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Introducción
El trabajo de proyección social busca establecer en los estudiantes criterios estratégicos de
análisis e investigación, en un espacio de aplicación real al interior de una fundación, donde se
puedan identificar los puntos de mejora y dar una solución factible y aplicable con términos
administrativos, contables y financieros.
El presente trabajo consiste en utilizar los conceptos y los aprendizajes adquiridos en la
carrera de Administración de empresas y contaduría pública realizando una serie de
capacitaciones, actividades y talleres para la fundación “FUNCADES”. El trabajo será
presentado por una serie de criterios que darán a conocer de manera preliminar la entidad y el
entorno en el que se desenvuelve, es importante tener en cuenta que este proceso y estudio se
realizará en base a los proyectos de emprendimiento de los beneficiarios de la fundación.
El problema del proyecto surge de la necesidad de la fundación por que la comunidad
conozca como hallar los costos de producción y promoción de sus productos o ideas de negocio,
así que, como valor agregado a la fundación al cierre del proyecto se entregarán dos guías o
manuales acerca de los temas en referencia a costos y marketing.
La investigación permitirá desde el marco referencial, y teórico práctico determinar los
aspectos que serán necesarios para llevar a cabo un correcto proceso, basándose en normas,
leyes, documentos artículos y demás, que proporcionen información acerca del tema, en donde se
determine las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA) de la fundación, lo que
guiara el proyecto al desarrollo de los objetivos y a generar una mayor rentabilidad y
sostenibilidad de la misma.
La investigación para realizar es de tipo inductivo, ya que parte de la observación de hechos
particulares, que permite obtener información sobre la situación y falencias de la Fundación,
adicional se realizarán las visitas y entrevistas para las capacitaciones de carácter presencial.
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1. Informe diagnóstico
1.1

Biofísicas del territorio
La fundación construyendo caminos de esperanza es una casa, de tres pisos, donde el primer

piso se encuentra cocina, y dos locales, uno es para la venta de artesanías que la misma
fundación elabora, y el otro se arrienda como forma de sustento mensual, adicional hay un
espacio de recinto para orar los viernes.
En el segundo piso se encuentra el área de sistemas, y el área de reuniones, adicional a este
están los baños de la fundación.
En el tercer piso esta la azotea y cuartos de refuerzo escolar para niños.
Ilustración 1. Collage FUNCADES.

Fuente: Fotografía de los autores
Se encuentra ubicada en la localidad de Bosa, es la localidad número 7 de Bogotá. Está
localizada al sur occidente de la ciudad y limita por el norte con la localidad de Kennedy; por el

14

sur con la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha; por el oriente con las
localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar, y por el occidente con el municipio de Mosquera”.
(Rojas, 2018)
La Localidad de Bosa se ubica en la periferia sur de la ciudad, y presenta un territorio
plano formado por depósitos aluviales del río Bogotá y el río Tunjuelo; la cuenca del río
Tunjuelo constituye el espacio ambiental contenedor de cerca de dos millones y medio de
personas de bajos ingresos. Por otra parte, la cuenca del Tunjuelo ha sido receptora de los
usos que generan un mayor impacto ambiental: el relleno sanitario, la explotación minera
en ladera y en el valle aluvial del Tunjuelo, Esta zona se constituye en la zona de mayor
exclusión de la ciudad y explicativa de las condiciones de segregación socio espacial. La
parte occidental, correspondiente a la zona plana y parte baja de la cuenca del río
Tunjuelo, presenta un amplio desarrollo y crecimiento en la localidad de Bosa, con
amenazas sobre el humedal de Tibanica. En Bosa, Bogotá aún dispone de territorios para
urbanizar, donde Metro vivienda ha desarrollado varios planes parciales. Su extensión es
de 2.466 hectáreas, correspondiente a un 2.87% del total del territorio del Distrito, Cuenta
con 508.828 habitantes y cinco UPZ dos son de tipo residencial de urbanización
incompleta; una es de tipo residencial consolidado y dos son de tipo desarrollo. (Rojas,
2018)
En cuanto el aspecto biofísico la localidad de Bosa pertenece al ecosistema sabanero de la
altiplanicie cundiboyacense, situada en la margen sur del río Bogotá y atravesada por el río
Tunjuelo. Quizás en otras épocas esa abundancia de recursos hídricos representaba unas ventajas,
pero en la actualidad la alta contaminación de las aguas de esos dos ríos y los desbordamientos
invernales generan riesgos y detrimento en la calidad de vida urbana. El río Bogotá la separa del
Municipio de Mosquera. (Secretaria de Hábitat, 2018)
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Ilustración 2. Mapa localidad de Bosa

Fuente: Proyecto educativo Local Bosa (Colegio Orlando Higuita Rojas IED, 2012)
Tabla 1, Habitantes por UPZ de la localidad de Bosa
UPZ
49 - Apogeo
84 - Bosa Occidental
85 - Bosa Central
86 - El Porvenir
87 - Tintal Sur
TOTAL:

SUPERFICIE HAB
211
430
715
461
577
2394

SUPERFICIE %
8,80%
17,98%
29,86%
19,26%
24,10%
100,00%

Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación, Alcaldia Local de Bosa, 2018)
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Tabla 2. Equipamientos por localidad

Fuente: Caracterización general de escenarios de riesgos (climatico, 2017)
Los equipamientos colectivos están relacionados directamente con la actividad residencial y
con el bienestar de los ciudadanos. Se clasifican en cinco subgrupos: educación, bienestar social,
salud, cultura y culto religioso. En el cuadro anterior se presenta la situación de las veinte
localidades urbanas de Bogotá, la cantidad de equipamientos existentes con los que cuentan, su
población total y la relación que se establece entre la cantidad de equipamientos y la población
beneficiada por éstos para nuestro casos e evaluara la información de BOSA.
1.1.1 Condiciones de vivienda y servicios públicos. Respecto a las condiciones de vivienda
y servicios públicos rojas menciona que:
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En Bosa la dinámica de poblamiento y urbanización de la localidad ha configurado la
actual situación habitacional de los diferentes barrios existentes, presentándose diferentes
modalidades y procesos. Uno de ellos es el correspondiente al loteo de haciendas,
parcelación y venta de los pequeños minifundios, las primeras viviendas se edificaron en
materiales no convencionales o recuperados, por procesos de autoconstrucción
comunitaria; actualmente, no cuentan con normas constructivas antisísmicas, pero en su
mayoría se encuentran legalizados y con todos los servicios públicos.” (Rojas, 2018)
Al mismo tiempo Rojas, afirma que los proyectos multifamiliares de interés social más
recientes, son

la segunda modalidad Metro vivienda hace parte de ellos y por último se

encuentran los asentamientos no legalizados que ocupan la ronda del río Tunjuelo y Bogotá,
donde la totalidad de las viviendas están construidas en materiales no resistentes y de forma
insegura. (Rojas, 2018) Actualmente las casas son en tabla, tejas y plástico y en su gran mayoría
son habitadas por personas en situación de desplazamiento desarrollando actividades de reciclaje
o cría de animales como pollos, vacas y cerdos. (Rojas, 2018)
Los datos de la Secretaria de Habitad de Bogotá, y el uso del suelo en esta localidad esta
dado así como se observa en la ilustración 3
Ilustración 3. Indicadores Urbanos de la Localidad de Bosa

Fuente: (Secretaria de Hábitat, 2018)
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Los servicios públicos en la localidad tienen una amplia cobertura debido a que según el
diagnóstico local de bosa para el 2014, la situación es: en servicio de acueducto y alcantarillado
fue de 99,9%, energía eléctrica en el 99,9%, gas natural en 95% y recolección de basuras en el
100%. (ESE, Hospital Pablo- VI Bosa I Nivel I, 2016)
1.1.2 Vías de transporte. Respecto a las vías de trasporte y a la movilidad, en la localidad
existen vías de comunicación que conectan a Bosa con el resto de la ciudad, con municipios
aledaños como Soacha y con el resto del país. Las vías se encuentran clasificadas así: vías
arteriales el 60.54% que se encuentran en buen estado, un 11.02% se encuentra en estado regular
y el restante 28.4% en mal estado, vías intermedias el 55.5% se encuentra en buen estado, el
10.9% en estado regular y el 33.4% en mal estado y las vías locales, el 20,2% se encuentra en
buen estado, el 24,3 en regular y el 59% en mal estado” (ESE, Hospital Pablo- VI Bosa I Nivel I,
2016)
Complementando la información anterior Rojas explica que:
Dentro de la localidad existen vías principales que recorren el territorio tales como la
Autopista Sur, la avenida ciudad de Cali, Avenida Dagoberto Mejía, avenida ciudad de
Villavicencio, avenida Tintal y avenida Bosa. En cuanto a el ciclo ruta la comunidad
tiene fuertes críticos ya que en los sectores donde existe (La Esperanza Tibanica, San
Bernardino; Manzanares, El Recreo, Porvenir) teniendo conexión con el municipio de
Soacha y La Avenida ciudad de Cali se presenta alta inseguridad y por temor al robo de
la bicicleta la comunidad no las utiliza. Actualmente se observa el incremento del uso de
“Bici Taxis” como servicio de transporte en el que trabaja informalmente alguna parte de
la población local y que la comunidad utiliza por la facilidad en el acceso a sus lugares de
destino. (Rojas, 2018).
1.1.3 Sector salud. El Plan de Equipamiento en Salud, propone continuar un trabajo sectorial
que evalúe la equidad espacial, el porcentaje de la población de la localidad de Bosa que utiliza
los servicios en la misma localidad, los servicios que se brindan frente al perfil epidemiológico
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anual y el análisis de vulnerabilidad social. Es importante evaluar la accesibilidad, la
estratificación, la población, la densidad poblacional por IPS y la ubicación de los servicios de
urgencias. Desde la perspectiva ambiental se deberá evaluar la ubicación de los servicios de
salud con relación a los riesgos de inundación y la Red de Emergencias y Desastres. Según la
última información suministrada por la Secretaría Distrital de Planeación, la concentración de
IPS por UPZ se muestra en la Tabla 3
Tabla 3. Concentración de IPS por UPZ
Concentración de IPS por UPZ
UPZ
Central
Occidental
Apogeo

CONCENTRACION DE IPS
67,60%
23,60%
8,70%

TOTAL IPS
140
49
18

Fuente: (ESE, Hospital pablo VI Bosa I Nivel, 2014)
En las UPZ Porvenir y Tintal Sur existe un gran déficit de IPS. En Bosa se localizan 207
instituciones privadas prestadoras de servicios de salud que corresponden a laboratorios,
consultorios médicos y odontológicos y centros de salud, entre otros. Al evaluar la
ubicación de la IPS primaria de los afiliados al régimen contributivo según datos de la
encuesta de caracterización de Salud a su hogar en el año 2006, se encontró que la
mayoría (86% aproximadamente) de la población afiliada a este régimen, es atendida en
IPS fuera de la localidad. Por último, en la localidad no existen en los datos oficiales
registros de Hospitales privados. Las IPS de atención son las existentes como IPS pública
(ESE, Hospital pablo VI Bosa I Nivel, 2014)
1.1.4 Educación La Población en Edad Escolar PEE, corresponde a las niñas, niños y
adolescentes entre 3 y 16 años a quienes les asiste el derecho de acceder a la educación. En el
año 2015, esta población fue de 165 569 niños y niñas en la localidad. (Alcaldia Mayor de
Bogota D.C, 2015).
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Ilustración 4. Población en edad Escolar por localidad

Fuente: (Bogotá como Vamos, 2016)
La oferta educativa del Sector Oficial corresponde al número de cupos ofrecidos en los
colegios distritales, colegios con administración contratada 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. El Distrito ha realizado importantes esfuerzos
para ampliar la oferta educativa oficial buscando mayores y mejores oportunidades para
que los niños, niñas y jóvenes de la ciudad accedan y permanezcan en el sistema
educativo. (Alcaldia Mayor de Bogota D.C, 2015)
Por lo anterior, para atender la demanda de oferta educativa oficial, durante los últimos años
en términos de creación de nuevos cupos, se han implementado 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
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Convenios con colegios privados a través de subsidios a la demanda



Colegios distritales con administración contratada.

La oferta educativa oficial de la localidad fue 112.819 cupos en 2016 frente a 117.476 del
año anterior. Este resultado significó una disminución de 4,0%. Por su parte, la oferta educativa
de la localidad representó el 12,3% del total de la ciudad
1.2

Socioeconómicas
Bosa Laureles es un barrio muy comercial, donde se puede encontrar productos y servicios

del sector secundario de producción tales como supermercados, droguerías, zapaterías,
ferreterías, misceláneos, textiles, plásticos y demás productos transformados y procesados y
adicional el sector terciario donde en cuenta comercio, salud, transporte, educación, internet
entre otros.
Los principales procesos de emprendimientos económico se pueden observar en dos
variables:


Están las personas que en los parques de la localidad se ubican en zonas públicas y venden
alimentos, o actividades para niños de juegos mecánicos o manuales sin autorización de la
alcaldía de Bogotá.



Están las personas que por medio de sus locales hacen venta legal de productos o prestación
de servicios a la comunidad.
1.2.1 Sectores Productivos. Las cadenas productivas de pequeños, medianos y grandes

productores está sujeta a su interrelación. Su integración permite que incrementen sus niveles de
producción y productividad mediante la aplicación de economía de escala, así lo expone Rojas:
La política de promoción de cadenas productivas se basa en la existencia de un
grupo de pequeños productores que dispone de recursos y que a través de la
integración de eslabones de valor podrán generar mayor valor agregado a su
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producción y tener acceso a tecnología, crédito, mercados, que les permita
incrementar su productividad. (Rojas, 2018)
Tabla 4.Empresas en la localidad de Bosa con matrícula activa en la cámara de
Comercio de Bosa

TIPO
Grandes y Medianas
Pequeñas
Microempresas
TOTAL

2015
20
135
25.625
27.780

2016
18
159
27.800
27.977

2017
22
165
28.464
28.651

Fuente: (Observatorio de desarrollo económico, 2017)
Tabla 5. Empresas en la localidad de Bosa con matrícula activa en la cámara de
Comercio de Bogotá, según su actividad económica.

ACTIVIDAD
Comercio
Servicios
Industria
Agricultura y Otras
TOTAL

2015
9.573
7.535
3.148
1.366
21.622

2016
10.265
8.201
3.360
1.356
23.182

2017
10.660
8.595
3.463
1.355
24.073

Fuente: (Rojas, 2018) (Observatorio de desarrollo económico, 2017)
Es importante mencionar que la localidad de bosa se localizan 5.662 empresas de Bogotá,
que equivalen al 2,5% del total de la ciudad. La estructura empresarial de la localidad se
concentra en loa sectores. (Camara de Comercio, 2017)


Servicios

76%



La industria

18%



La construcción

5%
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En la localidad hay una alta presencia de microempresarios. Del total de empresas de la
localidad para el 2017, 28.464 son microempresas que representaron el 82% de la localidad.
(Camara de Comercio, 2017)
Los sectores económicos en los que se encuentra el mayor número de empresas de la
localidad son:


Comercio y reparación de vehículos

45%



Industria

18%



Transporte, almacenamiento y comunicaciones

10%



Restaurantes y hoteles

9%



servicios inmobiliarios y de alquiler

4%

El 92% de las empresas de la localidad son personas naturales, y el 8% personas jurídicas. El
98% de las empresas de la localidad de Bosa son microempresas, el criterio utilizado para esta
medición es el valor total de los activos empresariales. (Camara de Comercio, 2017)
En su estudio Rojas expone que:
Dentro de la localidad de bosa desde su interior, Intervienen la Alcaldía Mayor de
Bogotá, la Alcaldía Local de Bosa, JAL y CAL, Asociación de Juntas de Acción
Comunal, Asociaciones de Padres de Familia, Organizaciones Juveniles, Rectores de
Establecimientos educativos, Organizaciones de Comerciantes, Organizaciones de
industriales, Organizaciones no gubernamentales, Organizaciones ambientales,
Organizaciones de las comunidades indígenas y étnicas. (Rojas, 2018)
1.2.2 Cuantificación y cualificación del talento humano. En cuanto a la calificación y
cuantificación del talento humano la Secretaria Distrital de Hacienda informo datos importantes
en materia de empleo para la ciudad de Bogotá, así:
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La Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) anunció que el número de desempleados en
Bogotá continúa mostrando un descenso importante. Entre el trimestre comprendido entre
noviembre de 2013 y enero de 2014, la tasa cayó al 8,8 por ciento, la más baja para este
trimestre en los últimos 14 años. Para el mismo periodo del año anterior, la tasa de
desempleo se ubicó en un 9,5 por ciento. Estos datos fueron publicados en el boletín
Cifras de Empleo en Bogotá elaborado por la SDH, con información del Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) sobre el mercado laboral” (Alcaldia
mayor de Bogotá, 2014)
Así mismo, Bogotá mantiene su dinámica activa y de liderazgo en la generación de nuevos
empleos: entre noviembre de 2013 y enero de 2014 se crearon 108.840 nuevos empleos, es decir,
el 22,3 por ciento del total nacional. (Alcaldia mayor de Bogotá, 2014)
Otras cifras reveladoras indican que Las actividades económicas que generaron más
empleos en Bogotá en este último trimestre fueron Comercio, hoteles y restaurantes, con 83.728
puestos; el transporte, almacenamiento y comunicaciones, con 56.062 puestos; la intermediación
financiera con 26.562 puestos; los servicios comunales sociales y personales con 17.621 puestos
y la explotación de minas y canteras con 10.425 puestos y la construcción con 9.508. (Alcaldia
mayor de Bogotá, 2014)
Por otro lado, Rojas expone que el sistema de información de la Agenda Interlocal Bosa
Kennedy busca fortalecer procesos interactivos de inclusión social y de cualificación de la
participación ciudadana y democratización de la información, también afirma que el sistema de
información es promoviendo en las comunidades a través de

procesos participativos de

búsqueda, registro, análisis y uso de la información para la gestión del desarrollo territorial.
(Rojas, 2018)
Las tecnologías blandas que maneja de la fundación son talleres de habilidades, enseñanzas,
educación, disciplinas contables y administrativas.
La tecnología dura que manejan son computadores e impresoras.
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1.3

Político-institucionales
Esta dimensión abarca los componentes Institucionales, legales y administrativos con los

que el territorio se desempeña para poder orientan y definir el rumbo de la localidad.
1.3.1 Institucionales del estado. En el sector de Bosa el Estado hace presencia con diversas
entidades tales como:
1.3.1.1 Alcaldía Local de Bosa. La Alcaldía Local de Bosa está ubicada en la carrera 80i No
61 -05 Sur Liderada por Javier Alfonso Alba Grimaldo alcalde actual de la Localidad.
Ilustración 5. Alcaldía Local de Bosa, Propia

Fuente: Alcaldía Local de Bosa, (Alcaldia mayor de Bogotá, 2014)
1.3.1.2 Junta de Acción Local de Bosa. La junta de acción Local de Bosa está conformada
por ocho ediles de la localidad y dentro de sus principales funciones se encuentran:


Adoptar un plan de desarrollo local en concordancia con el plan general de desarrollo
económico y social y de obras públicas, y el plan general de ordenamiento físico del
Distrito, previa audiencia de las organizaciones sociales, cívicas y populares de la ciudad.
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Vigilar y controlar la prestación de los servicios públicos distritales y las Inversiones que
en ella se realicen con recursos públicos.



Formular propuestas de inversiones ante las autoridades nacionales, departamentales y
distritales.



Distribuir las partidas globales que asigne el presupuesto distrital.



Cumplir las funciones que, en materia de servicios públicos, construcción de obras y
ejercicio de obras administrativas les asignen las autoridades distritales y nacionales.



Preservar y hacer respetar el espacio público. Podrán reglamentar su uso para la
realización de actos culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales y
ordenar el cobro de derechos por tal concepto.

1.3.1.3 ICBF. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es una entidad del estado, que
trabaja por prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el
bienestar de las familias en Colombia, brindando atención especialmente a aquellos en
condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos (Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar). En la Localidad de Bosa hace presencia con un Centro de Atención Zonal en
ubicado en la Calle 65 Sur # 80 C – 56.
Ilustración 6. Centro de Atención Zonal Bosa. ICBF

Fuente: Centro de Atención Zonal Bosa. ICBF. Instituto colombiano de bienestar
familiar
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1.3.1.4 Población Vulnerable. En este campo se desarrollan los siguientes programas:


Proyecto 1336.
En la localidad de Bosa la desarrolla se desarrolla el proyecto 1336 “Bosa activa, Digna y
Feliz" Desde el proyecto se beneficia a 4.670 Personas Mayores en situación de
vulnerabilidad económica y social con el subsidio tipo C, por un monto de 120.000 pesos
mensuales. Igualmente se complementa el apoyo económico con la promoción de una
vejez y envejecimiento activos a través de los Encuentros de Desarrollo Humano e
Intergeneracional, que se desarrollan una vez al mes en diferentes espacios de la
localidad, trabajando temas desde la Política Pública de Vejez y Envejecimiento de
interés para las personas mayores y permitiéndoles articular relaciones de fraternidad con
sus pares.” (Alcaldia mayor de Bogotá, 2014)



Centro Local de Atención a Víctimas Bosa.

La unidad para la atención y reparación Integral para las victimas busca el acercamiento
del Estado con las víctimas del conflicto armado promoviendo la participación efectiva
de las víctimas en su proceso de reparación. Por lo anterior en la Localidad de Bosa hace
presencia con un centro de atención ubicado en la carrera 92 # 72 - 21 Sur – Metro
vivienda.” (Alcaldia mayor de Bogotá, 2014)


Nuestro Plan de Emergencia Familiar.

La Alcaldía Local de Bosa ha Diseñado una cartilla instructiva para la comunidad 1que
tiene como finalidad desarrollar acciones encaminadas a fortalecer habilidades y
conocimientos en gestión del riesgo, indicándoles el actuar en cada una de las situaciones
de desastre naturales que puedan presentarse” (Alcaldia mayor de Bogotá, 2014).
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1.4 Simbólico culturales
Los símbolos culturales representan un modo de vida con los que se expresan los
pensamientos e ideales de los habitantes de una región.
1.4.1 Los de emprendimiento sociales y culturales. Bosa es una Localidad que reconoce la
cultura como componente estratégico del desarrollo sostenible y del ejercicio de la democracia,
donde se transforman imaginarios y patrones culturales, se apropian y respetan las diversas
prácticas culturales, artísticas y del patrimonio cultural de sus habitantes, y se generan
condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos culturales. (Plan local de cultura localidad
de bosa 2012-2021).
1.4.2 Alcaldía local de bosa promueve la inclusión social en el tema cultural y deportivo. El
tema artístico y cultural se fortalece con la realización de 13 eventos culturales, artísticos y
patrimoniales en la localidad; así como la vinculación de 250 personas en procesos de formación
cultural en distintos saberes artísticos. De igual forma, también se garantizó la continuidad del
Centro Orquestal de Bosa con la atención a más de 200 niños en formación musical (Secretaría
Distrital de Planeación, Alcaldía Local de Bosa, 2018).
En relación al tema deportivo se realizó la vinculación de 250 niños y niñas en procesos
de formación deportiva en las cinco unidades de planeación zonal de la localidad
priorizando las disciplinas de patinaje, hapkido y natación. Así también, se realizarán 7
eventos deportivos y recreativos en la localidad (carrera atlética, ciclística y de ciclo
montañismo, copa élite de fútbol y fútbol de salón, deporte para personas con
discapacidad, juegos interbarrios, vacaciones recreativas y campamentos de la localidad
de Bosa y deporte extremo y deportes urbanos) (Secretaría Distrital de Planeación,
Alcaldía Local de Bosa, 2018).
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1.4.3 Beneficiarios e Impactos en el territorio. En el desarrollo del Plan Local de Cultura
2012 – 2021 de la Localidad de Bosa ha beneficiado en el último año a más 500 adultos, adultos
de la tercera edad niños y niñas de la Localidad causando un gran impacto en las variables de
recreación y cultura de cada uno de ellos.
1.4.4 Eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la comunidad. En la
localidad de Bosa se realizan constantemente actividades según el enfoque que se requiera;
reconociendo los derechos, la diversidad de la población y territorial. Las diferentes actividades
son ferias de emprendimiento, fomento de empleo, festivales, encuentros, talleres gratuitos,
recreación para la infancia y tercera edad, recreación incluyente y comunitaria, apoyo a la
población vulnerable entre otras. (Plan local de cultura localidad de bosa 2012-2021).
1.4.5 Alcaldía Local de Bosa Promueve la inclusión social en el tema cultural y deportivo.
El pasado mes de abril de 2018 la alcaldía local de bosa de desarrollo dos mesas de trabajo con la
ciudadanía con la finalidad de obtener propuestas y sugerencias por parte de la ciudadanía y de la
comunidad cultural y artística de la localidad.
En estas mesas se contó con la participación de muchas personas han venido siendo parte
importante en el desarrollo de procesos como los festivales de Rock, Hip Hop, Bosalsa,
Festivalito de niños y niñas, invasión cultural a Bosa, Esbosarte, muestra de arte popular, los
encuentros con los grupos étnicos, entre otros.


Bosalsa
Bosalsa es un festival musical que se realiza anualmente en la localidad con el fin de reunir

los mejores talentos de la localidad en relación al género musical de la salsa se refiere, para lo
cual se realiza un proceso de selección y audición, siendo uno de los requisitos principales para
los artistas habitar en la localidad de Bosa.

30

1.4.6 Encuentro artístico y cultural de personas en condición de discapacidad en Bosa. Es un
evento en el que participan alrededor de 200 personas en condición de discapacidad y/o
cuidadores de la Localidad, en el cual se realiza un foro, presentaciones artísticas, exposición de
artes plásticas.


Festival de Niñas y Niños “Festivalito” en Bosa
El festival es un evento que beneficia a 200 niños de la localidad en el cual se desarrollan

actividades de recreación, danza, teatro infantil y función de títeres, dirigidas para divertir a los
más pequeños de la comunidad y abrir un espacio cultural para este tipo de población.


Encuentro Artístico y Cultural de Personas en Condición de Discapacidad en Bosa
Este evento está caracterizado por la participación del adulto mayor, en un encuentro donde

se estimula la participación de esta población mediante actividades de danza y música,
realizando la selección de diversos grupos mediante audiciones y presentaciones a las cuales
tiene acceso toda la comunidad.
1.4.7 Eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la comunidad. En la
localidad de Bosa se realizan constantemente actividades según el enfoque que se requiera;
reconociendo los derechos, la diversidad de la población y territorial. Las diferentes actividades
son ferias de emprendimiento, fomento de empleo, festivales, encuentros, talleres gratuitos,
recreación para la infancia y tercera edad, recreación incluyente y comunitaria, apoyo a la
población vulnerable entre otras. (Plan local de cultura localidad de bosa 2012-2021).
1.5 FODA
El análisis FODA es una herramienta que nos permitirá analizar por medio de un cuadro
planteado por los estudiantes, la situación presente en la que se encuentra la fundación.
Investigando las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y amenazas de esta institución,
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realizaremos un diagnóstico más evaluado que nos conceda en función a ello, proponer unas
estrategias que nos ayuden al cumplimiento de los objetivos trazados en el trabajo.
Tabla 6. F.O.D.A.
Oportunidades
A- Oportunidad de crecimiento tanto del
personal como de los beneficiaros en
diferentes ámbitos profesionales y
personales
B- Crecimiento potencial por medio de la
voz a voz de las instituciones que ya han
apoyado la fundación
C- influencia positiva en las nuevas
generaciones de niños y adolescentes que
habitan el sector
D- Gracias a los convenios con las
diferentes instituciones, es fácil encontrar el
personal voluntario que apoye las
actividades
E- Adquisición de donativos por parte de
diferentes instituciones privadas.
Amenazas
A- Falta de recursos económicos
B- inseguridad en el sector donde se
encuentran ubicados
C- no hay personal fijo para la
capacitaciones y enseñanzas
D- La fundación se concentra en un solo
sector poblacional
E- Escaza visibilidad de la fundación con
otras instituciones diferentes con las que
tienen convenio
Fuente: Elaboración propia.2019

Debilidades
1. falta de personal fijo en las diferentes
áreas

2. Instalaciones en su mayoría no aptas para
el desarrollo de actividades y capacitaciones
3. plan de mercadeo y publicidad inexistente

4. la fundación no posee procesos ni
procedimientos documentados para sus
actividades fijas cada año
5. deserción de las familias por falta de
compromiso
Fortalezas
1- Ofrecen refuerzo escolar a los niños
beneficiarios de la fundación
2- Actividades recreativas y de enseñanza
aptas para niños en diferentes rangos de
edad.
3- capacitaciones y enseñanzas en diferentes
temas a padres cabezas de familia
4- posicionamiento que tiene en el sector
frente a las demás fundaciones
5- Apoya a la vida espiritual y los valores
morales, además de brindar capacitaciones
educativas
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1.5.1 Estrategia FO-FA-DO-DA. Teniendo desarrollada la matiz FODA, se crea los cuatro
tipos de estrategias: estrategias de fortalezas y oportunidades (FO), estrategias de debilidades y
oportunidades (DO), estrategias de fortalezas y amenazas (FA) y estrategias de debilidades y
amenazas.
Tabla 7. Estrategias F.O.D.A

Fuente: Elaboración propia.2019
1.5.1 Análisis General FODA. La fundación FUNCADES “construyendo caminos de
esperanza es una entidad dedicada a la capacitación y acompañamiento de niños, madres cabeza
de familia y personas que habitan en zonas vulnerables. Durante 10 años han realizado
actividades como ferias empresariales, bazares, refuerzos educativos, grupos de emprendimiento,
entre otros, no solo para contrarrestar los efectos negativos de la zona en la que habitan si no
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para empoderar a las cabezas de familia y motivarlas a crear sus propios negocios, con el fin de
generar un sustento económico para su desarrollo profesional.
Durante el acompañamiento a la fundación, nos dimos cuenta que una de sus principales
fortalezas y la que los ha hecho destacar sobre otras entidades, es que se enfocan en mejorar y
orientar las ideas de negocio que tienen las personas que asisten, haciendo que estas tengan las
directrices y conocimientos necesarios para hacer exitosos sus emprendimientos. Adicional a
esto los hijos de los beneficiarios, son parte importante del proyecto, ya que también reciben
educación adicional a la tradicional que se les brinda en la escuela.
Cabe resaltar que hay muchos aspectos de mejora y a los que se les puede sacar provecho,
como, por ejemplo, la falta de personal fijo especializado en ciertas áreas a los que pueda recurrir
los beneficiarios del proyecto, ya que muchas veces cuando se acercan a darle continuidad a sus
actividades se encuentran con que estas no continuaron con el ciclo de enseñanza, por lo tanto,
los beneficiaros desistan de sus emprendimientos.
Teniendo en cuenta la matriz DOFA y sus respectivas estrategias es necesario implementar
un plan de mercadeo y de costos bien estructurado y documentado que los oriente en el
desarrollo de actividades que den a conocer su labor social en el sector público y privado y así
atraer más recursos tangibles e intangibles para el crecimiento de la fundación y la captación de
más familias.
2.

Formulación del problema

Es bien sabido que Colombia actualmente atraviesa un problema socioeconómico y laboral
que afecta gran parte de la población, si nos centramos en la ciudad de Bogotá evidenciamos
unas de las cifras de desempleo, informalidad, exclusión y discriminación más alarmantes pues
es en esta ciudad es donde convergen no solo personas de otros lugares del país si no extranjeros
y personas afectadas por la violencia. El punto en común de todos ellos en primer lugar es la
esperanza de encontrar en la capital la oportunidad laboral que los ayude a progresar y en
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segundo lugar encontrar las vacantes a las que puedan aplicar teniendo en cuenta la experiencia y
otros factores que son relevantes a la hora de conseguir un empleo.
Teniendo en cuenta la problemática anterior, entidades públicas, privadas y sin ánimo de
lucro, han creado programas para contrarrestar este tipo de inconvenientes, brindando a las
personas que están atravesando por esta situación la oportunidad de capacitarse para desarrollar
de manera alternativa un ingreso que los sustente como la creación de microempresas que aparte
de ayudarlos a ellos a surgir impulsen la economía del país.
La Fundación “FUNCADES” hace parte de estas entidades sin ánimo de lucro que trabajan
en pro de este sector en específico, ellos se encargan de realizar un plan completo de
capacitaciones y actividades para el desarrollo profesional, educativo y laboral de las personas en
situación de vulnerabilidad.
Estos programas se llevan a cabo de la mano de universidades, institutos y empresas privadas
que ponen a disposición de la fundación su personal capacitado para instruir y dar una guía a las
personas beneficiarias.
Nosotros como estudiantes de la Universidad de La Salle identificamos como aspecto de
mejora principal la falta de procesos y procedimientos contables y administrativos que los
beneficiarios pudieran consultar físicamente y seguir como una guía para la creación,
fortalecimiento o evaluación de sus emprendimientos.
2.1

Pregunta de investigación
¿ De qué manera Capacitar administrativa y contablemente a la Fundación Construyendo

Caminos de Esperanza “FUNCADES”, en la localidad de Bosa, Bogotá, Colombia”, permitirá
elaborar un diagnóstico administrativo, un modelo de costeo y marketing que le sean útiles para
la asignación de precios y comercialización de sus productos?
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3. Objetivo General
Capacitar administrativa y contablemente a la Fundación Construyendo Caminos de
Esperanza “FUNCADES”, en la localidad de Bosa, Bogotá, Colombia”.

3.1


Objetivos Específicos.
Diagnosticar a partir de elaboración de los perfiles de los integrantes del curso lo que hace
referencia a género, edad, nivel de educación, tipo de negocio y problemas que les hayan
surgido en el proceso de negocio.



Fomentar en los microempresarios la correcta gestión de un plan de negocio, por medio de
talleres de costeo, valoración de la materia prima y estrategias de publicidad.



Brindar un documento guía para los beneficiarios de las capacitaciones, donde puedan
informarse de lo aprendido en el transcurso del proyecto social, para su consulta y
resolución de dudas.
4. Plan de trabajo

4.1 Justificación


Brindar una ayuda social a las comunidades más vulnerables de la localidad de Bosa con
base en conocimientos adquiridos durante la carrera.



Poner en práctica procesos y procedimientos administrativos y contables necesarios para el
buen funcionamiento de un proyecto empresarial.



Completar el proceso investigativo requerido para la finalización de la carrera de
Administración de empresas y Contaduría Pública.
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4.2 Planteamiento del desarrollo


Se planificaron capacitaciones en temas de mejoramiento de programas contables
principalmente en el manejo de recursos financieros y un programa integral de marketing
que abarcara todos los puntos críticos para cada emprendimiento.



Se estableció un cronograma de actividades con los temas a tratar orientados al
mejoramiento y mejores prácticas contables y administrativas, se llevó a cabo como
actividad principal una feria empresarial para mostrar a la comunidad que reside en el
sector los diferentes tipos de negocio que se desarrollan además de incentivarlos a ser
parte de los programas que ofrece la fundación.



Se elaboraron 2 manuales con procesos y procedimientos contables y administrativos
enfocados principalmente en marketing y manejo de recursos económicos con el fin de
dejar a los beneficiarios una guía que puedan consultar cada vez que se requiera.

4.1

Duración del proyecto
Tabla 8. Cronograma de actividades

Fuente: Elaboración propia.2019
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4.2

Contexto de la capacitación
Lugar: Fundación Construyendo caminos de esperanza. Ubicada en la Carrera 80i bis # 73 f

28. Bosa laureles, Bogotá, Colombia.
Ilustración 7. Ubicación espacial de FUNCADES

Fuente: Google maps.2019
4.3 Propósitos a desarrollar


Diseñar y ejecutar 10 actividades formativas con temas administrativos, contables y de
mercadeo.



Organización y puesta en marcha de una feria empresarial donde los principales
protagonistas serán los beneficiarios de la fundación.



Diseño, elaboración y ejecución de 2 manuales referentes a procesos de marketing,
administrativo, contables y de costos para los emprendedores.



Realizar una sesión de retroalimentación por parte de la institución al equipo de capacitación
para medir el impacto generado a través de las actividades que se desarrollaron en el tiempo
que se asistió a la fundación
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4.4 Recursos


Recursos humanos: Personal a cargo de la fundación FUNDACES, quien nos proveerá de la
información que se tenga para cumplir con los objetivos trazados, las cuales son:
o Gerente General: Rosa María
o Gestores: Personal encargado de las personas que asisten a la fundación.



-

Luz Angela

-

John Suarez

Por parte de la universidad.
o Tutor.
-

Profesor Jorge Enrique Saiz Vélez

o Estudiantes.



-

David Albarracín Alvarado (Programa de administración de empresas)

-

Viviana Prieto Vélez (Programa de contaduría pública)

Recursos Económicos.
No aplica recursos monetarios ya que el apoyo será netamente educativo y asistencial.

4.5 Alcance
Aplica para la administración y población que asista presencialmente a la fundación
construyendo caminos de esperanza. Para lograr los objetivos propuestos, se requiere de la
asistencia y compromiso de los estudiantes.
4.6 Enfoque del servicio


Se evalúa la población de la fundación y posteriormente tabulación de la misma.



Se realizará todo el proceso contable y modelo de costeo de los productos ya
implementados por la comunidad de la fundación.



Registro y asistencias a ferias de emprendimientos, que promuevan la comercialización
de los productos.
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Se analizará la información emitida y se definirán las posibilidades de mejoras.



Se realizarán presentaciones y graficas que permitan ver el contenido de las
capacitaciones para la fundación, utilizando como metodología talleres y prácticas.



Se realizará una capacitación en Marketing MIX concretamente relacionada con el
concepto y la aplicación de Precio, producto plaza y promoción.



Se implementará manuales para realizar

actualizaciones periódicas en los temas de

Marketing y costeo. Estos manuales quedarán a cargo de la fundación.
5. Metodología
5.1 Diseño Metodológico
Para la recolección y análisis de la información necesaria para el proyecto realizado, es
útil usar herramientas de índole descriptiva que permiten coleccionar datos del tipo cualitativo y
cuantitativo. Con el fin de recopilar esta información se acudió a diferentes miembros de la
organización, entre ellos la gerente general Rosa maría
5.2 Tipo de Investigación
El estudio que se desarrollará en este trabajo será de tipo descriptivo, el cual se
caracteriza por la utilización, análisis y recolección de datos.” Los estudios descriptivos buscan
especificar las propiedades importantes de las personas, grupos, comunidades o cualquier otro
fenómeno que sea sometido a análisis (Hernández, 2006) lo anterior debido a que en las
capacitaciones que se están realizando

en la fundación FUNCADES, se describirán los

aspectos más relevantes sobre temas de costos, marketing y referentes a como impulsar tu
negocio al éxito, por lo que se utilizaran técnicas de recolección de datos.
5.3 Método de investigación
5.3.1 Entrevista. Se llevó a cabo una entrevista donde se recopiló información sobre su tipo
de negocio, cuánto tiempo llevan con este, qué los impulso a crearlo y qué dificultades han
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tenido con sus productos. Pudimos identificar qué tipo de problemas se presentan en el desarrollo
diario de sus actividades empresariales para así reforzar sus conocimientos y habilidades con las
capacitaciones que se realizaron con el fin de que pudieran acceder de primera mano a las
posibles ideas de negocio que podían implementar mantener a flote sus emprendimientos.
5.3.2 Observación. En la etapa de observación identificamos y agrupamos los distintos
tipos de emprendimientos que se estaban desarrollando, en base a esta división planteamos
cuales iban a ser las actividades más idóneas para cada grupo de beneficiarios con el fin de
sacarles el mejor provecho. El planteamiento principal en esta etapa fue el relacionamiento
directo con los beneficiarios.
5.3.3 Investigación. Se evidenció que los puntos críticos eran la falta de visibilidad
corporativa (Marketing relacional) y el manejo regular de los recursos financieros. Teniendo en
cuenta estas falencias se implementó y desarrolló un cronograma de capacitaciones y actividades
para fortalecer los conocimientos previos además de dar una metodología clara y estructurada a
los beneficiarios para llevar a cabo correctamente el desarrollo de un negocio.
5.3.4 Acción. En esta etapa se llevaron a cabo cada una de las capacitaciones estipuladas en
el cronograma enfatizando en cada sesión los puntos de mejora: Procesos administrativos (planes
de marketing, desarrollo de marca, visibilidad, redes sociales entre otros) y procesos contables
(manejo adecuado de gastos y costos, estados financieros, flujo de caja, etc.) para finalizar se
elaboraron dos manuales donde quedaron estipulados los procesos y procedimientos más
adecuados para el éxito de cualquier negocio.
6. Marco teórico
6.1

Tema de costos
6.1.1 ¿Qué es costo? La suma de pagos, desembolsos o erogaciones en que incurre una

persona o empresa para la adquisición de un bien o de un servicio, con la intención de que genere
ingresos en el futuro y que su costo se recupere, incluso obteniendo una utilidad, este es el
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objetivo principal del administrador financiero: minimizar los costos para maximizar la utilidad,
y la forma más importante para lograr esto es optimizando los recursos. (Corredor, 2017)
Cada idea de negocio es única y tiene diferentes materiales, mano de obra y costos
indirectos para su fabricación, es indispensable que se pueda clasificar adecuadamente y de esta
manera revisar que tan rentable y sustentable es

para la empresa.

6.1.2 Diferencia entre costo y gasto. Los gastos de administración y ventas no corresponden
al proceso productivo, es decir, no se incorporan al valor de los productos terminados, sino que
se consideran gastos del período; por ello, se llevan al estado de resultados inmediata e
íntegramente en el período en que se incurren (Garcia, 2013)
Es decir, los costos son erogaciones en las que incurre una compañía para fabricar un bien o
servicio con el fin de recuperarlos cuando el producto salga a la venta, pero los gastos no se
recuperan.
6.1.3 Elementos del costo. Definidos como factores que intervienen determinantemente en
la producción de los artículos y son constituidos por: la mano de obra y los cargos indirectos, la
materia prima o gastos de fabricación, a continuación se explicara los diferentes tipos:


Materiales
Son las materias primas que serán sometidas a operaciones de transformación o
manufactura para su cambio físico y/o químico, antes de que puedan venderse como
productos terminados (Corredor, 2017). Se dividen en directas e indirectas.
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Ilustración 8. Componentes de la materia prima

Fuente: Fundacion Uade, Marcelo Artana, Julio 2014
Tabla 9. Componentes de la materia prima

DIRECTO

MATERIA
PRIMA INDIRECTO

Tenemos plena
identificación de cuentos
insumos necesitamos y
que medida para fabricar
un producto

Ejemplos en la
fabricación de
galletas de
chocolate

Hojuelas de chocolate, caja de galletas
,azucar, huevos, harina blanca, aceite
de soya parcialmente hidrogenado
(100 gramos), leche descremada

Materiales sujetos a la
transformación que no se
pueden identificar o
cuantificar en el procuto
terminado

Ejemplos en la
fabricación de
galletas de
chocolate

Disolventes para limpiar las máquinas,
lubricantes para las máquinas,
autoadhesivos para las cajas de
galletas (costo total $ 100.000)

Fuente: Elaboración propia.2019.


Mano de obra:
Es el esfuerzo humano que interviene en el proceso de transformación de los materiales en

productos terminados: Se divide de la siguiente manera” (Corredor, 2017)
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Ilustración 9. Componentes de la mano de obra

Fuente: Tarrimga - Jóvenes emprendedores
Tabla 10. Componentes de la mano de obra

DIRECTO

MANO DE
OBRA INDIRECTO

Es valor remunerado por cualquier concepto (salarios,
prestaciones sociales, bonificaciones, incentivos, horas
extras, recargos nocturnos, auxilio de transporte) a todos
los trabajadores de fábrica o planta de producción
denominados operarios, que son los que transforman el
material en producto terminado.

Salario operarios de mezcla, salario
Ejemplos en la
operarios de horneado,aportes seguridad
fabricación de
social operarios control de calidad,aportes
galletas de
seguridad social operarios mezcla y
chocolate
horneado

Ejemplos en la
Es el valor remunerado a todas aquellas personas que
fabricación de Gerente de produccion,secretaria de
participan en el proceso productivo en forma indirecta; no
galletas de
producciòn
transforman absolutamente nada.
chocolate

Fuente: Elaboración propia.
6.1.4 Costos indirectos de fabricación (CIF) o Carga Fabril. Se hace necesario además de los
materiales directos y de la mano de obra directa, hacen falta para la fabricación de los productos
otra serie de costos y gastos. (Corredor, 2017)
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Ilustración 10. Componentes de los costos indirectos de fabricación

Fuente: instituto continental, dario Rojas Aguilar.
o Los materiales indirectos que no son necesarios para terminar el producto.
o La mano de obra indirecta que no es necesaria en el proceso de producción, pero si otros
procesos como administración o ventas
o Los gastos indirectos de fabricación, que son cargados a la producción pero que no se pueden
identificar fácilmente con algún producto, con algún lote de productos, o con algún proceso
de fabricación determinado, tales como los servicios públicos, los arrendamientos, los
impuestos, los seguros, la depreciación, etc. pero que tienen que ver con la planta de
producción. No se incluyen como CIF los gastos de administración y ventas ya que son
gastos operacionales. (Garcia, 2013)
6.1.5 Importancia del costo. La asignación de costos es una herramienta muy importante
para determinar los costos de producción de un bien o servicio que se quiere fabricar, donde se
asignan de acuerdo con los elementos del costo y así finalmente saber a cuanto equivalen las
erogaciones y /o gastos incurridos en el procedimiento.
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De la información que allí resulte se puede tomar decisiones como lo ilustra el siguiente
gráfico
Ilustración 11. Importancia de los costos

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 11. Tipos de costos

Costo Primo
Costo de
conversiòn
Costo de
producciòn
Fuente: Elaboración propia.

• Es la sumatoria del material directo mas
mano de obra directa
• Es la sumatoria de mano de obra directa mas
costos indirectos de fabricaciòn
• Es la sumatoria de los tres elementos del
costo:
• Material Directo
• -Mano de obra directo
• -Costos indirectos de fabricaciòn
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6.1.6 Clasificación de costos
Ilustración 12. Clasificación de costos

De acuerdo con la
funciòn en la que
incurren

•Costos de Producciòn: Son los que se generan en el proceso de transfromar la
materia prima en productos terminados
•Costos de distribuciòn o venta:Son los que se incurren en el area que se encarga de
llevar el producto desde la empresa hasta el ultimo consumidor.
•Costos de administraciòn: Son los que se originan en el area administrativa (sueldos,
telefono,oficinas generales etc).
•Costos de financiamiento:Son los que se originan por el uso de recursos ajenos, que
permiten financiar el crecimiento y desarrollo de las empresas.

•Costos directos:Son los que se identifican plenamente con uan actividad,
departamento o producto,ejemplo la materia prima es un costo directo para el
De acuerdo con una producto
actividad,
•Costos indirectos:Es aquel que no se puede identificar con una actividad determinada
departamento o
por ejemplo la depreciaciòn de una maquina o sueldo del director de producciòn
producto
respecto al producto.

De acuerdo con el
tiempo en que
fueron calculados

•Costos historicos:Son los que se producjeron en determinado periodo, los costos de
los productos vendidos o los costos de los que se encuentran en proceso.
•Costos predeterminados:Son los que se estiman con base estadistica y se utilizan para
elaborar presupuestos.
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•Costos de periodo:Son los que se identifican con los intervalos
de tiempo y no con los productos o servicios.
De acuerdo con el
•Costos
de producto: Son los que se llevan contra los ingresos
tiempo en que se
cargan o se enfrentan a unicamente cuando han contribuido a generarlos en forma
directa es decir son los costos de los productos que se han
los ingresos
vendido sin importar el tipo de venta.

•Costos controlables:Son aquellos sobre los cuales una persona,
de determinado nivel, tiene autoridad para realizarlos o no.
De acuerdo con el •Costos no controlables:En algunas ocasiones no se tiene
control que se tenga autoridad sobre los costos en que se incurre, tal es el caso de la
depreciacion del equipo para el supervisor como manera de
sobre la ocurrencia
de un costo
ejemplo, ya que dicho gasto fue una desicion tomada por la
gerencia.

De acuerdo con su
comportamiento

•Costos variables:Son los que cambian o fluctuan en relacion
directa con una actividad o volumen dado, dicha actividad puede
ser referida a produccion o ventas.
•Costos fijos:Son los que permanecen constantes durante un
rango relevante de tiempo o actividad sin importar si cambian el
volumen.
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De acuerdo con su
importancia para la
toma de desiciones

•Costos relevantes: Son aquellos que se modifican o cambian de
acuerdo con la opcion que se adopte tambien se les conoce como
costos diferenciales.
•Costos irrelevantes:Son aquellos que permanecen inmutables, sin
importar el curso de accion elegidos.

•Costos desembolsables:Son aquellos que implicaron una salida de
efectivo, lo cual permite que puedan registrarse en la informaciòn
generada por la contabilidad, dichos costos se convertiran mas
tarde en costos historicos.
De acuerdo con el
•Costo
de oportunidad:Es aquel que se origina al tomar una
tipo de sacrificio en
determinaciòn que provoca la renuncia a otro tipo de alternativa
el que se ha
que pudiera ser considerada al llevar a cabo la desiciòn.
incurrido
•Costos virtuales: Costos que impactan a la utilidad durante un
periodo contable, pero uq eno implican uan salida de efectivo.

•Costos diferenciales:Son los aumentos o disminuciones del costo
total, un cambio en los nivelesde inventarios, pueden ser cotos
decrementales que se origina cuando un costo diferencial
disminuye por reducciones dle volumen de operacion como
De acuerdo por el
ejemplo ahorro de uan empres por eliminaicon de una linea de
cambio originado por
una aumento o
producto y costos incrementales que es cuando aumenta la
disminucion de la
actividad o las operaciones de la empresa como ejemplo una
actividad
nueva linea de producciòn.
•Costos sumergidos:Son aquellos que no se ven afectados y
permaneceran inmutables ante cualquier cambio.
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•Costos evitables:Son aquellos plemanmente identificables con un producto o un
departamento de modo que si se elimina el producto o departamento dicho
costo se suprime ejemplo el material directo de una linea que sera eliminada del
De acuerdo con la
mercado.
relacion en la
disminuciòn de las •Costo inevitable:Son aquellos que no se suprimen aunque el departamento oel
actividades
producto sean eliminados de la empresa ejemplo si se elimina el proceso de
ensamble el suledo del director de produccion no sera modificado.

•Costos por fallas internas: Son los costos que podrian ser evitados si no existiera
defectos en el producto.
•Costos por fallas externas: Son costos que se evitarian si no tuvieran defectos los
De acuerdo con su productos o servicios (defectos detectados despues de la entrega al cliente)
impacto en la
•Costos de evaluación: Son aquellos que se incurren para determinar si los
calidad
productos o servicios cumplen con los requerimientos y especificaciones.
•Costos de prevención: Son los costos que se incurren antes de empezar el proceso
con el fin de minimizar los costos de productos.

Fuente: Elaboración propia.
6.1.7 Sistema de costos. Es el procedimiento mediante el cual las empresas manufactureras
hacen la recolección, acumulación y organización de datos, para determinar los costos unitarios y
totales. (Corredor, 2017)
Un buen sistema de acumulación de costos debe proveer información permanente, oportuna
y en tiempo real acerca de las materias primas, productos en proceso, productos terminados,
costos de la producción, y costos de los productos fabricados y vendidos. (Corredor, 2017)
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6.1.8 Clasificaciones de asignación o acumulación de costos
Ilustración 13. Sistemas de costos

Fuente: Elaboración Propia.
Los sistemas de costos por órdenes de producción o pedido: En este sistema la unidad de
costeo es generalmente un grupo o lote de productos iguales. La fabricación de cada lote se
emprende mediante una orden de producción.
Los sistemas de acumulación de costos por proceso: En este sistema la unidad de costeo es
un proceso de producción. Los costos se acumulan para cada proceso durante un tiempo dado. El
total de costos de cada proceso, dividido por el total de unidades obtenidas en el período
respectivo, da como resultado el costo unitario en cada uno de dichos procesos.

51

Sistema de acumulación de costos por ABC (Activity Based Costing o Costeo Basado en
Actividades): Acumula los costos de los productos a partir de inductores de los recursos (factores
como luz, agua, arrendamientos, entre otros) y éstos se trasladan a cada una de las actividades
que constituyen el objeto del costo del producto.
6.1.9 Bases de costos
Ilustración 14. Bases de costos

BASES DE COSTOS

BASE HISTORICA

Cuando el sistema de costos funciona
principalmente con base en costos reales
o historicos, costos en que ya se han
incurrido y cuya cuantia es conocida.

BASE PREDETERMINADA
Cuando el sistema de costos funciona
principalmente con base de costosque
han sido calculados con anterioridad a la
ocurrencia de los costos reales Dentros de
estos costos sobresalen los llamados
costos estandar

Fuente: Elaboración propia.2019.
6.2

Temas de Marketing
6.2.1 ¿Qué es el marketing? Marketing es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar

valor para satisfacer necesidades de un mercado objetivo con lucro. El Marketing identifica
necesidades y deseos no realizados. Define, mide y cuantifica el tamaño del mercado
identificado y el lucro potencial (Philip Kotler, 2001)
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6.2.2 ¿Cuáles son los objetivos del Marketing? Los objetivos de marketing son:


Vender más; fidelizar clientes;



Aumentar la visibilidad de marcas, productos y servicios;



Administrar una marca;



Construir buenas relaciones con los consumidores y asociados;



Educar el mercado;



Enganchar a los colaboradores (Mesquita, 2018)

6.2.3 Tipos de Marketing. De acuerdo con el libro “principios y estrategias del marketing”
escrito por (Rodriguez, 2006), los tipos de marketing se implementaron para la aplicación en una
organización en diferentes ámbitos así:


Marketing empresarial.
Este se lleva a cabo en las organizaciones para maximizar beneficios con el intercambio que

satisfaga las necesidades del consumidor en diferentes modalidades del marketing como los
siguientes:


Marketing de productos de consumo.
Este es implementado en organizaciones que comercialicen bienes tangibles este es un gran

sector el cual tiene un elevado nivel de competencia por ende el marketing juega con el
comportamiento del consumidor para que este en la sociedad se conviertan en consumistas.


Marketing de servicios.
Es desarrollado en las empresas que comercializan servicios, estos han adquirido mayor

importancia a medida que la economía se desarrollaba y este tiene gran campo de
competitividad.
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Marketing industrial.
Este se implementó en empresas que comercializan bienes tangibles ya sea para consumidos

específicos, directos o para elaboración de productos posteriores.


Marketing No Industrial.
Este se implementa por organizaciones privadas que actúan sinfín ánimo de lucro y por

instituciones públicas para el desarrollo de actividades que propias de ellos.


Marketing de las instituciones no lucrativas.
Se aplican al intercambio de bienes y servicios promoviendo a empresas privados con un fin

no económico y que estas promuevan determinados comportamientos sociales.


Marketing público.
Se implementa en instituciones y administraciones públicas que buscan maximizar las

unidades colectivas que destaca servicios a la sociedad.


Marketing social.
Este tiene el fin de buscar ideas o prácticas sociales de un determinado público y este tiene la

intención de mejorar un bien en conjunto para concientizar a la sociedad de una situación que se
presente.


Marketing político.
Este engloba las actividades relacionadas con el promocionar votos para determinado grupo

social en favor de oposiciones y candidaturas, este recolecta acciones que favorecen una
candidatura durante un periodo de campaña.
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Marketing ecológico.
Este se implementa en las organizaciones con el fin de contemplar aspectos ecológicos y el

cuidado del medio ambiente con la comercialización de bienes tratando de disminuir e impactar
positivamente el medio ambiente.
6.2.3 4 P‟s del marketing. De acuerdo con el texto “El marketing Mix: las 4 p‟s para
aumentar sus ventas” escrito por la editorial en50minutos.es, las 4 P‟s del marketing, también
conocidas como marketing mix, hacen referencia a las variables que dictarán e influirán en la
forma en que tus estrategias deben ser montadas y también cómo actuarán en el mercado.
El marketing mix agrupa todas las decisiones y acciones de marketing tomadas para
asegurar el éxito de un producto, un servicio, una marca o de una insignia en su mercado.
De forma más general, el modelo del marketing mix puede utilizarse para ayudar a la toma
de decisiones en el contexto de una nueva oferta en el mercado

y también para probar su

propia estrategia de marketing.
Con la llegada del marketing mix ya es posible obtener una visión general del
lanzamiento al mercado de un producto particular. Aunque se le atribuye esta teoría a McCarthy,
que identifico las 4P, este se inspiró en realidad de la lista trazada por Neil Borden en The
conceptof marketing Mix.
McCarthy propone agrupar estas variables en 4 categorías o cuatro palancas de acción:
-

El producto

-

El precio

-

La posición

-

La promoción.

Esta lista compuesta por cuatro elementos, agrupan en realidad todas las herramientas de las
que dispone una empresa para influir en sus ventas. La calidad de la estrategia de marketing
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establecida reside en la pertinencia y coherencia de los cuatro elementos que componen la teoría
del marketing mix, que podría resumirse en esta forma el producto correcto es el lugar, precio y
momento adecuado. Para ello basta con:
-

Crear un producto o u servicio que un grupo de personas en particular desee

-

Venderlo en un entorno frecuentado regularmente por estos individuos

-

Comercializarlo a un precio que corresponda a las expectativas de los clientes.

-

Hacer que esté disponible cuando estos los deseen.
6.2.4 Los componentes del modelo.

Ilustración 15. Componentes del modelo (4 p’s)

PRODUCTO

Fuente: Elaboración propia.

PRECIO

Todo aquello
tangible o
intangile que se
comercializa.

Cantidad de
dinero para
adquirir el
producto o
servicio

PLAZA.

PROMOCIÓN

Tipo de
distribución para
alcanzar el
destinatario ideal
(TARGET).

Estrategias para
dar visibilidad al
producto o
servicio en el
mercado.
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Producto.
Para que un producto logre satisfacer las necesidades de los consumidores de manera

adecuada debe considerar tres niveles:
Ilustración 16. 3 niveles del producto

Fuente: (Aulamás.com 2012)


Precio
Un mismo producto puede tener varios precios según dónde y cuándo lo compres. Por

ejemplo, si quieres comprar frutas y verduras podrás encontrar los precios más económicos en un
mercado mayorista antes que en un supermercado.
Para establecer el precio las empresas deben considerar el segmento (grupo de consumidores)
al que se dirige el producto. Otros factores importantes son los objetivos de la empresa en
relación al tiempo en que espera recuperar su inversión y empezar a obtener ganancias.
(Aulamas.com, 2012)


Plaza
También conocida como distribución, es la forma o canales mediante los cuales los productos

llegan del productor al consumidor final. Existen distintos tipos de distribución de los productos:
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Ilustración 17. Tipos de distribución

DISTRIBUCION DIRECTA:
se atiende directamente al
consumidor. Esto sucede cuando
no hay intermediarios entre el
consumidor y el productor.

DISTRIBUCION INDIRECTA:
se da cuando existen intermediarios en la
cadena de distribución.

Fuente: Elaboración Propia.


Promoción
La promoción sirve para comunicar a los consumidores acerca de la existencia de un

producto, sus bondades, beneficios e innovaciones.
Para lograr esto existen cuatro herramientas: publicidad, promoción de ventas, ventas
personales y relaciones públicas.
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Ilustración 18. Herramientas de la promoción

PUBLICIDAD

PROMOCION

es cualquier forma pagada de presentación que tenga como finalidad informar y convencer a los
consumidores respecto de algún producto a través de los medios como la radio, la televisión, los
periódicos, las revistas e Internet.

PROMOCIÓN DE VENTAS
consiste en entregar incentivos al consumidor para fomentar la compra de un producto. Se puede
hacer a través de varios instrumentos como cupones, descuentos de dinero, premios, entre otros.

VENTAS PERSONALES
consiste en ir a ofrecer el producto y realizar la venta personalmente.

RELACIONES PÚBLICAS
se logran construyendo buenas relaciones con todas las personas involucradas en el entorno de la
empresa con el fin de obtener una opinión favorable y una buena imagen del producto.

Fuente: Elaboración propia.
6.2.5 Marketing digital. El marketing digital es un sistema interactivo el cual utiliza el
método de comunicación telemáticos con el fin de conseguir una respuesta ante un producto y la
transacción del mercado. Este es un nuevo mecanismo el cual le ofrece a los clientes potenciales:


Efectuar una consulta del producto



Seleccionar y conseguir una oferta en el momento de un producto definido
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El internet es un mecanismo muy importante para el marketing digital ya que esta marca la
pauta para la implementación de una buena estrategia, para las empresas es claro que el dar a
conocer un producto aumenta la venta del mismo y tener información sobre lo que se prefiere de
no ser aceptado se tiene la posibilidad de acceder a nuevos mercados y la creación de nuevos
productos más acordes con la información que se provee. (InboundCycle, 2018)
6.2.6 Merchandising. Para los fabricantes, el merchandising consiste en dar a conocer sus
productos en ese punto de venta a través del diseño del packaging, la publicidad en ese punto de
venta, la promoción y los expositores, principalmente, con el objetivo de atraer la atención del
cliente final hacia su producto en aquellos lineales donde se encuentran expuestos.
Las principales funciones del merchandising realizadas por el fabricante son:


Diseño de Packaging de los productos para hacerlos más atractivos y persuasivos.



Diseño de expositores y de la publicidad en el punto de venta.



Supervisar la óptima exhibición de los productos en el punto de venta.
Los tipos de merchandising están dados así:
o El merchandising visual
El merchandising visual tiene como objetivo dirigir l flujo de clientes hacia secciones o
productos concretos, provocar ventas por impulso, poner los productos al alcance del
consumidor y diseñar el establecimiento de forma que resulte cómodo, lógico y ordenado
para los clientes que acuden a la tienda a realizar compras.
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o El merchandising de gestión
El merchandising de gestión apoya las decisiones en cuatro áreas fundamentales: estudio
del mercado, gestión del espacio, gestión del surtido y comunicación en el punto de venta,
que a su vez se subdividen en funciones o actividades muy específicas para alcanzar
objetivos muy concretos: satisfacer a la clientela clave y obtener la mayor rentabilidad en el
punto de venta. (Palomares Borga, 2001, págs. 56,57,58,64,65)
6.2.7 DOFA. Es una sigla utilizada para identificar Debilidades Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas, que sirve no solo como herramienta analítica en una empresa o negocio, sino que
puede también aprovecharse en el campo personal.
Este análisis permite identificar los factores tanto internos como externos que afectan o
están afectando al negocio en marcha o la futura idea de su empresa, para buscar desde ya, el
acoplamiento entre las tendencias del medio, oportunidades y amenazas y las capacidades
internas, fortalezas y debilidades de la actividad comercial.
La principal finalidad del análisis DOFA es elaborar una matriz estratégica que permita a la
empresa formular estrategias para aprovechar las fortalezas, prevenir el efecto de las debilidades,
utilizar a tiempo sus oportunidades y controlar las amenazas.

Sobre la manera de cómo se maneja y construye la DOFA existen diferentes
metodologías, ya que cada empresa debe adaptarla según su necesidad y profundidad con
que se quiera abordar. Lo importante en su elaboración es calificar de la mejor manera
posible la magnitud de cada una de las amenazas de las oportunidades de las fortalezas y
de las debilidades respecto a su impacto para el nuevo negocio o para la empresa en
marcha.

El análisis DOFA está dividido en dos partes: una interna y otra externa. La interna tiene
que ver con los aspectos relacionados con las fortalezas y debilidades que la empresa está
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en capacidad de poder controlar, en donde de manera directa puede ejercer alguna
influencia para modificarlas y mejorarlas.

La externa examina las oportunidades y las amenazas en donde se debe desarrollar toda la
capacidad, todo el esfuerzo y toda la habilidad necesaria para aprovechar esas
oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, circunstancias sobre las cuales
usted tiene poco o ningún control directo. (Giraldo, 2007, págs. 395,396)

7. Marco conceptual


Emprendimiento.
Proviene del francés „entrepreneur‟, que significa pionero, y se refiere etimológicamente a la

capacidad de una persona de realizar un esfuerzo adicional para alcanzar una meta, aunque en la
actualidad se limita su uso para referirse a la persona que inicia una nueva empresa o proyecto.
(Raffino, 2018)


Administración.
La palabra administración viene del latín ad (hacia, dirección, tendencia) y minister

(subordinación u obediencia), y significa aquel que realiza una función bajo el mando de otro, es
decir, aquel que presta un servicio a otro. Sin embargo, el significado original de esta palabra
sufrió una trasformación radical. La tarea de la administración pasó a ser la de interpretar los
objetivos propuestos por la organización y transformarlos en acción organizacional a través de la
planeación, la organización, la dirección y el control de todos los esfuerzos realizados en todas
las áreas y en todos los niveles de la organización, con el fin de alcanzar tales objetivos de la
manera más adecuada a la situación y garantizar la competitividad en un mundo de negocios
muy competido y complejo. La Administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y
controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales. (Chiavenato, 2006)
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Contabilidad
Es considerada una disciplina que está en la búsqueda de la medición, registro

e interpretación del capital de una organización de carácter privado o de carácter público. La
contaduría se fundamenta en varios métodos, tales como la cuantificación del capital y el
ordenamiento de toda la información contable que ayude a facilitar la toma de decisiones, a
través de los estados financieros que surgen de la contabilidad. (Concepto de contabilidad, 2018)


Idea de Negocio.
La idea de negocio es el producto o servicio que quiero ofrecer al mercado. El medio para

atraer a la clientela y obtener así beneficio económico. Constituye la oportunidad de negocio y lo
que a la hora de llevarla a la realidad la creación de la Pyme, haga que tengamos éxito o no. Pero
no sólo basta con tener una buena idea, es necesario evaluarla y comprobar su viabilidad. Por
ello, la primera parada del camino del emprendedor es concretar la idea de negocio y describirla
de la forma más precisa posible. (Emprende pyme, 2018)


Negocio en marcha.
Una entidad es un negocio en marcha, a menos que la administración pretenda liquidarla o

hacerla cesar en su actividad, o no tenga otra alternativa más realista que proceder de una de
estas formas. (Board), 2009)


Costos.
Los costos representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la

adquisición o producción de los bienes o la prestación de los servicios, de los cuales un ente
económico obtuvo sus ingresos. (Decreto 2649 de 1993 , pág. 17)
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Gastos.
Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo

contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien de nacimiento o
aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio, y no están
relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio. (Decreto
2649 de 1993 , pág. 17)



Ingresos.
Incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se

informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos
de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio, y no están relacionados
con las aportaciones de los inversores a este patrimonio. (Decreto 2649 de 1993 , pág. 17)


Ganancias.
Incrementos en beneficios económicos que cumplen la definición de ingreso, pero no son

ingresos de actividades ordinaras. (Board), 2009)


Rentabilidad.
La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o ganancia;

por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera mayores ingresos que egresos, un cliente es
rentable cuando genera mayores ingresos que gastos, un área o departamento de empresa es
rentable cuando genera mayores ingresos que costos. (Arturo Vasquez, 2012)
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Materia Prima.
Son los materiales que serán sometidas a operaciones de transformación o manufactura para

su cambio físico y/o químico, antes de que puedan venderse como productos terminados”
(Corredor, 2017)


Mano de obra.
Es el esfuerzo humano que interviene en el proceso de transformación de los materiales en

productos terminados. (Corredor, 2017)


Costos indirectos de fabricación (CIF) o Carga Fabril.
Además de los materiales directos y de la mano de obra directa, hacen falta para la

fabricación de los productos otra serie de costos y gastos” Algunos de estos costos pueden estar
relacionados con materias primas o servicios requeridos para el funcionamiento de la fábrica,
también se pueden dar de tipo salarial. Por ejemplo, los servicios públicos como el agua y la
electricidad, al igual que los implementos de aseo. (Corredor, 2017).


Segmento.
Grupo de consumidores del mercado que comparte algunas características o comportamiento

frente a un tipo de marketing


Finanzas.
Hace referencia a un análisis o toma de decisión en un determinado tiempo ya sea para una

organización u otro tipo para la utilización y gestión en temas el dinero.
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Publicidad.
Comunicación la cual es difundida a través de los medios de comunicación para anunciar un

mensaje o compartir algún producto a los consumidores


Mercado
Se entiende como el mecanismo con el cual se da el intercambio de productos y servicios.



Consumidor
Hace referencia a una persona y organización que consume algún bien o servicio

8. Marco legal

8.1


Constitución Política de Colombia.
Artículo 44.
Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad
social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser
separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre
expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o
moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los
tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen
la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y
el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente
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su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre
los derechos de los demás.


(Ley 115 de Febrero 8 de 1994)

Artículo 10.
Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, personal,
cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su
dignidad, de sus derechos y de sus deberes.



Artículo 15.
Definición de educación preescolar. La educación preescolar corresponde a la ofrecida al

niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socioafectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas.
8.1.1 Creación de empresa. Constitución política de Colombia. Artículo 38. Se garantiza el
derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas
realizan en sociedad.


Constitución política de Colombia. Artículo 333.
La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien
común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización
de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone
responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que
implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el
desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se
restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o
empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el
alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el
patrimonio cultural de la Nación.
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8.1.2 Contabilidad. Ley 1314 de Julio 13 del 2009. Artículo 3. (Ministerio de Justicia y del
derecho, 2009)
De las normas de contabilidad y de información financiera. Para los propósitos de esta
ley, se entiende por normas de contabilidad y de información financiera el sistema compuesto
por postulados, principios, limitaciones, conceptos, normas técnicas generales, normas
técnicas específicas, normas técnicas especiales, normas técnicas sobre revelaciones. normas
técnicas sobre registros y libros, interpretaciones y guías, que permiten identificar, medir,
clasificar, reconocer, interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones económicas de
un ente, de forma clara y completa, relevante, digna de crédito y comparable.
8.1.3 Entidad Sin Ánimo de Lucro (Fundamento Legal). Las Características de las ESAL se
fundamentan en los siguientes documentos legales:
-

Estatuto Tributario desde el artículo 356 hasta el artículo 364

-

Decreto 427 de 1996 (Ministerio de Justicia y del derecho, 1996)

-

Decreto 640 del 2005 (Ministerio de Justicia y del derecho, 2005)
Documento de Relatoría 7 de 2009 Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Con el cual se resumen las entidades y organismos distritales que tienen a cargo las
funciones de Inspección, Vigilancia y Control de Entidades sin Ánimo de Lucro – ESAL
en Bogotá D.C. entre las cuales se encuentra la Secretaría General Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C. con la Secretaría General específicamente de la Subdirección Distrital de
Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro –
SUPERPERSONAS JURÍDICAS de ejercer Inspección, Vigilancia y Control de
Entidades sin Ánimo de Lucro domiciliadas en Bogotá D.C. (Secretaría General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).
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9. Marco espacial
El proyecto de proyección social se va realizar en la fundación Construyendo caminos de
esperanza localidad de bosa, Bogotá, en Colombia. El proyecto fue programado para ser ejercido
todos los sábados en el horario de la mañana o tarde según disponga la fundación, el cual va ser
dirigido por dos estudiantes de la Universidad de la Salle, uno Administrador de Empresas y otro
Contador Público.
10. Presentación de la fundación
FUNCADES nace de una experiencia de fe en la misión católica de un grupo de personas que
une conocimientos, experiencias, habilidades, dones y talentos; los convocados son reunidos en
torno a la dirección de un sacerdote el padre Héctor, con quien se acompaña la creación y
constitución de Funcades.
Ilustración 19. Fundación FUNCADES
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Fuente : Funcades

70

10.1 Misión
Fundación Construyendo Caminos de Esperanza implementa proyectos de emprendimiento
integrales, encaminados a facilitar el desarrollo de familias vulnerables, mejorando su calidad de
vida, mediante la promoción, el desarrollo humano y espiritual, con énfasis en el rescate de
saberes y valores espirituales, deportivos y culturales, animando la construcción de unidades
productivas autosostenibles.
10.2 Visión
En el año 2022, la Fundación Construyendo Caminos de Esperanza “FUNCADES”, es líder
en el rescate de la identidad espiritual y cultural de familias vulnerables, convirtiéndolas en
multiplicadoras de su experiencia favorable, fomentando el crecimiento personal, generando
felicidad en ellas y optimizando su calidad de vida, lo cual la ha hecho merecedora de
reconocimiento a nivel local y distrital.
10.3 Propuesta de valor.
En Funcades trabajamos por enseñar el amor a Dios, generar fe y confianza para construir
caminos de esperanza para la familia.
Valores corporativos.
 Valorar el reconocimiento
 Respeto
 Amor
 Compañerismo
 Solidaridad
 Resiliencia
 Organización
 Ecumenismo
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10.4 Reconocimiento
Funcades hace parte del grupo de organizaciones que integran la Agenda Ínter local para
el desarrollo del territorio Bosa Kennedy, siguiendo la metodología de la Fundación Social
mediante el FOS, fortalecimiento organizacional social desde hace 2 años y lo cual nos ha
merecido el financiamiento de dos proyectos culminados y un tercero en proceso inicial, todos en
beneficio de la comunidad de familias que acogemos de ser el año 2007, también hemos
trabajado en alianza local con el Colegio Gran Colombiano con sus tres sedes más cercanas, así
con la Parroquia Santa María de Cana mediante la catequesis de sacramentos, familias referidos
y recientemente vinculando una persona de la comunidad como representante de Funcades en la
Pastoral de la Ancianidad; construyendo confianza en procesos articulados.
Dentro de Funcades la composición de talento humano está dado por:
-

1Coordinadora: Quien realiza las labores de dirección y a su vez representación legal.

-

1Administradora: Quien organiza y dirige los proyectos y eventos de la fundación

-

1Personal de aseo y cocina

-

3Voluntarios: Personas que prestan su servicio de trabajo social y aportan al
crecimiento y aprendizaje de los asistentes a la fundación.
En los emprendimientos sociales de la fundación FUNCADES, se encuentra un aliado

estratégico muy importante durante varios años, este aliado es el SENA. Durante casi 10
años, el SENA ha brindado diferentes capacitaciones como: manipulación de alimentos,
bisutería, marroquinería y uno de los talleres más influyentes elaboración de sandalias, a
partir de estos talleres varios beneficiarios pusieron en marcha su propia microempresa. El
objetivo principal de ellos, es dar la posibilidad a estas personas de tener un medio de trabajo
estable e independiente.
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El Refuerzo escolar desde el año 2010 con el apoyo de la Universidad Minuto de Dios
ha sido uno de los proyectos más influyentes de la fundación. La institución envía estudiantes
para realizar actividades, talleres y muestras culturales donde el foco principal son los niños
del sector, a partir de estas actividades se han unido a la fundación las familias y allegados de
los niños para la realización de otros proyectos en pro de la comunidad.
El número de beneficiarios son aproximadamente 3.000 personas durante los 11 años en
los que ha estado en funcionamiento la fundación.
Estos beneficiarios se dividen en diferentes grupos y actividades como:
-

Grupo de oración: en este tipo de actividad las familias que hacen parte de la fundación se
reúnen en horas de la mañana o en la tarde, para compartir un momento de espiritualidad y
reflexión.

-

Refuerzo escolar: Todos los niños beneficiarios de la fundación se les brinda un refuerzo
escolar de las materias más importantes como lo son: matemáticas, español, sociales,
biología e inglés, esto los ayuda a mejorar sus habilidades de aprendizaje y a retomar temas
muy importantes vistos en el colegio

-

Procesos productivos: Se le enseña a los padres cabeza de familia a aprovechar sus
habilidades y destrezas por medio de actividades como lo son: la marroquinería, bisutería,
elaboración y manejo de alimentos, confección, entre otras. Las cuales muchas veces se
convierten en una idea de negocio y de sustento económico para las familias.

-

Grupos de emprendimiento: La fundación ha formado diferentes grupos de
emprendimiento durante los años que ha estado en vigencia en el sector de bosa, como lo
han sido: grupos de danzas, de manualidades, de música, de arte, de emprendimiento etc.
esto con el fin de llamar la atención de muchas más personas a que formen parte de esta
gran fundación.

-

El principal impacto que ha generado la fundación en el sector ha sido darles la oportunidad
a las personas de tener una alternativa diferente a lo que están acostumbrados a percibir en
su entorno tanto para los adultos como para los niños con actividades, capacitaciones y
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talleres que les da las herramientas para emprender, orientarse o volverse independientes y
que así sean productivos para su comunidad.
-

Las organizaciones solidarias que han estado de la mano con la fundación desde los
comienzos de esta y les ha ayudado en su proceso de formación con diferentes elementos y
actividades, son:
-

IDRD

-

Universidad Minuto de Dios

-

SENA

-

Universidad de la Salle

-

Fundación latinos
Por parte de la fundación Construyendo caminos de esperanza se han realizado
diferentes eventos a lo largo de los años que lleva la fundación en funcionamiento
gracias a las instituciones aliadas que han contribuido con gran parte de la logística y
recursos para que estas actividades sean llevadas a cabo.

10.5Actividades más importantes fundación FUNCADES.
-

Ferias empresariales y de emprendimiento

-

Con mi familia juego limpio – Actividades deportivas y artísticas

-

Recreación a los niños del sector a cargo del IDRD

-

Proyección de películas infantiles

-

Bazares para la recolecta de fondos

10.6Población Funcades. Resultados de encuestas
De acuerdo a las encuestas y perfiles realizadas a la problaciòn de la fundaciòn se pudo
tabular y posteriormente graficar las respuestas encontradas, donde se evidencio que el 75% de la
comunidad que asiste a la fundaciòn “FUNCADES” es femenimo, y solo un 25% es masculino.
Ilustración 20. Gráfica sobre respuestas a las personas encuestadas de la fundación
Genero
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Fuente: Elaboración propia.2019
El 50 % de la población oscilan entre los 38 a los 48 años, el 35% estan entre los 28 y 38
años y por último el 15% estan entre los 48 y 58 años, lo que indica que la población que asiste a
la fundación ya son personas maduras y joven que responden con puntualidad y responsabilidad
a las capacitaciones.

75

Ilustración 21. Grafica de la edad de la población

"FUNDACIÓN CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA"
EDAD DE LA POBLACIÓN
EDAD ENTRE 48 Y 58
15%

EDAD ENTRE 28 Y 38
35%

EDAD ENTRE 38 Y 48
50%

Fuente: Elaboración propia.2019

El 40% de las personas encuestadas se dedican a elaborar manualidades y artesanias como
manillas,cuadros guatemantecos, cadenas, escapularios, flores en origami, globos inflables entre
otros , el 33% se dedican al tema de la gastronomia como elaboración de empanadas, arepas,
servicio de restauirante, tintos entre otros, el 13.3 % se dedica a vender produtos ya terminados
como lo son productos de revistas o comidas, el 10% se dedica dibujar retratos o pintar cuadros y
tan solo el 3% se dedica a cosas varias lo que comunmente se conoce como el “rebusque”.
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Ilustración 22. Gráfica sobre ocupación de la población
FUNDACION CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA
OCUPACIONES
40,0%
33,3%

13,3%
10,4%
3,0%

PORCENTAJE

VENDEDOR
13,3%

MANUALIDADES
40,0%

GASTRONOMIA
33,3%

PINTURA
10,4%

OTROS
3,0%

Fuente: Elaboración propia.2019
El 40% de la población solo realizó sus estudios hasta la primaria, el 33% hasta bachillerato
y el 26% hasta un tecnico, la causa de que nos estudios se vean estancados es por la falta de
motivación o muchas veces falta de poder adqusiitvo para transporte o refigerios,, aùn asi cuando
se les pregunto si tienen disponibilidad en asistir a las capacitaciones de emprendimiento el 93%
dijo que si argumentando las siguientes respuestas:
-

Es importante la generaciòn de aprendizaje

-

Quiero aportar ingresos a mi hogar

-

Deseo salir adelante y poder ayudar a las personas

-

Es una estrategia de ventas

-

Compartir conocimiento y aprender de otras personas
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-

Fometar el desarrollo de trabajo integro
Por lo anterior concluimos que es una poblaciòn que tiene interes en aprender y generar

nuevos proyectos de vida teniendo como base la creaciòn de negocio y emprendimiento.
Ilustración 23. Gráfica sobre el nivel de estudio de la población

Fuente: Elaboración propia.2019
11. Trabajo de campo
11.1 Introducción al trabajo de campo
Con la finalidad de cumplir con los objetivos definidos, se realizó la visita a la Fundación
asignada FUNCADES para conocer su plan de trabajo, los beneficiarios, sus instalaciones y el
sector donde esta se encuentra. En esta visita se identificó junto con la directora de la Fundación
las falencias que tenían los beneficiarios y la necesidad de que estos se capacitaran en temas de
marketing y costos para poder emprender sus proyectos de negocio de una forma más exitosa
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11.2 Cronograma de actividades

propia.2019
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11.3Capacitación modelo de costeo y marketing
11.3.1 Introducción al plan de capacitación. Taller test y sopa de emprendedores- octubre
20 de 2018
Objetivo: Conocer las competencias. habilidades y aptitudes de los emprendedores y
definir los conceptos de emprendimiento y sus derivados.

Orden del día:
a) Presentación del grupo y de los capacitadores
b) Tema dictado: Introducción al plan de capacitación Taller test y sopa de
emprendedores
c) Material de apoyo para los capacitadores: Diapositivas
d) Material de apoyo entregado a los participantes: Documento resumen
e) Dinámica de evaluación planteada: Se realizó un Test (wartegg), que mide la
personalidad y las competencias de las personas, seguido se elaboró una sopa de
letras grupal identificando los conceptos más importantes del emprendimiento.
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Ilustración 24. Introducción al plan de capacitación Taller test

Fuente: Elaboración propia
Ilustración 25. Evidencias del taller - Sopa de emprendedores

Fuente: Elaboración propia
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11.3.2 Talleres de emprendimiento y creatividad- octubre 27 de 2018
Objetivo: Potenciar la capacidad del emprendedor para generar soluciones novedosas a
situaciones retadoras desde nuevas y varias perspectivas. Identificar la importancia de la
creatividad en el proceso formativo de emprendimiento.
Orden del día:
a) Retroalimentación y solución de preguntas del tema de la clase anterior
b) Temar dictado: Talleres de emprendimiento y creatividad
c) Material de apoyo para los capacitadores: Diapositivas
d) Material de apoyo entregado a los participantes: Documento resumen
e) Dinámica de evaluación planteada: Se promovió la iniciativa de los
emprendedores solicitando crear un carro con los materiales disponibles en la
recepción de la fundación.
Ilustración 26. Talleres de emprendimiento y creatividad

Fuente: elaboración propia
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Ilustración 27. Evidencias del taller de emprendimiento y creatividad

Fuente: fotografías propias del autor
11.3.3 Capacitación salud, bienestar empresarial y familiar- Noviembre 3 de 2018
Objetivo: Definir y aplicar en su empresa los conceptos de bienestar empresarial a
través del bienestar familiar y personal.
Orden del día:
a) Retroalimentación y solución de preguntas del tema de la clase anterior
b) Tema dictado: Capacitación salud, bienestar empresarial y familiar
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c) Material de apoyo para los capacitadores: Diapositivas + Videos
d) Material de apoyo entregado a los participantes: Documento resumen
e) Dinámica de evaluación planteada: En esta capacitación la dinámica se basó
preguntando a los participantes como la salud y el bienestar en general
influyen en el ámbito empresarial (capacitación especial solicitada por la
fundación evento “Con mi familia juego limpio”).
Ilustración 28 Capacitación salud, bienestar empresarial y familiar

Fuente: fotografías propias del autor
Ilustración 29. Salud, bienestar empresarial y familiar

Fuente elaboración Propia
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11.3.4 Capacitación Costos y taller práctico- noviembre 10 de 2018
Objetivo: Explicar y aprender los conceptos de: costos, diferencia entre gasto y costo,
elementos del costo, importancia de los costos.
Orden del día:
a) Retroalimentación y solución de preguntas del tema de la clase anterior
b) Tema dictado: Capacitación Costos y taller práctico, definición de conceptos
de costos, diferencia entre gasto y costo, elementos del costo, importancia de
los costos.
c) Material de apoyo para los capacitadores: Diapositivas
d) Material de apoyo entregado a los participantes: Documento resumen
e) Dinámica de evaluación planteada: Por medio de diapositivas y carteleras se
explicaron los conceptos anteriormente mencionados, seguidamente se jugó
quien quiere ser millonario definiendo palabras claves del tema.
Ilustración 30. Capacitación Costos y taller práctico

Fuente elaboración Propia
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11.3.5 Taller “Los costos de mi producto”- noviembre 17 de 2018.
Objetivo: Explicar y contextualizar al emprendedor sobre la clasificación, asignación, y
sistema de costos para el cálculo del costo total de su producto.

Orden del día:
a) Retroalimentación y solución de preguntas del tema de la clase anterior
b) Tema dictado: Taller “Los costos de mi producto”, se explicó la clasificación,
asignación, y sistema de costos para el cálculo del costo total de su producto.
c) Material de apoyo para los capacitadores: Diapositivas
d) Material de apoyo entregado a los participantes: Documento resumen
e) Dinámica de evaluación planteada: Se realizó un taller práctico, que de
acuerdo a su producto clasificaban los cotos de materia prima, mano de obra y
de costos indirectos de fabricación.
Ilustración 31. “Los costos de mi producto”
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Fuente elaboración Propia
Ilustración 32. Evidencia del taller clasificación de costos

Fuente elaboración Propia
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11.3.6 Rentabilidad de mi idea de negocio- noviembre 24 de 2018.
Objetivo: Explicación de conceptos como rentabilidad y utilidad, comprender la
importancia de aplicar los temas tratados en sus negocios, enfocados al incremento de
las ventas.

Orden del día:
a) Retroalimentación y solución de preguntas del tema de la clase anterior
b) Tema dictado: Rentabilidad de mi idea de negocio, y explicación de conceptos de
rentabilidad y utilidad.
c) Material de apoyo para los capacitadores: Diapositivas
d) Material de apoyo entregado a los participantes: Documento resumen
e) Dinámica de evaluación planteada: Cada emprendedor elaboro la rentabilidad de
todo el proceso de elaboración y fabricación de su producto.
Ilustración 33. Rentabilidad de mi idea de negocio

Fuente elaboración Propia
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Ilustración 34. Ideas de negocios

Fuente elaboración Propia

11.3.7 Feria empresarial- 19 enero de 2019
Objetivo: Mostrar en el espacio de la feria empresarial las ideas de negocio con los
productos ofrecidos a la comunidad de una manera creativa e innovadora.

Orden del día:
a) Presentación de todos los productos creados y diseñados por la comunidad
FUNCADES.
b) Objetivo de la dinámica: Enseñar y visualizar en conjunto las faltas que se
cometen a la hora de presentar y vender un producto o servicio, evidenciando las
fortalezas, debilidades, aciertos y desaciertos a la hora de ser el representante de
una marca y tener la responsabilidad de vender el producto o servicio teniendo en
cuenta las temáticas explicadas en clase en cuanto a precio y marketing.
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Ilustración 35. Feria empresarial

Fuente: fotografías propias del autor
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11.3.8 Introducción al Marketing- febrero 02 de 2019.
Objetivo: Comprender a cabalidad y sin ninguna complicación los conceptos
relacionados con el marketing y su importancia para después aplicarlos en sus proyectos
empresariales
Orden del día:
a) Se realizó una retroalimentación de lo vivido en la feria empresarial, donde cada
participante conto la experiencia que tuvo al poder mostrar y vender su producto.
b) Tema dictado: Capacitación de marketing, definición de conceptos sobre marketing,
tipos de marketing y estrategias a implementar.
c) Material de apoyo para los capacitadores: Diapositivas y video
d) Material de apoyo entregado a los participantes: documento guía con definición de
conceptos.
e) Dinámica de evaluación planteada: Se elaboró una capacitación teórica referente al
tema de marketing, se explicó sus conceptos, posterior a esto se les mostro un video que
hablaba del marketing y como se veía aplicado en diferentes empresas, por último, se
realizó una mesa redonda en donde se socializo el tema del video y cada uno daba su
punto de vista referente al tema explicado.
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Ilustración 36. Capacitación Introducción al Marketing

Fuente: elaboración propia

92

11.3.9 Capacitación plan de marketing – Las 4 P’s del marketing- febrero 9 de 2019.
Objetivo: Explicar y dar conocimiento de los conceptos de marketing mix, sus
componentes y la importancia de manejar a cabalidad la teoría de las 4 p‟s en el tipo de
negocio que los emprendedores manejan.
Orden del día:
a) Retroalimentación y solución de preguntas del tema de la clase anterior
b) Tema dictado: Capacitación plan de marketing mix (las 4 p‟s del marketing),
definición de conceptos sobre las 4 p‟s (producto, precio, plaza, promoción),
ejemplos del tema explicado y actividad “toda una experiencia”
c) Material de apoyo para los capacitadores: Carteleras y tablero.
d) Material de apoyo entregado a los participantes: imagen guía y apuntes.
e) Dinámica de evaluación planteada: se les explico a los participantes de la
capacitación el tema de las 4 p‟s del marketing, el significado de cada una y la
importancia de su entendimiento y aplicación en los negocios, posterior a esto se
realizó una actividad llamada” toda una experiencia” la cual consistía en describir la
última experiencia que tuvieron al visitar un restaurante, y detallar cada cosa que
pudieron observar en este, seguido de esto, utilizando las 4 p‟s del marketing como
guía debían explicar que elementos le cambiarían al servicio, al producto, al lugar y
a los precios, para que de esta forma el restaurante tuviera más posicionamiento en el
mercado.
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Ilustración 37. Taller “toda una experiencia”

Ilustración 38. Evidencias del taller Plan de marketing

Fuente: elaboración propia
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11.3.10 Taller Capacitación Como impulsar el marketing de tu negocio. Febrero
16 de 2019.
Objetivo: Comprender y analizar la importancia del tema explicado en clase “como
impulsar el marketing de tu negocio” para que de esta forma los emprendedores puedan
aplicarlo en sus proyectos.
Orden del día:
a) Tema dictado: Taller capacitación “como impulsar el marketing de tu negocio”
(guías y consejos fundamentales a la hora de aplicar el marketing en las empresas)
b) Material de apoyo para los capacitadores: Diapositivas
c) Material de apoyo entregado a los participantes: Documento resumen
d) Dinámica de evaluación planteada: Se realizó un taller práctico llamado
“reviviendo el pasado” en el cual tenían que escoger una marca que ya no existiera
en el mercado actual, identificar una nueva estrategia de marketing utilizando la
teoría que se había explicado en la capacitación para que de esta forma volviera a
tomar posicionamiento en el mercado.
Ilustración 39. “Taller “reviviendo el pasado”

Fuente: fotografías propias del autor
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Ilustración 40. Evidencias del taller de Marketing

Elaboración propia
11.3.11 Elaboración manual de costos y mercadeo. Febrero 23 de 2019.
Objetivo: dar a conocer a la directora de la Fundación la importancia de la
elaboración de dos manuales de marketing y costos, para que se obtenga un documento
base y de retroalimentación que sirva a los emprendedores como guía con sus negocios.
Orden del día:
a) Material de apoyo para los capacitadores: guías y documentos y talleres de las
capacitaciones anteriores
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b) Material de apoyo entregado a los participantes: manual de costos “consejos de
costos para tener el control financiero de mi negocio” y manual de marketing
“consejos de marketing para impulsar tu negocio hacia el éxito”.
c) Dinámica de evaluación planteada: se realizaron estos dos manuales de costos y
mercadeo como parte de uno de los objetivos del trabajo, para que de esta forma los
beneficiarios de la fundación pudieran tener un documento base y de apoyo al
momento que quieran consultarlos o tengan a alguna duda sobre cómo manejar los
recursos financieros e implementar el marketing en sus negocios.
Ilustración 41“Manuales de marketing y mercadeo”

Fuente: fotografía propia del autor
11.3.12Entrega de manuales y Retroalimentación. Marzo 23 de 2019.
Objetivo: Concluir el ciclo del proyecto con la fundación logrando un impacto positivo,
a través de las capacitaciones, talleres y manuales entregados.
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Orden del día:
a) Retroalimentación por parte de la directora rosa maría sobre el proceso
realizado por los capacitadores.
b) Tema dictado: N/A
c) Material de apoyo para los capacitadores: N/A
d) Material de apoyo entregado a los participantes: manuales y despegable de la
fundación FUNCADES
e) Dinámica de evaluación planteada: Se realizó el cierre del proyecto con la
fundación, en donde se entregaron los resultados finales de las capacitaciones
plasmados en los manuales de marketing y costos, posterior a esto, los
directores de la fundación realizaron una retroalimentación de todo el proceso
que se llevó a cabo desde el inicio de las capacitaciones y dieron sus
conclusiones y agradecimientos a los capacitadores por el trabajo prestado.
Ilustración 42. Finalización curso de emprendimiento

Fuente: fotografías propia del autor
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Conclusiones

Resulta fundamental que a partir de un marco universitario se promueva la iniciativa de
Capacitación Administrativa y Contable empresarial como apoyo a la comunidad
comercial, teniendo en cuenta que el éxito de ellos depende, en parte, de los esfuerzos que
se hagan en pro de la formación de todo el conjunto de personas involucradas en las
empresas

lo

que

genera

no

solo

una

responsabilidad

para

ellas,

sino

para la sociedad en general, ya que esto representa un impacto social y económico donde
todos están involucrados y del que son responsables.
Se logró cumplir con el objetivo de Capacitar administrativa y contablemente a la
Fundación Construyendo Caminos de Esperanza “FUNCADES”, en la localidad de Bosa,
Bogotá, Colombia, así como fomentar en los microempresarios la correcta gestión
marketing.
A partir de un diagnóstico preliminar que se identificó por medio de la matriz DOFA,
se evidencio la necesidad de fortalecer los conceptos de costos y marketing de tal manera
que los participantes pudieran identificar los costos de producción y la asignación de
precios, que permitan visualizar la posibilidad de obtener utilidades en los negocios.
Se realizó una feria empresarial con el propósito de que los participantes pudieran dar
a conocer sus productos y generar un acercamiento con clientes potenciales. Actividad que
resulto muy útil ya que permitió mejorar el alcance y posicionamiento de la fundación ante
la comunidad y el sector empresarial.
Se entregaron dos manuales, uno de costos y otro de marketing para la fundación,
donde cada asistente de las capacitaciones puede acceder a la guía y retroalimentar aspectos
relevantes para el desarrollo de su negocio.
Los resultados muestran que la estrategia de capacitación implementada benefició a la
formación del personal de la Fundación Construyendo Caminos de Esperanza, ya que con
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ello logra

mejor su desempeño empresarial también como estrategia de apoyo se

proporciona un documento guía de consulta con los diversos temas que se revisaron durante
la asesoría, donde puedan informarse de lo aprendido en el transcurso del proyecto social.

Con los resultados obtenidos se puede

percibir que los participantes tienen la

posibilidad de potencializar su aprendizaje y lograr resultados significativos, organizados
y articulados en sus estructuras conocimientos.

Al finalizar el proyecto de formación se logró identificar un alto potencial en los
participantes quienes demostraron gran interés y constante trabajo en el transcurso del
programa, a manera de aportar a su fuente de empleo para poder fortalecer su proyecto de
vida.
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Recomendaciones

Antes de finalizar, se sugerirá algunas recomendaciones en base a los resultados y las
conclusiones obtenidas luego de la capacitación.
Es importante recalcar que las actividades que se indicaron durante la asesoría, fueron
establecidas para tener un apoyo, a fin de compartir sus conocimientos, experiencias o
dudas y enriquecer su aprendizaje.
Aunque la fundación tiene claro su objeto social es necesario que los funcionarios se
sigan capacitando en los diferentes aspectos legales, administrativos y tributarios, porque
de esta manera el desconocimiento de normas y leyes no entorpecerán su desarrollo.
Es recomendable estudiar la posibilidad de ampliar los temas que hacen parte de la
capacitación tales como flujos de efectivo, presupuestos, planeación financiera, publicidad,
comportamientos del consumidor o marketing electrónico.
Se aconseja que exista mayor interacción entre los mismos emprendedores para
promover mejores ideas y desarrollo del negocio, ya que cada uno posee un potencial y
competencia diferente, que puede ayudar hacer más eficiente el producto o servicio.
Realizar acciones de seguimiento y apoyo a los comerciantes. Necesario para un plan
de mejoramiento administrativo y contable

optimo y de esta manera

consolidar y

estructurar el acompañamiento en el proceso del desarrollo y la puesta en marcha en sus
labores.
Por último, se deja abierto el tema para futuras intervenciones, y se propone la unión
de esfuerzos para lograr una caracterización de las empresas a nivel país, con el apoyo de
las entidades, gremios, universidades y comerciantes, que posibilite la profundización de
sus problemáticas, y proceder así a la ejecución de estrategias que permitan su desarrollo y
evolución.
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Ilustración 43. Otros Anexos

-

Anexo 1. Carta de aplazamiento de las capacitaciones por temporada navideña

-

Anexo2. Entregar de 2 manuales de costos y marketing para Funcades.
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