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INTRODUCCIÓN

Este trabajo es desarrollado con el fin de analizar y asesorar la operación de una
pequeña unidad de negocio que funciona al interior de la Iglesia Manantial. Esta iglesia
se encuentra situada en la localidad de Fontibón y es una de las más grandes de la
ciudad, pues cuenta con varias sedes ubicadas en diferentes localidades. El desarrollo
de la actividad que se tomó como objeto de estudio, se lleva a cabo en una unidad de
negocio manejada por
comunidad de la

la familia Rojas Rodríguez, quienes hacen parte de la

Iglesia Manantial, no solo como feligreses sino también como

promotores de la Fé Cristiana. Esta familia cumple ante la iglesia una serie de
requisitos por ser miembros activos, y al

no contar con una

posición económica

afable, la iglesia genera un espacio en el cual les permite desempeñar actividades de
comercio para solventar y satisfacer sus necesidades básicas.
Este trabajo se enfocará en complementar la misión caritativa de la Iglesia, con la firme
intención de guiar a la familia a un estado menos empírico, basados en la asesoría de
los procesos administrativos y contables, con el fin de incrementar

la utilidad del

ejercicio, y/o la construcción de un negocio propio.

LINEA DE INVESTIGACIÒN

Se aplica a la línea de investigación en proyección social ofrecida por la Universidad
de La Salle como opción de grado para los estudiantes de Administración de Empresas
y Contaduría Pública.
La modalidad de trabajo de grado en proyección social, consiste en intervenir en la
comunidad, específicamente en los sectores menos favorecidos de la ciudad, y que
tienen disposición para adquirir mediante un proceso de formación, acompañamiento,
asesoría y/o capacitación, para emprender o fortalecer sus negocios, como una forma
de desarrollo de su potencial productivo, en búsqueda de una auto sostenibilidad y con
ello, la transformación de su propia realidad: personal, familiar, social, económica.
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Esta modalidad de trabajo de grado, desarrolla el Enfoque Formativo Lasallista, y,
estimulando la experiencia y la cultura investigativa para desarrollar y generar nuevos
conocimientos. Los valores que inspiran esta intervención son: la solidaridad, ya que
privilegia lo comunitario sobre lo particular; el respeto, la tolerancia y la responsabilidad
social. En esta última, se resalta su relación con la democratización del
conocimiento, en la que la universidad se acerca a sectores sociales y comunitarios
que no tienen la posibilidad de acceder al conocimiento, como una acción política
concreta.

DIAGNOSTICO
MACRO VARIABLE

Biofísicas del territorio- vivienda:
La familia Rojas Rodríguez, reside en el barrio Santa Rita, de la localidad de Puente
Aranda, Carrera 50 a No. 35-40 Sur, vivienda propia de dos plantas, en la que residen 10
personas, todos miembros de la familia. Esta vivienda cuenta con todos los servicios
públicos, internet, la casa se encuentra terminada en su totalidad, (esto se entiende como
paredes en materia, piso en baldosa y plancha), cuentan también con dos unidades
sanitarias (lustración 11); las avenidas de acceso son la Avenida Primera de Mayo y la
Carrera 50, estás se encuentran en su totalidad asfaltadas, la casa se encuentra en nivel
3 de estratificación social.
En la casa habitan tres menores de 10 años y estos junto con dos jóvenes en edades de
10 a 16 años asisten a colegios de la misma localidad, que se encuentran a 20 minutos
de la casa caminando, tres de estos niños estudian en colegio privado y dos en colegio
distrital (Ilustración 16).
En el barrio Santa Rita se encuentra la unidad primaria de atención en el Hospital del Sur,
el cual presta servicios de medicina general, psicología, psiquiatría, odontología,
optometría y programas de promoción y prevención de la salud oral, sexual y
reproductiva.
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Los centros de interés general o de convocatoria a la población son: Centro comercial
Centro Mayor, sector comercial de la calle octava sur, sector comercial de la carrera 50,
sector comercial de la avenida primero de Mayo, centro comercial Plaza de las Américas
y sus sectores comerciales aledaños.

Movilidad y transporte:
Además de las avenidas el Dorado y 68 que enmarcan los límites, a través de
Fontibón cruzan importantes avenidas como son, al norte – sur tenemos la avenida
Boyacá y Avenida Ciudad de Cali; en el sentido oriente- occidente, tenemos la avenida
de La Esperanza, Ferrocarril de Occidente y Centenario, está une el centro de Bogotá
con el municipio de Mosquera, y es una de las principales salidas de Bogotá hacia el
occidente llegando hasta Medellín.
El servicio el transporte urbano cruza estas importantes avenidas, teniendo como
principales empresas a la Compañía Metropolitana de Transportes y Transportes
Fontibón, además de otras empresas que prestan este servicio.
A nivel interurbano, interdepartamental e internacional, el Terminal de Transportes está
ubicado en la localidad, concretamente en el sector de Ciudad Salitre. Desde allí salen
la mayoría de autobuses con distintos destinos en todo el País.
La localidad de Fontibón es una de las últimas que cuenta con el sistema de trasporte
TransMilenio. No obstante, el extremo norte de la localidad se beneficia de la Fase 3,
que se comenzó a construir en el año 2008 y fue terminada en el año 2012, las obras
se extendieron sobre la avenida el Dorado, y en este momento cuenta con rutas
alimentadoras del Portal Avenida Ciudad de Cali y del portal Avenidas Rojas.

ENTREGA FINAL – PROYECCIÓN SOCIAL FUNDACIÓN CIELOS ABIERTOS

UPZ, Barrios y Veredas:
La localidad de Fontibón está dividida en 8 UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal).
A su vez, estas unidades están divididas en barrios, como vemos aquí (algunas UPZ
comparten barrios).
Fontibón (UPZ 75): Arabia, Atahualpa, Bahía Solano, Batavia, Belén, Betania,
Centenario, Centro A Cofradía, El Carmen, El Cuco, El Guadual, El Jordan, El
Pedregal, El Rubí, El Tapete, Ferrocaja, Flandes, Fontibón Centro, La Cabaña, La
Giralda, La Laguna, Las Flores, Palestina, Rincón Santo, Salamanca, San Pedro-Los
Robles, Torcoroma, Unidad Residencial Montecarlo, Valle Verde, Veracruz, Versalles,
Villa Beatriz, Villa Carmenza, Villemar.
Fontibón San Pablo (UPZ 76): Ambalema, Bohíos, El Portal, El Refugio, El Triángulo,
Florencia, Jericó, La Aldea, La Estación, La Perla, La Zelfita, Las Brisas, Prados de la
Alameda, Puente Grande, San Pablo, Selva Dorada, Villa Liliana.
Zona Franca (UPZ 77): Moravia, Kasandra.
Ciudad Salitre Occidente (UPZ 110): Carlos Lleras, La Esperanza Norte, Salitre Nor-

Occidental, Sausalito.
Granjas de Techo (UPZ 112): El Franco, Granjas de Techo, Montevideo, Paraíso
Bavaria, Visión Semiindustrial”
Modelia (UPZ 114): Bosque de Modelia, Baleares, Capellania, El Rincón de Modelia,
Fuentes del Dorado, Hayuelos, La Felicidad, La Esperanza, Mallorca, Modelia, Modelia
Occidental, Santa Cecilia, Tarragona.
Capellanía (UPZ 115): El Jardín, La Rosita, Puerta de Teja, San José, Veracruz.
Aeropuerto el Dorado (UPZ 117): El Bogotano”
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SOCIOECONOMICAS

Cobijadas por la fundación Pasión y Vida, y que operan en el sector objeto de estudio
nuestro, encontramos actividades del sector productivo secundario, es decir son quienes
transforman los bienes obtenidos en el sector productivo primario, tales como
gastronomía y fabricación de artesanías.
En cuanto a los procesos de emprendimiento, la Fundación Pasión y Vida, tiene entre sus
lineamientos, originar

la productividad de las familias vinculadas, a través de la

generación de medios de auto sostenimiento, por medio de la puesta en marcha de
empresas Sociales.
Es importante en este punto del diagnóstico hacer una breve descripción de las
condiciones físicas en las que se desarrolla la actividad, la Iglesia se encuentra ubicada
sobre la calle 13 entre la Av., Boyacá y la Av. Ciudad de Cali, esta vía tiene una afluencia
vehicular muy elevada, se considera este le principal corredor vial de los vehículos de
carga pesada, que cumplen operaciones en la Zona Franca de Bogotá, así como el
transporte público y particulares que hacen trayectos constantes por esta zona debido al
sector industrial que se encuentra ubicado hacia el occidente de la ciudad.
Allí la Iglesia cuenta con un parqueadero de aproximadamente 500m2, al costado
occidental, y es allí en donde desarrollan las actividades comerciales las diferentes
unidades de negocio, este espacio no tienen piso en material impermeable, es una
mezcla entre piedra y arena, las unidades de negocio se localizan alrededor de este
espacio en casetas de aluminio, o toldos, pero como el piso no les proporciona la
suficiente estabilidad por su material, deben apoyarse en estibas de madera para
proporcionar un piso firme al interior de las casetas, no hay unidades sanitarias fijas, por
tanto tienen implementadas unidades sanitarias móviles (una batería), la cual presta
servicio tanto a los visitantes como a los que desarrollan sus actividades en el transcurso
del día, no hay acceso a fuentes de agua potable, el agua que utilizan para el desarrollo
ordinario de la actividad la deben transportar y almacenar para todo el transcurso del día.
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La estructura no cuenta con un sistema de alcantarillado por tanto, en días de lluvia el
agua se posa en las partes desniveladas, como el piso no es en material impermeable
este se afloja y el tráfico por allí se dificulta, lo que les acarrea a los comerciantes
perdidas, pues la gente prefiere no pasar por tal sector y evacuar rápidamente al terminar
las ceremonia religiosas.
Soporte de la anterior descripción, las autoras se permiten relacionar los anexos
ilustración 1 a ilustración 5.

Economía:
“Fontibón es un importante centro industrial y comercial, así como un importante centro
de transportes.
En Fontibón se encuentra el Aeropuerto Internacional El Dorado (originalmente parte
de la localidad de Engativá), y la Terminal de Transportes de Bogotá; así mismo se
encuentran importantes fábricas y bodegas, incluyendo la Zona Franca de Bogotá, el
principal centro de maquilas en Bogotá.
Sobre la Avenida el Dorado, se encuentra oficinas de importantes compañías de
servicios, incluyendo el moderno edificio de la Cámara de Comercio de Bogotá

Vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado

En el caso específico de nuestra unidad de mercado, hablamos de una dinámica de
mercado cerrada, puesto que Cielos Abiertos, solo funciona para los feligreses de la
Iglesia Manantial,

y únicamente los días domingos, es decir que su mercado es

completamente cerrado, lo que hace que la dinámica del mismo sea igual siempre, lo que
la hace variar es las fechas, es decir los domingos de quincena hay más gasto por parte
de los feligreses y esto hace que ellos aumenten su producción y que haya un cambio en
el comportamiento, pero tampoco es relevante ni sobrepasa el comportamiento usual,
puesto que los feligreses no aumentan rápida ni constantemente.
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Cabe anotar que dentro de la fundación están establecidas unas políticas de no
competencia, entonces cada unidad de negocio es única en los productos que ofrece,
salvo algunas posibles coincidencias o similitudes, pero se maneja la exclusividad de
producto y no se les permite ampliar o diversificar el portafolio de productos si esto pone
en riesgo a otra unidad de negocio.

Alianzas en el sector público o privado

Trabajan independientemente, por tanto al menos con las unidades de negocio
específicamente Cielos Abiertos, no existe ninguna alianza con sector público o privado.
El vínculo con el sector público está regido dentro del marco de la legalidad como la
constitución o reconocimiento ante el estado de la actividad económica, mediante el RUT.

Cuantificación y cualificación del Talento Humano

El talento Humano tras la unidad de negocio Cielos Abiertos, está conformado por la
familia propietaria del negocio, cuatro en total. Encontramos entonces, al señor Luis
Rojas encargado de la logística antes durante y después de la actividad, es decir él es
quien compra la materia prima, instala el equipo de trabajo y luego recoge; las tareas
que el desempeña no requieren de una experiencia o amplia trayectoria sin embargo el
lleva 6años desarrollando esta actividad, aunque siempre se dedicó al arreglo de
latonería y pintura de carros durante su vida laboral activa.
La señora Rosa Rodríguez, esposa del señor Luis, es la encargada de preparar los
alimentos (caldos, chocolate), para esta actividad, ella cuenta con más de 6 años de
experiencia directamente en negocio de alimentos, pero con más de 40 años

de

experiencia en la preparación de alimentos de una dieta autóctona de nuestra cultura.
Angie Cardona Rojas y Natalia Cardona Rojas, nietas de los propietarios anteriormente
mencionados, son las encargadas de prestar el servicio, entre ellas se dividen las tareas
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de atender, cobrar y despachar el producto solicitado por el cliente, ellas cuentan con 2
años de experiencia en el negocio, pero no se dedican de ciento a esta actividad son
más una ayuda para sus abuelos y ellos de alguna manera tratan de reconocerles dicha
ayuda, mediante remuneración por su día de trabajo.
Estas cuatro personas son las encargadas de hacer posible cada domingo la presencia
de Cielos Abiertos en las instalaciones de la iglesia, para prestar el servicio. Cuentan con
mano de obra indirecta como: transportador, limpieza general del sector.

Descripción de las tecnologías blandas y duras

En cuanto a las tecnologías duras implementadas por Cielos Abiertos, podemos
encontrar una variedad de artefactos que hacen posible la elaboración de sus productos,
pero no hablamos de tecnología innovadora sino medios de los que se valen y son
necesarios en su totalidad para la elaboración del producto, como la estufa a gas,
plancha eléctrica, entre otros. La presencia de tecnologías blandas en una actividad tan
pequeña como esta, es nula hasta el momento, pero el propósito de este trabajo, es dejar
a esta unidad de negocio fundamentos y herramientas que faciliten el manejo de la
misma y que se podrían considerar como la implementación de una tecnología blanda.

Emprendimientos sociales y/o culturales más reconocidos

La unidad de negocio hasta el momento no ha tenido ningún emprendimiento, pero en
su naturaleza lleva la responsabilidad social inculcada por los lineamientos de la Iglesia
Manantial y La Fundación Pasión y Vida.
Esta

identificó

mediante

un

estudio

las

necesidades

puntuales,

como

el

“emprendimiento”, y hacen referencia a la necesidad de descubrir posibilidades para las
opciones laborales y microempresarios que ellos mismos pueden desarrollar.
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Se destaca entonces el interés de la fundación en promover a sus integrantes y
acompañar en el proceso de emprendimiento, bien sea de negocio o de consecución de
empleo.

Beneficiarios e impacto en el territorio

Claramente los beneficiarios con este espacio que tiene la Fundación Pasión y Vida al
interior de la Iglesia Manantial, es en primera medida para los propietarios de las
unidades de negocio, puesto que garantizan una solvencia económica, y en segunda
instancia pero no menos importante a los integrantes de toda la comunidad que se
benefician del consumo de estos bienes ofrecidos por Cielos Abiertos, y demás unidades
de negocio, el impacto en el territorio es positivo puesto que hay una economía
emergente al interior de esta institución que garantiza y busca e bienestar de sus
integrantes, puesto que las personas que tienen espacio en el predio y cuentan con una
unidad de negocio, son personas que en algún momento tenían dificultades económicas,
de allí nace la idea de crear este espacio, pues se vislumbró que no solo el beneficio
seria para quienes ofertaran los productos sino para quienes los demandarían, pues la
necesidad ya existía.

Organizaciones Solidarias

La ONG Pasión y Vida , es una organización sin ánimo de lucro, que desde el año
2002 ha venido trabajando en el fortalecimiento de la familia como principal influyente en
la transformación social, enfocándose en las diferentes esferas del ser humano a través
de la guianza del Espíritu Santo, apoyando así, la visión

de la comunidad cristiana

Manantial de Vida Eterna en cabeza del Apóstol Eduardo Cañas y la Profeta Fulvia
Arboleda, creyendo que los principios y la justicia del Reino se hacen en la tierra.
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ANALISIS DOFA
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES

Disposición para optimizar
los procesos.

Con el paso del tiempo y la
adquisición empírica de la
experiencia han logrado estimar
y proyectar las ventas
concibiendo la posibilidad de
estas con la necesaria
implementación de cambios
procedimentales.

OPORTUNIDADES
Intervención de estudiantes
de carreras administrativas.
Proyección social de la
Universidad De la Salle.
Proporcionaran en primera
instancia un diagnóstico del
estado de la unidad de negocio,
propiciaran espacios en los que
se genere conocimiento acerca
de los temas de mayor
relevancia para la operatividad
del negocio.
AMENAZAS
Procesos obsoletos que los
podrán en desventaja
competitiva hasta ponerlos
fuera del mercado.
La competencia en cuanto a
precios y volumen de productos
los pone en desventaja, la
regulación del precio de venta es
más bien una imposición que no
les da lugar a un análisis de
costos, por tanto desconocen si
están obteniendo utilidad y de
ser así el monto de esta,

ESTRATEGIAS FO
Mediante el trabajo de
campo que desarrollaran las
estudiantes, se les
proporcionaran diferentes
elementos administrativos y
contables que les permitan
vislumbrar y ejecutar el
negocio de una manera
más organizada y
productiva.

ESTRATEGIAS FA
Haciendo uso adecuado de
la experiencia adquirida por
ellos, se buscara la forma
de que generen un valor
agregado o plus a sus
productos para disminuir el
impacto de la competencia.

DEBILILDADES
Trabajo empírico y rudimentario.

Por la naturaleza de la actividad se tiene la
perspectiva de que no requiere de mayor
tecnología o implementación de procesos
organizados y control de los mismos, por
tanto la actividad de comercialización de
alimentos se desarrolla muy a la deriva o
basados en experiencias que si bien les ha
permitido mantener el negocio, no ha
dejado que la Familia logre el disfrute
máximo de tal actividad, pues pasan
desapercibido varios aspectos que afectan
directamente su actividad y rentabilidad de
la misma,

ESTRATEGIAS DO
Teniendo en cuenta la disposición
con la que se cuenta por parte de la
Familia Rojas Rodríguez, se podrán
aprovechar los espacios para que los
temas de su mayor interés sean
resueltos y potencializados, como lo
sería el cálculo de costos y utilidad

ESTRATEGIAS D
Generar en ellos la conciencia y
duda, de que los procesos
implementados están obsoletos, que
deben replantearse pero que esto no
debe ser de manera inmediata, o
agresiva, que los cambios se pueden
generar paulatinamente, para no
causar traumatismos ni en los
clientes ni en ellos como propietarios.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
Realizar presentación formal en la Iglesia Manantial y
conocer las personas con quienes vamos a trabajar este
proyecto.
Realizar encuesta para determinar variables
socioeconómicas de la Familia Rojas Rodríguez
Primera visita, donde se inspecciono el lugar de trabajo
(Venta de Desayunos).
Realizar inventario de todos los productos que venden,
para determinar los gastos e ingresos recibidos en este
negocio. (Determinantes económicos).
Visita Se dio a conocer que las instalaciones no cuentan
con las condiciones Fitosanitarias requeridas para la
Comercialización de alimentos de consumo humano.
Se revisó el libro de cuentas, donde se registran los
gastos, ingresos y egresos realizados en este negocio.
Se realizó Estado de Cuenta, donde se detectó pérdida
en el negocio y se dio a conocer al Sr. Luis Rojas y Rosa
Rodríguez.
Realizar capacitación, sobre los Fundamentos
Administrativos, dictado por Marcia Castillón.
Se realizó segunda capacitación, sobre los Procesos
Administrativos, dictado por Marcia Castillón.
Se realizó tercera capacitación, sobre los conceptos
básicos contables.
Se realizó seguimiento a la venta de desayunos, y nivel
de satisfacción con el negocio.
Se realizó cuarta capacitación, sobre los Estados
Financieros Básicos), para así poder determinar si el
negocio es rentable o no.
Entrega de puesto Cielos Abiertos, finalización de venta
de desayunos en la iglesia El Manantial.

Se dio asesoría para empezar un negocio nuevo e
independiente.

MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
S01 S02 S03 S04 S01 S02 S03 S04 S01 S02 S03 S04 S01 S02 S03 S04
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La Iglesia Manantial de Vida, en pleno uso de sus facultades como institución
legalmente constituida independiente y autónoma de sus decisiones; establece que
las personas naturales debidamente bautizados como miembros activos de su
comunidad, pueden aplicar abogando por estabilidad económica a la comercialización
de diferentes productos al interior de la comunidad, los días domingos en el transcurso
del día cuando los feligreses visitan las instalaciones de la iglesia con una afluencia
garantizada de más de 2000 dos mil personas, que transitan todas por un mismo
corredor peatonal, pero establece unas condiciones para que dicha actividad se pueda
realizar:
Se pagará un canon de arrendamiento calculado porcentualmente sobre las ventas
brutas de cada unidad de negocio, el porcentaje impuesto es del 20%, la iglesia tiene
pleno control sobre este ítem, pues antes de dar inicio a las actividades diligencian un
formato en el que se registran las cantidades que la unidad de negocio estima vender
y tiene disponibles, este formato es un mecanismo de control para saber cuántas
unidades disponibles tiene cada unidad de negocio y así al finalizar la actividad y
hacer la recolección del canon que se calcula sobre las ventas brutas coincidan las
unidades que se tenían registradas como disponibles con las que quedaron, y con el
efectivo recogido.
La problemática contable y administrativa que se logra identificar al interior de la
unidad de negocio Cielos Abiertos, tras la elaboración del diagnóstico por medio de
trabajo de campo, observación, encuesta y entrevista, es la carencia de conocimientos
o fundamentos básicos de la contabilidad y manejo administrativo empresarial, la
carencia en la implementación de herramientas fundamentales de estas dos
disciplinas,

no les ha permitido tener

una visibilidad global de la operación que

desarrollan, y por el contrario a enfrascado la actividad en un mal llamado por la
economía informal “Rebusque”.
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Al desconocer aspectos tan elementales de la contabilidad, como el cálculo básico de
costos, los hace incurrir constantemente en pérdidas al final del ejercicio. A nivel
administrativo denotan carencia de emprendimiento, lo que no les ha permitido
evolucionar en el desarrollo de la actividad, parte vital del proceso administrativo como
lo es la planeación, les permitiría tomar decisiones más asertivas en cuanto a la sola
programación de la producción.

TABLA PRODUCTOS A LA VENTA

Figura No. 1. Gráfica ejemplo resultados en ventas
600000
500000
400000
Suma de UTILIDAD
300000

Suma de CANON
Suma de COSTO

200000
100000
0
Total

PRECIO DE

ESTIMADO

EN

DISPONIBLE

PRODUCTO

VENTA

COSTO

VENTAS

UTILIDAD

CANON

200

AREPAS

1500

900

300000

60000

60000

100

CHOCOLATES

800

500

80000

14000

16000

150

CALDOS

2500

1900

375000

15000

75000

515000

755000

89000

151000

450

Fuente: Estudio realizado por las autoras.
Como se plasma en el anterior ejemplo, la proporción de la utilidad respecto a la
inversión es menor que la del canon de arrendamiento impuesto por la iglesia, es decir
que la expectativa de crecimiento en expansión de negocio no se ve reflejada por la
7

ENTREGA FINAL – PROYECCIÓN SOCIAL FUNDACIÓN CIELOS ABIERTOS

carga que recae en el comerciante con un canon tan elevado y calculado sobre ventas
brutas y no sobre la utilidad del ejercicio.
Los productos que se comercialicen en los espacios generados por la Iglesia, deben
estar previamente aprobados por la junta encargada, para no generar competencia
desleal entre los diferentes comerciantes, no se pueden comercializar productos
iguales, lo que genera un monopolio de servicio.
Los precios son regulados (estipulados) por la iglesia, pero según información
proporcionada por los comerciantes nunca se han basado en un estudio de costos, lo
que genera una imposición perjudicial para los comerciantes, pues no se está
manejando la información en doble vía para llegar a acuerdos que beneficien a las dos
partes, sino por el contrario el comerciante quien invierte una serie de recursos está
constantemente en desventaja.
El desarrollo del ejercicio comercial es en días y horas previamente estipuladas por lo
general en jornada dominical de 6 am hasta 6pm, se tienen una serie de excepciones,
como los eventos que se llevan a cabo los días sábados en donde la afluencia de
gente por la naturaleza del evento se puede hasta duplicar, según datos
proporcionados por la iglesia en fechas especiales como las que mencionamos se
habla de un aumento en la demanda de hasta el 80%, y la participación por parte de
los comerciantes es limitada, es decir la iglesia para tales eventos implementa un filtro
para adjudicar la participación de los comerciantes, así como también aplica una serie
de condiciones entre las que se encuentra el incremento en el cálculo del canon de
arrendamiento, del 20% al 30% sobre las ventas. Este tipo de eventos se presentan al
menos una vez al mes, pues son los eventos masivos que convocan a toda la
comunidad de esta iglesia.

Formulación del problema

Desde la perspectiva administrativa y contable, que las autoras como estudiantes de
estas dos disciplinas pueden aportar a la unidad de negocio, ¿Cuáles son las
herramientas administrativas y contables que facilitarían a la familia Rojas
Rodríguez, el desarrollo del trabajo actual y así fortalecerse?
8
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

Como estudiantes de la Universidad de La Salle enmarcadas en el PEUL, cuyo
objetivo principal es la calidad de la educación y a la vez el servicio de esta para el
mejoramiento de la calidad de vida de los menos favorecidos, y aplicando a la línea
de proyección social como opción de grado, en la que se garantiza el estudiante
debe hacer uso de sus conocimientos y compromiso sobre la responsabilidad social,
mismo interés de la asociación Pasión y Vida, quien ha venido trabajando en los
últimos años en el fortalecimiento de la familia como principal influyente de la
transformación social, enfocada en la calidad de vida de las personas vinculadas a
esta organización, y en general a las gentes, generando procesos que promueven el
cambio desde el compromiso, la creación y puesta en marcha de un proyecto de
vida.
Con este engranaje entonces se quiere reflejar la posibilidad de que las pequeñas
unidades de negocio puedan fortalecerse a través del acompañamiento académico
de parte de las autoras y a su vez en reciprocidad se tendrá la posibilidad de llevar a
la práctica el conocimiento adquirido en el proceso de formación de las disciplinas,
así como la máxima del perfil profesional La Sallista el servicio.
El proyecto está basado en proporcionar mediante asesorías, una serie de
herramientas administrativas y contables básicas a la familia Rojas Rodríguez,
quienes de manera continua han estado

desarrollando la comercialización de

desayunos los domingos en la Iglesia Manantial; una vez se proporcione a esta
Familia los conceptos básicos, se espera que tengan la capacidad de desarrollar la
actividad comercial de manera organizada bien sea dentro de la iglesia o fuera de
ella, más que una serie de pasos para el manejo del negocio actual ellos deberán
tener las herramientas básicas para el manejo de una unidad de negocio
Se debe entonces contemplar y abarcar el máximo de variables que intervienen en
el proceso para poder establecer cuáles podrían ser las herramientas que les
facilitaran el desempeño de su labor.
Desde los siguientes aspectos:
9
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 Social: dando continuidad a la máxima de la Universidad de la Salle (El
servicio) y tomando como hoja de ruta el PEUL, que invita como La Sallistas
a la inquietud y aporte del desarrollo social por medio de la responsabilidad
social empresarial y profesional, se aspira aportar los saberes más propicios
para que la familia rojas Rodríguez en la ejecución de su actividad Comercial
encuentren opciones que les permitan mejorar sus condiciones de vida, en el
ejercicio laboral.
 Metodológico: trabajo de campo, con el que se levantó un diagnóstico
inicial, el cual contribuyo al establecimiento de las carencias y oportunidades,
para que acto seguido mediante charlas, y capacitaciones se pudieran
subsanar y/o potencializar respectivamente.

 Económico – Financiero: Orientar bajo el marco administrativo y contable la
importancia del control y planificación de los recursos.
 Tecnológico: Aportar, desde la experiencia y los saberes profesionales al
mejoramiento

del uso de los equipos con los que cuentan o a la

implementación de nuevos artículos que les proporcionen mayor rendimiento
si fuera

necesario. Así como la implementación paulatina del

registro y

sistematización de la información contable.
 Pedagógico: No solo se trata de proporcionar una serie de conceptos o
información, sino brindar acompañamiento en el proceso de aprendizaje,
para que sea un ejercicio en doble vía en donde se imparte una serie de
conocimientos pero se hace la retroalimentación necesaria para validar si los
ítems abarcados han sido entendidos.

10
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

OBJETIVO GENERAL

Generar en la Familia Rojas Rodríguez, una conducta empresarial, que les permita
desarrollar alguna actividad comercial, y que en esta

la toma de decisiones

administrativas y contables sea asertiva y genere valor a su actividad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diagnosticar, mediante trabajo de campo las condiciones del desarrollo de la
actividad comercial de la Familia Rojas Rodríguez.
Impartir fundamentos del área contable, a la familia Rojas Rodríguez que les
permita discernir el manejo de un negocio cual fuera que fuese la naturaleza
de este y ejecutarlo por la viabilidad del mismo.
Generar una herramienta (capacitaciones / manual) en la que de manera
sencilla se puedan explicar los fundamentos de la administración y la
contabilidad, para su fácil aplicación.

11
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MARCO DE REFERENCIAL

MARCO TEÓRICO

Con el transcurrir de la historia y el devenir del desarrollo económico se ha
podido determinar que es necesario valerse de herramientas que le permitan a las
pequeñas unidades de negocio defenderse para subsistir o para crecer identificando
sus ventajas competitivas y comparativas, así entonces es necesario basar este
estudio en las teorías que convenimos se ajustan según nuestros fines.
Toda unidad de negocio sin importar su tamaño, requiere de conceptos de fácil y
diaria aplicación a su actividad, que les permita medir el estado real de lo que se
realiza, se ha realizado y se piensa realizar, a corto y mediano plazo, aun cuando se
habla de unidades de negocio tan pequeñas como la de Cielos Abiertos, el uso de
estas herramientas debe ser constante y determinante, por tanto iniciaremos dando
un enfoque administrativo básico que les permitirá, planificar la operación, proyectar
los resultados esperados, propender al crecimiento sostenible y alcanzar las metas.
Pues será necesario que no solo planifiquen u actividad sino que tengan
herramientas e información que les permita medirla y controlarla.
Fundamentos de La administración:
La administración existe desde que el hombre empezó a convivir con los demás
de su especie en entornos afines, y se desarrollaron así diferentes tipos de
sociedades, es entonces

donde surgió la necesidad de tener herramientas de

índole administrativo para propender por el desarrollo de la sociedad de manera
organizada y en aras al cumplimiento de determinadas metas.

12
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Cuadro descripción de Fundamentos de la Administración
ÉTAPA

CARACTERITICAS
División

natural

División
•

COMUNIDAD PRIMITIVA

Caza

y

del

trabajo

(sexo,

social

del

pesca,

agricultura

edad)
trabajo.

y

pastoreo.

• Caza y pesca, agricultura y pastoreo y oficios.
• Excedente económico (aparición del trueque).
Vida sedentaria con la aparición del fuego.
Aparición

de

clases

dominantes

y

clases

dominadas.

PERIODO AGRICOLA

Desarrollo

de

(administración

grandes

civilizaciones

empírica

del

trabajo

colectivo).
Régimen
Explotación
MODO

ASIATICO

PRODUCCIÓN

DE

autoritario
del

hombre

tributario.
por

el

hombre.

Una comunidad explota colectivamente a otra.
Propiedad

común

de

la

tierra.

Formas de producción más desarrollada basada en
agricultura

y

ganadería.

Marx le llamó esclavitud general.

ÉTAPA

CARACTERITICAS
Administración bajo estricta supervisión y sanciones
de

ANTIGÜEDAD
O ESCLAVISMO

tipo

físico.

GRECOLATINA Propiedad privada de los medios de producción.
Explotación

del

Mercaderes

(moneda

productos).
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ÉTAPA

CARACTERITICAS
Administración bajo estricta supervisión y sanciones
de

ESCLAVISMO

tipo

físico.

Propiedad privada de los medios de producción.
Explotación

del

hombre

Mercaderes

(moneda

por

para

el

hombre.

intercambio

de

productos).
Aparece el siervo (servidumbre) y el señor feudal.
Feudo, es una porción de tierra más o menos
amplia que le pertenece hereditariamente a un
señor
FEUDALISMO

a

cambio

de

que

preste

servicios

militares al rey o jefes militares de más alta
jerarquía.
Renta de la tierra (especie, trabajo o dinero)
Sistema

natural

cerrado,

se

producía

para

satisfacer las necesidades del feudo y no para
vender.

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Aparece

la

Forma

de

burguesía

y

el

explotación,

proletariado.

la

plusvalía.

El fin del capitalista es la obtención de ganancias.
Centralizar
Especialistas

la
dedicados

producción.
a

problemas

de

administración.
Los capitalistas tienen su capital en la esfera
del
CAPITALISMO

comercio

amplio

sus

principalmente

(capitalismo
funciones
la

comercial),
a

manufactura,

la
a

luego

producción,
finales

del

siglo XVIII la producción mecanizada alcanzó un
gran auge.
Nota. Fuente, Méndez Morales José Silvestre. Fundamentos de economía. México

1996.Editorial McGraw Hill. PP. 35 – 36.
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Las organizaciones y su importancia
Las organizaciones son el entorno en el que se ejerce la administración, y en la
actualidad se determina la educación, la vivienda, el vestuario, la alimentación y en
general

el transcurrir de la vida por las acciones realizadas en y por las

organizaciones.
La importancia de las organizaciones en la sociedad actual denota tanta influencia
como las mismas políticas económicas, pues son estas las que están movilizando
las cadenas productivas, el comercio, la competitividad y en general la economía.
Dentro del ámbito económico administrativo se han dado diferentes definiciones de
Organización, para los efectos de capacitación que se desea realizar con la Familia
Rojas Rodríguez se han buscado las definiciones más sencillas y que se ajustan por
contexto en la terminología que se han expresado:
Para Hodge et al (2003) Las organizaciones son entidades donde dos o más
personas trabajan en colaboración y en conjunto dentro de unos límites identificados
para alcanzar una meta u objetivo en común. . Cesar A. Bernal torres. (2014).
Introducción a la Administración de las Organizaciones. Bogotá, Colombia: Pearson.
Pag 7
Para Hellriegel, Jackson y Slocum (2002) Las organizaciones son entidades
sociales, dirigidas a metas, diseñadas

con una estructura deliberada y con

sistemas de actividad coordinados que interactúan con el ambiente externo para el
logro de unos objetivos determinados. Cesar A. Bernal torres. (2014). Introducción a
la Administración de las Organizaciones. Bogotá, Colombia: Pearson. Pag 7
Y por último para Daft (2000) Las organizaciones son grupos de personas que
cuentan con una estructura y se esfuerzan para lograr metas que, de otro modo, no
pueden alcanzar solas. . Cesar A. Bernal torres. (2014). Introducción a la
Administración de las Organizaciones. Bogotá, Colombia: Pearson. Pag 7

Las organizaciones son únicas, aun cuando tengan la misma actividad comercial,
no existen dos organizaciones iguales, Cada una cuenta con sus propias
15
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características, el entorno y el contexto en el que se desenvuelve le genera
particularidades específicas y únicas entre las demás.

Tipología de las Organizaciones
La manera más simplificada en la que se resume la clasificación de las
organizaciones es según el énfasis del beneficio que persiguen:
Con fines no lucrativos: O también conocidas como del tercer sector, cuya
objeto o propósito general está basado en una función social. En la última
década pises desarrollados han incrementado hasta en un 30% la creación
de este tipo de organizaciones que por lo general propenden por temas que
inminentemente elevan la calidad de vida de las personas como la educación
salud, deporte, fundaciones religiosas
Dentro de las organizaciones no lucrativas, se encuentran:

Del estado o públicas (fuerzas militares, Policía nacional, Hospitales
públicos, Universidades Publicas, cuerpo de Bomberos).
Religiosas (seminarios, colegios, fundaciones, iglesias, centros de
atención).
Civiles (universidades, centros de investigación, defensa civil, cajas de
compensación).
Organizaciones no gubernamentales (ONG, amnistía internacional, Cruz
Roja.)
Entre otras como, ONU, UNICEF, OEA.
Organizaciones

de

economía

solidaria

(cooperativas,

fondos

de

empleados)

Con fines lucrativos o empresas: Estas son las organizaciones que se
conforman, con el propósito de garantizar un beneficio económico a sus
inversionistas mediante el desarrollo de productos o servicios que satisfagan
las necesidades de los clientes; estas organizaciones a su vez se dividen
según diferentes criterios en:

16
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Por sector económico: Primario (agrícolas y mineras) Secundario o del
sector manufacturero (industriales

o

manufactureras) y

terciario

(prestadoras de servicio).
Por tamaño de empresas: este se puede determinar por la cantidad de
empleados o el valor de sus activos; se encuentran entonces grandes,
medianas, pequeñas, microempresas y empresas de Familia, y el valor con el
que se calcula la ubicación de tamaño varía según el país.
Por el origen del capital, de acurdo al origen de los recursos con los que se
creó la organización, se pueden clasificar en:
Empresas públicas: La inversión proviene de recursos estatales.
Empresas privadas: La inversión provienen de recursos del sector
privado).
Empresas mixtas: la inversión proviene de los sectores públicos y
privados.

Las anteriores tipificaciones son de manera genérica las clasificaciones de las
organizaciones, se encuentran otras más detalladas que permiten ahondar en
detalles de la constitución o conformación de cada una de las organizaciones.
Todo empresario debe concebir que su organización debe cumplir tres objetivos
fundamentales de toda empresa, y serán los garantes de que se obtengan
resultados óptimos en el desarrollo de la actividad independientemente de esta.
Permanencia en el mercado
Crecimiento durante el tiempo del ejercicio
Obtención de beneficios económicos para los dueños o inversionistas (lucro)
Los anteriores describen solamente, los objetivos generales de las empresas, pero
es deber de cada una implementar objetivos medibles y alcanzables en un periodo
de tiempo optimo, que les permitan no solo crecimiento sino calidad en el desarrollo
de la actividad.
17
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Es también importante en toda organización no perder de vista los factores de
producción, estos son los recursos que se requieren y se utilizan para producir los
bienes y servicios que luego serán comercializados.
Así entonces se identifican cuatro factores de producción tradicionales, es decir los
que son comunes en todas las actividades productivas de las organizaciones,
independientemente de que estas tengan o no fines lucrativos.
Recursos Naturales ( tierra, agua, etc)
Capital (maquinaria y equipo, instalaciones, recursos financieros)
Trabajo (las actividades que ejecutan las personas al interior de las
organizaciones en el desarrollo de la actividad)
Conocimiento (el desarrollo de las personas al interior de las organizaciones
y su aprovechamiento en los procesos productivos)
Dado el nuevo orden económico mundial se encuentra este último factor
mencionado, como uno de los más importantes, pues es el que puede garantizar
que el engranaje del desarrollo de la actividad se evidencie de manera más
fluida y dinámica, para ser las organizaciones más competitivas en un mercado
globalizado y exigente día a día sin importar el producto o servicio que se
ofrezca.
La economía actual está enfocada en la generación de conocimiento y por ende
en la aplicación del mismo, en los sectores productivos se incorporan ideas más
que capacidad física, pues se busca el aprovechamiento eficiente de los
recursos.
La rapidez con la que el conocimiento entra en obsolescencia, es un factor
determinante por el cual es el aspecto al que se le debe proporcionar mayor
importancia e inversión, pues tanto en la vida como en lo laboral las personas
requieren estar en constante evolución para no salir del mercado laboral y para
incrementar y o mejorar su calidad de vida.
Se encuentra también que en el desarrollo propio de toda actividad al interior de
las organizaciones empresariales existen agentes que intervienen, estos agentes
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cumplen roles previamente definidos y perfilados, los agentes más comunes que
se encuentran son:
Empleados o Colaboradores
Clientes o usuarios
Proveedores
Competencia
Inversionistas, socios o dueños
Comunidades
Gobierno

Todas las organizaciones se encuentran inmersas en diferentes entornos, y se
define este como el ambiente en el que actúan tanto interno como externo,
según Robbins y Coulter (2010), el ambiente externo se refiere a las diferentes
fuerzas, instituciones, condiciones o aspectos existentes fuera de la organización
y que influyen en el desempeño de sus actividades, a diferencia del entorno de
hace un par de décadas en donde este era predecible y casi que homogéneo
para las organizaciones del mismo sector productivo, se sabe que hoy el entorno
es constante en una variable el cambio, y que la obligación de cada una de las
organizaciones es la adaptabilidad e implementación de estrategias para
asumirlo. Las organizaciones hoy se encuentran en un entorno complejo, en
donde factores como la incertidumbre, la competitividad, la complejidad obligan
a contemplar las posibilidades de cambio de manera más frecuente.
También se habla de un entorno específico o microentorno en el que las
organizaciones deben afrontar aspectos que ejercen efecto directo e inmediato
en sus actividades, estos agentes son de comportamiento particular para cada
organización, y los más reconocidos son:
Clientes: el comportamiento y las decisiones de los clientes es cambiante
y las organizaciones no tienen poder de decisión sobre este tipo de
comportamientos, los cambios que se presenten en el comportamiento del
consumidor influyen de forma directa sobre la actividad de las
organizaciones, por tanto estas deben estar en la capacidad de responder
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rápida y certeramente ante estas situaciones, si quieren satisfacer las
necesidades de sus clientes y ser preferidas.
Proveedores: las decisiones, las estrategias y las actividades de los
proveedores son determinantes para las decisiones y el desempeño de
una organización, puesto que de esta estrecha relación armónica
depende gran parte de la actividad.

Competencias: la toma de decisiones, en un sinnúmero de ocasiones
depende del comportamiento inicial de la competencia, lo que hace este
ítem una fuerza altamente determinante en el desarrollo de la actividad de
las organizaciones.

Mercado: es allí en donde interactúan la oferta y la demanda por la
transacción de bienes y servicios, en este entorno se pueden determinar
los precios y condiciones de compra y venta, lo que afecta directamente
las decisiones que se toman al interior de las organizaciones, por ende es
un deber ser para los dirigentes de las organizaciones estar al tanto del
comportamiento del mercado para no salir abolidos del mismo.

Así como se habla de un entorno específico se evidencia también uno general, que
es el que comprende variables de mayor magnitud e incidencia para organizaciones
de tamaño considerable, tales como:
Políticas económicas
Políticas legales
Socioculturales
Demográficas
Tecnológicas
Medioambientales
Ambiente internacional y mundial
Estas variables afectan las actividades y las decisiones de las organizaciones, y en
un entorno de negocios globalizado e interdependiente, no se debe escatimar en la
importancia e incidencia de estas variables sobre la dinámica de cada organización.
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Es entonces momento propicio para hablar del emprendimiento y la administración
de las organizaciones, es muy común escuchar la palabra emprendimiento, pero
son muy pocas las veces en las que los empresarios se acercan al verdadero
significado practico de este aspecto, dadas las condiciones del nuevo orden
económico mundial en el que las organizaciones grandes o pequeñas se mueven en
entornos cambiantes, competitivos y de incertidumbre, el emprendimiento
reconocido entonces como uno

es

de los factores capaces de coadyuvar a las

personas, las organizaciones, las familias, las instituciones, las naciones a generar
iniciativas, con la elaboración de un breve diagnóstico de debilidades y
oportunidades, para lograr mantener o mejorar su calidad de vida.
Emprendimiento empresarial de acuerdo con Mcelwee (2006) es definido como un
modelo mental y un proceso de creación y desarrollo de una actividad económica en
la que inminentemente se combina riesgo y creatividad, esto se puede dar tanto en
una organización ya existente como en una nueva, es decir el resultado de esta
combinación dará como fruto una nueva unidad de negocio o reingeniería de
procesos en una organización conformada o una nueva organización que se
dedicara al desarrollo de tal idea.
Se pueden mencionar tres aspectos por los cuales las personas deciden
involucrasen en actividades de emprendimiento deseo, necesidad y oportunidad,
estos factores son los que mueven a las personas a buscar alternativas, ya sea por
inconformidad de lo que están desarrollando o por las circunstancias.
En el informe anual de 2010 del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), se afirma
que, en los países o regiones con nivel de desarrollo económico bajo, las tasas de
emprendimiento motivadas por la necesidad como consecuencia del desempleo son
altas y por ende se crean negocios de subsistencia y de baja capacidad de
crecientito, lo contrario ocurre en los países con economías en desarrollo en donde
el emprendimiento se genera por oportunidad, dinamizando así el engranaje de la
economía pues se generan empleos bien remunerados y la economía fluye. Otro
dato relevante del estudio en mención, indica que en los países con niveles de
desarrollo económico bajos la creación de empresa a causa del emprendimiento por
necesidad además de ser elevado, tienden a desaparecer muy rápido en el tiempo,
reflejo de esto es la premura con la que se gestó la idea, y el afán en la obtención
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de resultados que lograra satisfacer necesidades básicas, las estadísticas indican
que, por lo menos el 80% de las empresas que se cran cada año en estos países
desaparecen entre los dos (2) y cinco (5) años de haber sido constituidas
Cesar A. Bernal torres. (2014). Introducción a la Administración de las
Organizaciones. Bogotá, Colombia: Pearson.
En los últimos años se han generado e implementado nuevas prácticas en el
ejercicio de la administración, esto debido al inminente cambio generado por la
globalización, las organizaciones muchas veces en el afán de lograr sus resultados
han implementado estrategias que no corresponden a un actuar éticamente
responsable, entre las prácticas como el emprendimiento, la capacitación constante
al personal, la generación de conocimiento, se habló también de la responsabilidad
social empresarial, pues ya no es justificable que el fin justifique los medios, pues en
la búsqueda del cumplimiento de los objetivos organizacionales, se

estaban

exponiendo la integridad de las personas, comunidades; es ahora entonces deber
de las organizaciones ser responsables desde el inicio de su actividad hasta la
finalización de la misma, garantizar que en cada uno de los eslabones de la cadena
productiva se

está respetando la integridad de quienes interactúan directa e

indirectamente.
Ahora es común encontrar organizaciones que trabajan sobre códigos de conducta
que garantizan que cada uno de los integrantes actúa de manera correcta ante las
diferentes situaciones que se presentan y consolidan un criterio social.
Cesar A. Bernal torres. (2014). Introducción a la Administración de las
Organizaciones. Bogotá, Colombia: Pearson.

Al interior de las organizaciones se desarrollan diferentes actividades de forma
independiente pero que deben cumplir al finalizar el proceso con un engranaje
perfecto, es entonces allí en donde surge la necesidad de que las organizaciones
sean administradas para generar un orden lógico de los procesos, que permita ser
medible y controlado, y que se cumplan los objetivos planificados desde el inicio.
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Esta administración a las organizaciones debe hacerse en un sentido racional,
lógico orientado a la competitividad lo que supone los 4 principios básicos de
Chiavenato de la administración: Planeación, organización, dirección y control, con
la evolución de las teorías de la administración también se contempló que adicional
a esto las organizaciones deben realizar todo este proceso de manera eficaz y
eficiente
Eficacia: dar cumplimiento a las metas de la organización, con el desarrollo de la
actividad de la misma.
Eficiencia: obtener los mayores resultados con la mínima cantidad de recursos
posibles, aprovechamiento de los recursos.

Administracion

Eficiencia

Eficacia

(uso de medios)

(alcance de metas)

hacer las cosas bien

lograr metas

(manejo de los
recursos)

(resultados)

productividad

ventaja estrategica

competitividad
(ser mejor que sus
competidores)

Fuente: Aspectos de énfasis en la administración (Introducción a la administración
de las organizaciones)
Haciendo un breve recorrido por las escuelas del pensamiento administrativo
encontramos que de la administración científica las teorías que más se ajustaron a
la unidad de negocio Cielos Abiertos fueron:
Frederick W. Taylor Principios de la Administración Científica
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Este autor ha sido denominado el padre de la administración científica, el principal
interés de este autor estaba basado en la eficiencia en la producción y con ella un
aumento en la remuneración, es decir a mayor productividad y eficiencia los salarios
deberían ser más altos, El señor Frederick sustenta su teoría en el uso de la ciencia,
la generación de armonía y cooperación grupal para la obtención de la máxima
producción y desarrollo de los trabajadores.
Con esta teoría guiamos a la unidad de negocio Cielos Abiertos a buscar la manera
más eficiente de realizar la operación (comercialización de desayunos) y a su vez
esta les generaría un nivel de utilidad más alto, para lo que integramos los principios
contables e iniciamos con la implementación de un esquema básico de costos, y la
Planeación estratégica, para determinar las horas en las que más afluencia de gente
hay en la Iglesia y optimizar el servicio en tales picos, pues una de las falencias
encontradas era que por la alta afluencia de gente no tenían el personal suficiente
que les cubriera la demanda momentánea o inmediata.
También implementamos algunos aspectos que consideramos relevantes de la
teoría de la escuela clásica del Francés Henry Fayol, quien estableció catorce
principios administrativos que integran las áreas funcionales de la empresa, con los
cuales es enfático se debe propender por la eficiencia de las organizaciones.
Mientras que Henri Fayol nos ofrece una perspectiva de división, en la que
establece que todas las empresas pueden ser fraccionadas en seis diferentes
grupos funcionales, a continuación los referenciaremos:
Técnicas: producción de bienes y servicios.
Comerciales: compra – venta, intercambio.
Financieras: búsqueda y ganancia de capitales.
Seguridad: protección y preservación de bienes y personas.
Contables: inventarios, registros, balances, costos y estadísticas.
Administrativas: integración de las funciones anteriores
Estos seis grupos que Fayol menciona deben estar en todas las empresas, habrá
unos identificados con facilidad y con mayor solidez que otros, pero en el caso de
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las pequeñas o medianas empresas estarán unidos varios de ellos o estarán en
desarrollo según el crecimiento de la misma.
Fayol es quien define el acto de administrar como planear, organizar dirigir y
controlar (proceso administrativo) para lo que establece los catorce principios
fundamentales:
1. División del trabajo: asignación de deberes y responsabilidades, según
experiencia y habilidades.
2. Autoridad y responsabilidad: Autoridad es el derecho de dar órdenes y el poder
de esperar obediencia; la responsabilidad es una consecuencia natural de la
autoridad, e implica saber rendir cuentas.
3. Disciplina: Depende de la obediencia, la dedicación, la energía, el
comportamiento y el respeto de las normas establecidas.
4. Unidad de mando: Cada empleado debe recibir órdenes de un solo superior.
5. Unidad de dirección: Establecimiento de un jefe y un plan para cada grupo de
actividades que tengan el mismo objetivo.
6. Subordinación de los intereses individuales a los generales. Los intereses
generales deben estar por encima de los interese individuales.
7. Remuneración del personal. Debe haber una satisfacción justa y garantizada
para los empleados y para la organización en términos de retribución.
8. Centralización. Se concentra la autoridad en una jerarquía dentro de la
organización. (Estricta enmarcación de las tareas)
9. Jerarquía. La autoridad deriva de los niveles superiores hacia los niveles
inferiores. (Hace referencia también al principio de autoridad)
10. Orden. Debe existir un lugar para cada cosa y cada cosa debe de estar en su
lugar.
11. Equidad. Amabilidad y justicia para conseguir la lealtad personal.
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12. Estabilidad personal. La rotación tiene un impacto negativo en la eficiencia de
la organización, cuando un individuo permanezca más en el cargo será mejor.
13. Iniciativa. Capacidad de visualizar un plan y asegurarse de su éxito.
14. Espíritu de equipo. La armonía y la unión entre las personas constituyen
grandes fortalezas para la organización.
Frederic Winslow Taylor; Henry Fayol. (2003).Principios de la Administración
Científica/ Administración Industrial y General. Bogotá. Edigrama Ltda.

Presupuestos
Un presupuesto es la guía financiera de una empresa, allí se describen los planes
del negocio en términos financieros. Como un mapa, el presupuesto proporciona a
la compañía la información que le permitirá tomar decisiones asertivas durante un
periodo de tiempo reduciendo los resultados negativos.
Presupuestar involucra el establecimiento de metas específicas y ejecución de
planes para lograr las mismas, además de generar información histórica que
permitirá el análisis comparativo en diferentes periodos de tiempo y así la respectiva
toma de decisiones que conlleven al mejoramiento continuo de las finanzas de la
compañía.
Las metas de las que se hablan en presupuestos deben estar coherentemente
ligadas a las metas generales de la compañía así como a las individuales de cada
unidad o área de la compañía, pues se busca la consecución de un objetivo general.
Establecer metas determinadas para operaciones en el futuro es parte de la función
de planeación de la administración, mientras que ejecutar las acciones para llegar a
las metas es parte de la función de dirección de la empresa. La comparación
periódica de los resultados actuales con estas metas y tomar las acciones
apropiadas es parte de la función de control de la administración, adicional con el
resultado del cumplimiento del presupuesto trazado para ese periodo ejecutado,
identificar si fue o no viable el planteamiento para tomar las respectivas medidas
correctivas o aplicar la mejora continua.
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Planeación del presupuesto
La planificación en la administración no solamente motiva a los empleados a ir en
busca de las metas, sino que también mejora en una manera general la toma de
decisiones, pues la evaluación de los resultados tiene un punto de comparación,
según lo planteado desde el inicio de la operación, no queda espacio para ir a la
deriva o para que el empleado tenga opciones de elegir pues esto solo ampliaría la
brecha del margen de error.
Durante la fase de planeación del presupuesto, todos los puntos de vista son
considerados, las opciones identificadas, y las oportunidades de reducción de costo
asesoradas. La suma de estos esfuerzos debe dar como resultado una mejor toma
de decisiones para la organización. El proceso de presupuesto puede revelar
oportunidades o amenazas que no eran conocidas antes del proceso de planeación
del mismo presupuesto.

Dirección del presupuesto
Una vez que los planes del presupuesto están diseñados y en ejecución, pueden
servir como herramienta para coordinar y controlar las unidades del negocio y sus
operaciones, buscando el logro de las metas establecidas.

Control del presupuesto
Conforme transcurre el periodo presupuestado, es deber ser de los responsables
del área evaluar el desempeño actual de la operación y este puede ser comparado
contra las metas planeadas. Esto proporciona una pronta retroalimentación a los
empleados acerca de su desempeño y adicional a esto facilita el panorama para la
toma de decisiones al área administrativa.
La importancia de estimular al interior de la organización, una continua generación
de ideas, cultivar la innovación y la creatividad, es parte fundamental, sin importar
que se trate de una microempresa o negocio, en un ambiente con estas
características el negocio siempre estará focalizado en evolucionar, en dar
cumplimiento a objetivos cada vez más ambiciosos, para ello deberán propiciar o
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tener en cuenta las siguientes estrategias que mencionan en el texto Pymes más
competitivas.
Permita la comunicación abierta y sincera al interior de su unidad de negocio,
empresa u organización.
Incentive la retroalimentación a través de balances de gestión y contables
periódicos.
Busque siempre la objetividad cuando analice la retroalimentación,
concéntrese en los datos y los hechos y no en las percepciones y los juicios
de valor.
Genere espacios, para capacitar al personal, si este tiene contacto directo y
constante con el cliente mentalícese de que el servicio se debe prestar no
cuando se pueda sino cuando el cliente lo requiera, lamentablemente en
Colombia en ocho de cada diez Pymes no existen programas, estrategias de
capacitación en servicio.
Con la rápida y constante evolución de las economías informales, de donde tras un
paulatino proceso de transformación hemos encontrado ahora Pymes sólidas y a las
que se les augura una vertiginosa trayectoria, se encuentran textos especializados
en el manejo, desarrollo de estrategias para el manejo de este tipo de unidades de
negocio, como del que se toman los apartes anteriormente citados, y del cual tras
una juiciosa lectura se pueden concluir aspectos tales como:
Las Pymes, serán las transformadoras a mediano plazo de la economía informal, y
generaran empleos directos y formales, pues las garantías y facilidades ofrecidas
por los entes territoriales encargados se los exigirá y od8777torgara ciertas
contraprestaciones.
Universidad Nacional sede Manizales, Presupuestos Necesarios, [en línea]. Edición.
1ra Bogotá, Colombia. Editor. Vicerrectoría académica Universidad Nacional [27
Octubre

2014].

Disponible

en

:<http://www.virtualunal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010039/lecciones/CAPITU
LO%20IV/presupuestos1.htm
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MARCO TEÓRICO CONTABLE

¿Qué es contabilidad?
La contabilidad se puede definir como un proceso de información acumulado, el cual
permite recolectar, identificar, medir, registrar, codificar, analizar, evaluar y emitir
estados financieros, los cuales a su vez nos reflejan las operaciones obtenidas
durante un periodo determinado, para la toma de decisiones en ente económico.
Recolectar: Todos los documentos y soportes utilizados durante un periodo
contable, como: facturas, recibos de caja, consignaciones, comprobantes de pago,
notas de contabilidad, como resultado de las transacciones efectuadas.
Identificar: De acuerdo a la transacción realizada, el soporte de contabilidad
permite registrar la cuenta que debe aumentar o disminuir, determinando un gasto o
inversión para el ente económico.
Medir: El valor implicado en la transacción, también puede ser medición de los
bienes y derechos que posee el ente económico, cuando ya han transcurridos varios
años de posesión.
Registrar: las transacciones efectuadas durante un periodo determinado, son
ingresados y causados bajo un sistema de información, en el cual se digitan las
códigos, cuentas y conceptos contables de dicha transacción.
Codificar: Cada soporte es registrado mediante un código establecido en el Plan
Único de Cuentas para los comerciantes.
Analizar: Los problemas y acontecimientos dados en el ente económico, una vez
obtenida la información contable, para plantear soluciones y mejoramientos a
mediano o largo plazo.
Evaluar: La viabilidad del ente económico, planteando soluciones a los problemas,
implementando estrategias para el mejoramiento del mismo.
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Emitir estados financieros: Informe realizado como resultado de las operaciones
registradas durante el periodo, el cual nos permite conocer la situación real del ente
económico.
Arturo Elizondo López. CONTABILIDAD BÁSICA. Editorial Thomson Learning,
México.
Objetivos de la contabilidad:
Está basada en proporcionar información financiera y darla a conocer a los socios,
accionistas o terceras personas interesadas en sus resultados, para invertir o
prestar algún servicio.

La información contable sirve para:
Conocer y demostrar los recursos controlados por la organización, las
obligaciones que tiene con sus terceros.
Predecir flujos de efectivo.
Apoyo a la administración en la planeación, organización, control y dirección
de los negocios.
Toma de decisiones
Evaluar la gestión de los administradores del ente económico.
Ejercer control sobre las operaciones realizadas en el ente económico.

Periodo Contable:
El ente económico debe preparar periódicamente los estados financieros.
Ente Económico: Es la empresa, actividad organizada como una unidad, respecto
de la cual se establece un control de recursos. El ente debe ser definido e
identificado en forma tal que se designa de otros entes.
Plan Único de Cuentas:

Según el Decreto 2650 de 1993 en las disposiciones generales artículo 1., el Plan
Único de Cuentas – PUC es:
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El Plan Único de Cuentas busca la uniformidad en el registro de las operaciones
económicas realizadas por los comerciantes con el fin de permitir la transparencia
de la información contable y por consiguiente, su claridad, confiabilidad y
comparabilidad.
La codificación de las cuentas está estructurada por niveles en donde:
Clase: El primer dígito.
Grupo: Los dos primeros dígitos
Cuenta: Los cuatro primeros dígitos.
Subcuenta: Los seis primeros dígitos.
Los libros contables
A partir del Decreto Ley 019 de 2012. Se suspende la obligación de registrar los
libro de contabilidad, únicamente se debe llevar el registro del libro de actas.
De acuerdo con el Código de Comercio, Articulo 28 numeral 7 quedó. Los libros de
registro de socios o accionistas

LIBROS DE CONTABILIDAD

DESCRIPCIÓN

Libro Mayor y Balance

En este se registran las transacciones de
manera global de cada una de las cuentas
afectadas en el periodo. Este registro se
hace mensual; .del libro mayor y balance
sale el Balance General, el Balance de
Prueba y el Estado de Resultados

Libro Diario

En este libro se consignan todas las
operaciones incurridas diariamente, de
manera cronológica, para al final del mes
tomar el valor que será trasladado al libro
mayor y balances.

Libro de Actas

Según Código de Comercio. Artículo 1. En
este libro se consigna lo ocurrido en las
reuniones de asamblea, las cuales deben ir
firmadas por el presidente de la asamblea,
el secretario y el revisor fiscal.

31

ENTREGA FINAL – PROYECCIÓN SOCIAL FUNDACIÓN CIELOS ABIERTOS
Fuente: Código de Comercio. Decreto 2649 de 1.993

ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Enumeración y relación: Son elementos importantes de los Estados Financieros
los: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos, gastos, la corrección monetaria
y las cuentas de orden.
Activo: Se define como los bienes o recursos con que cuenta el ente económico.
Pasivo: Es la obligación que presenta el ente económico con sus terceros.
Patrimonio: Es el valor residual de los activos del ente económico, después de
deducir todos sus pasivos.
Ingresos: Son las entradas de recursos, incrementando el activo o disminuyendo el
pasivo, que generan incrementos en el patrimonio, devengados por la venta de
bienes, prestación de servicios o ejecución de otras actividades.
Costos: Representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la
adquisición o la producción de bienes o prestación de servicios.
Gastos: Los gastos representan salida de recursos, en forma de diminuciones del
activo o incrementos del pasivo, que generan disminuciones en el patrimonio.
Con lo anteriormente expuesto, y una vez obtenida la información registrada durante
el periodo, se procederá con la elaboración de los estados financieros.
Walter, B. Meigs. (1992). Contabilidad: La base para las decisiones comerciales. (2
Ed en español). Bogota D.C, Colombia.

ESTADOS FINANCIEROS
Según las normas contables deberán prepararse y presentarse los estados
financieros, en los cuales se encuentra la principal fuente financiera. La
responsabilidad de presentación y preparación de los estados financieros,
corresponde a los administradores de la empresa y a quien le interesa la
información que contiene los estados, para la toma de decisiones.
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Los estados financieros se clasifican en dos:
Estados Financieros de Propósito General: Son aquellos que se preparan al
cierre de un periodo, para ser conocidos por diferentes personas, con el fin de
evaluar la capacidad de un ente económico, para generar flujos favorables de sus
fondos.
Estados Financieros Básicos: Son el Balance general, el estado de resultados,
estado de cambios en el patrimonio, estado de cambios en la situación financiera y
el estado de flujos de efectivo.
También encontramos el Estado de Costos, los cuales se preparan para conocer el
detalle de las erogaciones y cargos realizados para producir los bienes o prestar los
servicios, de los cuales el ente económico ha derivado sus ingresos.
Arturo Elizondo López. CONTABILIDAD BÁSICA. Editorial Thomson Learning,
México.

Fuente:
Fuente: De las Autoras Estructura de un Balance General
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Fuente: De las Autoras Estructura de un Balance General
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Fuente: De las Autoras Estructura de un Estado de Resultados

NIIF PARA PYMES

El Consejo de Normas Internacionales de Colombia (IASB), desarrolla y publica una
norma separada, que pretende ser aplicada a los estados financieros con propósito
general de información general, y otros tipos de información financiera para
pequeñas y medianas empresas.

Que son las PYMES
Las pequeñas y medianas empresas son:
Aquellas que no tienen obligación pública de rendir cuentas.
Aquellas que publican estados financieros con propósito general para
externos, como son acreedores actuales o potenciales y agencias de
calificación crediticia.
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Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos:
Es el proceso de incorporación en los estados financieros, de una partida que
cumple como activo, pasivo, ingreso o gasto, y que cumple con lo siguiente:
Es probable que un beneficio económico futuro, asociado con la partida
llegue o salga de la entidad.
La partida tiene un costo, el cual puede ser medido con fiabilidad.
Medición: Proceso de determinación de los importes monetarios, en los que la
entidad mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros.
Esta NIIF especifica las bases de medición que una entidad utilizará para sus
activos, pasivos, ingresos y gastos.
Valor razonable: Importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o
cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor.

Cumplimiento con las NIIF para las pymes
Una entidad que los estados financieros cumplan con la NIIF para pymes, efectuará
en las notas una declaración explícita de este cumplimiento.
Una entidad presentará el juego de estados financieros, al menos anualmente.
Cuando se cambie el final del periodo contable sobre el que se informa, y los
estados financieros anuales

se presenten para un periodo superior o inferior al

año, la entidad revelará.
Ese hecho
La razón para utilizar un periodo inferior o superior.
El hecho de que los importes comparativos presentados en los estados
financieros, no son totalmente comparables.
Institución

Mexicano

de

Contadores

Públicos.

Norma

Internacional

de

Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las
PYMES), 2009
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MARCO CONCEPTUAL

De acuerdo con el proyecto que se pretende desarrollar, se hace énfasis en los
significados de los siguientes conceptos, que sirven como base del trabajo a
realizar.
 Administración: se dice del ejercicio o implementación de pasos
organizados para el desarrollo de cualquier actividad organizacional en el
que se espere un resultado, la administración denota un alto impacto para la
toma de decisiones que permitan a las organizaciones el cumplimiento de
los objetivos y metas propuestas.
 Contabilidad: Es la ciencia encargada de llevar de forma ordenada las
operaciones y registros de un ente económico, de un periodo determinado.
 Fundación: Es un tipo de forma jurídica, que se caracteriza por ser una
organización sin fines de lucro, entidad que no pretende conseguir beneficio
económico, y por lo general reinvierten el excedente de su actividad en obra
social.
 Organizaciones sin ánimo de lucro: Las entidades sin ánimo de lucro,
tienen su antecedente legislativo próximo en la consagración que el código
civil hace de las personas jurídicas. Sin embargo, su existencia se remota a
la época de las colonia desde cuando han sido fuertemente influidas por
acontecimientos de naturaleza histórico-políticos, que han reflejado cambios
en el papel de estas instituciones. Fueron entonces en su origen
instituciones que cumplían funciones de asistencia, y evoluciona a lo que
vemos hoy como instituciones que se dedican a la prestación de toda clase
de servicios.

Tienes su origen en Colombia y en general en todo el mundo desde la
Iglesia católica, quienes en aras de expandir la Fe católica fundo
instituciones encargadas de brindar apoyo a los menos favorecidos.
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 Procesos de emprendimiento: Su finalidad es originar productividad de las
familias vinculadas a través de la generación de medios de auto
sostenimiento.
 Proyección Social: Es la coordinada ejecución de un conjunto de
actividades

planificadas

que

persiguen

investigación y de servicio; en aras de

objetivos

académicos,

de

poner a los miembros de la

comunidad universitaria en contacto con la realidad, y así generar
conciencia ante las diferentes problemáticas sociales que se presentan en el
país e incidir a través de los conocimientos adquiridos en la academia en la
transformación y superación de la sociedad, aportando como deber ser de
ciudadano y como práctica profesional de la responsabilidad social
empresarial, uno de los ejes rectores del PEUL de la Universidad de La
Salle.

MARCO LEGAL

De acuerdo con la normatividad establecida en Colombia, se destacan leyes,
decretos y documentos relacionados a continuación sobre la libertad en cuanto a la
religión.
 Derechos Humanos art. 18. Libertad de conciencia, religión y culto.
 Constitución Política de Colombia art. 18 y 19. Se garantiza la libertad de
cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a
difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e
iglesias son igualmente libres ante la ley.
 Ley 133 de 1994: "Por la cual se desarrolla el derecho de Libertad Religiosa
y de Cultos”.
 Decreto Nro. 354-1998 convenio de derecho público interno Nro. 1 entre el
Estado Colombiano y algunas entidades religiosas cristianas no católicas.
 Resolución Nro. 03074 de 1998 del Ministerio de Defensa Nacional.
Reglamentó el cumplimiento del Convenio de Derecho Público Interno No 01
de 1997, estableciendo pautas para garantizar el derecho de libertad religiosa
y de cultos, y la asistencia religiosa a los miembros de la Fuerza Pública.
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 Circular Nro. 063 de la Procuraduría General de la Nación. Instrucciones
en el marco de la ley 133 de 1994, sobre libertad religiosa y de culto, en aras
de garantizar los derechos de las personas a la libertad de conciencia y
religión.
 Decreto Nro. 138-1995, ley 875 de 2004 convenio de Ginebra de 1949servicio sanitario-cruz roja-personal religioso.
 Ley 48 de 1993. servicio de reclutamiento y movilización.
El Ministerio del Interior y de Justicia, a través de la oficina jurídica, como ente
encargado de llevar el registro público de entidades religiosas.
Legis, (2011). Multilegis, [Multilegis Conexión a la información jurídica] de:
http//www.multilegis.com.

METODOLOGIA

Para llevar a cabo este trabajo se hace necesario emplear la metodología de
trabajo de campo complementado con entrevistas, encuestas.
En el trabajo de campo se hace levantamiento de un diagnostico determinado macro
variables exógenas a la actividad y variables que intervienen directamente en el
proceso, también se observa la operación en funcionamiento y

el cierre de la

misma, se hacen visitas y análisis para recolección de información en diferentes
horas del día en las que se presentan diferentes cantidades de visitantes y/o
posibles compradores, con el fin de determinar horas pico y valle en las ventas.
El instrumento que se utilizo fue la entrevista, la primera fue a la coordinadora de la
ONG pasión y Vida Ruth Sánchez, quien nos proporcionó información detallada
acerca del manejo de la fundación, sus objetivos con el proyecto que entrelazaron
con la Universidad de La Salle, los lineamientos que debíamos seguir para poder
aplicar al trabajo de campo con la unidad de negocio que más adelante nos
asignarían.
Entrevista inicial con la familia propietaria de la Unidad de negocio asignada, con el
fin de recopilar información básica acerca de la unidad de negocio, actividad,
tiempo, integrantes.
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Entrevistas periódicas a la familia, en donde se recopilaba cada vez información
más precisa sobre la actividad, se desligo por temas contables y administrativos
Encuesta, se aplica este instrumento con el fin de determinar condiciones
socioeconómicas de la familia, establecer nivel de conocimiento de los temas que se
abarcarían en el transcurso del trabajo de campo.
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RESULTADOS

No obstante Se imparte capacitación a la familia Rojas Rodríguez, en las que se les
dejan las bases administrativas y contables para el desarrollo de una actividad económica
sencilla de comercialización de alimentos,
Para ello fue necesario dividir las capacitaciones y darles un enfoque por disciplina; la
primera que se realizó, fue sobre los fundamentos de la administración, en donde se hace
hincapié en que sin importar el tamaño, tipo de actividad, o fines de la misma es
necesario tener una serie de procesos establecidos y definidos, para propender al
mejoramiento constante y obtener el máximo de beneficios, allí se les demostró que
existe una gran diferencia entre una pequeña empresa que está organizada y una que
desarrolla su actividad según el día a día, una tiene posibilidades de crecer
planificadamente, y contemplar los requerimientos que ello le contempla, la otra no se
sabe si es viable si puede crecer si requiere mejoras o no, este último ejemplo fue en el
que los encasillamos, y se les hizo un paralelo comparativo, en aras de que ellos
buscaran sus debilidades y fortalezas y se retroalimento con los conceptos de cada una
de las disciplinas y experiencia.

En la segunda capacitación se trata un tema específico de la administración que es el
proceso administrativo en este, se hace explicación detallada de cada uno de los
componentes, y se invita a que de una manera elemental los apliquen en su unidad de
negocio.
Desde la disciplina contable se hace una introducción a la contabilidad con la
socialización de los fundamentos básicos contables, a manera de glosario se ejemplifica
cada termino y se pone en contexto, también se hace hincapié en que estos fundamentos
no discriminan tamaño o actividad y por el contrario son facilitadores de la organización.
En la segunda capacitación de la disciplina contable se les dio a conocer los estados
financieros básicos, haciéndoles ver la importancia del manejo de la información contable
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de su propio negocio, el cual les permitirá conocer el estado real de la actividad
desarrollada en un periodo determinado, en palabras muy coloquiales se les dio a
entender la necesidad de saber si el negocio les era o no rentable.
Se generó un manual con toda la información anteriormente descrita, y se les dejo como
material de consulta, en última instancia se hace retroalimentación del trabajo
desarrollado en donde manifiestan diferentes opiniones.
En aras de ofrecer diferentes opciones a la familia Rojas en pro del desarrollo de su
unidad de negocio acudimos a la alcaldía local del sector de ellos en donde nos
ofrecieron la siguiente información:

Se realizó una investigación con la Alcaldía de Puente Aranda, de que proyectos ofrecían
para el adulto mayor, debido a que podría ser una posibilidad el poder tener acceso a una
de las casetas otorgadas para negocios individuales, para la venta de productos en
diferentes sitios de Bogotá.
La Alcaldía actualmente ofrece actividades, donde su meta es formar a 6.840 personas
mayores en proceso de desarrollo humano, en el marco de modelo de atención integral,
para las personas mayores.
Estrategias presentadas:
Fortalecimiento de las personas mayores en espacios de socialización, organización y
representación en los temas que le interesen o afecten.
Desarrollo de programas que promueven el respeto y el ciudadano hacia las personas
mayores, impulsando la corresponsabilidad entre su familia, el estado y la sociedad.
Promoción del envejecimiento activo, donde desarrollan actividades de grupo humano
involucrando la familiar, estado y sociedad.
Desarrollo humano, preparación para la vejez, a través de estrategias que den valor a la
contribución del adulto mayor.
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Como vemos anteriormente los programas ofrecidos por la Alcaldía, son más de foros
hacia la vejez, fortalecimiento y desarrollo integral, programas de promoción de salud
etc, y por ser el Sr. Luis un hombre pensionado, no se pudo recibir información alguna
para el otorgamiento de las casetas ofrecidas por la Alcaldía.
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CONCLUSIONES

Cuando se inicia el proyecto con la familia Rojas Rodríguez, ellos nos manifiestan las
condiciones que la iglesia exige para que los feligreses puedan vincularse, tras varias
sesiones de trabajo con ellos, en donde se empieza a hacer un trabajo básico de costos
para el que requeríamos información contable de la actividad, una vez esta información
es analizada y se logra sacar un esquema de costos se hace una retroalimentación con la
familia en donde se les indica que la actividad si bien no siempre les genera pérdidas les
demanda esfuerzos tanto físicos como financieros para que les deje un margen de
utilidad tan bajo respecto al canon de arrendamiento que deben pagar y dar total y veraz
cumplimiento a todas las exigencias de la iglesia, en decisión libre y unánime de la
familia, sin co-axion alguna de nuestra parte ellos determinan el cese de la actividad
económica que allí venían desempeñando desde hace 6 años, pues al hacer ellos su
propia retroalimentación llegan a conclusiones tales como:
1. Los costos implícitos o indirectos que les generaba la actividad no estaban
dispuesto a seguirlos asumiendo y aún más cuando se les había prometido (por
parte de la iglesia) una serie de mejoras que les permitirían trabaja en un ambiente
más higiénico, y facilitador de la actividad, pues estamos hablando de una acción
que desarrollan personas de más de 60 años.

2. La salud de La señora Rosa Rodríguez de Rojas se estaba viendo afectada,
debido a la carga laboral.

3. En consenso familiar los hijos de la familia anteriormente mencionada, sugieren,
que la carga laboral y emocional que los señores estaban asumiendo no se
justificaba con respecto a los beneficios obtenidos, y que ante todo debía primar la
salud de los mismos.

4. La problemática económica generaba tendencias a incrementar, pues si bien no
generaba perdidas siempre, la inversión que se debía hacer era de una valor
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considerable en relación a los ingreso per cápita de cada uno de los miembros
involucrados en la actividad.

5. Concluyeron que tras varios años en que la iglesia se había comprometido a
mejorar de manera considerable las condiciones laborales (infraestructura,
garantía de acceso a servicios públicos de primera necesidad) que si bien no
habían llegado en los seis años transcurridos de manera paulatina, no llegarían de
manera inmediata en los próximos dos años.

Después de recibir este parte, de la familia Rojas Rodríguez donde debido a las
condiciones económicas, establecidas en la iglesia manantial de vida, para las personas
que allí trabajan en la comercialización de alimentos y de otro tipo de bienes, y
precisamente ellos deciden desistir de la actividad que allí realizaban. Pero es nuestro
deber ser como profesionales lasallistas con alto compromiso en responsabilidad social,
dar continuidad al proceso hasta un feliz y productivo término, por lo que hemos decido
buscar otras alternativas con las que podamos proporcionar soluciones y o propuestas
que les permitan a la familia optimizar sus calidad de vida y lograr una estabilidad
económica digna de todo ser humano y aún más en su calidad de personas de avanzada
edad, hemos adelantado un proceso de la mano de la alcaldía local de puente Aranda,
que nos proporciona por medio de la secretaría de integración social, un proyecto en el
que podemos buscar subsidios para esta familia, el subsidio que buscamos les sea
aprobado seria con el único fin de abrir el negocio que tenían en la iglesia, en las
instalaciones de su domicilio el que según visitas previas que hemos adelantado cuenta
con las condiciones para que allí funcione un negocio en donde se comercialicen los
alimentos preparados por ellos y diversifiquen el portafolio de servicios y se beneficien de
las ventajas competitivas y comparativas con las que la unidad de negocio de ellos
cuentan partiendo como punto de referencia la ubicación (domiciliaria), experiencia y tipo
de producto.
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DESDE LA PERSPECTIVA CONTABLE

Toda actividad económica actúa bajo un proceso y lineamiento de producción o
prestación de servicios, los cuales buscan brindar de manera eficiente un producto como
el caso del negocio de la venta de desayunos de la familia Rojas Rodríguez, la
producción y procesamiento de los alimentos, hasta el producto terminado incurren en
una serie de costos para la transformación y procesamiento de los alimentos los cuales
son comercializados en las instalaciones de la iglesia para ser consumidos por los
feligreses de la misma.
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ANEXOS
A continuación se reflejan las fotos tomadas durante el proyecto.

Ilustración 1– Foto. Entrada Iglesia Manantial de Vida Fuente: las Autoras.

Ilustración 2 – Foto. Unidades Sanitarias Fuente: las Autoras.
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Ilustración 3 – Foto. Entrada a la zona de comidas Fuente: las Autoras.

Ilustración 4 – Foto. Ubicación de los negocios Fuente: las Autoras.
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Ilustración 5 – Foto. Parqueadero Feligreses Fuente: las Autoras.

ENCUESTA

ENTREVISTA (Listado preguntas)

Ilustración 15 – Fuente. Entrevista Vendedores negocio Cielos Abiertos
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Ilustración 16 – Fuente. Colegios Localidad de Fontibón
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CAPACITACIÓN CONTABLE Y ADMINISTRATIVA

Se realizó capacitación al Sr. Luis y la Sra. Rosa, en los conceptos básicos contables y
estados financieros; los cuales se extrajeron material de apoyo Introducción a la
contabilidad, Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Ángel María Fierro
Martínez.
Igualmente se realizó capacitación en administración de empresas, donde se les dio a
conocer los fundamentos de la administración, y el proceso administrativo de una
organización.
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Diapositiva 1

Diapositiva 2

Diapositiva 3
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Diapositiva 4

Diapositiva 5

Diapositiva 6
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Diapositiva 7

Diapositiva 8

Diapositiva 9
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Diapositiva 10

Diapositiva 11

Diapositiva 12
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Diapositiva 13

Diapositiva 14

Diapositiva 15
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Diapositiva 16

Diapositiva 17

Diapositiva 18
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Diapositiva 19

Diapositiva 20

Diapositiva 21
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