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Introducción

El campo como en la mayoría de los países industrializados recibe una gran
cantidad de recursos por parte de sus gobiernos para lograr cada vez más una
mejor producción y mayor calidad en sus productos, gracias a la tecnología y al
desarrollo rural. Estas naciones siguen viendo al campo como una fuente de
riqueza, es por esto que no desamparan a sus agricultores y campesinos. En
Colombia el campo ha sido relegado a un segundo plano, donde siempre los
políticos de turno prometen gran cantidad de inversión y recursos a cambio de
votos para poder alcanzar los lugares dentro del estado que anhelan, cuando lo
logran las promesas quedan en eso, en promesas y a los agricultores les toca
arreglárselas por si mismos para poder sacar adelante sus cosechas, brindar el
sustento a sus familias y una calidad de vida con un sinnúmero de limitaciones.
AFRUCAMP SAS se ha creado con el propósito de incursionar en el mercado
agropecuario, exactamente en la producción y comercialización de frutas y sus
derivados, el trillado del café, la producción de follaje para arreglos florales y la
elaboración de productos artesanales. Todo esto con el fin de poder obtener un
ingreso y sustento para las familias de sus trabajadores y como un ejemplo de
progreso para la comunidad local en temas empresariales. Gracias al apoyo de
organizaciones no gubernamentales y el esfuerzo de sus socios, la empresa
buscará posicionarse dentro del mercado local en el tema agropecuario y así
mismo poder expandirse e incursionar en poblaciones o municipios aledaños.

Justificación

Colombia posee una gran variedad de tipos de frutas gracias a diversidad de
climas y de pisos térmicos que permiten realizar este tipo de siembra. Dado que
en varias zonas de plantación muchas de las cosechas se pierden debido a
situaciones de accesibilidad o de comercialización de los productos, muchos
campesinos deciden dar un uso adicional a los productos que cosechan.
Este trabajo se elabora con el fin de brindar las herramientas necesarias a los
miembros de la comunidad de la vereda El Naranjal del municipio de Cachipay
Cundinamarca, para establecer comercial, legal y estructuralmente la Empresa
Productora y Comercializadora de Productos del Campo AFRUCAMP SAS.

1. Informe Diagnóstico
I. Macro variables
Biofísicas del territorio
a. Las características físicas del lugar que se va a estudiar.


Zona privilegiada donde se comercializa gran variedad de frutas como
mango, banano, guanábana, naranja, mandarina entre otras. Este fue el
lugar escogido ya que los socios cuentan con terrenos propios y con las
personas idóneas para desarrollar la actividad. La planta de producción
cuenta con los servicios públicos básicos (agua, luz, gas); está ubicada a
treinta (30) minutos aprox. del municipio de Cachipay y esto da la ventaja
de poder acceder a cualquier recurso que sea necesario rápidamente.

b.

Las condiciones de: vivienda,

servicios públicos (luz,

teléfono,

saneamiento básico, hospitales, colegios, transporte) además, de las
condiciones de las vías y espacios públicos.


El lugar donde se construirá la empresa cuenta con los servicios básicos
de luz y agua; no poseen servicio de teléfono pero cuentan con equipos
móviles (celulares) para mantenerse en contacto; Para el saneamiento y
depósito

de

residuos

tanto

sólidos

como

orgánicos,

realizan

la

transformación de desperdicio orgánico en abono para sus cultivos, en
cuanto a los residuos sólidos se recopilan y al momento de trasladarse al
municipio son encargados a la empresa de aseo del municipio; Cuenta con
un puesto de salud dentro del municipio (Carrera 8ª con Calle 4ª) y otro en
un municipio aledaño (Puesto de Salud Peña Negra);Encontramos cuatro
institutos

educativos

Departamental

dentro

Alfonso

del

López

municipio:
Pumarejo,

Institución
Institución

Educativa
Educativa

Departamental Agrícola, Centro Educativo Nazaret y El Colegio Parroquial

Integrado Santa Cruz; las vías de acceso hacia la vereda donde se ubicara
la organización se no están pavimentadas en su totalidad pero se
encuentran en buen estado; los espacios públicos tanto de la zona veredal
como del municipio son amplios y agradables gracias al clima que se
presenta en esta zona del departamento.

Variables Socioeconómicas
a. Los diferentes sectores productivos:
La organización hará parte del Sector primario o agropecuario.
b. Los principales procesos de emprendimiento económico:
El desarrollo económico se orienta hacia el manejo de emprendimientos para lo
cual se conoce, analiza y resalta cada una de las especificaciones con las que se
cuenta en el territorio que puedan incrementar las capacidades dispuestas; así
mismo poder crear espacios de libre desarrollo económico para así desarrollar y
ejecutar programas de desarrollo local. Como manejo de entorno, se cuenta con
acceso a consumidores de nuevos mercados, poder tener disponibilidad de tierras
como grandes áreas urbanas y realización de instalaciones de producción; como
organización contamos con la comercialización de nuevos productos.
Nuestro país es reconocido por la diversidad de frutas con las que cuenta, pero
gran cantidad de esta se pierde ya que los comerciantes pagan a muy bajo costo
por ella, a su vez quienes la producen, para ganarle o tener algún tipo de ingreso,
estos alimentos se pierden y son desechados y no se aprovechan las demás
propiedades que poseen.

c. La vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado.
El proceso de vinculación agropecuario de la empresa AFRUCAMP ha de ser un
tema complicado, ya que las personas que hacen parte de la organización no
tienen un conocimiento claro acerca del tema de conformación de empresa y los
temas legales que debe cumplir para su correcto funcionamiento. Esto se presenta
como una adversidad ante el mercado para la empresa en este caso.
d. Las alianzas que se establecen al interior de cada uno de los sectores con
las instituciones públicas y las organizaciones privadas.


El apoyo que se pueda recibir por parte del estado (Ministerio de
Agricultura por medio de entidades como FINAGRO) o el Banco Agrario de
Colombia y de entidades departamentales como la UMATA o municipales
como la alcaldía del municipio.



Para el sector privado existen diferentes tipos de organizaciones con las
que se podrían realizar alianzas; estas entidades buscan el desarrollo
agrícola de la región y brindan un portafolio de oportunidades en este caso
de financiación para los proyectos que realicen los agricultores. Se
encuentran entidades como la Fundación de la Mujer, Cooptenjo que es
una entidad cooperativa de ahorro y crédito entre otras.

Y cualquier otro tipo de entidad ya sea de financiamiento o bancaria a nivel
nacional.
e. Cuantificación y cualificación del talento humano.
La organización contará con aproximadamente 12 miembros en su parte inicial
quienes serán los socios principales de la empresa, siete mujeres y cinco
hombres. En cuanto a sus conocimientos y capacidades, son personas en el caso
de los jóvenes que en su mayoría han culminado con sus estudios de secundaría
y algunos realizan capacitaciones para mejorar sus capacidades.

f. Descripción de tecnologías blandas y duras.
Cuentan con equipos de cómputo, vehículos de transporte de pequeña escala,
un huerto artesanal, a la espera del mejoramiento y modernización de este y de la
consecución de una máquina deshidratadora. Actualmente se viene desarrollando
con los miembros de la comunidad actividades de capacitación en temas
agrónomos, administrativos y contables, con lo cual se busca un mayor
conocimiento por parte de quienes harán parte de la organización en áreas que
serán fundamentales al momento de poner en funcionamiento la empresa.
Político – Institucionales
a. Las instituciones del estado con presencia en el territorio y los servicios o
funciones que cada una de ellas ofrece.
Entre las instituciones del estado con presencia en la zona encontramos:


Banco Agrario de Colombia: El 28 de junio de 1999 el Banco Agrario de
Colombia S.A., entidad financiera estatal, abrió sus puertas al público con el
objetivo principal de prestar servicios bancarios al sector rural. Actualmente,
a través de sus 742 sucursales financia actividades rurales, agrícolas,
pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Para atender las
necesidades financieras del sector rural y urbano cuenta con la red de
oficinas más extensa del país. 1



El Ministerio de Agricultura: Formula las políticas para el desarrollo del
Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural; Orienta y dirige la
formulación de los planes, programas y proyectos que requiere el desarrollo
del sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, y en general de

1

Fuente: (http://www.bancoagrario.gov.co/acerca/Paginas/default.aspx)

las áreas rurales del país; presenta los planes y programas del sector que
deban ser incorporados al Plan Nacional de Desarrollo; Prepara y presenta
al Congreso de la República, de acuerdo con la agenda legislativa del
Gobierno Nacional, los proyectos de ley relacionados con las funciones del
sector; Define, en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores
y de Comercio Exterior, la negociación o convenios internacionales del
sector; Crea, organiza, conforma y asigna responsabilidades a grupos
internos de trabajo, mediante resolución, teniendo en cuenta la estructura
interna, las necesidades del servicio y los planes y programas trazados por
el Ministerio, y designar al funcionario que actuará como coordinador de
cada grupo; Crea, conforma y asigna funciones, mediante resolución, a los
órganos de asesoría y coordinación que considere necesarios para el
desarrollo de sus funciones; Dirige y coordina lo relacionado con el Control
Interno Disciplinario. Las demás previstas en la ley y las que por su
naturaleza le correspondan o le sean delegadas por el Presidente de la
República.2
b. Las sinergias que se establecen entre ellas en la práctica.


El Ministerio de Agricultura es quien rige la normativa en el campo rural
que debe ser adoptada por todas las entidades que brindan ayuda al sector
rural en Colombia. Por ende, instituciones como la Gobernación de
Cundinamarca por medio de su Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
y la Alcaldía de Cachipay deben cumplir con lo establecido por el ministerio.



La Gobernación de Cundinamarca y su Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural dirigen el proceso de planeación del desarrollo
agropecuario, de comercio y servicios, orientando el desarrollo económico

2

Fuente: (https://www.minagricultura.gov.co/ministerio/quienes-somos/Paginas/Funciones.aspx)

hacia la configuración de regiones especializadas por actividad productiva;
Dirigen la gestión de los sistemas de información, para la planificación de
los temas de su competencia y en particular de los sistemas de información
geográfica en coordinación con los entes territoriales y las entidades
regionales para orientar el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales; Dirigen y coordinan con los organismos y entidades nacionales y
departamentales de carácter público y privado, competentes en materias
agropecuaria, industrial, de comercio y servicios, la elaboración de los
diagnósticos, la formulación de los planes sectoriales, la ejecución de
programas y proyectos, el monitoreo y evaluación del plan y el manejo de
los riesgos propios de las actividades de estos sectores; Dirigen el diseño
de planes y programas de desarrollo, para el sector agropecuario, teniendo
en cuenta las necesidades identificadas en los ámbitos local y provincial,
incorporando tecnologías, con sujeción a las normas ambientales, que
mejoren los niveles de productividad y rentabilidad en todos los procesos
productivos; Dirigen y promueven ante las instancias competentes, las
actividades de asesoría, capacitación y asistencia técnica, que requieran
los municipios, las asociaciones de municipios y la comunidad, para
emprender las acciones que demanden la solución de sus necesidades en
materia agropecuaria, pesquera, agroindustrial, de transferencia de
tecnología y de asistencia técnica municipal; Controlan los procedimientos
de asesoría financiera y operativa a los pequeños productores rurales y a
los beneficiarios del Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria en el
Departamento; Coordinan con entidades nacionales y departamentales
estrategias de desarrollo rural integrado, que permitan a la población del
sector rural implementar los programas de seguridad alimentaria, reforma
agraria, adecuación de tierras, vivienda, generación de empleo, apoyo a
microempresas y reasignación de activos productivos; Coordinan los

procesos contractuales relacionados con la Secretaría y resolver derechos
de petición y demás asuntos administrativos y jurídicos. 3


La Alcaldía de Cachipay mediante resolución del DNP N° 0806 de agosto
10 de 2005 "por la cual se organizan metodologías, criterios y
procedimientos que permitan integrar los sistemas de planeación y la red
nacional de bancos de programas y proyectos", se ordena que las
entidades nacionales departamentales, distritales y municipales deberán
utilizar la metodología general ajustada, diseñada por el Departamento
Nacional de Planeación para la identificación, preparación y evaluación de
proyectos de inversión pública. En cumplimiento de la resolución citada, en
el departamento de Cundinamarca, se expidió la resolución 001 del 24 de
Enero el 2005, por la cual se adopta la metodología general ajustada MGA
para la presentación de programas y proyectos de inversión pública. 4

c. Los marcos jurídicos y su aplicación en el manejo de las condiciones
particulares del territorio tales como: políticas para reinsertados, políticas
para victimas del desplazamiento del conflicto armado, políticas para los
damnificados de desastres naturales entre otros.
Es importante resaltar que la zona donde se encuentra ubicada la organización a
formar no se ha visto afectada por temas de violencia o conflictos armados que
traigan con ellos desplazamiento forzado de sus habitantes. Sin embargo en
temas naturales o de emergencias que se puedan llegar a presentar, se cuenta
con una normativa establecida por la Alcaldía de municipio por medio del
programa Prevención y Atención de Desastres - Gestión del Riesgo el cual busca
3

Fuente:
(http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadeagricultura/Secagriculturadesplieg
ue/asquienessomos_contenidos/csecagricultura_funciones)
4

Fuente: (http://www.cachipay-cundinamarca.gov.co/Nuestros_proyectos.shtml)

fortalecer la capacidad institucional de reacción para la atención ante posibles
eventualidades y generar conciencia en la comunidad acerca de los riesgos y
amenazas naturales a las que se está expuesto y formas con las que se pueden
evitar y prevenir los diferentes eventos.5
d. La capacidad de gestión para la solución de problemas.
La empresa al encontrarse en su etapa de construcción aún no se ha visto
implicada en este tipo de acciones. Sin embargo durante el proceso de enseñanza
se les dará la información necesaria de que procedimientos se deben seguir y a
que instituciones se puede acudir en caso de que se llegase a presentar
situaciones que arriesguen el funcionamiento de la misma.
e. Las entidades públicas, privadas o internacionales que han ofrecido u
ofrecen apoyo y montos de los recursos obtenidos.


La Iglesia Cristiana Manantial ha ofrecido por medio de su ONG
Asociación Pasión y Vida ayuda de tipo económico a la organización. El
monto total de la ayuda que se recibirá aún no ha sido definido por parte de
la ONG.



La Universidad de La Salle por medio de su programa de Proyección
social brinda capacitación a los miembros de la organización en temas
administrativos y contables sin ningún costo.

5

Fuente: (http://www.cachipay-cundinamarca.gov.co/index.shtml?apc=v-xx1-&x=3096966)

Simbólico Culturales
a. Los de emprendimiento sociales y/o culturales más reconocidos.
La Secretaria de Cultura, Deporte y Recreación, planean, dirige, organiza y
controla las políticas, planes, proyectos y actividades que dentro del Plan de
Desarrollo Municipal sean concernientes con el deporte, la cultura y la recreación. 6
b. Beneficiarios e impactos en el territorio.


Las personas que se ven directamente beneficiadas en los temas
culturales que se desarrollan dentro del municipio serán todos los
habitantes del mismo y de las zonas aledañas que deseen asistir a estas.



Los impactos territoriales cada vez que se realiza algún tipo de actividad
bien sea cultural o social pueden ser positivos o negativos. Positivo,
normalmente cuando se realiza cualquier tipo de actividad que da buenos
resultados, las personas valoran este hecho y seguirá asistiendo a evento
cualquiera que sea. Negativos, si se presentan problemas o inconvenientes,
bien sea logísticos o sociales dentro de los eventos, harán que el número
de participantes se reduzca drásticamente.

c. Organizaciones Solidarias.
La Iglesia Cristiana Manantial de Vida Eterna (Asociación Pasión y Vida) es una
comunidad cristiana, dedicada a la predicación y expansión del evangelio de
Jesucristo a lo largo y ancho de toda Colombia, fundamentados en los principios
bíblicos de restauración social y familiar. Es por medio de esta que se realiza el
vínculo institucional con la Universidad de La Salle. 7
6

7

Fuente: (http://www.cachipay-cundinamarca.gov.co/dependencias.shtml?apc=dbxx-1-&x=3096251)
Fuente: (http://www.manantialvida.org/internas/nosotros/)

d. Eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la comunidad;
la participación de los diferentes grupos poblacionales en estos eventos, lo
mismo que la utilidad práctica de ellos, expresiones artísticas y el papel que
ellas cumplen en los procesos de visibilizacion de los grupos vulnerables de
la sociedad.
Dentro del grupo las actividades que principalmente se viene desarrollando van
acorde a los lineamientos de la Iglesia El Manantial, ya que esta es la que regula y
organiza reuniones donde se encuentran todos los miembros participantes de la
organización. Estas reuniones normalmente se desarrollan los días sábados en la
casa de uno de los miembros.
e. ¿Dónde lo voy a hacer?


La empresa

estará ubicada en la vereda Los Naranjos, municipio de

Cachipay Cundinamarca.


Descripción Física: 04°,05,05" Latitud Norte
74°,31,05" Longitud Oeste



Límites del municipio:
Norte: Municipio de Quipile.
Sur: Municipio de Zipacón
Oriente: Municipio de Anolaima
Occidente: Municipio de La Mesa



Extensión total: 56 Km2



Extensión área urbana: 53 Km2



Extensión área rural:72 km2



Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1.600mts.



Temperatura media: 18 - 24º C



Ubicación geográfica:8

Figura 1. Mapa de Cundinamarca

f. ¿Con qué lo voy a hacer?


En principio, la organización contara con doce personas como sus socios
y creadores de la empresa; para un futuro buscan ser una organización que
pueda fomentar el empleo en la zona.

No poseemos información detallada del presupuesto con el cual los socios
cuentan para la conformación de la empresa. También es claro que se deberá
acceder a un préstamo con una entidad bancaria ya que la inversión inicial que se
tiene pensada realizar según lo conversado no alcanzaría a cubrir los gastos de
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Fuente: (http://www.cachipay-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml)

arranque de la misma. A su vez, ellos también buscan apoyo por parte de la ONG
(Pasión y Vida) para la consecución de maquinaria y equipo que sirvan para la
operación de la empresa.
2. Análisis DOFA
En la actualidad el campo colombiano busca un lugar dentro de la economía
nacional como medio de subsistencia para un número importante de familias que
viven de lo que sus tierras producen; El gobierno cada vez que tiene la
oportunidad, promete un sinnúmero de beneficios para los agricultores, pero
desafortunadamente quedan en eso, solo promesas. Es por esto que muchas
familias campesinas, como la que estuvo trabajando con nosotros, busca por sus
propios medios o por terceros en ocasiones una modalidad de negocio como
oportunidad de incursionar dentro de un mercado y así participar dentro de la
economía nacional.
Fue así como a algunos miembros de la comunidad de la vereda El Naranjo les
surgió la idea de constituir una empresa comercializadora y productora de frutas y
productos del campo.
Tabla 1. Matriz DOFA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Disponibilidad de tierras para la siembra de
productos a la vez que se puede producir una variedad
de materia prima.
2. La producción de productos netamente orgánicos
que conservan sus propiedades naturales.
3. Pleno conocimiento del mercado local.
4. Facilidad de comercialización de sus productos
gracias a la cercanía de grandes zonas urbanas.
5. La producción no incurre en altos costos.

1. El compromiso que debe adquirir cada uno de los
miembros de la organización.
2. El NO aprovechamiento correcto de las tierras.
3. El poco conocimiento en temas administrativos y
contables.
4. La falta de recurso económico para la adquisición de
maquinaria que pueda ayudar a iniciar la producción.

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

1. El aprovechamiento y correcto uso de la tierra a trabajar.
2. La capacitación para cada uno de los miembros de la
organización.
3. Conocimiento del mercado local.
4. Fácil acceso a nuevos clientes en el área local.

1. Utilizar de manera correcta la tierra para así poder
aumentar su capacidad de producción.
2. Capacitar cada vez que sea posible al personal para
así aplicar los conocimientos mejorando los medios y
una producción más rápida de cada uno de los
productos.
3. Incursionar de manera directa dentro del mercado
local ya que se tiene pleno conocimiento del mercado
del producto, compradores puntos a suplir dentro de
una futura demanda del producto.
4. Identificar un medio el cual facilite la extracción de
los productos de la zona y su distribución en los
mercados a los cuales se desea ingresar.

1. Adquirir un compromiso directo con la organización y
su disposición a trabajar por ella y para ella.
2. La capacitación como proceso importante dentro de
la organización para así poder desarrollar y aprovechar
al máximo cada una de las propiedades de la tierra.
3. El hecho de trabajar de una manera no debe ser
impedimento para poder comenzar con un proceso
productivo y poder comenzar con la comercialización
del producto, al igual que la consecución de clientes
para poder incursionar en el mercado.

AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

1. El compromiso de colaboración y permanencia dentro de
la organización de cada uno de sus miembros.
2. Problemas climáticos.
3. El mercado especializado.
4. La competencia.
5. El comportamiento de los precios de las materias primas.

1. Se han adquirido compromisos dentro de la sociedad
los cuales al incumplirse alguno de estos podrían
afectar directamente el funcionamiento de la
organización.
2. El clima puede ser un factor determinante dentro de
la operación y la producción, este hace que sea
importante la búsqueda de métodos o productos que
puedan ser elaborados de manera que el clima no
tenga influencia dentro de su producción.
3. La competencia es un tema el cual se debe analizar
con detenimiento ya que esta maneja precios y
mercadeo, precisamente el conocimiento que se tiene
en el mercado local puede favorecer la comercialización
de los productos.

1. EL funcionamiento como empresa de acuerdo a los
parámetros que se han establecido y el compromiso
que se ha adquirido por cada uno de los miembros de
la sociedad.
2. Gracias al conocimiento y las capacitaciones que se
puedan adquirir encontrar nuevas modalidades que no
se vean afectadas por agentes externos.
3. Los recursos económicos pueden llegar afectar la
producción, sin embargo al producir de manera que los
costos sean mínimos sin afectar la materia prima
pueden ayudar a suplir las necesidades de producción.

a. Problema: Los miembros de la Iglesia Cristiana “El Manantial de Vida” de la

vereda El Naranjal del municipio de Cachipay Cundinamarca, buscan una
manera de poder comercializar y ofrecer sus productos. Son ellos quienes
conocen las propiedades de cada uno de los elementos que se van a
comercializar y que desean ubicarse de buena forma en el mercado;
buscan conocer la normativa en el sentido de conformación de empresa en
el área administrativo y contable, así mismo, cómo pueden llegar a ser una
sociedad

comercializadora

de

productos

naturales

realizando

transformación del campo a la ciudad para dar a conocer los productos a la
sociedad en general.

b. Pregunta: ¿Cómo capacitar a los miembros de la comunidad de la Iglesia
Cristiana “El Manantial de Vida” de la vereda El Naranjal, municipio de Cachipay
Cundinamarca, para que de acuerdo a los parámetros establecidos por la ley
puedan conformar la Empresa Productora y Comercializadora De Productos Del
Campo AFRUCAMP SAS?

3. Plan de Trabajo
Tabla 2. Plan de Trabajo
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Capacitar a los miembros de la
organización en los temas
administrativos y contables que
sean necesarios para el
funcionamiento de la empresa.

Concientizar a los miembros de la
organización en la importancia de
conformación de empresa.

METAS

ACTIVIDADES

Proporcionar todas las herramientas
necesarias para la conformación de la
organización en temas administrativos
y contables.

El sábado 18 de Octubre se realizó una
reunión con las personas que están
interesadas en la organización legal de
la
empresa
productora
y
comercializadora de fruta AFRUCAMP,
con el motivo de dar a conocer el plan
de trabajo y como se desarrollarían
cada una de las actividades durante el
tiempo que se estableció para
desarrollar el proceso de capacitación.
Se procedió durante las sesiones
siguientes a desarrollar cada uno de
los temas planteados con el propósito
de capacitar e instruir a los miembros
de la organización en cada uno de los
temas que hacen referencia a la
conformación y funcionamiento de la
empresa.

Desarrollar cada uno de los temas
planteados dentro del cronograma de
actividades y del plan de trabajo
“Syllabus” que se desarrollo para
trabajar durante este espacio.
La asistencia los días sábados hasta
completar un total de 60 horas teóricoprácticas es la cantidad de tiempo que
se tiene pactado para el desarrollo de
cada uno de las fases y explicación de

los temas incluidos
cronograma de trabajo.

dentro

del

Durante cada una de las sesiones a
desarrollar se busca aportar y brindar
la mayor cantidad de información,
ejemplos y situaciones que se pueden
llegar a presentar dentro de la
organización, teniendo siempre como
parámetro
de
referencia
el
cronograma de trabajo y el syllabus.

Lograr la consolidación
organizacional de la empresa para
que sus miembros puedan
comenzar a comercializar sus
productos en el mercado

Registrar de manera legal y de
acuerdo a los parámetros establecidos
por la ley a la empresa productora y
comercializadora de productos del
campo AFRUCAMP SAS.

Inculcar a cada uno de los miembros
de la organización la importancia del
asistir a cada una de las sesiones, solo
así y con la adquisición de un
compromiso serio se podrá alcanzar el
cumplimiento del objetivo general que
se planteó al inicio del programa de
trabajo.

Actualmente se viene desarrollando
con los miembros de la sociedad la
conformación legal de la empresa
“PRODUCTORA
Y
COMERCIALIZADORA
DE
PRODUCTOS
DEL
CAMPO
AFRUCAMP
S.A.S.”.
Se
están
adjuntando documentos tales como la
consecución de cédulas de ciudadanía
con copias autenticadas de cada uno
de los socios, se están llenando todos
los documentos para la inscripción
ante La Cámara de Comercio del
municipio de Facatativá ya que esta es
la jurisdicción que le corresponde al
municipio de Cachipay; elaboración del
documento sobre los estatutos en lo
que tiene que ver con la elección de
representante legal, participación de
los socios y el capital inicial con el cual
se hará la inscripción de la empresa, el
reglamento interno de trabajo y los
parámetros que se deberán cumplir
para laborar dentro de la empresa. La
inscripción de esta se realizará en la
siguiente semana a más tardar el día 4
de Febrero y así poder dejar lista la
conformación de la empresa.

4. Objetivos
Objetivo general: Conformar de manera legal y estructural la Empresa Productora
y Comercializadora De Productos Del Campo AFRUCAMP SAS.
Objetivos específicos:


Capacitar a los miembros de la organización en los temas administrativos
y contables que sean necesarios para el funcionamiento de la empresa.



Concientizar a los miembros de la organización en la importancia de
conformación de empresa.



Lograr la consolidación organizacional de la empresa para que sus
miembros puedan comenzar a comercializar sus productos en el mercado.

5. Marco de Referencia
5.1. Marco Teórico
5.1.1. Marco Teórico Administrativo
Con un enfoque administrativo es relevante manejar y aplicar conceptos claves
que sirvan para contextualizar el aprendizaje de los temas que se manejaron
dentro de la capacitación.
 Organización: “Una organización se define como dos o más personas que
trabajan en colaboración y en conjunto dentro de unos imites identificables
para alcanzar una meta u objetivo en común.”
El autor plantea en primer lugar que las empresas están conformadas por
personas ya que estas componen el capital humano de la organización; “será
importante comprender y apreciar el componente humano dada la complejidad de
las relaciones sociales y la variedad y diversidad de personas”.
En segundo lugar cuando las personas trabajan juntas se deben tener en cuenta
aspectos como la división del trabajo entre ellos, la coordinación y el control de las
acciones entre cada uno de los miembros de la organización; todo esto con el
ideal de que todos los participantes trabajen conjuntamente para logras las metas
establecidas por la organización.
En tercer lugar menciona que las organizaciones tienen límites identificables
donde menciona que “el límite de la organización queda definido por las personas
que son miembros oficiales de la empresa”.9
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Fuente: Hodge, Anthony, Gales (Teoría de la Organización. 2007)

Por último menciona que las organizaciones “son acuerdos de trabajo con un
propósito y en búsqueda de objetivos”.
 La Planeación: La planeación tiene tres niveles, estratégico, táctico y el
operativo. La planeación estratégica es la más amplia y abarca la
organización entera; ésta se adapta al proceso organizacional de la
empresa AFRUCAMP SAS. El autor la caracteriza por “el horizonte de
tiempo cuya proyección es a largo plazo, incluye consecuencias y sus
efectos duran varios años; el alcance que comprende la organización como
un todo, esto incluye recursos, áreas de actividad y el alcance de objetivos
organizacionales; El contenido el cual será genérico y comprensivo; y la
definición manejada por la gerencia al cual están sujetos todos los planes e
ideales de la organización”10.
La empresa al encontrarse en proceso de conformación legal y estructural, ha
basado sus alcances de acuerdo a su misión y su visión, por lo cual, no cuenta
con pronósticos financieros, productivos, de mercadeo, y de recursos humanos.
 La Dirección: “La función administrativa de la dirección es el proceso
consistente en influir en las personas para que contribuyan al cumplimiento
de las metas organizacionales y grupales”. 11
La idea de conformación de empresa para cada uno de los miembros surge al
momento de querer suplir necesidades tanto personales como grupales y que ésta
organización brinde motivación y estabilidad dentro del grupo.
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Fuente: Chiavenato Sapiro (Planeación estratégica Fundamento y Aplicaciones. 2011. Pág. 26)
Fuente: Koontz, Weihrich (Administracion una perspectiva global. 2004. Pág. 494)

Figura 2. Jerarquía de las necesidades de Maslow

 Jerarquía de las necesidades: “Maslow concibió las necesidades humanas
bajo la forma de una jerarquía, la cual va de abajo hacia arriba, y concluyó
que una vez satisfecha una serie de necesidades, éstas dejan de fungir
como motivadores.”
 El Control: “Es la medición y corrección del desempeño a fin de garantizar
que se han cumplido los objetivos de la empresa y los planes ideados para
alcanzarlos”12.
Como lo mencionamos anteriormente, la empresa se encuentra en proceso de
conformación legal y estructural, por ende aún el control como tal de la
organización y su funcionamiento no se podrían establecer hasta que ésta se
encuentre en operación.
 La Capacitación: “La capacitación es el proceso educativo a corto plazo,
aplicado de manera sistematizada y organizada, por medio del cual las
personas adquieren conocimiento, desarrollan habilidades y competencias
en función de objetivos definidos. La capacitación entraña la transmisión del
conocimiento específico relativo al trabajo, actitudes frente a aspectos de la
12

Fuente: Koontz, Weihrich (Administracion una perspectiva global. 2004. Pág. 500-640)

organización, de la tarea y del ambiente, así como desarrollo de habilidades
y competencias”13.
Cita Chiavenato que según McGehee “la capacitación significa educación
especializada. Comprende todas las actividades, que van desde adquirir una
habilidad motora hasta proporcionar conocimientos técnicos, desarrolla
habilidades administrativas y actitudes ante problemas sociales”.
 Etapas y componentes en el establecimiento de una empresa: “La creación
de una empresa es un proceso que, como tal, está formado por una serie
de etapas que tienen racionalidad y permiten al empresario ir tomando las
decisiones requeridas en forma secuencial”. 14

Figura 3. Etapas del proceso de creación de una empresa

 Sociedad por Acciones Simplificada: “La Sociedad por Acciones
Simplificada, creada en la legislación colombiana por la ley 1258 de 2008,
es una sociedad de capitales, de naturaleza comercial que puede
constituirse mediante contrato o acto unilateral y que constará en
documento privado”.
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Fuente: Chiavenato (Administración de Recursos Humanos. 2011. Pág. 322)
³Fuente: Varela (Innovación Empresarial, arte y ciencia de la Creación de Empresas. 2008. Pág. 203-204)

 Las PYMES: hacen referencia al grupo de empresas pequeñas y medianas
con activos totales superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000 SMMLV. 15

5.1.2. Marco Teórico Contable

CREACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

MARCO TEÓRICO GENERAL

Para la creación de
empresa es fundamental la
figura del emprendimiento
que fundamenta la idea de
negocio, cimentando unas
motivaciones
iniciales,
entre estas el logro de una
realización personal, la
puesta en práctica de
conocimientos la mejora
del nivel de ingresos y uno
de los más importantes el
contribuir a la sociedad.
(Cueva, 2007)

La empresa como el ejercicio
profesional de una actividad
económica planificada, con la
finalidad de intermediar en el
mercado
de
bienes
o
servicios. (Hill M.)

El concepto de una empresa
va ligado a un concepto de
riesgo.
Pero
existen
requisitos para minimizar el
riesgo de fracasar, entre
estos encontramos: Generar
la necesidad en un cliente,
de adquirir un producto o un
servicio, diferenciarse en las
mejoras sustanciales para la
satisfacción del cliente y
aprovechar la oportunidad
de mercado. (Hill M.)

La creación de empresa lleva consigo una idea de innovación que se concreta en la
realización de los logros, a través de una actividad que con una adecuada
administración permite minimizar el riesgo para alcanzar el éxito.
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Fuente: (http://www.bancoldex.com/documentos/2180_Guia_SAS-web.pdf)

MARCO TEÓRICO ESPECÍFICO: Contable
Al ser la empresa una unidad económica de producción, puesto pone en contacto un
conjunto ordenado de factores de producción (capital, trabajo y recursos naturales), que
genera un tipo de información cuya forma de organización y presentación se denomina
contabilidad. Una ciencia económica referente en la orientación de los sujetos
económicos internos o externos, con una visión global o detallada, manejando
formalidades a través de libros y registros especializados. (Medina).
Dicha ciencia económica se concreta a través de procesos y ciclos bajo un enfoque
sistemático de la siguiente manera (Inestroza):

MARCO LEGAL CONTABLE(Bogotá, s.f.)

PRESUPUESTOS NORMATIVOS
Ley 1429 de 2010: “Por la cual se expide la ley de formalización y generación de
empleo”. (Colombia, LEY 1429 DE 2010)
Ley 1450 de 2011: “Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2010-2014”
(Colombia, LEY 1450 DE 2011)
PRESUPUESTOS CONTABLES EN SENTIDO
ESTRICTO
PEQUEÑA
EMPRESA
Los presupuestos contables más relevantes para la formación de una pequeña empresa
de acuerdo con la regulación vigente siguiendo los estatutos y parámetros de las
entidades correspondientes, denotan los siguientes puntos:
- Activos totales: Valores a partir de 501 SMLV No superiores a los 5000 SMLV.
- Progresividad en las obligaciones: En el pago del Impuesto sobre la renta:
El cumplimiento de las obligaciones tributarias sustantivas correspondientes al
Impuesto sobre la Renta y complementarios de forma progresiva. Regulación en el
artículo 4 de la ley 1429 de 2010. En el pago de los parafiscales y otras
contribuciones de nómina: realizarán sus aportes al Sena, ICBF y cajas de
compensación familiar, así como el aporte en salud a la subcuenta de solidaridad
del Fosyga de forma progresiva, siguiendo los parámetros mencionados en el
artículo 4 de la ley 1429 de 2010. En el pago del impuesto de industria y
comercio: El Gobierno Nacional promoverá y creará incentivos para los entes
territoriales que aprueben la progresividad en el pago del Impuesto de Industria y
Comercio a las pequeñas empresas.
- La contabilidad es la ciencia administrativa que tiene por objeto el estudio de los
principios, de las leyes y de las teorías" de los métodos y de los medios, según los
cuales administrativa que tiene su base y su instrumento necesario en el cálculo
aplicado a la materia económica-patrimonial-financiera, en función, en las
haciendas económicas y que se desenvuelve de acuerdo con los criterios de la
Matemática, del Derecho Civil, Comercial, Administrativo, de la Economía y de la
Valuación y de otras disciplinas análogas, con el fin inmediato de juzgar,

demostrar, estudiar y controlar constantemente el estado económico, jurídico y
administrativo general y particular de la materia administrable y las resultantes
especiales y generales de la propia administración, poniendo también en
evidencia, derechos, obligaciones y responsabilidades morales y jurídicas, de las
personas o personalidad propias de la hacienda, o de las personas que en ella
tuvieron una acción cualquiera.16

6. Metodología
6.1. Método de Investigación
“El experimento es el método empírico de estudio de un objeto, en el cual el
investigador crea las condiciones necesarias o adecua las existentes para el
esclarecimiento de las propiedades y relaciones del objeto que son de utilidad en
la investigación“.17
 Las Mesas de Trabajo cumplen con objetivo de debatir temas relacionados
con el título de la mesa dedicándole a cada uno el tiempo razonable que
permita llegar a conclusiones interesantes y de compromiso sobre el
mismo. Estas mesas de trabajo fueron importantes dentro del proceso de
capacitación que se desarrollo y estuvieron presentes durante todas las
sesiones al momento de debatir o compartir los interrogantes que iban
surgiendo.18


Todas las sesiones incluyeron en su metodología la exposición del tema
que se iba a tratar donde se hacia una breve introducción de este para
luego proceder al trabajo que se iba a desarrollar. La exposición es un tipo
de

discurso

cuyo

fin

primordial

es “transmitir

información

de

las

manifestaciones de expresión propias de los textos didácticos y se utilizan
16
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Fuente: Giovanni Ross Cerboni y Besta (Hermann. Obra citada pg. 58
Fuente: httpshttp://metodologia02.blogspot.com/p/metodos-de-la-inventigacion.html
Fuente: http://www.cachipay-cundinamarca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbxx-1-&x=3096288

para presentar el contenido de un tema con la intención de explicar y
desarrollar una serie de ideas y así transmitirlo de manera clara y
convincente a los demás”. 19
 Para la observación podemos deducir de acuerdo a lo estudiado que la
metodología fue netamente científica la observación científica “tiene la
capacidad de describir y explicar el comportamiento, al haber obtenido
datos adecuados y fiables correspondientes a conductas, eventos y /o
situaciones perfectamente identificadas e insertas en un contexto teórico.”
Con base en esto concluimos que el comportamiento de los miembros de la
sociedad nos ayudaron a aplicar la metodología adecuada para poder
realizar nuestro trabajo de manera correcta.
 Cuando se planteó la idea de constituir una sociedad se realizaron en
repetidas oportunidades debates tipo Entrevista con cada uno de los
participantes en donde se buscaba que diera a conocer sus puntos de vista,
opiniones y observaciones con respecto al funcionamiento de la
organización y la participación de cada miembro dentro de la organización.
Todo esto se trabajo de acuerdo a metodologías y lineamientos de la
academia entre ellos la definición de la página, en donde define a la
entrevista como “un texto periodístico en el que se dan a conocer las ideas
y opiniones de un personaje mediante un diálogo entre la persona
entrevistada y el entrevistador.”


La importancia del análisis documental al momento de preparar los temas
que serian expuestos dentro de cada una de las sesiones. La página, define
este método como “la operación que consiste en seleccionar las ideas
informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su
contenido sin ambigüedades para recuperar la información en él contenida.”
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Fuente: http://www.jovesinvestigadors.org/jornadas/mesas_trabajo_funcionamiento.html



Los talleres nos brindaron una ayuda muy importante dentro del proceso
de capacitación de los miembros de la organización, ya que gracias a ellos
pudimos recopilar la forma de pensar y de analizar cada uno de los temas
trabajados por parte de los asistentes. La página, describe como una de las
características principales de los talleres que “tiene propósitos y objetivos
definidos que deben estar estrechamente relacionados con lo que el
participante realiza habitualmente.” Existió siempre un vínculo entre las
exposiciones y los talleres, ya que antes de desarrollar un taller se realizo
una exposición del tema a trabajar.

 “El fin de la asesoría técnica es precisamente asesorar a la empresa acerca
de los mejores medios de recursos técnicos con lo que puede contar tanto
para administración de la empresa como para el sector industrial de la
misma”.20 Todo esto con respecto a la asesoría que se brindó en temas
administrativos y contables a los miembros de la sociedad y a la asesoría
que también recibimos de las personas que nos sirvieron como apoyo para
desarrollar de manera correcta cada una de las actividades.

6.2. Tipo de Investigación
La investigación científica se define como la serie de pasos que conducen a la
búsqueda de conocimientos mediante la aplicación de métodos y técnicas. Con
respeto al trabajo de campo realizado y las siguientes metodologías se encuentran
acorde a las actividades y situaciones presentadas durante nuestro trabajo de
campo. La primera, la investigación exploratoria, habla sobre las investigaciones
que pretenden darnos una visión general de tipo aproximativo respecto a una
determinada realidad; la segunda, la investigación descriptiva, que radica en
describir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de
20

Fuente: http://www.ugr.es/~rescate/practicum/el_m_todo_de_observaci_n.htm

fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner en manifiesto su
estructura y comportamiento; por último “la investigación explicativa que se centra
en determinar los orígenes o las causas de un determinado conjunto de
fenómenos, donde el objetivo es conocer por qué suceden ciertos hechos a través
de la delimitación de causales existentes o, al menos, de las condiciones en que
ellas se producen.21


La población está determinada por los habitantes de la vereda El
Naranjal, ya que no se cuenta con el dato exacto de la cantidad de
personas que habitan la vereda, tomamos como población la cantidad de
habitantes total del municipio de Cachipay Cundinamarca la cual alcanza
los 10.000 habitantes aproximadamente.22



La muestra la conforman un total de nueve (9) personas de la vereda El
Naranjal municipio de Cachipay Cundinamarca, quienes se asociaron
para crear la Empresa Productora y Comercializadora de Productos del
Campo AFRUCAMP SAS.

21

22

Fuente: http://www.buenastareas.com/ensayos/Analisis-Documental/288698.html
Fuente: http://www.gerza.com/tecnicas_grupo/todas_tecnicas/taller_trabajo.html

7. Desarrollo del Proyecto
AFRUCAMP SAS, es el resultado de un trabajo que se ha venido realizando
desde aproximadamente diez meses, como una idea de negocio que surgió dentro
de algunos

habitantes de la vereda el Naranjal, municipio de Cachipay

Cundinamarca, pertenecientes a la comunidad de la Iglesia el Manantial de Vida,
quienes desean participar en el mercado campestre y comercializar cada uno de
los productos que crecen dentro de sus tierras, la necesidad de comercializarlos y
dar a conocer las propiedades y la importancia del consumo de estos.
A continuación se presenta la metodología utilizada para desarrollar el proceso
de capacitación a los miembros de la organización.
Dentro del primer objetivo específico, “Capacitar a los miembros de la
organización en temas administrativos y contables que sean necesarios para
la conformación y funcionamiento de la empresa” se desarrollaron las
siguientes actividades:


Actividad 1: El sábado 18 de Octubre de 2014, se realizó una reunión
con las personas que desean participar en la organización con motivo de
dar a conocer el plan de trabajo y como se desarrollaran cada una de las
actividades durante el tiempo que se estableció para desarrollar el proceso
de capacitación. La comunidad dio un concepto de las necesidades que se
tienen para poner en marcha el funcionamiento de la organización; dieron a
conocer sus puntos de vista y los temas que quisieran desarrollar en cada
una de las sesiones. De común acuerdo se logra identificar los métodos y
las herramientas que se utilizarán para poder alcanzar los objetivos y metas
que se han establecido. Se dejó un documento con la presentación
correspondiente a las clases de distribución de los recursos para el estudio
de los participantes y el significado del término DOFA.

Cronograma
Tabla 3. Cronograma de actividades
CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES AFRUCAMP
– CACHIPAY
Inducción y verificación de
temas
Ventas y producción
¿Qué es una organización?
¿Qué es un gerente?
¿Qué es la administración?

OCTUBRE
18

25

NOVIEMBRE
1

8

15

DICIEMBRE
29

6

13

20

27

ENERO
3

24

X

Compra materias primas

X

Dirección

X

Mano de obra directa

X

Control
Costo indirecto de
fabricación

X
X
X

Costo de ventas

X

Sociedades Comerciales

X

Gastos de administración

X

Sociedades Comerciales

X

Gasto de ventas

X

Sociedades Comerciales

X

Estado de resultados

X

Sociedades Comerciales

X

Balance general

X

Bienes Mercantiles
Establecimiento del comercio

X

Flujo de efectivo

X

Bienes Mercantiles
Propiedad industrial
Valorización de inventario
final

X
X
X
X

X

Gastos pre operativos

X

Bienes Mercantiles
Diseños Industriales

X

Depreciación acumulada

FEBRERO
31

X

Organización

Bienes Mercantiles
Esquemas de trazado y
circuitos integrados

17

X

X

Bienes Mercantiles
Patentes de invención
Cuentas por cobrar y por
pagar

10

X

Presupuesto

Sociedades Comerciales

22

X

7

14

21

28

Bienes Mercantiles
Las Marcas

X

Indicadores financieros

X

Bienes Mercantiles
Competencias

X

Prestamos financieros

X

Formas de financiación

X

Punto de equilibrio

X

Establecimiento comercial de
la organización

X

Finalización

Sylabus
Tabla 4. Sylabus

CONFORMACIÓN DE LA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS DEL CAMPO AFRUCAMP SAS
Identificación del espacio académico
Nombre del espacio académico: Conformación de la empresa Productora y
Comercializadora de Productos Del Campo AFRUCAMP SAS
Horario: Sábados 9 am - 12 pm
Profesores: Leidy Katherine Beltrán Aponte - Jesús Francisco Ballesteros Vélez
Pertinencia social, científica e investigativa
Este espacio académico se fundamenta el estudio de la importancia de crear
empresa en Colombia, reconocer el ámbito empresarial que nos obliga al momento
de comercializar un producto y en donde se deben cumplir ciertos requisitos
establecidos por la ley colombiana. Por ende la importancia de conocer los diferentes
tipos de mercadeo, los costos, el presupuesto entre otros. Así mismo reconocer el
mercado objetivo, sus consumidores y las necesidades de estos.
Competencias a desarrollar
De contexto:
1. Aplicando el pensamiento gerencial en las empresas colombianas.
2. Desarrollando habilidades para la comercialización de los productos.
Institucionales:
1. Manifestando la responsabilidad ética y ecológica en las actitudes comerciales.
2. Mostrando las capacidades de cambio que se presenten en la sociedad.
Personales:
1. Generando en los trabajadores un ejemplo de responsabilidad social.
2. Liderando los eventos que conduzcan al manejo y solución de conflictos laborales.
Temas y subtemas fundamentales
Tema: Organización, Gerencia y Administración
Subtemas: Qué es una organización y los tipos de organización que existes, qué es
un gerente, cuáles son las funciones de los gerentes, qué es la administración y sus

X

elementos, planeación, organización, dirección y control.
Tema: Presupuesto
Subtema: Compra de materias primas, costos directos e indirectos.
Tema: Investigación de Mercados
Subtemas: Qué es la investigación de mercados, qué busca la investigación de
mercados, sus características principales y métodos de elaboración de la
investigación de mercados.
Tema: Clínica de Ventas
Subtemas: Concepto de venta, tipo de clientes, estrategias para abordar al cliente
Tema: Las PYMES y su objetivo
Subtemas: Realidad colombiana a través del trabajo práctico y la aplicación en el
plan de negocio previamente realizado.
Tema: Estrategia de producto
Subtemas: Importancia del desarrollo de nuevos productos, y su ciclo de vida, oferta
y demanda de nuevos productos.
Tema: Sociedades Comerciales
Subtemas: Formas jurídicas para la formalización de las empresas, trámites y
documentación requerida para la conformación; persona natural comerciante,
empresas unipersonales, sociedades por acción simplificada, sociedad limitada,
sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad anónima, sociedad en
comandita por acciones, empresas asociativas de trabajo, sociedades agrarias de
transformación.
Tema: Gastos
Subtema: Gastos de ventas, administrativos, otros.
Tema: Estados financieros
Subtema: Manejos de los cinco estados financieros.
Tema: Bienes Mercantiles
Subtemas: Establecimiento del comercio, propiedad industrial, patentes, diseños
industriales, las marcas, análisis de la competencia.
Tema: Agroindustria en Colombia
Subtemas: Contexto macroeconómico, oportunidades de negocio, mercadeo de
productos o servicios
Tema: Establecimiento comercial de la organización.
Estrategias de evaluación para valorar el desarrollo de las competencias
La creatividad, el trabajo tanto individual como en grupo, el análisis y la investigación
se llevaran a cabo a través de:
- Talleres
- Reflexiones
- Análisis de casos
- Mini-investigaciones



Se procedió durante las sesiones siguientes a desarrollar cada uno de los
temas planteados con el propósito de capacitar a los miembros de la
organización en cada uno de los temas que hacen referencia a la

conformación y funcionamiento de la empresa. Se desarrollaron las
sesiones las cuales según el concepto obtenido por cada uno de los
miembros de la comunidad, dejaron enseñanzas que ayudan a fortalecer
los conocimientos ya adquiridos y también para reforzar lo que quizás había
quedado sin resolver de una forma más clara.
Cuadro Control Asistencia AFRUCAMP 2014 - 2015

Tabla 5. Cuadro control asistencia

ASISTENTES
CAPACITACION
AFRUCAMP SAS

ASISTENCIA
18/10/2014

25/10/2014

01/11/2014

15/11/2014

22/11/2014

28/11/2014

10/12/2014

13/12/2014

20/12/2014

DIANA CAROLINA
TORRES TORRES

OK

OK

X

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SANDY NAYIBE
TORRES VALERO

OK

X

OK

OK

OK

X

OK

X

X

BLANCA LIGIA
VALERO

OK

X

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

HECTOR TORRES
MONDRAGON

OK

X

OK

OK

X

X

OK

X

OK

MARIA CRISTINA
ROMERO

OK

OK

X

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

X

X

OK

OK

OK

OK

X

OK

OK

X

X

X

X

X

HECTOR YAMITH
TORRES

X

X

X

OK

X

X

X

X

X

WILMAR GIOVANNY
TORRES

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CRISTIAN TORRES
VALERO

OK

X

OK

OK

X

X

X

X

X

ALEJANDRA PATRICIA
CHOCUE

OK

X

X

X

X

X

X

X

X

HERMINDA
CONTRERAS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

X

OK

OK

X

OK

X

X

OK

X

X

OK

OK

OK

OK

OK

X

X

OK

OK

JOSE CASTILLO
ALEJANDRA VARGAS

JULIO TORRES
MONICA CAVIEDES
CAVIEDES
OK Asistió
X No Asistió

27/12/2014
OK
OK
OK
X
OK
OK
X
X
X
X
X
X
X
OK

10/01/2015

17/01/2015

X

X

OK

X

OK

OK

X

OK

OK

OK

OK

OK

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24/01/2015

27/01/2015

X

OK

X

X

OK
X
OK
OK
X
X
X
X
X
OK
X
OK

OK

OK
OK
X
X
X
X
X
X
OK
OK
OK

El segundo objetivo específico, “Concientizar a los miembros de la
organización en la importancia de conformación de empresa” se desarrolló
las siguientes actividades:


Actividad 2 (Administrativo): El día 25 de Octubre de 2014 la sesión
consistió en la presentación de los conceptos de organización y de
administración, donde se identificaron los temas de planeación, dirección,
organización y control. Se recalcó la importancia de este tema en el ámbito
empresarial, se despejaron las dudas que se presentaron. 23



Actividad 2 (Contable): El manejo de los temas presupuestales, así
como el manejo de inventarios, entradas y salidas de dinero, pagos, cobros
y demás; la importancia de estos dentro de la organización ya que gracias a
este se podrán realizar estimaciones futuras o inversiones que se quieran o
deseen realizar más adelante para lograr tener visiones de la empresa a
largo plazo dado que este sería el único medio por el cual generaría un
ingreso. En cuanto se les dio un respectivo análisis de la importancia del
tema presupuestal se manejó lo relacionado a los ingresos y gastos los
cuales se les enseño como realizar una contabilización el manejo de las
entradas y salida de inventario y el manejo correspondiente de la
contabilidad donde se refleja el ingreso, realización ejemplos de ventas;
estas personas aprendieron la importancia del manejo presupuestal para el
buen manejo del dinero y de los gasto.



Actividad 3 (Administrativo): El día 1 de Noviembre de 2014 se realizó
la presentación correspondiente al tema gerencial y la importancia del
gerente dentro de una organización.

23

Fuente: http://www.significados.com/organizacion/
Fuente: http://anayeli-organizacion.blogspot.com/2009/05/importancia-de-la-organizacion.html
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos62/organizacion-funcional/organizacion-funcional.shtml

Para la organización el concepto gerencial será un tema de discusión, ya
que al funcionar como una sociedad donde cada uno tendrá una
participación igual dentro del funcionamiento de la misma, será un tema que
se deberá reforzar a futuro al momento de tener plenamente establecido el
orden jerárquico dentro de la empresa.
Se dieron a conocer las principales funciones y características que debe
tener un gerente para cumplir cada uno de los objetivos dentro de la
organización.24


Actividad 4 (Administrativo): El día 15 de Noviembre de 2014 se
identificó la importancia de la investigación de mercados y cómo podemos
hacer de esta una herramienta útil al momento de establecer cada uno de
nuestros productos dentro del mercado meta. Se realizó un formato de
encuesta que se aplicó a algunos habitantes de la vereda para identificar el
conocimiento de los productos que se piensan comercializar. Podemos
definir la encuesta como la “técnica de investigación que consiste en una
interrogación verbal o escrita que se le realiza a las personas con el fin de
obtener determinada información necesaria para una investigación. Cuando
la encuesta es verbal se suele Cuando la encuesta es verbal se suele hacer
uso del método de la entrevista; y cuando la encuesta es escrita se suele
hacer uso del instrumento del cuestionario, el cual consiste en un
documento con un listado de preguntas, las cuales se les hacen a la
personas a encuestar”. 25



Actividad 5 (Administrativo): El día 22 de Noviembre de 2014 se trabajó
el concepto de Clínica de Ventas y se realizó una actividad con los

24

Fuente: ADMINISTRACION, UN ENFOQUE BASADO EN COMPETENCIAS. HELLRIEGEL/JACKSON/SLOCUM.
NOVENA EDICION, EDITORIAL THOMSON. BOGOTÁ 2002.
25

Fuente: http://www.crecenegocios.com/concepto-de-encuesta/

miembros de la organización en donde se conformaron parejas que debían
intentar vender un producto de los cuales se va a comercializar.
Se evidenció la falta de habilidades que poseen los participantes al
momento de tener que asumir una actitud de venta. Se recalcó la
importancia de este tema al momento de asumir un negocio o una venta
con cualquier tipo de cliente; por medio de retroalimentación en diapositivas
se presentaron situaciones que podrían ocurrir y como enfrentarlas.
Algunos participantes poseen ciertas habilidades al momento de realizar un
contacto con un cliente y otros participantes muestran deficiencias en cómo
acceder a los clientes en un caso de ventas que se pudiese presentar.
Las Clínicas de ventas son “una actividad de capacitación, una
experiencia vivencial que una vez finalizada generará un impacto positivo
en su equipo comercial, en su negocio y devendrá en un incremento de la
performance del vendedor que a corto plazo generará un impacto positivo
en su equipo comercial, en su negocio e incrementar sus ingresos
financieros.”26


Actividad 6 (Administrativo): El día 28 de Noviembre se programó una
reunión con un grupo de personas del SENA que vienen realizando
procesos de capacitación en temas agropecuarios a los habitantes del
municipio y zonas aledañas interesadas en el trabajo de la tierra. La reunión
se realizó en la alcaldía del municipio con la participación de
aproximadamente 15 personas entre agricultores y empresarios locales. Se
tocaron temas en cuanto al tipo de organización al cual se deben someter
las personas que deseen asociarse y el apoyo que pueden recibir por parte
de esta entidad para el funcionamiento de las empresas. Se obtuvo
información en temas de organizaciones sin ánimo de lucro y los tipos de
apoyo que brinda el SENA con FONADE.

26

Fuente: http://destrezascomerciales.blogspot.com/2011/06/las-clinicas-de-ventas.html

Se logra la concertación con los miembros de la organización de la
necesidad de crear una sociedad para poder dar avance al tema de la
conformación

de

empresa

y

poder

empezar

a

funcionar

como

organización.27


Actividad 7 (Contable): El día 6 de Diciembre de 2015 la actividad
consistió en el trabajo y comprensión de los términos gasto y costo dentro
del funcionamiento de la organización los cuales son de vital importancia.
Se desarrolló un trabajo en equipo el cual reflejó la importancia de que en
toda organización deben existir planes de trabajo los cuales ayuden a una
mejor realización de funciones. Se realizaron causaciones de gastos donde
se identificaron como se realiza una contabilización de gastos directos e
indirectos, saber cómo se maneja la parte de impuestos dado que al
momento de formar una empresa se debe tener en cuenta la importancia
del pago de los mismos igualmente lograron identificar la diferencia de
costos y gastos.28

 Actividad 8 (Administrativo): El día 10 de Diciembre de 2015 se trabajó el
tema de las PYMES y su importancia en el área de los pequeños negocios
en el país. Por medio de la presentación de diapositivas se buscó identificar
a la empresa dentro de este tipo de organizaciones y la importancia dentro
de la economía nacional de este modelo empresarial. Se mencionó la
definición de las PYMES, la importancia de estas en la economía, los
principales sectores donde se encuentran ubicadas, sus ventajas y
desventajas, los tipos de empresa en cuanto a número de empleados,
cómo puede funcionar la tecnología dentro de ellas y los tipos de

27

Fuente: www.sena.edu.co
Fuente: www.fondoemprender.com
28

Fuente: http://www.tiposde.org/empresas-y-negocios/143-tipos-de-costos/

sociedades comerciales que se pueden conformar al hacer parte de una
PYME.
Luego se procede a desarrollar con base en las diapositivas presentadas
una sopa de letras con algunos términos que los participantes deben
encontrar en el documento. Se deja documentación referente al tema
tratado dentro de la sesión. Se logró identificar la importancia de las
PYMES en cada uno de los participantes de la sesión así como el tipo de
empresa que se organizara y la cantidad de empleados que harán parte de
esta. Se conformara una MYPYME de 15 personas, la cual estará ubicada
en el sector agropecuario. También se logra identificar en el área comercial
el tipo de sociedad comercial a la cual pertenecerá la organización. Las
Sociedades Agrarias de Transformación, (SAT) ya que se realizara proceso
a los alimentos que se comercializaran.29


Actividad 9 (Contable): El 13 de Diciembre de 2014 se trabajaron dos
temas con el grupo; el primero fue el tema de los ingresos y se realizo un
ejemplo en donde se reflejó comportamiento de una venta según el costo
por producto, así se lograría llegar al porcentaje de costo por producto
teniendo en cuenta que los ingresos son la parte más importante de la
organización y que se debe contar con vendedores o mercaderistas para
ofrecer un buen producto. Se explicó de que está compuesta una factura y
los requisitos que ésta debe cumplir según el decreto contable; adicional a
esto la manera en que se derivan los impuestos por parte del cliente y la
retención del IVA.30

29

Fuente: http://www.bancoldex.com/Sobre-pymes/Que-es-Pyme.aspx
Fuente: http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=2761
Fuente: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13294995
Fuente: http://camara.ccb.org.co/portal/default.aspx
30

Fuente: //www.contabilidad.tk/concepto-de-gastos-e-ingresos-13.htm



Actividad 10 (Contable): El segundo tema trabajado el día 13 de
Diciembre fue acerca de la importancia del manejo de la nómina; se
desarrolló una actividad en la cual se comprendiera que al momento de
emplear una persona se deben cumplir ciertos requisitos para que poder
emplearlo; la comprensión de los temas de seguridad social, horas extras,
dominicales y festivos, entre otros, también las comisiones o bonificaciones
que se tendrían que pagar y los demás derechos para poder desempeñar
una labor con todos los requisitos exigidos.31



Actividad 11 (Administrativo - Contable): Para el día 20 de Diciembre
de 2014 se trabajó la introducción de modelos de negocio y ejemplos
empresariales que le sirvieran a la comunidad para observar tener una
visión diferente al tema empresarial por medio del texto Padre Rico Padre
Pobre de Robert Kiyosaki.



Actividad 12 (Administrativo): El día 27 de Diciembre de 2014 se
comenzó a definir el tipo de empresa en cuanto a la parte legal y comercial
que se quiere desarrollar. Se buscaron las herramientas necesarias para
ayudar a la formación y creación de la organización. Se planteó la
posibilidad de ser una sociedad anónima, en comandita, compañía limitada
o una sociedad por acciones simplificada siendo esta última la elección de
tipo de empresa para su formación legal. Los participantes estuvieron de
acuerdo con el tipo de sociedad a conformar. Surgieron cuestionamientos
los cuales serán solucionados en las siguientes sesiones con la intención
de que tengan claridad en cuanto al tema organizacional.
Con la colaboración de los asistentes a la sesión de este día se logro
redactar el documento que sería entregado a la Iglesia el Manantial para

31

Fuente: http://www.gerencie.com/ajustes-contables-en-las-provisiones-de-nomina.html

que se dé vía libre al apoyo económico que esperan recibir por parte de la
iglesia y su ONG Pasión y Vida.


Actividad 13 y 14 (Administrativo) Los días 10 y 17 de Enero los
trabajos realizados se basaron en la lectura y presentación de
documentación correspondiente al tipo de sociedad que se iba a conformar,
la Sociedad por Acciones Simplificada SAS. Se presentaron videos acerca
del tipo de sociedad a conformar. Cada uno de los videos presenta de
manera clara cómo se puede conformar este tipo de sociedad, la
participación de los socios y/o accionistas, su forma de inscripción ante una
cámara de comercio entre otros temas.
Cabe resaltar que las Sociedad por Acciones Simplificadas SAS es una
sociedad comercial de capital, innovadora en el derecho societario
colombiano. Estimula el emprendimiento debido a las facilidades y
flexibilidades que posee para su constitución y funcionamiento. Puede
constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras, su naturaleza es comercial, pero puede hacer actividades tanto
comerciales como civiles, se crea por documento privado y nace después
del registro en la cámara de comercio, a menos de que los aportes iníciales
incluyan bienes inmuebles se requiere de escritura pública).32

32 33

Fuente: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1258_2008.html
Fuente: http://www.bancoldex.com/Cartillas-y-publicaciones/Gu%C3%ADa-Sociedad-por-acciones-simplificada--SaS2868.aspx
Fuente: http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir/sociedad-por-accionessimplificada
Fuente: http://es.slideshare.net/reyna20121/sociedades-por-acciones-simplificadas
Fuente:https://www.youtube.com/watch?v=Oe0HphzPTHw&list=PL9LVPnrPkqLwusDF3V8eS4P_raQ_x3GFq&index=3.
https://www.youtube.com/watch?v=vMeXs4yy8&list=PL9LVPnrPkqLwusDF3V8eS4P_raQ_x3GFq&index=1.https://www.yout
ube.com/watch?v=aRnOUm1vEgU&index=2&list=PL9LVPnrPkqLwusDF3V8eS4P_raQ_x3GFq

El tercer objetivo específico busca lograr la consolidación organizacional de la
empresa para que sus miembros puedan comenzar a comercializar sus productos
en el mercado.
Actualmente se viene desarrollando con los miembros de la sociedad la
conformación legal de la empresa “PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS

DEL

CAMPO

AFRUCAMP

S.A.S.”.

Se

están

adjuntando

documentos tales como la consecución de cédulas de ciudadanía con copias
autenticadas de cada uno de los socios, se están llenando todos los documentos
para la inscripción ante La Cámara de Comercio del municipio de Facatativá ya
que esta es la jurisdicción que le corresponde al municipio de Cachipay;
elaboración del documento sobre los estatutos en lo que tiene que ver con la
elección de representante legal, participación de los socios y el capital inicial con
el cual se hará la inscripción de la empresa, el reglamento interno de trabajo y los
parámetros que se deberán cumplir para laborar dentro de la empresa. La
inscripción de esta se realizará en la siguiente semana a más tardar el día 4 de
Febrero y así poder dejar lista la conformación de la empresa.
Por medio de un consenso entre quienes harán parte de la sociedad se acordó
que el representante legal de la Empresa Productora y Comercializadora de
Productos del Campo AFRUCAMP SAS será la señora Diana Carolina Torres
Torres. Con ella se está realizando actualmente todo el complemento documental
de la papelería que debe ser adjuntada a la Cámara de Comercio. Se establece el
reglamento interno de trabajo el cual puede estar sujeto a cualquier tipo de cambio
que la sociedad requiera.

8. Logros
Dentro de la actividad que realizamos durante este tiempo, obtuvimos
experiencias que nos servirán en nuestro diario vivir como profesionales y también
para nuestras vidas. Los resumimos en logros los cuales dividimos en tres etapas
y los mencionamos a continuación:


El hecho de tener que volver atrás a la academia pero en esta ocasión no
como estudiantes sino como docentes nos permitió adquirir unas
capacidades de desenvolvimiento frente a las personas que quizás no
poseíamos y tener que buscar un poco más y adentrarse más en temas que
habían sido fugaces durante el proceso de aprendizaje nos deja un mayor
grado de conocimiento en temas que tienen que ver en este caso con la
constitución de una organización y la información básica necesaria para
poder iniciar un proyecto de este tipo.



La enseñanza que pudimos dejarle a cada uno de los miembros de la
organización para poder así dar comienzo a su idea de negocio gracias a
las instrucciones dadas en temas de formación empresarial y sus
indicaciones técnicas y legales.

 La motivación como pieza clave a nivel empresarial para aplicar dentro de
su modelo de negocio las técnicas administrativas y contables presentadas
al grupo.


La importancia de demostrar a los miembros de la organización la
necesidad de poseer cierto tipo de aptitudes básicas en temas tanto
administrativos y contables que sirvan de guía para el correcto
funcionamiento de la empresa.



Fue algo en lo que se trabajo constantemente con cada uno de los
miembros de la organización, dándoles a entender la importancia de este
tema dentro del funcionamiento de una organización y frente al mercado al
cual se pueden llegar a enfrentar, la ética empresarial.

Recomendaciones

Con respecto al trabajo realizado con la comunidad del municipio de Cachipay
Cundinamarca surgen las siguientes recomendaciones:


Contar con el apoyo tanto de la ONG Pasión y Vida

como de la

Universidad de la Salle para continuar con el proceso de capacitación a los
miembros de la comunidad con respecto a temas administrativos y
contables que no se hayan tratado durante las capacitaciones anteriores, a
su vez, en el área agrícola y de alimentos, esto con el fin de reforzar los
conocimientos adquiridos previamente y abrir nuevos espacios para el
aprendizaje de la comunidad.


Buscar por medio del gobierno local y del municipio procesos de
capacitación como los que se venían realizando con entidades del estado
(SENA, Ministerio de Agricultura), esto con el fin de permanecer en un
proceso continuo de aprendizaje y formación que sirva a los miembros de la
comunidad en su formación como empresarios.



Es necesario lograr ayuda financiera para poder dar inicio al proceso de
producción y comercialización de los productos que se pondrán a circular
en el mercado.



Continuar con el compromiso de la unión y permanencia al momento de
realizar la conformación de la sociedad, para poder así cumplir con las
metas y objetivos planteados por la organización.

Conclusiones



La ejecución de diferentes actividades a lo largo del desarrollo del
proyecto, permitió evidenciar facultades y falencias de las personas
miembros de AFRUCAMP S.A.S a la hora de emprender un diseño
empresarial, determinado a través de contenidos generales, conceptuales y
materializados en la práctica. La determinación inicial de un criterio de
organización y administración, determinó el camino del proyecto a lo largo
del tiempo destinado, concepto amplio que abriga determinadas aristas que
radican su objetivo en contenidos presupuestales, gerenciales, de análisis y
movimiento de mercados en el examen de los ingresos, gastos y costos;
pero no solo estos, también la formalidad que muestra una sociedad se
inyecta en los temas administrativos y contables para lograr una armonía
conjunta con un prospecto empresarial, específicamente lo relacionado con
los aspectos legales y comerciales estipulados por el ordenamiento jurídico,
que van cimentando y conformando relaciones laborales, en el caso
estudiado de carácter subordinado y por ende un estudio detallado de
aspectos de nómina y de configuración corporativa. Todo lo anterior no
hubiese sido innovador, si no se hubiese trabajado conforme a la
vanguardia que la sociedad exige, y esto es, el estudio de modelo de
negocios, y de las nuevas estructuras empresariales presentes en el
mercado.



Respecto del análisis de mercados, se puede concluir, que las variables
cualitativas ordinales del medio de ejecución del proyecto, determinan un
espacio adecuado y propicio para la el cumplimiento del objetivo
empresarial de carácter agrícola, gracias a las condiciones naturales
ofrecidas, que se complementan con un acondicionamiento de intervención
humana, que permite la introducción tecnológica a través de procesos

industriales, que si bien complementan, contribuyen también a forjar un
mercado económicamente productivo. Sin embargo, la posibilidad de lograr
condiciones de éxito, no depende de solo aspectos técnicos, si no también
variables fijadas por el Estado, que como administrador superior, debe
dibujar y calcar los lineamientos estandarizados, para proyectarse en un
completo modelo empresarial, y que por lo evidenciado, resulta insuficiente,
por la falta de una reglamentación estratégica que aporte al mejoramiento
financiero, estructural y de determinación de competencia, porque si bien la
consecución del proyecto puede resultar aún exitosa, si se da a conocer el
emprendimiento de los campesinos, a los diferentes sectores productivos, y
no a un solo destinatario, así las cosas se puede proyectar con un impacto
distinto al que tienen los productos a la fecha, que como bien saben quién
los procesa, sus propiedades y calidades mejorarían el fortalecimiento
emprendedor.


La exposición de la teoría arrojo resultados, unos adecuados, otros con
fisuras, pero lo más importante, fue curar dichas rendijas con una práctica
guiada, supervisada, y autoresponsable como la clínica de ventas, y el
estudio de las habilidades de los empresarios, entre otros; la reunión de
estos factores, arrojo la materialización de los objetivos inicialmente
propuestos para el desarrollo del proyecto. Que se convierte en una
experiencia administrativa y contable, para ambas partes, determinando
que el conocimiento teórico y práctico resulta sustancial en la consecución
del propósito, y aún haciendo énfasis en el segundo, es decir, el aspecto
contable, se puede concluir que es de vital conocimiento las formalidades
exigidas para conformar una organización, y que en principio dar a conocer
estas, resultó una ardua labor porque requiere un nivel de alfabetización
promedio que muchos no alcanzaban.
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