apoyo para el desarrollo del
proceso de capacitación como se relaciona dentro del anexo 2.
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7.3. Desarrollo de las Clases
Para un adecuado desarrollo de las clases, al iniciar cada una de ellas se le
entrega al estudiante un resumen de los temas desarrollaran dentro del aula
estas guías contienen conceptos básicos e imágenes que hacen más fácil su
comprensión y al final de cada guía al estudiante puede escribir e ir
desarrollando talleres, las cuales se adjuntan como evidencia en el Anexo 2 del
presente documento.
7.3.1. Lectura de Capítulos Libro que Hacemos con Ferrero
Este es un libro de fácil comprensión donde se desarrollan conceptos básicos
contables como lo es definiciones de Activo, Pasivo, patrimonio, costos, Gastos;
en este espacio en grupos de trabajo los estudiantes leyeron uno de los capítulos
y de manera creativa (cuento, dibujo, obra de teatro, resumen) expusieron a sus
compañeros dichos conceptos y al final cada grupo evaluó a sus compañeros.
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7.3.2. Clases Magistrales.
La gran mayoría de clases se desarrollaron dentro del salón de clases con
ayuda del tablero, donde los alumnos aplicaban lo visto en clase con su idea de
empresa y en cada clase presentaban a sus compañeros el avance de su trabajo
de campo.
Se armaron grupos de trabajo donde se pensó en una sola idea de negocio
por grupo, de esta manera se desarrollaron todas las clases.
7.3.3. Diagnóstico Matemático
Antes de iniciar cualquier actividad relacionada con operaciones matemáticas
se realizó un diagnostico matemático a cada uno de los estudiantes con el
objetivo de saber y conocer sus debilidades y fortalezas en matemáticas y así
reforzar individualmente las falencias de cada uno de ellos.
El taller constaba de 50 ejercicios numéricos de las operaciones matemáticas
básicas (Suma, resta, multiplicación y división)
Al terminar el taller individualmente cada estudiante paso al tablero y sustento
uno de los ejercicios.
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7.4. Desarrollo del Trabajo Final en Clase
Para el trabajo final se integraron tres grupos, donde cada uno desarrollo una
idea de negocio aplicando cada uno de los temas vistos durante todo el
capacitación , con el objetivo de llevar lo teórico a la práctica a través de los
proyectos empresariales surgidos desde el inicio del capacitación , para lo cual
y teniendo en cuenta las limitaciones de los alumnos se llevó al aula de clase
cuatro computadores portátiles para hacer un adecuado acompañamiento a los
estudiantes en la elaboración de su trabajo de campo, esto con el fin de resolver
dudas, supervisar que el trabajo fuese realizado por ellos mismos sin la ayuda
del internet, solo con las herramientas suministradas (Carpeta con temas por
clase) y apuntes tomados por ellos mismos dentro de clase.
Se aprovechó esta oportunidad de trabajar con computadores debido a que
se fue posible enseñar conceptos básicos de herramientas como Excel, Word y
power point que eran desconocidas para la mayoría de los alumnos.
De esa manera se fomentó también el trabajo en equipo, pues cada uno de
ellos aporto para el desarrollo del trabajo obteniendo finalmente el trabajo que
cumplió con las necesidades y objetivos del curso.

Grupo: Postre Misyuliz

Grupo: Pinshory
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7.5. Muestra Empresarial
En la muestra empresarial se contó con la exposición las siguientes ideas de
negocio:
Figura 14: Propuestas Empresariales Fundación FUNJAR.

Al son de la Muela: Somos una empresa
de comidas rápidas que nos
especializamos en arepas rellenas
destinado a ofrecer un producto de alta
calidad, diferenciándonos como un negocio
innovador en la variedad de sus productos.

Pinshory: Somos fabricantes y vendedores
de arepas, chorizos y pinchos con
ingredientes 100% colombianos, con ello
buscamos satisfacer la necesidad del
hambre; con precios justos para el
consumidor.

Misyuliz: MISYULIZ es una empresa
dedicada a la elaboración y venta de
postres típicos colombianos, reconocidos
por su calidad, precio y alcance de los
consumidores finales.
Sus productos son elaborados en casa lo
que genera seguridad y tranquilidad para
sus clientes.
Fuente: Realizado por el grupo con información de los trabajos finales del
capacitación.

La muestra empresarial se llevó cabo el domingo 29 de noviembre en las
sedes de la iglesia San Dionisio ubicado en la localidad de Suba, (Suba Lisboa)
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Los tres grupos que presentaron su trabajo completo mostraron sus productos
a las personas que asistían a misa, no solo vendían los productos sino que
también exponían a los clientes la historia de su empresa y por qué estaban ese
día en ese lugar.
7.6. Entrega de Certificados.
Para la entrega de certificados se llevó a cabo una ceremonia en el Auditorio
Hermano Daniel de la Universidad de La Salle el día 05 de diciembre de 2015 que
contó con la presencia del Profesor Dagoberto García, la representante legal de la
Fundación FUNJAR, los alumnos de la Fundación FUNJAR, familiares y
capacitadores.
Se entregó certificado que acredita las 60 horas de la capacitación cursada,
contando con la graduación de 7 de los 10 alumnos de la capacitación, debido a
que se presentó una deserción de 3 personas por problemas de disponibilidad de
tiempo.

8. Conclusiones.
Se concluye que al llevar a cabo el diagnóstico previo se determinó la
necesidad de desarrollar programas de capacitación enfocados al mejoramiento
del nivel de escolaridad y generación de ingresos de los beneficiarios de la
Fundación FUNJAR.
La estructuración de la temática y metodologías de enseñanza llevaron a la
exploración de herramientas y conocimientos que fueran apropiados para atender
las necesidades de la heterogeneidad del curso prestado.

Durante el desarrollo

del proceso de enseñanza

se

generó un

aprovechamiento por parte de los capacitadores que pusieron a prueba sus
conocimientos y experiencia a través del descubrimiento del conocimiento,
habilidades y potencial que poseía cada uno de los alumnos de la capacitación.
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Se desarrollaron tres ideas de negocio con una factibilidad promisoria para
los alumnos, obteniendo una empresa en funcionamiento ( Al son de la muela),
una empresa en proyecto de ser materializado en el 2016 ( Pinshory) y una idea
de negocio con un proceso de maduración avanzado ( Misyuliz)
Finalmente se concluye que el proceso de enseñanza aterrizado en un
proyecto de proyección social llevaron a conseguir un enriquecimiento personal y
profesional que contribuyo al mejoramiento de la calidad de vida de quienes
fueron participes del proceso y de la experiencia y conocimiento de los
capacitadores.

9. Recomendaciones.
Es necesario fortalecer los programas de educación y capacitación dentro de
la Fundación a través de los convenios prestados por la Universidad de La Salle
para contribuir al mejoramiento del índice de escolaridad y calidad de vida de
comunidad del Barrio Suba Gaitana en la localidad de Suba.

La Fundación FUNJAR debe definir y mejorar la organización interna en
cuanto a la parte administrativa y contable a través del aprovechamiento de las
capacitaciones recibidas por los colaboradores de la fundación para de esta
manera poder aprovechar las oportunidades con las que cuenta en este momento.

Es importante que la Fundación cuente con instalaciones para el desarrollo
de sus actividades ya que esta es una de las mayores limitantes para prestar
servicios de capacitación a los beneficiarios de la Fundación.
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ANEXO 1: FORMATOS DE DIAGNOSTICO DE
LOS ESTUDIANTES.

85

86

87

88

ANEXO 2: SYLLABUS CAPACITACIÓN
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
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Proceso de Capacitación en la Fundación FUNJAR.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Horario: Sábados de 8:00
a 1:00 pm

Modalidad: Teórica X Taller X

Intensidad: 60 horas

Laboratorio____ Otra: ________

Nombre Capacitador: María Natalia Ruiz y Diana Angélica Ballén

Contenidos del Espacio Académico
Segunda semana
-

EMPRESAS EN COLOMBIA

-

Idea de negocio de los estudiantes

-

Historias de las empresas Colombianas

-

Definición de Misión, Visión, valores Corporativos

Tercera semana
-

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS

-

Tipos de empresas en Colombia

-

Según su naturaleza , Tamaño

-

Obligaciones de las empresas para con el estado.

-

Obligación de las empresas para con sus Colaboradores

Cuarta semana
-

ESTUDIO DEL MERCADO

-

Definición

-

Conceptos que conforman las 4Ps (Precio, plaza, promoción y producto)

-

Control de materiales

-

Estudio de las necesidades de Maslow

-

Aplicación en su idea de negocio
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Quinta semana
STAKEHOLDER (GRUPOS DE INTERES)
-

Definición

-

Análisis interno

-

externo

Sexta semana
-

DIAGNÓSTICO MATEMÁTICO

-

Desarrollo de problemas con operaciones Básicas, (Suma, resta, Multiplicación y

División)
-

Taller

-

sustentación

Séptima semana
-

NOMINA

-

Concepto Básico

-

Componentes de la nomina

-

Liquidación de Nomina

-

Prestaciones Sociales

-

Derechos y Obligaciones de los trabajadores

-

Derechos y Obligaciones de la empresa

Octava semana
-

TIPOS DE CONTRATO

-

Definición

-

PUNTO DE EQUILIBRIO

-

Concepto

Novena semana
COMCEPTOS BASICOS CONTABLES
-

Que es un ingreso

-

Que es un costo

-

Que es un gasto

-

Que es un Activo

-

Que es un Pasivo

-

LECTURA CAPITULOS LIBRO QUE PASO CON FERRERO

-

TALLER ACERCA DEL CAPITULO (Cuento, Resumen)
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Décima semana
ESTRUCTURA ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
-

Definición y estructura del Balance General

-

Definición y estructura del estado de Resultados.

-

Taller

Décima primera semana
-

APLICACIÓN CONCEPTOS EN SU IDEA DE NEGOCIO

-

Desarrollo en clase del trabajo de Campo

Décima Segunda semana
-

APLICACIÓN CONCEPTOS EN SU IDEA DE NEGOCIO

-

Termino y entrega del trabajo de Campo

-

Sustentación trabajo de Campo

Décima Segunda semana
-

MUESTRA EMPRESARIAL

Décima Tercera semana
-

ENTREGA DE CERIFICADOS

Metodología para el aprendizaje
Para trabajo independiente
Para horas presenciales

Clase magistral, talleres, evaluaciones

Lecturas, talleres

Estrategias de evaluación
Evaluación continua del contenido del espacio académico, mediante diversas actividades tales
como talleres, quizz, lecturas.

Fuentes de Información
Bibliografía
-

Principios de Administración (Baranza, 2000)

-

Administración de Empresas un Enfoque Interdisciplinar (Fernandez, 2010)

-

Fundamentos de Administración (Gallardo, 2012)

-

Principios de Contabilidad (López, 2014)
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-

Contabilidad General con Enfoque NIIF (Martinez, 2015)

-

Introducción a la Contabilidad General (Pellegrino, 2001)

Lectura del libro: ¿Qué Hacemos con Ferrero? La Lógica de la Contabilidad. (Higuera, 2008)

Datos de los Capacitadores.

Nombre: Diana Angélica Ballén
Nombre: María Natalia Ruiz
Pregrado: Administración de empresas y
Pregrado: Administración de empresas y

contaduría Publica

contaduría Publica
Correo Electrónico: dballen55@unisalle.edu.co
Correo Electrónico: mruiz54@unisalle.edu.co
.
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ANEXO 3: GUÍAS DE TRABAJO EN
CLASE
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CLASE No 01
Fecha: 19/09/2015

TEMAS
1. Que es una empresa
2. Que es una necesidad
3. Que es un producto
4. Que es un servicio
5. Que es un cliente
6. Que es un proveedor
7. Que es el precio
8. Que son las 4 Ps
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Una empresa es una organización
o unidad dedicada a actividades
comerciales para satisfacer las
necesidades de productos o
servicios de sus clientes

Deseo de una persona
de obtener un producto
o un servicio.
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Cualquier objeto tangible
que es ofrecido en un
mercado con la intención de
satisfacer un deseo o una
necesidad de consumidor.

Bien intangible
conformado por un
conjunto de actividades
que busca satisfacer las
necesidades de un
cliente.
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Persona que compra los
productos o servicios de
un establecimiento o
local comercial de
manera frecuente.

Empresa o persona
que suministra a otra
empresa el material
necesario para que
ofrezca sus
productos o
servicios.

98
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
CAPACITACIÓN EN EMPRENDIMIENTO Y PLAN DE NEGOCIO
FUNDACIÓN FUNJAR

Cantidad de dinero que
entrega una persona
para recibir un bien o
un servicio.

Producto
Precio
Plaza
Promoción
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CLASE No 02 LA EMPRESA EN SU INTERIOR
Fecha: 26/09/2015

TEMAS
1. Que es la misión
2. Que es la visión
3. Preguntas frecuentes para elaborar la misión
4. Pasos para la elaboración de la misión.
5. Preguntas frecuentes para elaborar la visión
6. Elementos de la visión.
7. Que son las partes interesadas
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Es el motivo, propósito o razón
de ser de la existencia de una
empresa donde se define:
1. Lo que pretende cumplir
en su entorno.
2. Lo que quiere hacer
3. Para quién lo va a hacer.

Definición clara que
indica hacia donde se
dirige la empresa en el
largo plazo
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¿Quiénes somos?
¿Qué buscamos?
¿Qué hacemos?
¿Dónde lo hacemos?
¿Por qué lo hacemos?
¿Para quién trabajamos?

1. Identificar el
propósito.
2. Identificar a los
clientes.
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¿Qué tratamos de
conseguir?
¿Cuáles son nuestros
valores?
¿Cómo seremos
competitivos?

1.
2.
3.
4.
5.

Periodo de tiempo
Positiva y alentadora
Integradora
Realista y posible
Comunicada
internamente y
externamente.

103
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
CAPACITACIÓN EN EMPRENDIMIENTO Y PLAN DE NEGOCIO
FUNDACIÓN FUNJAR

Elementos de la cultura
organizacional propios de
cada empresa teniendo en
cuenta la competencia, el
entorno, los clientes y los
propietarios.

Una parte interesada es
cualquier grupo o
persona que pueda
afectar o ser afectado
por las actividades de
una empresa.
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CLASE No 02 LA EMPRESA EN SU INTERIOR
Fecha: 26/09/2015
1. Qué es la Misión

2. Qué es la visión

3. Preguntas para elaborar la misión.
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4. Pasos para la elaboración de la misión.

5. Preguntas para elaborar la visión.

6. Elementos de la visión.

7. Qué son los valores corporativos.
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8. Qué son las partes interesadas

9. Ejemplos de partes interesadas.
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TALLER # 1- CLASE 02
Escoja una empresa e identifique sus partes interesadas:

CLIENTES

PROVEEDORES

COMPETENCIA

EMPLEADOS

ENTORNO

DUEÑOS
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TALLER # 2 MI EMPRESA - CLASE 02
NOMBRE DE LA EMPRESA

PRODUCTOS QUE OFRECE

LOGO
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FRASE

MISIÓN

VISION

VALORES
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CLASE No 03 Estudio del Mercado.
Fecha: 03/10/2015

TEMAS
1. Qué es el estudio de mercado?
2. Cuáles son los componentes del estudio de mercado?
3. Análisis de consumidores
4. Pirámide de necesidades
5. análisis de la competencia.
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El estudio de mercado consiste en una
iniciativa empresarial con el fin de
hacerse una idea sobre la oportunidad
de generar un nuevo negocio. El
principal objetivo del estudio de
mercado es obtener información que
nos ayude para enfrentar las
condiciones del mercado y tomar
decisiones.

Análisis de los
consumidores
Análisis de la
competencia.

112
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
CAPACITACIÓN EN EMPRENDIMIENTO Y PLAN DE NEGOCIO
FUNDACIÓN FUNJAR

Estudia el comportamiento de
los consumidores para
detectar sus necesidades de
consumo y la forma de
satisfacerlas, averiguar sus
hábitos de compra (lugares,
momentos, preferencias, etc.).

Establecer quiénes son
los competidores,
cuáles productos
ofrecen, el precio, sus
clientes, su marca.
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1. Necesidades básicas
2. Necesidades de
seguridad y
protección
3. Necesidades de
afiliación y afecto
4. Necesidades de
estima
5. Autorrealización
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CLASE No 03 Estudio del Mercado.
Fecha: 02/10/2015
10. Qué es el estudio de mercado

11. Cuáles son los componentes del análisis de mercado

12. Análisis del consumidor
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13. Pirámide de necesidades.

14. Estudio de la competencia.

15. Elementos de la visión.

TALLER # 1- CLASE 03

ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR

ESTUDIO DE LA
COMPETENCIA.
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CLASE No Estados Financieros.
Fecha: 07/11/2015

TEMAS
1. Qué es el Estado de Resultados?
2. Componentes del Estado de Resultados
3. Estructura del Estado de Resultados.
4. Qué es el Balance General?
5. Componentes del Balance General
6. Estructura del Balance General.
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Muestra la Utilidad de la
empresa durante un
período, es decir, las
ganancias y/o pérdidas
que la empresa tuvo o
espera tener.

• Ventas: Representa la facturación de la empresa
en un período de tiempo
• Costo de Ventas: representa el costo de todos
los productos o servicios vendidos.
• Utilidad Bruta: son las Ventas menos el Costo
de Ventas.
• Gastos generales, de ventas y administrativos:
representan todas aquellas salidas de dinero que
la empresa requiere para su normal
funcionamiento y desempeño (pago de servicios
de luz, agua, teléfono, alquiler, impuestos, entre
otros).
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 Utilidad operacional: Es la Utilidad
Bruta menos los Gastos generales,
de ventas y administrativos.
• Gastos Financieros: Representan
todos aquellos gastos relacionados a
endeudamientos o servicios del
sistema financieros.
• Utilidad antes de impuestos: es la
Utilidad Operacional menos los Gastos
Financieros y es el monto sobre el cual
se calculan los impuestos.
 Impuestos: es un porcentaje de la
Utilidad antes de impuestos y es el
pago que la empresa debe efectuar
al Estado (33%)
 Utilidad neta: Es la Utilidad antes de
impuestos menos los impuestos y es
sobre la cual se calculan los
dividendos.
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Es un estado de situación
financiera y comprende
información clasificada y
agrupada en tres grupos
principales: activos, pasivos y
Patrimonio
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ACTIVO

Es todo lo que tiene la empresa y posee
valor como:
El dinero en caja y en bancos.
Las cuentas por cobrar a los clientes
Las materias primas en existencia o
almacén
Las máquinas y equipos
Los vehículos
Los muebles y enseres
Las construcciones y terrenos

PASIVO

Es todo lo que la empresa
debe. Los pasivos de una
empresa se pueden clasificar
en orden de exigibilidad en las
siguientes categorías.
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Pasivos corrientes, pasivos a
largo plazo y otros pasivos.

PATRIMONIO

Es el valor de lo que le
pertenece al empresario en la
fecha de realización del
balance. Este se clasifica en:
Capital
Utilidades del Período
Anterior
Reservas Legales.
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ANEXO 3: EVALUACIONES
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ANEXO 3.1. QUIZZ ESTADO DE RESULTADOS
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ANEXO 3.2. DIAGNOSTICO MATEMATICO.
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ANEXO 4: TRABAJOS FINALES
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ANALISIS EMPRESARIAL EMPRESA POSTRES MIYULIZ

YULIZ PETRO
LIZBETH VIZCAINO
MIGUEL GARZON GUTIERREZ

PRESENTADO A:
MARIA NATALIA RUIZ
DIANA BALLÉN

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROYECCIÓN SOCIAL
FUNDACION FUNJAR
BOGOTÁ DC
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NOVIEMBRE DE 2015
OBJETIVOS GENERALES
Analizar el entorno económico social de la creación de empresa en el sector
alimenticio en Bogotá.

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Identificar documentos legales de constitución en Colombia para el sector
alimenticio.



Realizar un análisis de mercado para la venta de productos alimenticios.



Conocer la normatividad que rigen las empresas pequeñas en Colombia

HISTORIA DE LA EMPRESA

MISYULIZ nace de la idea de tres compañeros de clase quienes deciden formar una
pequeña empresa de postres con la especialidad de gelatinas y obleas con el
propósito de satisfacer las necesidades de sus clientes principales como los niños
y niñas de Bogotá específicamente en el sector de suba Bilbao.
Sus postres son elaborados por sus dueños lo que garantiza calidad, servicio,
responsabilidad a la hora de elaborarlos debido a que se hacen en casa pensando
en la salud de sus consumidores.
Esta empresa muestra sus productos a sus clientes por primera vez el día 29 de
Noviembre de 2015, en la iglesia de suba Bilbao, generando gran expectativa para
quienes asistirán a este evento.
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LOGO:

Eslogan

Los postres fabricados por nuestra empresa son exquisitamente deliciosos, por lo
que cada paladar que lo pruebe quedara con más deseos de probar nuestros
postres.
MISIÓN
MISYULIZ es una empresa de amigos dedicada a la elaboración y venta de postres
típicos colombianos, reconocidos por su calidad, precio y alcance de
consumidores finales.

los
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Sus productos son elaborados en casa lo que genera seguridad y tranquilidad para
sus clientes.
VISIÓN
Para el 2016 MIYULIZ quiere ser reconocida como la empresa líder en el sector de
postres en la localidad de suba, trabajar en pro del cuidado del medio ambiente,
ofreciendo productos de alta calidad.
VALORES CORPORATIVOS

RESPETO

HONESTIDAD

RESPONSABILIDAD

LAS 4 P

• El respeto en nuestra empresa se basa en
una atención oportuna, cordial, servicio
prestado con amor , cariño y eficiencia.
• Ofrecer precios justos, Buena Calidad a
nuestros clientes buscando satisfacer su
necesidad.
•Elaborar y entregar nuestros productos a tiempo,
Ofreciendo productos de alta calidad pensando en
la salud del consumidor.
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PRODUCTO

PRECIO

•Obleas con arequipe
•Obleas con arequipe y queso
•Obleas con arequipe queso y salsa de
Mora
•Obleas con Arequique, queso, crema de
leche y salasa de mora
•Gelatinas
•Gelatina con frutas

•Obleas con arequipe $ 1.000
•Obleas con arequipe y queso $ $ 1.500
•Obleas con arequipe queso y salsa de
Mora $ 1.800
•Obleas con Arequique, queso, crema de
leche y salasa de mora $ 2.000
•Gelatinas $ 1.000
•Gelatina con frutas $ 1.500

PLAZA

PROMOCIÓN

• Ubicacion Cra,141-B Calle143-B07 . Barrio Bilbao de Suba.

• Entrega de volantes para invitar a
las personas a degustar nuestra
ricos postres.
• Voz a voz.
• Por la compra de una oblea que
lleve los tres productos le
encimamos un poco de arequipe
o salsa de Mora o queso.

ESTUDIO DE MERCADO
COMPETENCIA DIRECTA:
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Al realizar el respectivo estudio de mercado se analizó que en el sector existen
aproximadamente tres puestos de obleas, atendidos por mujeres, de estos negocios
únicamente una persona vende el producto todos los días, y las dos personas más
venden los postres los fines de semana, únicamente venden obleas no se dedican
a la venta de otros productos.
Los negocios son informales venden sus productos en puestos ambulantes, no hay
ningún negocio en un establecimiento que venda obleas en un local como tal.
Hay panaderías reconocidas en el sector que ofrecen variedad de postres a
diferentes precios los cuales son asequibles a los consumidores del sector.

PUNTO DE EQUILIBRIO
PUNTO DE EQUILIBRIO
PRODUCTO
UNIDAD
VALOR
OBLEAS
50 UNIDADES
4.600
QUESO
750 GRAMOS
9.000
AREQUIPE
500 GRAMOS
5.000
SALSA DE MORA
500 GRAMOS
5.500
CREMA DE LECHE
500 GRAMOS
4.500
CERVILLETAS
100 UNIDADES
2.000
30.600

COSTOS VARIABLES
OBLEAS
$
200
QUESO
$
300
AREQUIPE
$
300
SALSA DE MORA
$
200
CREMA DE LECHE
$
200
CERVILLETAS
$
50
SERVILLETAS
$
1.250

COSTOS FIJOS
SALARIOS EMPLEADOS
$ 644.350
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PRECIO
OBLEA
$ 1.250

VENTAS /
DIA
50 $

VENTAS POR MES

62.500

$ 1.875.000

VENTAS POR MES
$ 1.875.000
SALARIOS EMPLEADOS $ 644.350
$ 2.519.350
TOTAL MES
$ 2.519.350
PRECIO
$
2.000
TOTAL OBLEAS AL MES $
1.260

OBLIGACIONES LABORALES:
DERECHOS DEL TRABAJO


Contrato a término fijo inferior a un año, decidimos que sea seis meses, el
trabajador tendrá un periodo de prueba de un mes, su trabajo es de lunes a
viernes de 1:00 pm a 9:00 pm.

Su salario es de

$ 644.350

Mas subsidio de transporte $ 74.000


Sera afiliado al sistema de seguridad social
 EPS (Entidad promotora de salud)
 AFP (Aporte a fondo de Pensión)
 ARL( Atención de Riesgos Laborales)
 PARAFISCALES
SENA(Servicio Nacional de Aprendizaje)
CCF(Caja de compensación Familiar)
ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)
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PRESTACIONES SOCIALES
 Prima
 Vacaciones
 Cesantías
 Intereses Cesantías

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR
 Cumplir con el horario estipulado por el empleador
 Cumplir con las funciones estipuladas para su cargo
 Respeto para con los compañeros de trabajo y jefes
 Cumplir con las normas de la empresa
 Velar por cuidar los bienes de la empresa
DOCUMENTOS DE CONSTITUCION
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Formulario del Registro Unico Tributario
Hoja Principal

OO1

2 Concepto

0

1

Inscripcion

Espacio reservado para la DIAN
4. No de Formulario

5. NUMERO DE UDENTIFICACION TRIBUTARIA
1

0

8

5

1

0

6

3

5

6 DV 12. DIRECCIÓN SECCIONAL
Impuestos de Bogota
2

_

4

14256164254

14, BUZON ELECTRONICO
3

2

IDENTIFICACIÓN
24 Tipo de Contribuyente

25. Tipo de Documento 26, Numero de Identificación

PERSONA NATURAL

1

Lugar de Expedición

1

28. País

0

8

5

27. Fecha de Expedición
1

0

6

29. Departamento

31. Primer Apellido

32. Segundo apellido

VIZCAINO

3
5
4
30. Ciudad Municipio

33. Primer Nombre

HERRERA

34. Otros nombres
LIZBETH

35. Razón Social
36. Razón Social

37. Siglas

UBICACIÓN
38. País

39. Departamento
COLOMBIA

40. Ciudad, Minicipio

Bogota DC

Bogota DC

41. Dirección
CARRERA 141 B No 143 b - 07
42. Correo Electronico

43. Apartado Aereo

44 Telefono

45. Telefono 2

300

4

2

3

6

2

6

9

CLASIFICACIÓN
Actividad Economica
46. Codigo
1

0

8

47. Fecha inicio Antividad
2015

9

11

Ocupación
48. Codigo

52. Numero
Establecimiento

51 Codigo

47. Fecha inicio Antividad

29

Responsabilidades
1

53. Codigo

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Usuarios Aduaneros

54. Codigo

1

2

3

4

5

6

7

8

15

16

17

18

Exportadores
Servicio
9

10

55. Forma

56. Tipo

57 Modo

1

58 CPC

Para uso Exclusivo de la DIAN
59. Anexos
si
no
60 No de Follos
La informacion Contenida en el formulario sera responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia
corresponden exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquir falcedad en que incurra podra ser
sancionada

61. fecha
Sin Perjuicio de las verificaciones de la DIAN Realice
Firma Autorizada
984. Nombre: MIRANDA GARCIA MELO
965. Gestor 1

2

3
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*** (*****************
CERTIFICADO DE MATRICULA PERSONA NATURAL
CERTIFICA:
NOMBRE: LISBETH VIZCAINO HERRERA
IDENTIFICACION. : 1.085.106.354 ADMINISTRACION: DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS
DE BOGOTA, REGIMEN SIMPLIFICADO, DOMICILIO: CARRERA 141 B No 143 b-07 BOGOTA
D.C.
CERTITICA:
MATRICULA NO: 02314514 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015
CERTIFICA:
DIRECCIO DE NOTIFICACION JUDICIAL: CARRERA 141 B No 143 b-07 BOGOTA D.C.
MUNICIPIO: BOGOTA D-C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL: POSTRESMISYULIZ@GMAIL.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO 02314514 SIN NUM DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS, INSCRITA EL 02 DE ENERO DE 2OI3 BAJO EL NUMERO 01771835 DEL LIBRO
IX, CONSTIIUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOM]NADA VIGILAMOS CITY S.A.S
CERTI FICA:
ACTIVIDAD ECONOMICA: 8010 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA
C E R T I F IC A:

LA ANTERIOR

INFORMACIÓN HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO

DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE.
DE CONFORMIDAD ESTABLECIDO CON EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Y DE LO CONTENCIOSO Y E LA LEY 962 DE 2005 LOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ
CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME 10 DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE
INSCRIPCIÓN, SIEMPRE SEAN OBJETO DE RECUSOS.
* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACIÓN DISTRITAL SON INFORMATIVOS A LA FECHA
DE ENVIO DE INFORMACIÓN A PLANEACION DISTRITAL: 02 DE ENERO DE 2014.
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SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ANTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA
PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A
RECIBIR UN ESCUENTO DE UN 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU
EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO, LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

EL EMPRESARIO SE ACOGIO AL BENEFICIO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 7 DE LA LEU
1429 DEL 29 DICIEMBRE DE 2010, Y QUE AL REALIZAR LA MATRICULA MERCANTIL INFORMO
BAJO LA GAVEDAD DE JURAMENTO LOS SIGUIENTES DATOS:
EL EMPRESARIO VIGILAMOS CITY S A S REALIZO LA MATRICULA MERCANTIL EL 02 DE
ENERO DE 2013
LOS ACTIVOS REPORTADOS EN LA MATRICULA MERCANTIL SON DE $ 100, 000,000.00 LOS
SUMEROS OCUPADOS REPORTADOS POR EL EMPREARIO EN LA MATRICULA ES DE 10
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

****************************************************************************************

ESRE

CERTIFICADO

REFLEJA

LA

SITUACION

JURIDICA

DE

LA

EMPRESA

NATURAL/JURIDICA, SUCURSAL, AGENCIA O ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HASTA LA
FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION.

****************************************************************************************

LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE
************************************CONTUNIA**********************************

LA ESTAMPA CRONOLOGICA CONTENIDAS EN ESTE CERTIFICADO SE ENCUENTRAN
EMITIDAS POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACION AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS
EXIGENCIAS EN LA LEY DE 1999 PARA LA VALIDEZ JURIDICA Y PROBATORIA.

LA FIRMA DIGITAL NO ES UNA FIRMA DIGITALIZADA O ESCANEADA, LO PUEDE VER DESDE
SU COMPUTADOR, CON LA CERTEZA DE QUE EL MISMOFUE EXPEDIDO A TRAVES DEL
CNAL VORTUAL DE LA CCB Y QUE LA PERSONA O ENTIDAD QUE LE VA A ENTREGAR EL
CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR UNA SOLA VEZ EL CERTIFICADO IMPRESO INGRESANDO
A LA PAGINA DE LA CCB.
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CODIGO DE VERIFICACION

LA FIRMA MECANICA QUE ENCONTRARÁ EN EL CERTIFICADO ES REPRESENTACION
GRAFIC DE LA MISMA.

NOMINA

NOMINA UN MES DE TRABAJO
HE
No

NOMBRE TRABAJADOR

1

LISBETH VIZCAINO HERRERA

VALOR
DIA

SALARIO

644.350

21.478

VALOR
DIAS SUB TRANS
HORA

2.685

30

74.000

CAN

-

DOM
CAN

-

DEDUCCIONES
TOTAL

-

TOTAL
DEVENGADO

4,00%
EPS

718.350

25.774

LO QUE PAGA LA EMPRESA
IBC

644.350

8,50%

12%

9,00%

EPS

AFP

PARAFIS

54.770

77.322

57.992

COSTO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES POR MES

4,00%
AFP

25.774

TOTAL
DEDUCIDO

51.548

TOTAL A
PAGAR

666.802
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VACACIONES

SALARIO
720

X

30

X

30

X

30

644.350
360

X

30

CESANTIAS

X

1%

644.350
720
SALARIO
360

CESANTIAS

INTERESES
SOBRE LAS
CESANTIAS

53.696 X

SALARIO
360

PRIMA DE
SERVICIOS

644.350
360

26.848

53.696

1%

X

30

X

30

537

53.696

BALANCE DE APERTURA
POSTRES MISYULIZ
BALANCE DE APERTURA

ACTIVO
activo corriente
Caja
Bancos
Inventarios
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Obilaciones Financieras
30.600
30.600 TOTAL PASIV0

Activo Fijo
Muebles y Enseres
Elementos de Cocina
TOTAL ACTIVO FIJO

PATRIMONIO
50.000 Aportes Sociales
20.000
70.000 TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO

PASIVO

100.600

CONCLUSIONES

0

0

100.600
100.600
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Este trabajo nos ayudó aprender y a

tener conocimiento de cómo podemos

construir una empresa hacia un futuro no muy lejano para nuestras vidas y así tener
ideas de cómo:
 construir nuestro propio negocio
 que obligaciones debe tener una empresa para con

los trabajadores

cumplimientos
 como debemos sacar un punto de equilibrio
 Liquidación de nomina
 Documentos de constitución debe tener una empresa
 Construcción del balance general y estado de resultados.
 Análisis del estudio de mercadeo
 Como se hace una misión
 una visión
 Costos de ventas
 Que son pasivo activo patrimonio
 Derechos y deberes de los trabajadores y de la empresa

Les agradecemos a las profesoras Diana Ballén y Natalia Ruiz por su
dedicación y respeto hacia nosotras por enseñarnos y tenernos mucha
paciencia muchas gracias Att: Yulis Petro, Miguel Garzón y Lisbeth Vizcaíno
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ANEXO 5: MUESTRA EMPRESARIAL.
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ANEXO 5.1. VOLANTES MUESTRA EMPRESARIAL

146
ANEXO 5.2. EVIDENCIAS MUESTRA EMPRESARIAL.
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ANEXO 6: ENTREGA DE
CERTIFICADOS.
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ANEXO 6.1. INVITACIONES GRADUACIÓN ESTUDIANTES FUNDACION FUNJAR.

¨Para alcanzar el éxito se requiere de tres cosas:
Voluntad, valor y decisión¨
La Universidad de La Salle y la Fundación FUNJAR.
Participan en el grado de

Estudiantes Fundación FUNJAR.
Capacitación Administrativo y Contable
Universidad de La Salle
Auditorio Hermano Daniel
Cra 2 No 10 – 70, hora 8:00 am
Bogotá 05 de Diciembre de 2015

La Universidad de La Salle y la Fundación FUNJAR.

La Universidad de La Salle y la Fundación FUNJAR.

Participan en el grado de

Participan en el grado de

Miguel Garzón Gutiérrez.

Lisbeth Vizcaíno Herrera.

Auditorio Hermano Daniel

Auditorio Hermano Daniel

Cra 2 No 10 – 70, hora 8:00 am

Cra 2 No 10 – 70, hora 8:00 am

Bogotá 05 de Diciembre de 2015

Bogotá 05 de Diciembre de 2015
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ANEXO 6.2. GRADUACIÓN ESTUDIANTES FUNDACIÓN FUNJAR.
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