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Introducción

El constante desarrollo económico y tecnológico a nivel mundial ha generado que el
mercado empresarial cada vez sea más grande, derivando en la absorción de
pequeñas y medianas empresas.

Lo anterior ha afectado a las personas de escasos recursos, que en su afán por
conseguir el sustento diario ven en la creación de empresa una salida rápida para
poder suplir sus necesidades, y en que en vista de lo descrito anteriormente han optado
por contener su iniciativa emprendedora, en parte por falta precisamente de los
recursos económicos que les permita por lo menos ser aliados estratégicos de las
empresas más grandes. En Colombia se ha hecho evidente este tipo de problemática
tanto en el área rural como urbana trascendiendo no solo en lo económico sino en lo
cultural y social.

Es claro que cada uno de nosotros debe contribuir a que la situación de estas
personas mejore sustancialmente. A través de la “Fundación Ayuda para la Infancia
Hogares Bambi” se presta ayuda a población vulnerable tanto adulta como infantil de la
localidad Rafael Uribe Uribe. Dentro del apoyo que estas personas reciben, se presta
ayuda para crear pequeñas unidades de negocio que permitan la generación de
ingresos económicos en las familias involucradas reconociendo de esta manera una
mejora en su calidad de vida y teniendo en cuenta que esta es el núcleo para la
construcción de sociedad.

En este trabajo se encuentra plasmado el estudio realizado por estudiantes de la
Universidad de la Salle, en la modalidad de Proyección Social, realizando diferentes
actividades para el seguimiento de las unidades productivas de confección apoyadas
por la “fundación ayuda a la infancia hogares Bambi”
localidad Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá.

de familias ubicadas en la
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La persona encargada de coordinar el trabajo en la “Fundación Ayuda a la Infancia
Hogares Bambi”, la psicóloga Alix Lisseth Romero indico que actualmente en

la

fundación se brinda apoyo a varias unidades de negocio las cuales están organizadas
de acuerdo a la actividad que realiza cada una de ellas, las actividades son las
siguientes: confección de ropa y artículos para mascotas, fabricación de artesanías,
belleza, elaboración de comidas y comercialización o ventas de diferente productos.
Cada pareja conformado por un estudiante de administración de empresas y un
estudiante de contaduría pública de la Universidad de la Salle escogió voluntariamente
una de estas categorías, teniendo a cargo las unidades de negocio que la conforman, a
las cuales se les debe de hacer acompañamiento y asesoramiento en la parte
administrativa y contable para lograr los objetivos que se plantearan en este trabajo.
Los estudiantes Ana Paola Cortés Delgado y John Jairo Granados Gómez escogen
voluntariamente las unidades de negocio de confección, teniendo en cuenta que la
estudiante Ana Paola Cortes ha trabajado en una empresa de confección, por lo tanto
ha adquirido algunos conocimientos en cuanto a los procesos en este sector, los cuales
pueden servir como contribución al trabajo que se quiere llevar a cabo. Además los dos
estudiantes coinciden en que es un sector muy interesante para trabajar y aportar los
conocimientos adquiridos en la universidad, tomando como base que hoy en día
grandes empresas que se destacan en este sector de la economía como es el caso de
Arturo Calle, han iniciado en pequeñas unidades de negocio similares a las que se
quiere hacer el acompañamiento. Se inicia el proceso haciendo una presentación de los
estudiantes hacia las unidades y se establece un plan de trabajo.

Dentro de este seguimiento se realizaron actividades académicas tales como: clases
magistrales, estudios de caso, ejemplos aplicados y mesas redondas, fortaleciendo los
negocios en la parte contable (tipos de cuentas, estados financieros, interpretación y
análisis de indicadores) y administrativa (liderazgo, construcción de misión y visión,
análisis del entorno), con el fin de mejorar el enfoque tanto administrativo como
económico de estas empresas, teniendo en cuenta que en algunos casos este es el
único sustento de estas familias. De esta forma y a través del conocimiento adquirido
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en la Universidad de la Salle como estudiantes y futuros profesionales se aporta a la
construcción de una mejor sociedad.
1. Informe diagnostico
1.1.

Objetivo general:

Realizar seguimiento a las unidades productivas apoyadas por la Fundación Ayuda a
la Infancia Hogares Bambi del barrio Bochica en temas administrativos y contables,
esperando su crecimiento y desarrollo para lograr mejorar la calidad de vida de su
propietario.

1.2.


Objetivos específicos:

Realizar un diagnóstico inicial, para establecer cuál es la situación administrativa
y contable de las unidades de negocio.



Diseñar estrategias que permitan el desarrollo de conocimiento en áreas
administrativas y contables, afines a las necesidades de los integrantes de las
unidades de negocio.



Hacer seguimiento de los conocimientos adquiridos y la contribución que estos
generan en el desarrollo de las distintas unidades de negocio.

1.3.

Macro variables

Como parte principal del proyecto, siguiendo la metodología que plantea tanto la
Universidad de La Salle como la “Fundación Hogar Bambi”, se identificaron
características de la localidad de Rafael Uribe Uribe que inciden en el desarrollo del
proyecto, donde se destacan: la demografía, los servicios públicos, aspectos sociales,
políticos e institucionales además de políticas educativas, de salud y transporte.
1.3.1. Biofísicas del territorio
1.3.2. Características físicas del lugar
Al suroriente de Bogotá está ubicada la localidad de Rafael Uribe Uribe (localidad
18), la misma está conformada por 210 barrios distribuidos en 5 UPZ “Unidades de
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Planeamiento Zonal” que se nombran a continuación: San José Sur, Quiroga, Marco
Fidel Suárez, Marruecos y Diana Turbay1. También cuenta con grandes zonas verdes y
espacios de esparcimiento como el Parque Bosque de San Carlos y el Parque Entre
nubes, polideportivos y una gran cantidad de pequeños parques.
1.3.3. Ubicación
Según datos de la Secretaría Distrital de Planeación (2009): “Rafael Uribe Uribe está
ubicada en el sur oriente de la ciudad y limita, al norte, con la localidad de Antonio
Nariño; al sur, con la localidad de Usme; al oriente con la localidad de San Cristóbal y al
occidente con la localidad de Tunjuelito. Como se observa en la ilustración 1, Rafael
Uribe Uribe tiene una extensión total de 1.388 hectáreas urbanas, 138 de ellas ubicadas
en suelo protegido. Esta localidad no tiene suelo rural y es la sexta localidad en el
Distrito con menor extensión” (p.10)

1

Correa, Diana Marcela. (2017). (2017). Localidad Rafael Uribe Uribe. Bogotá. Secretaría de Cultura Recreación y
Deporte. Recuperado de www.culturarecreacionydeporte.gov.co/localidades/rafael-uribe-uribe
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Ilustración 1: mapa de la localidad

Fuente: Decreto 190 (2004)

1.3.4. Reseña histórica
La localidad Rafael Uribe Uribe se conforma a partir de las haciendas y fincas:
Llano de Mesa, Santa Lucía, El Porvenir, La Yerbabuena, San Jorge, El
Quiroga, Granjas de San Pablo, Granjas de Santa Sofía, Los Molinos de
Chiguaza y La Fiscala. Posee una parte plana, prolongación de la Sabana de
Bogotá, donde se concentran las viviendas más antiguas de la localidad y otra
parte de media montaña, territorio quebrado y pendiente de crecimiento
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acelerado y desordenado, de mal uso urbanístico y explotación de canteras y
chircales. Sus terrenos, poblados desde la Colonia, inician su verdadera
expansión hacia los años cuarenta y cincuenta, cuando se producen las
grandes migraciones de población que huye de la violencia del campo hacia
la ciudad. Esto llevó a que los inmigrantes construyeran sus viviendas en las
partes altas, al oriente del sector. (Secretaria Distrital de Planeación,

2009, p.8)

El surgimiento de esta localidad se da con el nacimiento de barrios como Santa
Lucía, Olaya, El libertador, Bravo Páez y Centenario en la década de los 20`s y los
30`s, considerándose esta como la primera etapa de conformación de la localidad.
Posteriormente en los años 1950 – 1980, de acuerdo a la SDP (2009), nacen
urbanizaciones planificadas por el Estado, como Quiroga en 1952 y asentamientos
ilegales (Las Colinas) como la primera invasión masiva que tuvo la ciudad.
Diana Turbay, se constituye como barrio en 1982, debe su nombre a la hija
de Julio Cesar Turbay, contó con el servicio de energía eléctrica solo hasta
1983. Tiene un mirador ubicado en la carrera 1 Este con la calle 48 Sur, que
es catalogado por sus habitantes como hermoso e imponente, desde este
punto se pueden observar los cerros orientales. (Alcaldía Mayor de

Bogotá, 2012)
1.3.5. Población
Según las proyecciones de población realizadas a partir del Censo General de la
Secretaria Distrital de Planeación (2014), “la población de Bogotá para 2016 sería de
7.980.001 personas y la de la localidad de Rafael Uribe Uribe 353.761, que representan
el 4.43% de los habitantes del Distrito Capital” (p.59) y de los cuales 170.159 son
hombres y 183.602 son mujeres.
1.3.6. Servicios públicos
De acuerdo a datos de la Subsecretaría de Planeación y Política (Citado por la
secretaria de Hábitat Bogotá, 2012) La localidad de Rafael Uribe Uribe cuenta con
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cubrimiento casi total de todos los servicios públicos domiciliarios, la cobertura de
energía eléctrica, acueducto y aseo es del 100%, mientras que la de alcantarillado
sanitario y alcantarillado pluvial es del 99%, y gas natural es del 95%. Finalmente, la de
telefonía fija llega al 88%.
1.3.7. Vías de acceso y transporte
Las principales vías de acceso para llegar a la localidad son: la avenida Primera de
mayo, las calles 46, 47 y 54 sur, vía Usme, la carrera 10, la carrera 27, la carrera 33 y la
avenida Caracas.2 Por su condición de vía principal, la mayoría de las anteriormente
nombradas se encuentran en buen estado, a diferencia de las vías secundarias de
acceso a algunos barrios que no cuentan con las condiciones necesarias para ofrecer
un servicio de transporte de calidad.
En cuanto al transporte, hay servicio de buses corrientes, SITP, colectivos y del
sistema de transporte masivo con buses de Transmilenio (Línea H con las
estaciones: Olaya, Quiroga, Calle 40 sur, Santa Lucía, Socorro, Consuelo, y Molinos).

También se encuentra sobre la Avenida Caracas la estación de Transmilenio Calle
40 Sur, de donde salen los buses alimentadores del sistema para los diferentes barrios
de la localidad. El barrio Country Sur cuenta también con la estación Country Sur, allí se
encuentra la línea L también de Transmilenio que se desplaza por la Carrera Décima.
1.3.8. Salud
De acuerdo a los datos de la Secretaria Distrital de Planeación (2014), en la localidad
de Rafael Uribe Uribe se localizan “21 equipamientos de salud que corresponden a 1
Centro de Atención Ambulatoria, 6 Centros de Atención Médica Inmediata –CAMI–-, 3
Instituciones de Salud de Nivel 1, 1 Unidad Básica de Atención –UBA- y 10 Unidades
Primarias de Atención –UPA-, además en esta localidad también se encuentran 253
instituciones privadas prestadoras de servicios de salud que corresponden a
laboratorios, consultorios médicos y odontológicos y centros de salud, entre otros”.
(p.64)
2

Recuperado de: http://www.bogotatravelguide.com/rafael-uribe-uribe-localidades-bogota.php
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1.2.9. Educación
Según la Secretaria Distrital de Planeación (2014), en la localidad de en Rafael Uribe
Uribe se localizan “52 colegios oficiales; en lo que se refiere a UPZ, Quiroga concentra
el mayor número de establecimientos educativos oficiales, con 18, le siguen la UPZ
Marco Fidel Suárez con 13. La UPZ Diana Turbay tiene 8 colegios oficiales, Marruecos
registra 7 y San José presenta 6 establecimientos educativos oficiales. En la localidad
se ubican, además, 128 colegios no oficiales y 3 universidades” (p.69).
1.4.

Socioeconómicas

En la localidad Rafael Uribe Uribe hay 11.851 establecimientos económicos
censados en el 2005 como unidades independientes, el 45,1% se dedicaba al comercio,
el 32,3% al sector servicios y el 11,3% a la Industria.3

De los establecimientos económicos censados en la localidad de Rafael Uribe Uribe
para las actividades de industria, comercio y servicios que reportaron información de
escala de personal ocupado, el 98,1% de los establecimientos económicos censados
ocupó entre 1 y 10 empleados, porcentaje superior al de Bogotá 94,5%. Para el rango
de 11 a 50 empleados en Rafael Uribe Uribe tiene el 1,7% de sus establecimientos y
para la ciudad 4,5%.4

Dentro de los establecimientos comerciales de la localidad, se encuentran los
negocios típicos de las zonas comerciales de un barrio promedio de la ciudad de
Bogotá como los son: salones de belleza, mini mercados, tiendas, almacenes de ropa,
etc.

En la localidad de Rafael Uribe, el 44,8% de la PET (Población en Edad para
Trabajar) se encontraba trabajando la mayor parte del tiempo en la semana anterior a la
realización de la encuesta (PO). Esta población representa el 4,8% de la población
ocupada de la ciudad y se ubica en la posición octava entre las localidades de Bogotá.

3
4

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Censo. 2005.
IBID
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De acuerdo a información del DANE (2014), de las 132.286 personas ocupadas en
Rafael Uribe Uribe, el 76,6% se encontraban vinculadas de manera permanente. De
otra parte, el 22,2% de la población ocupada era ocasional y el 1,3% estacional.
1.5.

Político-institucionales

En la localidad existe participación del gobierno en entidades tales como:
•

Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

•

Junta Administradora Local

•

Fondo de Desarrollo Local

•

Personería Delegada

•

Registraduría Distrital Regional

•

Sistema Local de Salud SILOS: Oficina Regional ICBF

•

Centro Operativo Local ICBF

•

Supervisión de Educación SED

•

Centro Administrativo de Operación Local

•

Estación de Policía Metropolitana
1.6.

Eventos educativos y culturales

La Fundación Hogares Bambi dentro de sus programas de ayuda a la comunidad
cuenta con diferentes eventos educativos y culturales, en la zona se resaltan
actividades organizadas por la alcaldía de la localidad de Rafael Uribe Uribe enfocadas
hacia los niños, jóvenes y adultos en general que habitan en la localidad.
Los equipamientos colectivos de cultura corresponden a los espacios,
edificaciones y dotaciones destinados a las actividades culturales, custodia,
transmisión y conservación del conocimiento, fomento y difusión de la cultura
y fortalecimiento y desarrollo de las relaciones y las creencias y los
fundamentos de la vida en sociedad. Agrupa entre otros, los teatros,
auditorios, centros cívicos, bibliotecas, archivos, centros culturales y museos.

(Proyecto Plan de Desarrollo Bogotá, 2016, p.157)
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2. Marco teórico
Es fundamental para el buen funcionamiento de un negocio grande o pequeño, tener
claro algunos conceptos en la parte contable y administrativa. Es por este motivo que
los estudiantes de la Universidad de la Salle, basándonos en los conocimientos
adquiridos durante nuestra formación académica y junto con la “Fundación Ayuda a la
Infancia Hogares Bambi”, compartimos estos conocimientos junto con los propietarios
de las unidades de negocio, para que sean utilizados como herramientas de mejora
continua en cada uno de sus mercados y que además les permita un desarrollo
personal, teniendo en cuenta que estos conceptos teóricos junto con su aplicación,
servirán para cumplir sus metas y objetivos planteados; tanto a nivel profesional como
en la parte humana y de sociedad.
¿Qué es la Visión de una empresa?
Definida por Fleitman Jack en su obra “Negocios Exitosos” (2000) como “el camino al
cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las
decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad” (p.283).

La Visión denominado como el SUEÑO de la empresa, es una declaración de
aspiración de la empresa a mediano o largo plazo, es la imagen a futuro de cómo
deseamos que sea la empresa más adelante. Su propósito es ser el motor y la guía de
la organización para poder alcanzar el estado deseado.
Preguntas frecuentes para elaborar la Visión:


¿Cuál es la imagen deseada de nuestro negocio?



¿Cómo seremos en el futuro?



¿Qué haremos en el futuro?



¿Qué actividades desarrollaremos en el futuro?

¿Qué la Misión de una empresa?
Considerado por Philip Kottler y Gary Armstrong (2004) como “un importante elemento
de la planificación estratégica, porque es a partir de ésta que se formulan objetivos
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detallados que son los que guiarán a la empresa u organización” (p.43). La Misión
describe el rol que desempeña actualmente la organización para el logro de su visión,
es la razón de ser de la empresa.
Preguntas frecuentes para elaborar la Misión:


¿Quiénes somos?



¿Qué buscamos?



¿Qué hacemos?



¿Dónde lo hacemos?



¿Por qué lo hacemos?



¿Para quién trabajamos?

¿Qué es un DOFA?
La DOFA es una herramienta generalmente utilizada como método de diagnóstico en el
ámbito de la planeación estratégica.

“Completar la matriz es sencillo, y resulta

apropiada para talleres y reuniones de tormenta de ideas. Puede ser utilizada para
planificación de la empresa, planificación estratégica, evaluación de competidores,
marketing, desarrollo de negocios o productos, y reportes de investigación” (Chapman,
2004, p.1). A continuación, encontraremos explicados cada uno de los elementos que la
conforman como lo son: las debilidades y oportunidades (a nivel interno) y las fortalezas
y amenazas a nivel externo).

Las Debilidades: se refieren, a todos aquellos elementos, recursos, habilidades y
actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen barreras para lograr la buena
marcha de la organización.

Las Oportunidades: son aquellos factores externos, positivos, que se generan en el
entorno y que, una vez identificadas, pueden ser aprovechadas.

Las Fortalezas: son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al
programa o proyecto de otros de igual clase.
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Las Amenazas: son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que
pueden atentar contra éste, por lo que, llegado al caso, puede ser necesario diseñar
una estrategia adecuada para poder sortearla.

Pasos para construir una matriz DOFA
Los pasos para construir una matriz DOFA son los siguientes:


Hacer una lista de las fortalezas internas claves.



Hacer una lista de las debilidades internas decisivas.



Hacer una lista de las oportunidades externas importantes



Hacer una lista de las amenazas externas claves.

Trámites de formalización de una empresa

Ante la notaría pública: se debe registrar la escritura pública. (Esta deberá ser
presentada ante Cámara de Comercio en el momento del Registro)
Tener en Cuenta: Todo tipo de sociedad comercial, si tienen menos de 10 trabajadores
o hasta 500 salarios mínimos de activos al momento de la constitución, no necesitan
escritura pública para constituirse.

Ante Cámara de Comercio:


Verificar la disponibilidad del Nombre.



Diligenciar el formulario de Registro y Matricula.



Diligenciar el Anexo de Solicitud del NIT ante la DIAN.



Pagar el Valor de Registro y Matricula.

Ante la Dian:


Inscribir el RUT (Registro Único Tributario).



Obtención del NIT (Número de Identificación Tributaria).
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¿Qué es la contabilidad?
La ciencia contable, es la herramienta de trabajo más importante porque ayuda a
presentar la información en forma sintetizada de todas las operaciones que han
ocurrido en la empresa, durante un período de tiempo. Según Jaime (2009)

la

contabilidad es “Un sistema de información encargado del registro, elaboración y
comunicación de información económico-financiera,

para la adopción racional de

decisiones en el ámbito de las actividades económicas” (p.9).

Permite dar a conocer a muchos interesados los informes financieros de la empresa,
como: a los dueños del negocio, al gobierno, a las instituciones bancarias y financieras,
a los clientes, a los posibles inversionistas, etc.

Objetivos de la Contabilidad


Registrar las operaciones de carácter financiero que ocurren en una empresa.



Suministrar información clara y precisa de la situación financiera de una empresa
en un momento determinado y los resultados en un período delimitado.



Facilitar el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos en la actividad
de una empresa.



Proporcionar información necesaria para elaborar presupuestos de diversas
índoles sobre la actividad futura de la empresa.



Presentar datos precisos, cuantificables y analizables que le permiten a la
administración

tomar

decisiones

en

cualquier

momento,

establecer

responsabilidades, definir políticas, delegar autoridad.

Principios contables básicos
Activo:
Son todos los recursos tangibles o intangibles que posee un negocio, de los cuales se
espera obtener un beneficio en el futuro.


Dinero en efectivo



Mercaderías para venta
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Facturas por cobrar



Muebles y Enseres, etc.

Cuentas del activo:
Activos Corrientes: Comprenden el disponible y todas aquellas partidas que se
puedan realizar, vender o consumir en un período no mayor de un año.


Disponible



Certificados.



Deudores



Inventarios



Diferidos

Activos no corrientes: Son los recursos convertibles en efectivo en un plazo mayor a
un año.


Inversiones



Propiedades, planta y equipo



Intangibles



Cargos diferidos (largo plazo)



Otros Activos



Valorizaciones

Pasivo
Formado por todas las partidas que representan obligaciones de la empresa cuyo pago
debe efectuarse durante su ciclo operacional.


Sobregiros bancarios



Cuentas por pagar comerciales: Proveedores



Otras cuentas por pagar

Pasivo Corriente: Conformado por las partidas que representan deberes u
obligaciones de la empresa cuyo pago no debe sobrepasar el año, tales como:
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Sobregiros bancarios



Tributos por pagar



Cuentas por pagar comerciales



Otras cuentas por pagar



Filiales (o principal) y afiliadas



Beneficios Sociales

Pasivo no Corriente: Constituido por las partidas que representan deberes u
obligaciones de la empresa, las cuales tienen un vencimiento superior a un año, tales
como:


Deudas a largo plazo



Filiales (o principal) y afiliadas



Provisiones diversas



Ganancias diferidas

Patrimonio
“Formado por todas las partidas que representan recursos aportados por los socios, así
como los excedentes generados por operaciones que realiza la empresa y otras
partidas que señalen las disposiciones legales o estatutarias” (UNEXPO, 2012, p.30)


Capital



Capital Adicional



Excedente de Revaluación



Reservas



Resultados Acumulados

Concepto de costo:
Para Pérez (2008) “el costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación
de un producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, se
puede establecer el precio de venta al público del bien en cuestión”.
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Concepto de gasto:
Según Gamboa (2009) el gasto se puede definir como: “la salida de dinero que realiza
una empresa, o persona natural, con el objetivo de administrar adecuadamente un
proceso productivo o negocio, como también ejecutar labores de venta, promoción y
distribución de productos manufacturados, servicios y mercancías adquiridas para
revender”.
Concepto de marketing
Definiciones
Para Philip Kotler (2001) “el marketing es un proceso social y administrativo mediante el
cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar,
ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes” (p.7).
Según Jerome McCarthy (2001) "el marketing es la realización de aquellas actividades
que tienen por objeto cumplir las metas de una organización, al anticiparse a los
requerimientos del consumidor o cliente y al encauzar un flujo de mercancías aptas a
las necesidades y los servicios que el productor presta al consumidor o cliente" (p.15)
Mercado: “No es una unidad homogénea, está compuesta por un gran número de
individuos, empresas u organizaciones diferentes los unos de los otros en función de su
ubicación, NSE (nivel socio-económico), cultura, preferencias de compra, estilos de vida
y capacidad de compra” (Albarracín, 2014, p.3)
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3. Análisis DOFA de las unidades productivas de negocio en seguimiento
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24

Fuente: autores del proyecto

25

3.1.


Conclusiones DOFA

Falta un mayor compromiso por algunos integrantes de las unidades productivas,
se podría generar un cambio si se motivan adecuadamente.



La falta de algunas máquinas y herramientas, hace que los productos que se
fabrican en las unidades productivas sean limitados y en algunos casos nulos.



La falta de recursos económicos para la compra de materia prima por parte de
los propietarios de las unidades productivas limita la innovación y fabricación de
nuevos productos



Falta un plan de mercadeo para impulsar los productos que fabrican las unidades
productivas de una forma más agresiva.



Falta más organización en el tema contable, en algunas unidades productivas no
tienen un manejo adecuado de las cuentas.

3.2.

Plan de trabajo y cronograma de actividades

3.2.1. Propuesta de trabajo
La fundación Hogar Bambi se encarga de aportar a las personas de la localidad,
diferentes herramientas físicas y de conocimiento para iniciar pequeños negocios que
sirvan para generar ingresos en las familias y a su vez mejorar la calidad de vida, de
esta manera se aportar al desarrollo de la comunidad; se ha decidido crear una
propuesta

apoyo

al

fortalecimiento

empresarial,

aplicando

los

conocimientos

administrativos y contables de los estudiantes de la Universidad de la Salle.

La finalidad de este apoyo es fortalecer cada una de las unidades productivas,
desarrollando un crecimiento a nivel económico y empresarial de cada una de ellas.
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3.2.2. Cronograma
Se cuenta con el siguiente cronograma de actividades:

Fuente: los autores

3.2.3. Dónde se va a desarrollar el trabajo
La capacitación se realizará en la Fundación, ubicada en la Transversal 5 Q # 48 J – 24
Sur barrio Bochica en la localidad Rafael Uribe Uribe,

Bogotá. Ademas de las

diferentes actividades que seran desarrolladas en los talleres de las unidades
productivas, ubicados en la misma localidad.

3.2.4. Recursos
Económico: Los recursos económicos, los que la fundación haya destinado a cada
unidad productiva sean en dinero, materia prima o maquinaria en cada caso
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Conocimiento: El conocimiento en la parte administrativa y contable por parte de dos
estudiantes pertenecientes al programa de administración de empresas y contaduría de
la Universidad de la Salle.
Físicos: Se cuenta con las instalaciones de la fundación, en algunos casos algunas
guías de trabajo, equipos como computador portátil y celular.

4. Segundo Informe
Fases del proceso de seguimiento a las unidades productivas de negocio
1. Fase de diagnostico
2. Fase de planeación
3. Fase de ejecución de actividades

Resultados obtenidos en el proceso de seguimiento a las unidades productivas
de negocio
A continuación, se presentan las actividades realizadas en el proceso de seguimiento a
las unidades productivas apoyadas por la fundación Bambi y los resultados obtenidos,
teniendo en cuenta los objetivos planteado desde el inicio del proceso.

4.1.

Primera fase: diagnostico

Se conocieron varios aspectos a nivel familiar, económico y social de los integrantes de
las unidades productivas y su familia, identificando diferentes necesidades y
debilidades, esto con el fin de brindar las herramientas necesarias para adquirir los
conocimientos necesarios para fortalecer sus unidades de negocio, este proceso se
llevó a cabo por medio de las siguientes actividades:
4.1.1. Investigación de las macro variables de la localidad de Rafael Uribe
Uribe
Se realizó esta investigación con el fin de identificar el contexto social, económico y
gubernamental donde los integrantes de las unidades productivas interactúan. (Ver
capítulo I)
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4.1.2. Entrevistas
Se realizaron dos tipos de entrevistas, teniendo en cuenta que estas entrevistas
permitieron un acercamiento más directo con las personas responsables de cada
unidad productiva, conocer de primera mano sus necesidades, sus capacidades,
logrando con esto elementos importantes para la planeación de los temas a fortalecer
en cada uno de sus negocios.
Las entrevistas se realizaron aplicando el diligenciamiento de formatos, los cuales
permitieron la recolección de datos, para identificar la información clave de las personas
y sus negocios.
4.1.3. Ficha social Fundación Hogares Bambi
Se aplicó este formato a cada uno de los responsables de las unidades productivas, es
un formato diseñado por la fundación para conocer datos a nivel familiar, económico y
social de las personas y su familia.
Como resultado de esta entrevista se obtuvieron datos en su mayoría importantes para
la fundación, permitiendo la actualización de la información en la base de datos general
que maneja la fundación. También permitió tener un contacto más directo con cada uno
de los propietarios y su familia. (Ver anexo ficha social).
4.1.4. Análisis estadístico de los resultados a la encuesta del formato de
diagnóstico administrativo y contable de la unidad productiva
El diseño de este formato fue realizado por los estudiantes de la Universidad de la
Salle, básicamente permitió realizar un diagnóstico a nivel general de la unidad
productiva, teniendo en cuenta su parte administrativa y contable, identificando en cada
una de las unidades productivas, los mismos problemas tales como: falta de planeación
estratégica, falta de formalización legal, falta de aplicación de herramientas contables,
falta de técnicas de mercadeo para sus productos, entre otros
Se realizó la siguiente encuesta teniendo en cuenta los siguientes aspectos básicos:
Planeación, Nivel de Formalidad, Contabilidad y Costos, Mercadeo y servicio al cliente,
Capacitación empresarial y fuentes de información. Con el fin que permitiera conocer el
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estado actual de las Unidades Productivas y así mismo elaborar el plan de actividades
con cada una de ellas.

PLANEACIÓN
4 Respuestas

¿Tiene plan estratégico de
negocio?
0%

SI
NO

100%

NO APLICA

¿Toma decisiones con
respecto al plan estratégico
de negocio?
0%

SI
NO

100%

NO APLICA
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¿Tiene misión, visión y
objetivos?
SI

25%

NO

75%

NO APLICA

¿Tiene plan de
mejoramiento?
0%

SI
NO

100%

NO APLICA

Teniendo en cuenta los gráficos anteriores, se evidencia que las unidades productivas
están trabajando básicamente de forma empírica al obviar uno de los principios claves
de la administración, la planeación. El no tener una planificación estratégica definida
impide que la empresa genere acciones que permitan, primero medir el desarrollo
productivo de la empresa y segundo alinear a los stakeholders con los objetivos a
cumplir, que en este caso serían objetivos volátiles ya que no contemplan la
planificación de los mismos, en consecuencia habría que analizar la misión y visión de
las unidades de negocio que actualmente cumplen con esta herramienta, ya que si no
siguen un plan estratégico, muy seguramente las misión y visión no estarán bien
enfocadas.
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NIVEL DE FORMALIDAD LEGAL
4 Respuestas

¿Tiene RUT?
25%

SI
NO

75%

NO APLICA

¿Tiene registro en cámara
de comercio?
0%

SI
NO

100%

NO APLICA

¿Realiza proceso de
facturación?
0%

SI
NO

100%

NO APLICA
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¿Tiene marca registrada?
0%

SI
NO
NO APLICA

100%

¿Tiene logo?
SI

50%

50%

NO
NO APLICA

Aunque el proceso se está realizando mediante una fundación (Entidad sin ánimo de
lucro), es necesario que los participantes de estas unidades de negocio se sientan
identificados con ella, y se apropien de los procesos que se realizan de manera
cotidiana en las empresas manufactureras, por lo que se hace necesario implementar
capacitaciones en el área financiera para fomentar las buenas prácticas en este campo,
como son: facturación, registro contables y legalización de la empresa.
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CONTABILIDAD Y COSTOS
4 Respuestas

¿Registra ventas?
SI

50%

50%

NO
NO APLICA

¿Registra compras de
insumos y materia
prima?
SI

50%

50%

NO
NO APLICA

¿Registra gastos
(Servicios Públicos,
Impuestos, etc.)?
0%

SI
NO

100%

NO APLICA
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¿Determina costo
variable de los
productos?
0%

SI
NO
NO APLICA

100%

¿Conoce los costos fijos
mensuales?
0%
SI
NO
NO APLICA

100%

¿Realiza Inventarios?

SI

50%

50%

NO
NO APLICA
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¿Determina precios a
partir de costos y
márgenes?
25%

SI
NO

75%

NO APLICA

¿Tiene estados financieros
basicos?
0%

SI
NO
NO APLICA

100%

¿Calcula y proyecta
utilidades mensuales?
0%

SI
NO

100%

NO APLICA
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El componente de contabilidad y costos reafirma lo esclarecido en el componente de
legalidad, las distintas unidades de negocio no llevan un orden financiero que permita a
los director avanzar en aras de una mejora laboral y económica para la empresa, por
ende es evidente la necesidad que hay en este tipo de unidades para el desarrollo de
programas de capacitación en el área financiera, que es de manera incuestionable, el
área en el que mayor oportunidad de mejora hay para este tipo de unidades.

MERCADEO Y SERVICIO AL CLIENTE
4 Respuestas

¿Realiza publicidad a su
negocio?
0%

SI
NO

100%

NO APLICA

¿Tiene bases de datos de
clientes?
0%

SI
NO

100%

NO APLICA
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¿Tiene estrategias para
conseguir nuevos clientes?
0%

SI
NO

100%

NO APLICA

¿Tiene estrategias de
conservación de clientes
actuales?
0%

SI
NO

100%

NO APLICA

¿Tiene conocimiento de la
competencia?
0%

SI
NO

100%

NO APLICA
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¿Tiene redes sociales
(facebook, instagram,
twittwer)?
0%

SI
NO

100%

NO APLICA

¿Tiene pagina web?
0%
SI
NO
NO APLICA

100%

El área de mercado y publicidad se ve afectada en consecuencia de los componentes
anteriores, no se puede hacer inversión publicitaria o acercamientos comerciales si no
se tiene un proceso administrativo interno debidamente organizado, por lo que las
unidades deben comenzar a establecerse de manera legal organizando todo su aspecto
jurídico y financiero, con ello pueden incrementar su productividad y de esa misma
manera ofertar mucho más en el mercado sin que ello derive en una catástrofe
financiera.
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CAPACITACIÓN EMPRESARIAL
4 Respuestas

¿Tiene capacitación sobre el
oficio?
SI

25%

NO

75%

NO APLICA

¿Tiene capacitación en
tecnicas de administración?
SI
NO

100%

NO APLICA
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¿Tiene capacitación tributaria
y legal?
SI
NO
NO APLICA

100%

El ítem de capacitación evidencia contundentemente la falta de apoyo que tiene el
personal operativo respecto a capacitaciones orientadas al desarrollo administrativo de
la empresa, si bien se puede haber hecho capacitaciones muy buenas respecto al
proceso productivo, es necesario que las personas inmersas en las unidades
productivas conozcan la estrategia que está detrás de la confección de prendas con el
fin de generar identidad con la empresa que a su vez deriva en compromiso con la
misma.

FUENTES DE FINANCIACIÓN
4 Respuestas

¿Maneja de créditos?
0%

SI
NO
NO APLICA

100%
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¿Tiene capacidad de
endeudamiento?
25%

SI
NO
NO APLICA

75%

¿Tiene manejo de la
liquidez?
0%

SI
NO

100%

NO APLICA

Las anteriores respuestas dan como resultado que las 4 unidades productivas
dedicadas a la confección, tienen poco manejo contable y administrativo pero si llevan
el registro financiero de una forma básica y sencilla, aunque ninguna es una empresa
legalmente constituida tienen potencial ya que sus productos son de excelente calidad.

4.1.5. Análisis de DOFA
Compilando la información recolectada a nivel social y económico de las unidades
productivas y sus integrantes, se desarrolló el análisis DOFA de cada una de las
unidades productivas, mostrando esta herramienta un panorama real del estado de
cada uno de los negocios y su entorno.
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Se definieron debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas relacionadas con cada
una de las unidades productivas. (Ver Análisis DOFA de las unidades productivas en
seguimiento)
4.2.

Segunda fase: planeación

En esta fase y después de hacer el análisis DOFA, se realiza la planeación de las
actividades definidas con el fin de fortalecer las unidades productivas en las
necesidades y debilidades identificadas anteriormente, esta planeación va directamente
enfocada hacia las conclusiones del análisis DOFA.

4.3.

Tercera fase: ejecución de las actividades

Para apoyar al desarrollo de cada una de las unidades productivas a nivel contable y
administrativo, se realizaron una serie de actividades, con el fin de fortalecer
conocimientos y lograr un crecimiento de sus negocios a nivel económico, generando
un mejor nivel de vida para sus propietarios.
A continuación, se describen las actividades desarrolladas y sus resultados:
4.3.1. Cronograma de actividades
De acuerdo a la planeación se planteó un cronograma de actividades de acuerdo con
las necesidades y temáticas obtenidas en el diagnóstico, estas fueron desarrolladas del
27 de mayo de 2017 al 09 de septiembre de 2017, para un total de 15 sesiones de
trabajo, realizadas los sábados con un tiempo e 4 horas por sesión (8:00 am a 12:00
pm), lo que arroja un total de 60 horas, sin contar con el trabajo individual de los
propietarios de unidades productivas y los estudiantes de la Universidad de la Salle.
(Ver cronograma de actividades)
4.3.2. Actividades realizadas
Teniendo en cuenta el cronograma, con el fin de lograr los objetivos propuestos y de
acuerdo a la disponibilidad y asistencia de las personas se llevaron a cabo las
siguientes actividades:
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Capacitación sobre conceptos básicos contables, con el fin de fortalecer y aclarar
algunos conceptos contables y resaltar la importancia de la contabilidad para el
correcto funcionamiento de un negocio, en este caso aplicable a las diferentes
unidades productivas



Charla sobre emprendimiento, tomando como ejemplo el caso del empresario
Arturo Calle, el cual se relaciona con las unidades productivas, teniendo en
cuenta que es una empresa que se encuentra ubicada en el sector de la
confección.



Capacitación sobre planeación estratégica, visión, misión, valores, objetivos,
para aplicar a cada uno de los negocios, todo este enfocado fundamentalmente
hacia la parte administrativa, mercadeo y finanzas.



Taller sobre rediseño de visión, misión, objetivos y valores, teniendo en cuenta la
realidad actual de las unidades productivas y su aplicabilidad



Capacitación sobre análisis de mercado, estrategias de ventas, estrategia del
producto y herramientas para comercio electrónico.



Taller construcción de página web, se realiza un taller teórico práctico con las
unidades productivas, enseñando herramientas básicas para la construcción de
páginas web, para permitir buscar otros mercados para sus productos.



Se organiza el registro contable de los documentos soportes que tienen las
unidades productivas y se resalta la importancia de mantener al día el tema
contable para evitar inconvenientes y tener el control financiero de la unidad
productiva.



Se realiza un registro contable en el programa Excel junto con las unidades
productivas, para enseñarles a llevar sus cuentas en orden de una manera
sistematizada básica, con este programa, teniendo como base registros de
compras, ventas, balance general, entre otros.



Se realiza una charla sobre la importancia de legalizar las unidades productivas
mediante la solicitud del registro mercantil ante la Cámara de Comercio de
Bogotá, motivando a que las unidades productivas mediante esta legalización,
puedan ingresar a otro tipo de negocios de mayor envergadura y así mismo
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recibir ingresos que contribuyan al desarrollo y crecimiento de las unidades
productivas
Como soporte de todas las actividades realizadas se encuentran todas las actas
realizadas para cada sesión de trabajo (Ver anexo actas)
5. Tercer Informe

5.1.

Alcances y Logros

A continuación, se describen los alcances y logros conseguidos en 3 de las 4 unidades
productivas asignadas por la fundación:


Se fortaleció y se aclaró la importancia de la contabilidad en cada una de las
unidades productivas, como muestra de esto, hoy en día manejan a cabalidad
los registros contables de cada una de las transacciones que se realizan.



Se motivó el emprendimiento de cada una de las unidades productivas
concientizando a sus propietarios que, mediante la disciplina y la constancia, se
puede de un negocio pequeño, construir una gran empresa.



Se rediseño el modelo de planeación estratégica, cambiando los elementos
como visión, misión, objetivos y valores de las unidades productivas, teniendo en
cuenta el estado actual de cada una de ellas y enfocándolas hacia un
crecimiento y desarrollo que beneficie tanto al negocio como a sus propietarios.



Las unidades productivas aprendieron la utilización de herramientas básicas de
comercio electrónico a través de las redes sociales (Facebook, Instagram, twitter,
entre otras), teniendo en cuenta que su costo es bajo, ya que solo se necesita
conexión a internet, mediante estas herramientas logran dar a conocer más sus
productos y atraer clientes potenciales.



Se construye una página Web en dos de las cuatro unidades productivas con el
fin de iniciar un mercadeo electrónico a nivel nacional e internacional a través de
la web, así se logrará impulsar sus productos de una forma más moderna y
eficaz.



Se implementa un archivo en Excel para el registro sistematizado básico de los
registros contables de las unidades productivas, permitiendo el orden y control
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de los gastos, ventas, compras entre otros, sin dejar atrás los registros manuales
que también son muy importantes.


Se inicia el proceso de legalización de una de las cuatro unidades productivas,
mediante la solicitud de su registro mercantil ante cámara y comercio, iniciando
una nueva etapa de desarrollo y crecimiento para esta unidad productiva.

Nota: En la unidad de negocio de confección de prendas para mascotas
propiedad de Paula Corredor, se concluye que las razones en las cuales no se
obtuvieron los resultados y logros esperados son las siguientes:


La falta de interés por parte de la propietaria, teniendo en cuenta que solo
asistió a dos sesiones de reunión y nunca más asistió a los espacios en la
fundación ni atendió las visitas a su domicilio que se hicieron por parte de
los estudiantes de la Universidad de la Salle.



También se notó la falta de recursos económicos para seguir adelante con
su unidad de negocio ya que se contaban limitados los recursos por parte
de la propietaria para reinvertir en materia prima para la unidad de
negocio.



Por parte de los estudiantes de la Universidad de la Salle y de la
Fundación Hogares para la infancia Bambi se trató de contactar a Paula
pero nunca contesto el teléfono e inclusive cambio de domicilio, por lo cual
al final fue imposible contactarla para hablar con ella.



Con base en la inasistencia a las sesiones y el incumplimiento de los
parámetros definidos por la fundación en cuanto al apoyo de las unidades
de negocio, la fundación está en la facultad de retirar el apoyo económico
y los bienes que ha aportado como maquinas, herramientas y demás,
debido a que no se están utilizando correctamente para el objetivo para el
cual fueron aportadas, por lo tanto a esta unidad de negocio se le
realizara este proceso si no se tiene una justificación del incumplimiento
por parte de su propietaria.
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5.2.


Conclusiones

Durante el tiempo trabajado se pudo evidenciar, que, en la población de esta
localidad, donde los recursos son bajos y existen muchos problemas sociales y
económicos, hay un gran potencial de desarrollo de pequeñas empresas a través
de estas unidades productivas, que, aunque en cada una de ellas hay diferentes
obstáculos son más las ganas de salir adelante y que el trabajo y conocimientos
que se impartieron, contribuyeron al desarrollo de cada uno de sus negocios.



Se cumplió con el objetivo de impartir conocimientos administrativos y contables,
aplicables a sus proyectos emprendedores de unidades productivas, no solo
mejorando su parte empresarial, sino buscando también su bienestar familiar y
personal, mediante la generación de mayores ingresos económicos.



Se aclararon conceptos a los propietarios de las unidades productivas, en los
cuales había debilidad en la parte contable y administrativa, debido a que los
conocimientos eran mínimos y en algunos casos nulos, por medio de este
proceso se logró dar respuesta a las dudas y definir el perfil de las unidades
productivas determinando la viabilidad de cada uno de los negocios.

5.3.

Recomendaciones

De acuerdo con el trabajo realizado se hacen las siguientes recomendaciones:


Por parte de la fundación se deben tener más herramientas para que todas las
personas asistan a las sesiones de trabajo realizado por los estudiantes de la
Universidad de la Salle, teniendo en cuenta que por la inasistencia y falta de
interés de las personas es muy difícil dar continuidad y finalizar correctamente
estos procesos.



Se debe tener mejor comunicación entre la fundación y la Universidad de la Salle
con el fin de aclarar todas las dudas en cuanto a la metodología del proceso,
para que así se cumplan las expectativas de ambas partes y evitar confusiones y
realizar un excelente trabajo.



Definir de una forma más concreta el alcance del trabajo de seguimiento a las
unidades productivas, mediante parámetros establecidos entre la fundación y la
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Universidad de la Salle, para tener un panorama más claro del trabajo a realizar
con las unidades productivas.


Se debe dar continuidad a los procesos realizados por parte de los estudiantes
de la Universidad de la Salle a las unidades de negocio, teniendo en cuenta que
en muchas ocasiones pasa mucho tiempo y los propietarios de las unidades no
reciben el apoyo requerido, por lo cual se pierde el interés y el trabajo realizado
por los anteriores grupos de estudiantes, esto evita que se genere un cambio
permanente y positivo en las unidades de negocio.



Para obtener mejores resultados en el trabajo realizado en la fundación se
sugiere trabajar solamente con 2 unidades de negocio, cuando se trabaja con
más de esta cantidad de

unidades de negocio, es difícil realizar el

acompañamiento continuo a cada una de ellas, teniendo en cuenta que hay
limitaciones de tiempo y que todas las unidades de negocio no tienen el mismo
nivel, esto hace que se tarde un poco más de lo planeado cumplir con los
objetivos y evidenciar los avances en las unidades de negocio.


Se sugiere que cada unidad de negocio realice un seguimiento mensual y
documentado mediante un formato, enfocado hacia la parte financiera y contable
para tener un control objetivo del negocio, teniendo en cuenta que es un negocio
que debe generar ganancias, este seguimiento debe ser acompañado por la
fundación para verificar que la unidad de negocio está cumpliendo con las
expectativas para la cual fue creada: generar ingresos para mejorar la calidad de
vida del propietario y su familia.



Definir parámetros más ajustados en cuanto al tema de la inasistencia a las
sesiones, ya sean de seguimiento o de capacitación, generando un compromiso
de los propietarios de las unidades de negocio con la fundación y los estudiantes
de la Universidad de la Salle, así se podrán culminar los procesos de forma
efectiva y cumpliendo con los objetivos propuestos al inicio de cada proceso.
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