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RESUMEN 

 

La pasantía comunitaria es una de las modalidades con más trabajo y de más 
aprendizaje que hay en la universidad Autónoma de Occidente, en el presente 
trabajo se encontrara todo el proceso realizado para lograr los resultados aquí 
plasmados dentro de la pasantía. Las fundaciones ayudan a suplir algunos de los 
problemas sociales de la sociedad y apuntan a la consecución del éxito con una 
labor ardua y la Fundación Formación de Futuros realiza una seria de actividades 
que generan ingresos para el sostenimiento de sí misma pero al no tener las 
bases adecuadas se ven en la necesidad de llevar un control mental y de papel de 
toda la información que dichas actividades generan por lo que se cree necesario 
llevar un procedimiento de costos, márgenes y punto de equilibrio para 
sistematizar la información y poder tomar decisiones. 

La Fundación Formación de Futuros, es una organización sin ánimo de lucro que 
se encarga de la problemática social de los jóvenes egresados y a punto de 
egresar de los sistemas de protección del ICBF (instituto colombiano de bienestar 
familiar), trabajando con estos en el fortalecimiento de sus conocimientos sobre la 
vida autónoma, que le permitan tener independencia y construir conjuntamente un 
proyecto de vida y trabaja conjuntamente con los pasantes que llevan sus 
conocimientos en busca de obtener unos resultados que beneficien a la fundación 
y a su mismo trabajo de grado. 

Palabras clave: Fundación, costos, margen de contribución, punto de equilibrio, 
estado de resultados, pasantía comunitaria, problemática social, sistematización, 
auto sostenibilidad.   
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INTRODUCCION 

 

Este proyecto es el resultado de la pasantía comunitaria en la Fundación 
Formación de Futuros de la ciudad de Santiago de Cali. En la actualidad a pesar 
de que la tecnología avanza a pasos agigantados, existen empresas en las cuales 
ésta no se usa, haciendo que los procesos de toma de decisiones sean menos 
precisos. Con el desarrollo de la pasantía se buscaba la  sistematización de la 
información de cada una de las actividades que generan ingresos a la Fundación, 
lo cual permitió identificar los costos de cada actividad y determinar los precios y 
márgenes de contribución que deja cada una de ellas y con los resultados 
obtenidos lograr que los dirigentes de la organización cuenten con una 
herramienta para tomar decisiones. 

Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos fue necesario que los dirigentes 
de la Fundación contaran con la información pertinente, insumo que permitió 
elaborar una sistematización de las diferentes actividades generadoras de 
ingresos en la entidad, se debió tener en cuenta todo el proceso de realización de 
las actividades desde la reunión de lluvia de ideas hasta el post-evento de 
recaudo. 

El trabajo practico como pasante comunitario comprendió 220 horas, donde se 
realizó la labor de apoyo en el funcionamiento de la Fundación, intervención con 
talleres de capacitación y realización de los objetivos que analizan los manejos de 
los ingresos solo de los eventos de recaudo y deja por fuera los ingresos dados 
por donaciones de terceros a la Fundación. 

Para finalizar se buscó tener una completa organización de las actividades de 
recaudo de la Fundación, para que con ello, fuese posible tener el mayor provecho 
de la información que se genera a partir de dichas actividades y así dejar un 
aporte y un trabajo de tesis que ayude a la solución de muchos problemas en 
diferentes entidades sin ánimo de lucro.  

                                                                                                                                                                             
Por esto, lo que se hizo fue una sistematización del proceso y los costos de llevar 
a cabo las actividades generadoras de ingreso o eventos de recaudo de la 
Fundación, donde se pudo observar los márgenes de contribución que tienen cada 
actividad, los diferentes aprendizajes de realizar una pasantía comunitaria y la 
realización de un taller lúdico de aprendizaje para los beneficiarios de la 
organización.  
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1 PRESENTACION DE LA FUNDACION 

 
Figura  1. Logo Fundación Formación de Futuros. 

 
 

 
 
Fuente: Logo Fundación Formación de Futuros.[en línea] Fundación Formación de 
Futuros. [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet:  www.fffcali.org 

 
La Fundación Formación de Futuros se creó en 1998, su fundadora fue Tanya 
Manuell, una británica que se encontraba en Colombia trabajando como voluntaria 
en un centro de protección del ICBF, fue allí donde se dio cuenta que existía una 
problemática en la que se encontraban los jóvenes al egresar del sistema de 
protección. 

Formación de Futuros inicia labores oficialmente en febrero del 2003, con una 
casa para albergar jóvenes hombres, y más adelante, en enero del 2005 abre una 
segunda casa para jóvenes mujeres. En octubre del 2011 se fusionaron las dos 
casas por falta de recursos y se dejó una sola casa mixta que es la que 
actualmente funciona en el barrio Alameda de la ciudad de Cali.  

A los jóvenes se les brinda un hogar de paso para que vivan mientras se complete 
el proceso y consigan la forma de vivir solos, los beneficiarios aprovecharon esta 
oportunidad, terminaron sus estudios, prepararon su vida laboral y fueron 
acompañados en el proceso, más de 140 jóvenes han egresado del programa 
residencial y más de 1.500 han sido beneficiados del programa no residencial 
Punto de Referencia. 

La Fundación Formación de Futuros desarrolla diferentes talleres, actividades y 
programas con los que pretende ofrecerles acompañamiento, motivación y 
orientación para que logren acceder a la educación, el trabajo, el sistema de salud, 
entre otros beneficios que tienen como ciudadanos y se empoderen de tal manera 
que se conviertan en adultos autónomos e independientes. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Fundación Formación de Futuros existe desde el año 2003, tiempo en el cual 
no ha logrado consolidarse y garantizar su auto sostenibilidad, y ello en gran 
medida por la falta de organización y planeación financiera.  Por ello al lograr 
sistematizar las actividades generadoras de ingresos la gerencia tendrá los 
insumos para realizar las proyecciones financieras, es este el primer derrotero de 
la entidad en las cual están trabajando 

La falta de una proyección de ingresos de la organización y determinación de los 
costos y gastos de cada una de sus actividades generadoras de ingresos, hace 
que la Fundación no logre la eficacia y eficiencia, por lo tanto el objetivo planteado 
para sistematizar las actividades generadoras de ingresos de la Fundación y 
determinación de sus costos y por ende el margen de cada uno de las actividades  
(eventos de recaudo), permitió contar con una herramienta para la planeación y 
proyección de la entidad en este punto. 

2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son las actividades generadoras de ingresos de la Fundación 
Formación de Futuros? 

2.3 SISTEMATIZACIÓN  

 ¿Cuáles son los costos en que incurre la fundación en las actividades 
generadoras de ingresos (eventos de recaudo)? 

 ¿Cuáles son los precios y margen de contribución de cada una de las 
actividades generadoras de ingresos de la Fundación? 

 ¿
Cuál es el mecanismo que permita capacitar a los jóvenes dela Fundación 
Formación de Futuros?                                                                       
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Sistematizar las actividades generadoras de ingresos de la Fundación Formación 
de Futuros. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Determinar los costos en que incurre la Fundación en las actividades generadoras 
de ingresos (Eventos de recaudo) 

Establecer los precios y margen de contribución de cada una de las actividades 
generadoras de ingresos de la Fundación. 

Capacitar a los jóvenes de la Fundación Formación de Futuros (Ya que un futuro 
no muy lejano serán ellos los encargados de asumir la fundación) y voluntarios de 
gestión para que continúen apoyando con las actividades de mejoramiento de la 
fundación. 
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4 ANTECEDENTES 

 

Para el desarrollo de la pasantía  se tomaron diferentes investigaciones que 
sirvieron como base de orientación en los objetivos de este trabajo, de manera 
que fueron el apoyo para complementar y reforzar las labores que se realizaron. 

Ahora bien, dentro de los antecedentes de la Fundación Formación de Futuros, se 
encontró que en pasadas ocasiones se han realizado diferentes trabajos de 
pasantía comunitaria como opción de grado, estos en su mayoría dirigidos al 
marketing, imagen, comunicación y publicidad de la fundación, pero ninguno con 
la intención de trabajar y sacar provecho de la información financiera.  

Por un lado  se encontró el trabajo: “Creando una Fundación – Guía Práctica en el 
cual se pudo encontrar información acerca de la importancia de crear una 
organización de esta índole y de cómo es el manejo de una planeación contable 
financiera y que beneficios trae dentro de los cuales uno era mayor organización y 
mejores procedimientos para el alcance de resultados al tomar decisiones.1 

Por otro lado encontramos la lectura: “La estructura financiera en las entidades no 
lucrativas” este texto habla de cómo es la financiación en las entidades conocidas 
como ONG y revela que en base a investigaciones estas empresas del tercer 
sector son en su mayoría de bases ilíquidas por su vulnerabilidad en la 
proveniencia de sus ingresos por lo que es importante una organización financiera 
en todas las búsquedas de actividades generadoras de ingresos buscando una 
diversificación y un panorama amplio en la consecución de recursos para el 
alcance de sus objetivos.2 

 

                                                           
1
 DuPree A. Scott, Winder David, Parnetti Cristina, Prasad Chandni y Turitz Shari. Creando una 

fundación – guía práctica [en línea]. New York. The Synergos Institute. 2003.[consultado 20 de julio 
de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.synergos.org/sites/default/files/media/documents/creando-una-fundacion-guia-
practica.pdf. 
2
 PARDO Eva y Valor Carmen. La estructura financiera en las entidades no lucrativas [en línea]. 

En: . Revista de Contabilidad y Dirección Vol. 14, p. 107-127. 2012. [consultado 20 de julio de 
2017]. Disponible en internet: 
http://www.accid.org/revista/documents/La_estructura_financiera_en_las_Entidades_No_Lucrativas
.pdf.                                                                    
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Ahora bien dentro de los archivos de la Fundación se encontró un trabajo de 
práctica universitaria donde se documentó todo el paso a paso antes, durante y 
después de la realización del evento de recaudo “Bingo bailable”. De ahí surgen 
ideas como la de conocer la el proceso de realización y costo de cada actividad o 
la de saber que tan rentable es para la Fundación realizar dichos eventos de 
recaudo ya que según muestra María Restrepo en dicho trabajo los resultados, la 
responsabilidad y el arduo trabajo que tiene realizar un evento de esta índole para 
la Fundación.3 

En la Fundación Formación de Futuros es importante la aplicabilidad del proyecto 
puesto que lo que necesitan es variar en actividades que generen los ingresos con 
los que sostienen su objetivo, y la problemática es urgente suplirla tomando 
decisiones oportunas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 RESTREPO, María. Documentación del evento de recaudo “bingo bailable” de la Fundación 

Formación d´ Futuros de Cali. Santiago de Cali, 2015. Archivo de computador. 
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5 JUSTIFICACIÓN 

 
A través del presente proyecto se realizó, en primer lugar la identificación y 
solución de una necesidad de la Fundación Formación de Futuros, ésta se 
encontraba con dificultades que giraban en torno a la información que surgía de 
las actividades generadoras de ingresos en su parte contable y en base a los 
proyectos que realizan para fomentar una auto sostenibilidad con la cual subsistir 
en el tiempo, entonces, se pudo ver que los proyectos presentados a donantes o 
convocatorias locales, nacionales e internacionales  tenían un manejo contable 
impecable, pues,  la misma convocatoria provee el formato de presentación y 
rendición de cuentas, por lo que se entendió que por ahí no era el problema lo que 
llevo a pensar que el plan de manejo contable propuesto, se direccionaba más 
hacia las actividades generadoras de ingresos que tienen para seguir con el 
objetivo principal por el que nace la Fundación que es informar, orientar y apoyar 
en todos los ámbitos a todos aquellos jóvenes que egresan o están a punto de 
hacerlo de los programas de protección del ICBF para que desarrollen su 
autoestima y confianza; adicional a esto, les brinda la oportunidad de poder ser 
bachilleres, acceder a cursos vocacionales y poder adquirir experiencia laboral. 
 
 
No obstante, es importante que la información se tenga de forma clara y bien 
presentada, ya que subsiste de una forma no común a cualquier empresa y es 
esencial la aplicabilidad de una diferente forma de generar información, se 
buscaba fuera parecida a algunos informes financieros que pueden sacar en 
cualquier otra empresa, para así llegar a una anhelada auto sostenibilidad. Esta 
pasantía pretende ser útil para que principalmente la Fundación Formación de 
Futuros se vea beneficiada, pero también toda aquella fundación en la que se 
presenten inconvenientes del mismo tipo y exista una verdadera aplicabilidad del 
proyecto.  
 
 
Se tomaron en cuenta algunas investigaciones de las bases de datos de diferentes 
lugares, las cuales fueron aceptadas para basar la pasantía y hacer parte del 
proceso. Cuando se habla de una fundación se refiere a toda organización que 
funciona en base a objetivos sociales, su razón de ser está basada en principios 
éticos y morales para ayudar a suplir la necesidad de sobrellevar una problemática 
social específica.  
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6 MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 MARCO CONTEXTUAL 

 
En el marco contextual se puede empezar por dar una breve explicación de cuál 
es la ONG que se va a intervenir, su nombre es Fundación Formación de Futuros 
de Cali por ser una ONG o Fundación su principal característica es ser sin ánimo 
de lucro, su ser se centra en los niños, adolescentes y jóvenes que se encuentran 
bajo algún sistema de protección del ICBF(Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar) donde por algún motivo alcanzan a cumplir una cierta edad donde pasan 
a ser egresados del programa al no considerarse más una responsabilidad del 
estado colombiano.  

El objetivo anteriormente mencionado de la fundación va encaminado a brindarle 
una mano a los jóvenes que han tenido vidas difíciles que las consideradas 
normales ya que en su mayoría no cuentan con un apoyo familiar lo que conlleva a 
otra serie de preocupaciones como la desescolarización y las limitaciones al 
poderse plantear su proyecto de vida, al darse cuenta de esta necesidad la 
Fundación Formación de Futuros quiere brindarle algo muy parecido a un “hogar” 
de paso para que los jóvenes permanezcan y participen en los programas 
planteados por la fundación para que adquieran conocimientos básicos en 
diferentes aspectos de la vida, como estudios escolares o experiencias laborales. 

La Fundación Formación de Futuros desarrolla una serie de actividades como plan 
padrino, eventos de recaudo, actividades de vivero, etc. Estos como algunos 
ejemplos de lo que desarrolla la Fundación para alcanzar los objetivos y darles a 
los beneficiados de esto más habilidades para que les sea más fácil subsistir solos 
en una sociedad capitalista como en la que viven. 

De acuerdo a lo anterior, la Fundación trata de hacer cumplir dentro de sus 
posibilidades los derechos que los jóvenes poseen. Es una labor social relevante 
la que hace Formación de futuros ya que un joven mejor letrado o instruido, es un 
joven que puede aportar al desarrollo de la sociedad y el medio que lo rodea. 
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6.2  MARCO TEÓRICO 

Para la realización de este trabajo se buscaron autores que centraron su punto de 
investigación en organizaciones sociales, donde lo que importa es la ayuda a la 
comunidad, no solo se quiere hablar de que es una fundación, si no también, 
hacer amplia la información para dejar claro cuál es su funcionamiento, para qué y 
cómo subsisten, es decir, como generan y manejan la información financiera que 
sus actividades generadoras de ingresos proveen. 

Por esto, el tema de investigación principal en el que se basa la tesis es en cómo 
realizar una sistematización de la información que se genera a través de las 
actividades generadoras de ingreso de la Fundación Formación de Futuros en 
busca de auto sostenibilidad. 

En este orden de ideas, para hablar de una ONG, Fundación u organización del 
tercer sector es bueno dar una idea de cómo y dónde han surgido y Augusto 
Briceño atribuye los inicios de estas organizaciones en su trabajo de tesis así: 

Retrocediendo en el tiempo, algunas ideas y organizaciones precursoras de las 
O.N.G.s. actuales es posible encontrarlas en la época de la colonia, Española 
cuando la iglesia católica tenia instituciones cuya función primordial era la 
atención primaria a personas que por su estado de abandono y de extrema 
pobreza requerían ayuda del tipo de beneficencia. Estas instituciones estaban 
regidas por el sistema feudal que aún persistía en España, su radio de acción 
era casi en su totalidad urbano, limitándose a atender de forma caritativa la 
problemática social derivada del atraso propio de dicho sistema, concentrándose 
en la donación de mercados para pobres, restaurantes, albergues y consejería.”4 

En consecuencia se cree que la llegada de estas organizaciones tiene origen en 
Europa y vienen evolucionando en la medida que pasa el tiempo y el mundo sigue 
en constante desarrollo, y estas organizaciones tienen un rol dentro de esa 
evolución puesto que según Norma Palomino estas ONG trabajan el 
fortalecimiento de la democracia en países en desarrollo ya que protegen los 
valores y derechos de las minorías como las personas en situación de pobreza, o 
con diferencias étnicas, religiosas, sexuales, etc. Además de que comenta 

                                                           
4
 BRICEÑO AYALA, Augusto. Las ONG y el desarrollo del sector social en Colombia [en línea]. 

Trabajo de grado especialista en gerencia social. Bogotá: escuela superior de administración 
pública. Facultad de estudios avanzados, 1995. P.11. [consultado 22 de julio de 2017]. Disponible 
en  internet: 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/las%20ong%20y%20el%20desarrollo
%20del%20sector%20%20social%20en%20colombia%20-%20(67%20p%C3%A1g%20-
%20110%20kb).pdf  
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también que las organizaciones sin fines de lucro llegan a hacerse cargo de la 
responsabilidad que tiene el estado sobre algunas funciones del ámbito público 
para con la sociedad, por todo esto es posible decir que llegan a ser apoyo en el 
desarrollo de un país por lo que siempre valdrá la pena crear una fundación.5 

Por consiguiente, según Edileusa Godoi-de-Sousa y Valdir Machado Valadão Jr el 
pilar de estas organizaciones debe formarse o caracterizarse basados en  
Gratitud, lealtad, caridad, amor, compasión, solidaridad y tantas otras palabras 
fundadas en el bienestar que ayuden a sobre pasar la cantidad de dificultades que 
se presentan y así lograr la sostenibilidad que todas persiguen siendo capaces de 
constituirse y proyectarse en el ambiente necesario, reconociendo dicha 
sostenibilidad en tres ambientes, económica, social y cultural para lograr 
estabilidad.6 

No obstante también hay que relacionar la información contable  reconociendo que 
persigue unos objetivos claros que son:  

“Determinar y evaluar, a partir de la transacción comercial, el impacto sobre las 
finanzas de la empresa y ejercer control sobre ellas para garantizar así el logro de 
los objetivos.”7  

Es  por esto que se atribuye tal importancia a la información financiera ya que 
llevados estos objetivos, las consecuencias comienzan a verse positivas tal y 
como lo explica Gerardo Guajardo en su libro “contabilidad financiera 5ta 
edición capítulo 1: la importancia de la información financiera” donde dice 
que solo mediante la información proporcionada por el sistema contable es que se 
pueden tomar decisiones adecuadas, básicamente todas se refieren a como se 
obtienen y como se utilizan los recursos, es claro que si se tiene  un control de la 
información las decisiones serán mejor tomadas y el alcance de los objetivos cada 
vez más cerca. 

                                                           
5
 PALOMINO, Norma. World Library and Information Congress: 70th IFLA General Conference and 

Council [en línea] En: Como fomentar y fortalecer la vida civil a con información que promueve la 
acción: el rol de las ONGs. Agosto, 2004. p.11 [consultado 22 de julio de 2017]. Disponible en 
internet: http://eprints.rclis.org/9213/1/078s_trans-Norma-Palomino.pdf. 
6
 GODOI-DE-SOUSA, Edileusa y MACHADO VALADÃO JR, Valdir. Redes Organizacionais: 

Perspectiva Para Sustentabilidade de Uma ONG [en línea]. En: Revista de Administração da 
UNIMEP. Janeiro -Abril – 2010  v.8, n.1, p. 21 [consultado 22 de julio de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.raunimep.com.br/ojs/index.php/regen/article/viewFile/104/419. 
7
 Define la estructura contable y financiera de tu empresa. [en línea] Bogotá Emprende. Octubre 

2007. [consultado 22 julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ticamericas.net/Download/bootcamp/EstrucCont.pdf.            
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Al entender esto, se puede ver que no es fácil ser exitoso dentro de este grupo de 
empresas sociales, que el trabajo es arduo y largo por el complejo fin que 
persiguen y el papel que deben cumplir, bajo las premisas en que lo deben hacer y 
que la mejor forma de ser exitoso es trabajando en pro a los beneficiados. Con tal 
premisa es muy importante tener en cuenta que: 

El “producto” social o el servicio que la fundación entrega a su beneficiario no lo 
vende, y entonces en la medida que la empresa social cumpla su misión, no sólo 
no le ingresan fondos sino que en rigor se le van; le cuesta dinero cumplir su 
misión… 

No estamos diciendo nada nuevo, claro está. Lo único que queremos recalcar, 
es que cómo el financiamiento de una empresa social no se da por sí mismo, la 
empresa social deberá salir a buscar recursos en una actividad distinta al 
“cumplimiento de su misión”. 

La empresa social entonces, no tendrá que dar una “batalla” sino dos: La batalla 
por el cumplimiento de su misión y una segunda, por la captación de recursos 
que le permitan cumplir esa misión. Una y otra son batallas arduas que requieren 
de distinta tecnología, habilidades y recursos, pero atención!, son batallas que 
exigen el mismo entusiasmo. Para dar sus “batallas”, la empresa social al igual 
que su par comercial, descansará sobre tres pilares: el área de Servicios, el área 
de Administración y lo que en la empresa comercial constituye el área de ventas 
(“la que trae el dinero”), en la empresa social la llamaremos área de Captación 
de Recursos.”8  

Es de tener en cuenta la idea de este texto ya que se expresa de manera clara la 
dificultad de ser ONG, pero no la imposibilidad de sostenerse en el tiempo, el 
trabajo quizá sea doble pero el fin último es gratificante y lo que se debe hacer es 
identificar las necesidades y de inmediato un plan estratégico eficaz que lleve al 
éxito. 

Para alcanzar tal éxito hay que saber conocer de los costos y gastos en los que 
incurren estas fundaciones, ya que es una de las cosas que se pretende tener 
claro en el desarrollo de los objetivos y para esto se investigó la RED (repositorio 
educativo digital) de la Universidad Autónoma de Occidente en búsqueda de un 
trabajo de grado que muestre la definición del costo y su  importancia en la 
actualidad.   

                                                           
8
 Corporación Simón de Cirene. Manual para administrar empresas sociales. [en línea] Chile. 

Corporación Simón de Cirene. p 21-22, 159 p. [consultado 22 de julio de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.probono.cl/documentos/documentos/manual_Scirene.pdf. 
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Actualmente la correcta administración de los costos, se ha convertido en una 
estrategia obligada para la competitividad, ya que, el mundo globalizado de hoy 
requiere el desarrollo de estrategias para ser competitivos, tanto en precios 
como en calidad, esto es posible mediante al optimizar los costos, sin afectar la 
calidad del producto. Para poder crear dichas estrategias con éxito, es 
importante tener claro que los costos se definen como el valor razonable de los 
recursos materiales, financieros y humanos consumidos o empleados en la 
elaboración de un bien o en la prestación de un servicio y se puede medir por las 
erogaciones de efectivo, propiedad transferida, servicios realizados.”9   

Es por esto que desde el nacimiento de una fundación su éxito depende también 
de la inversión con la que se realice, el costo en este momento seria el monto que 
su fundador relacione en la creación de la misma y desde ese momento las 
acciones que realice para mantener dicho capital serán la razón por la cual se 
desarrolle. Para explicar esta premisa se citara a José Luis Yuste que dice:  

Una fundación es un conjunto de bienes que alguien separa de su propio 
patrimonio y lo pone al servicio de una causa de interés general para la 
comunidad. En todas las fundaciones hay un momento inicial de 
desprendimiento económico por parte de quien se priva de unos bienes, que 
hasta entonces le pertenecían en exclusiva, y los pone al servicio de unas 
finalidades comunitarias... La administración de esos bienes ya no obedecerá a 
la obtención de ventajas personales, familiares o lucrativas para nadie. El 
patrimonio que se ha separado de su anterior propietario pasa a constituirse en 
sí mismo, y para siempre, en un medio para financiar la finalidad de interés 
cívico que la fundación se dispone a servir”10 

Al entender esto se puede saber la esencia por lo cual se trabaja, conocer su 
funcionamiento y su origen hará del trabajo de los colaboradores un éxito y 
perseguir la misión y visión el primer objetivo.  

 

                                                           
9 LÓPEZ OROZCO, Gloria. Diseño de un modelo de costos logísticos en empresa Pyme. [en linea] 
Trabajo de grado ingeniero industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de sistemas y operaciones. 2011. 96 p. [consultado 23 julio 
de 2017] Disponible en internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1216/1/TID00354.pdf. 
10

 YUSTE, José Luis. La economía social en España: Fundaciones [en línea]. 3 ed. Madrid: 
Fundación ONCE para la Cooperación e Integración Social de personas con discapacidad, 2005. p. 
202 [consultado 22 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://biblioteca.fundaciononce.es/sites/default/files/publicaciones/documentos/la_economia_social
_en_espana_vol_iii.pdf#page=111. 

 



 

22 
 

Para entender lo que se quiere hacer con la Fundación Formación de Futuros, 
después de las anteriores investigaciones que centran al lector en un punto de 
partida hay que decir que lo que se pretende es mirar aquellos proyectos que en la 
fundación aportan  ingresos y por ende información financiera y contable de la 
misma para así cuidar y velar por la razón de ser y los recursos de la Fundación.  

En la búsqueda de la supervivencia en una sociedad poco colaborativa, las 
fundaciones realizan proyectos, actividades y labores que sean remuneradas, 
tales proyectos según Agustín de Asís, Dominique Gross, Esther Lillo y Alfonso 
Caro de la fundación Luis Vives en su manual de ayudas para la gestión de 
entidades no lucrativas tienen como estrategia de mediano o largo plazo 
establecer objetivos a alcanzar en un futuro que marcan los planes de acción que 
se realizaran en cada lapso de tiempo y todo bien definido, planeado y organizado 
ayudará a la fundación a adaptarse a cambios y problemas que se puedan 
presentar. 

Para terminar se pueden citar autores como A. Scott DuPree, David Winder 

Con Cristina Parnetti, Chandni Prasad y Shari Turitz con su obra creando una 
fundación – guía práctica,  en la ciudad de Nueva York en el año 2003 dijeron:  

Como cualquier otra organización sin fines de lucro, una fundación debe 
desarrollar un mecanismo completo para mantener los registros de ingresos y 
salida de los fondos. El presupuesto debe reflejar los costos previstos para 
administrar la fundación y para ejecutar los programas. El presupuesto se puede 
modificar a medida que cambien las situaciones, tales como un aumento 
inesperado de los costos o un éxito inusitado en la obtención de fondos. Se 
necesita un presupuesto para comenzar los esfuerzos de recaudar fondos. 
También los donantes buscan y esperan transparencia en la contabilidad de las 
organizaciones. Una fundación que otorga donaciones también necesita tener 
directrices estandarizadas con instrucciones claras para los informes que sus 
beneficiarios deben seguir cuando rindan cuentas sobre la donación. Tras varios 
años de actividad, las proyecciones presupuestarias de una fundación 
probablemente se volverán más exactas.” 11 

 

                                                           
11

SCOTT DUPREE, A. WINDER, David. PARNETTi, Cristina. PRASAD, Chandni y TURITZ, Shari. 
obra creando una fundación – guía práctica [en línea]. Nueva York: Silvia Siller, Cristina Parnetti y 
Jaqueline Castro-Fuentes, 2003. [consultado 22 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/document/35307134/Creando-Una-Fundacion-Guia-Practica-para-
Profesionales-con-base-en-Experiencias-de-Africa-Asia-y-America-Latina. 
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Estos autores sustentan la importancia de la organización en la información 
contable de los diferentes movimientos y transacciones que se realizan y es esto 
lo que se quiere lograr con el plan de manejo contable y financiero en la 
Fundación Formación de Futuros para que con la ayuda de tecnología y educación 
ésta supla necesidades básicas de información y sostenimiento adquiriendo 
cualquier tipo de beneficio que esto traiga. Es por todo lo anterior que lo que se 
quiere lograr es plantear una ayuda a toda la población  beneficiada por Fundación 
Formación de Futuros y esta con lo que se  plantee pueda seguir beneficiándose 
en el desarrollo de su actividad.                                                          

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

Dentro del trabajo de investigación que se hizo para la construcción participativa 
de un plan de manejo contable y financiero de las actividades generadoras de 
ingresos de la fundación formación de futuros, se puede encontrar una serie de 
conceptos que se definen como los que están involucrados en las variables de 
investigación. Se debe tener en cuenta que todas las palabras con llevan a 
alcanzar lo que se quiere lograr con este trabajo de grado. 

En el desarrollo del trabajo se encuentran conceptos como: 

ONG (Organización No Gubernamental)12: es definida por la organización de 
naciones unidas (ONU) como “cualquier grupo de ciudadanos voluntarios sin 
ánimo de lucro que surge en el ámbito local, nacional o internacional, de 
naturaleza altruista y dirigida por personas con un interés común”, uno de los 
conceptos más importantes en el trabajo ya que es el tipo de organización en el 
que se centra el proyecto, entendiendo el contexto en el que se va a trabajar es 
mucho más cómodo y fácil plantear ideas y tomar decisiones. 

CONTABILIDAD13: es un sistema de información integrado a la empresa cuyas 
funciones son: recolectar, clasificar, registrar, resumir, analizar e interpretar la 
información financiera de la organización. 

 

                                                           
12

 GUTIERREZ, Miguel Ángel. Las organizaciones no gubernamentales [en línea]. emaze 
[consultado 23 de julio de 2017]. Disponible en internet: https://www.emaze.com/@AOFZTFOZ/las-
Organizaciones-No-Gubernamentales-(ONG). 
13

 Contabilidad [en línea]: la importancia de la contabilidad. Gerencie, 2013 [consultado 23 de julio 
de 2017] disponible en internet: http://www.gerencie.com/contabilidad.html. 
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INFORMACION FINANCIERA14: es la información que produce la contabilidad 
indispensable para la administración y el desarrollo de las empresas y por lo 
tanto es procesada y concentrada para uso de la gerencia y personas que trabajan 
en la empresa. 

INGRESOS: son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 
largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de 
valor de los activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como 
resultado aumentos del patrimonio, distintas de las relacionadas con las 
aportaciones de inversores de patrimonio. (Fundación IFRS) 

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO15: Las Entidades Sin Ánimo de Lucro son 
personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación o creación de 
una o más personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en beneficio 
de asociados, terceras personas o comunidad en general. Las Esal no persiguen 
el reparto de utilidades entre sus miembros. 

COSTOS16: Suma de erogaciones (valor sacrificado) en que se incurre para la 
adquisición de un bien o un servicio, con la intención de que genere beneficios en 
el futuro. 

MARGEN DE CONTRIBUCION17: Es la diferencia entre su precio de venta y 
todos sus costes variables (incluyendo, por consiguiente, tanto los costes variables 
de fabricación como los de administración y ventas). El margen suele expresarse 
en euros por unidad o en tanto por ciento sobre el precio de venta.  

                                                           
14 GARCIA FONSECA, Oscar Francisco. Definición de información financiera [en linea] 
scribd [consultado 23 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.scribd.com/doc/82308505/Definicion-de-informacion-financiera 
15

 Entidades sin ánimo de lucro (ESALES) [en línea]. Tuluá. Cámara de comercio de Tuluá 
[consultado 23 de julio de 2017]. Disponible en internet:  http://camaratulua.org/entidades-sin-
animo-de-lucro-esales/ 
16

 ROSAS, Hector. La empresa y la teoría de costos [en linea]. Chile: Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. [consultado 23 de julio de 2017] disponible en internet: 
http://ocw.pucv.cl/cursos-1/eii541/materiales-del-clases/unidad-2/correlativo-de-costos 
17

 El margen de contribución unitario y el margen de contribución total [en línea].  España: AFIGE 
linea activa. [consultado 23 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://aulavirtual.afige.es/aula/NC/textos/modulo3/unidad24/PDF/unidad24.pdf 
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PRECIO18: Cantidad de bienes de cambio que una persona está dispuesta a ceder 
por un bien o servicio, servicio, en un tiempo, tiempo, lugar y contexto específico. 
(Kotler) 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
18

 Precio: métodos de fijación de precios [en linea].ECO [consultado 23 de julio de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.eco.unlpam.edu.ar/sitio/objetos/materias/contador-publico/5-
ano/produccion-y-comercializacion/aportes-teoricos/PRECIO_Modo_de_compatibilidad.pdf 
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7 METODOLOGIA 

El desarrollo de este proyecto se realizó por medio del método de investigación 
descriptiva, fue directamente en la organización donde se realizaron las 
actividades y donde se hizo parte de ellas para entender como es su 
funcionamiento y como era la participación de cada uno en los ingresos de la 
Fundación, por esto resulta necesario conocer a fondo el proceso de las 
actividades especificadas en la investigación con el fin de sistematizar toda la 
información que de ellas se genera en la Fundación Formación de Futuros. 

Partiendo de los objetivos planteados en este proyecto fueron necesarios los 
siguientes puntos.  

Primer objetivo: Determinar los costos en que incurre la Fundación en las 
actividades generadoras de ingresos (Eventos de recaudo). 
 
Para la determinación de los costos se realizaron dos procesos, el primero fueron 
reuniones con la directora, la señora Martha Ocampo y con la orientadora y 
psicóloga Pili Rodríguez en donde se identificaron, definieron y clasificaron cada 
una de las actividades generadoras de ingresos, ellas por su experiencia en las 
actividades de recaudo de la fundación logran identificar cada uno de los costos 
en los que se incurre en dichas actividades y se recopilaron todos los documentos 
de los eventos anteriores, por otro lado se hicieron cotizaciones reales de todos 
los productos y servicios necesarios para la realización de cada actividad además 
de realizarse el 16 de julio la Kermesse donde se tuvo que llevar a cabo todo el 
proceso descrito. 

Segundo objetivo: Establecer los precios y margen de contribución de cada una de 
las actividades generadoras de ingresos de la Fundación. 

Durante la realización de este objetivo lo que se hizo fueron unas reuniones con 
Martha Ocampo (directora de la fundación) y Margot Cajigas (directora del 
proyecto de grado) en las que con la primera se fijaron precios de venta de los 
bonos teniendo en cuenta las experiencias con las actividades pasadas donde 
también se tuvo en cuenta el mercado y los posibles consumidores de los eventos, 
con Margot lo que se hizo fue una capacitación sobre márgenes de contribución y 
puntos de equilibrio lo que serviría para poder interpretar la información dada a 
partir de la realización de los eventos de recaudo, se tuvo que tener en cuenta los 
costos sacados del objetivo anterior y aplicar los conceptos de utilidades y 
márgenes para proporcionar la información. 
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Tercer objetivo: Capacitar a los jóvenes de la Fundación Formación de Futuros 
(Ya que un futuro no muy lejano serán ellos los encargados de asumir la 
fundación) y voluntarios de gestión para que continúen apoyando con las 
actividades de mejoramiento de la fundación. 

En el último objetivo lo que se hizo primero fue capacitarse para ser facilitador 
social y poder hacer intervención social en la fundación durante 5 meses, dicha 
capacitación se hizo en la universidad autónoma de occidente en la escuela de 
facilitadores sociales en el mes de febrero de 2017, aquí se adquirió todo el 
conocimiento puesto para la intervención y aplicación del taller, posteriormente 
diseñado con el fin de compartir conocimientos con los beneficiarios de la 
fundación, el diseño del taller de capacitación se hizo con Janine Villegas y Juan 
Camilo Palacios, estudiantes de administración de empresas de la universidad 
autónoma de occidente  que hicieron la intervención en la misma Fundación. El 
taller consta de 5 sesiones donde cada una tiene un propósito diferente y una 
manera muy divertida de aplicar. Se realizó en el último mes de pasantía en las 
instalaciones de la fundación y más adelante en el desarrollo de este objetivo será 
explicado.  
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8 RESULTADOS 

8.1 COSTO DE LOS EVENTOS DE RECAUDO 

 

Primero hay que tener en cuenta que lo que la fundación busca es que estos 
costos que a continuación se presentan sean en lo posible menores y es por esto 
que la mayoría se trata de conseguir en donación, de todas formas es necesario 
tener una idea del costo al que se incurre para cada actividad ya que las 
donaciones no son seguras, ni fáciles de obtener. Para la identificación de los 
costos de cada una de las actividades o eventos de recaudo, se reconoció que 
sea cual sea el evento que se realice se hace siempre un mismo proceso, que va 
desde una reunión de lluvia de ideas hasta la rendición de cuentas post-evento y 
en cada uno de los procesos se revelaron una serie de costos y gastos a los que 
siempre se incurre sin tener en cuenta que actividad se realizará, también se 
identificaron los costos y gastos propios de cada actividad.  

De igual manera se debe tener en cuenta es que la fundación en los eventos de 
recaudo vende solo bonos de donación los cuales dan un beneficio al comprador y 
la satisfacción de ayudar a los jóvenes que se benefician. 
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Figura  2. . Proceso de los costos generales de los eventos de recaudo 

 

 

 

 

Nota: un día laboral para la empleada de la fundación que está en $35310 que es 
calculado del salario mensual que es $1.059.300 en 30 días del mes. Más 
refrigerio de la reunión calculado en $5.000 para un total de $40310 en este primer 
punto del proceso. 

 En este punto lo más relevante a costear dentro del proceso son las 
llamadas telefónicas y el día laboral de la profesional que se estiman en $10.000 y 
$35310 respectivamente. 
 
 

 Se realizan cartas de solicitud de vinculación de empresas para el 
patrocinio necesario, en esto es necesario papelería, llamadas a celular y 
transporte para llevar cartas a sus destinos ya que por decisión de los 
organizadores es mejor llevar la carta en físico para esto se estima un valor de 
$20.000. 
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 Teniendo ya los datos como lugar, fecha, hora y logo de algunos 
patrocinadores, se procede al diseño los bonos y las piezas publicitarias. Estas 
piezas las realiza un voluntario y mediante cotizaciones se promedia un valor de 
$80.000 entre bonos y piezas publicitarias de los eventos. 
 
 

 Bonos de donación  
 

Figura  3. Bono de donación bingo bailable. 

 
Fuente: Fundación Formación de Futuros. 
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Figura  4. Bono de donación gran concierto. 

 
 
Fuente: Fundación Formación de Futuros 
 

 Pieza publicitaria    
 

Figura  5. Pieza publicitaria kermés 

 
Fuente: Fundación Formación de Futuros 
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Teniendo el diseño de la pieza publicitaria, se publicó en el Fan Page de Facebook 
y en la página web de FFF, una vez publicada, se le pidió el favor a personas 
allegadas a la fundación que compartieran la publicación en sus redes sociales 
para poder llegarle a más personas. 
 
 
Además, se crea un evento en Facebook y se envía la invitación a todos los 
contactos.  
 
 

 En el quinto paso es preciso costear las llamadas telefónicas por $5.000, 
transporte por $10.000 y el día laboral de la empleada que se dedica a esto por 
$35.310 para un total de $50.310. 
 
 

 En este punto se tienen más llamadas telefónicas por un valor de alrededor 
de $20.000 transporte si es necesario para la recogida de dineros por $10.000 
esto casi no se hace pero se costeó. 
 
 

 El día previo al evento de recaudo es muy importante tener transporte para 
hacer compras y se estima por $10.000, se necesita el tiempo completo de la 
profesional que labora en la fundación que tiene un costo de $35.310 y $10.000 en 
refrigerio para los voluntarios. 
 
 

 Este día dependiendo del evento de recaudo se da almuerzo o refrigerio a 
los alrededor de 20 voluntarios y se estima un valor de $3.000 por cada uno y 
también se disponen de $10.000 para transportes de materiales. 
 
 

 En el último punto del proceso se necesitan de aproximadamente 3 días de 
labor de la empleada de la fundación que se estiman en $105.930. 
 

Al finalizar ya se tiene el costo total que se maneja de manera general en cada 
uno de los eventos de recaudo ya que sea cual sea el evento debe hacerse este 
mismo proceso, entonces las labores de coordinación y ejecución de un evento de 
recaudo en la fundación cuesta alrededor de $487.170.  
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8.1.1 Costos de cada actividad de recaudo  

 

Por evento de recaudo se sacaron los costos propios o Directos de la actividad, en 
los que se integraron todos los valores a los que se incurren para llevar a cabo 
cada actividad y no se tienen en cuenta para las otras. Siguiente están los cuadros 
de los diferentes costos propios o directos.  
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Cuadro 1. Costos kermés 

 

Costos Kermés 

Ingredientes y utensilios necesarios 
Precios 

pesos Col 

100 pernil gallina     189.000 

50 plátanos verdes       17.250 

30 yucas medianas       12.600 

10 arracachas       10.000 

2 libras de sal         1.100 

2 aceites de 1000 mg       11.000 

10 libras de tomate chonto       19.900 

10 ramos de cilantro         8.600 

25 aguacates       75.000 

10 libras de cebo       15.500 

20 libras de arroz       22.200 

10 libras papa guata       15.560 

5 libras de cebolla cabezona         8.310 

4 pepinos medianos         3.100 

1 frasco de vinagre         2.350 

3 sobres de pimienta         4.650 

1/2 libra de alas de pollo         2.600 

10 gaseosas de 3 litros       42.500 

4 bultos de carbón       40.000 

chuletón      125.000 

hondos 100       25.500 

pandos 250       31.200 

cubiertos 250       36.200 

servilletas       10.000 

vasos 300       38.450 

hielo       20.000 

TOTAL     787.570 

 

Costos reales del mercado cotizados para la anterior kermés realizada el día 16 de 
Julio de 2017.     
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Cuadro 2. Costos Bingo 

Costos Bingo 

GASTOS DEL EVENTO 
Precios 
pesos 

Col 

Mesas y sillas 335.000 

Tarima, sonido y luces 800.000 

Decoración  34.400 

Transporte show principal 255.600 

Alquiler bingo manual y 500 tablas para jugar bingo 185.600 

Premio mayor 1.000.000 

Retención en la fuente asumidos por FFF 68.394 

TOTAL 2.678.994 

 

Los costos del bingo fueron basados en documentos de anteriores bingos 
realizados, por conocimiento de las colaboradoras y por cotización en el mercado 
actual. 

 

Cuadro 3. Costos evento musical  

 

Los costos para este evento se obtuvieron de igual manera bajo observación de 
anteriores eventos realizados, en este punto hubo mayor autonomía por el autor al 
ser un tema muy cercano a su experiencia, hubo cotizaciones reales del mercado. 

  

Costos Evento Musical 

GASTOS DEL EVENTO 
Precios 
pesos 

Col 

Mesas y sillas 335.000 

Tarima, Sonido y luces 800.000 

contratación músicos  450.000 

Decoración  80.000 

Comidas (rápidas, fritangas) 600.000 

TOTAL 2.265.000 
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Cuadro 4. Costos plantas  

Costos Venta de Suculentas 

COSTOS DE LOS MATERIALES EN UN EVENTO 
Precios 
pesos 

Col 

150 macetas 687.000 

Tierra negra "De la montaña" 110kg 40.000 

Abono orgánico compostado 100kg 24.000 

210 Suculentas 252.000 

TOTAL 1.003.000 

                                      

La tarea de determinar los costos de los eventos de recaudo, se tornó difícil, 
porque la Fundación busca  ingresos  altos contra costos bajos por esto la mayor 
parte de los costos necesarios para la realización de cada actividad se buscan en 
donación y no se logran identificar fácilmente los costos que realmente generan 
salidas de dinero, entonces, se decidió costear todos los ítems para conocer el 
costo real sin donaciones. 

8.2 PRECIOS, MARGENES Y PUNTO DE EQUILIBRIO 

Al establecer los precios de los bonos de donación, se tuvieron en cuenta unos 
costos anteriormente definidos en cada caso, se tuvo en cuenta el precio del 
mercado y el objeto social de la actividad y de fundación, en general, la comunidad 
que rodea la fundación y los clientes potenciales que hay. El precio varía 
dependiendo de la actividad y siempre está entre los $10.000 y $20.000, los 
márgenes de contribución se presentan a continuación por producto (evento de 
recaudo).  

Para el costo total de cada actividad de recaudo cabe aclarar que se tuvo en 
cuenta dos valores, el primero fue el costo del proceso general de la ejecución de 
las actividades, los cuales podrían reconocerse como costos indirectos del evento 
y el segundo es el costo especifico por actividad el que se podría reconocer como 
costo directo del evento, entonces el valor que se agrega a cada costo individual o 
directo por actividad es de $487.170 que corresponde a el proceso general antes 
mencionado. 

Costo total = $487170 + costo directo de cada actividad.   
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8.2.1 Kermés  

 

Cuadro 5. Márgenes de contribución Kermés. 

  

 

Con respecto al evento de recaudo Kermés después del análisis realizado y 
teniendo en cuenta los costos, los márgenes y el número de bonos a la venta, en 
este caso 250, se puede decir que es el evento con el mayor porcentaje de utilidad 
al respecto de los otros con un margen del 66%. El costo por bono vendido es de 
$5.099 con un margen de utilidad de $9.901 siendo el precio de venta $15.000. 

 

 

 

 

 

 

 

1.274.740$        

250

9.901$                

15.000$              

Costo por bono

Margen Contribución %

Margen Contribución %

15.000$                                                                              

250

precio venta -
costo 

venta

15.000$              - 5.099$     = 9.901$     

66%

5.099$     

Margen Contribución $

Margen Contribución $

=

KERMÉS

precio venta bono

Precio venta bono

Total bonos 

COSTO TOTAL

UNIDADES DE BONOS

margen contribucion $

=



 

38 
 

8.2.2 Bingo 

 

Cuadro 6. Márgenes de contribución Bingo. 

 

 

Del evento de recaudo Bingo, se puede analizar que si se venden los 350 bonos a 
un precio de venta de $20.000 representara un margen de utilidad del 55%. Cada 
bono tiene un costo de $9.046 con un margen de utilidad en pesos de $10945. 
Aquí se puede decir que aunque el margen de contribución en pesos es más alto, 
el de porcentaje es menor porque cuesta más hacer el Bingo que la kermés, se 
tienen costos más altos en esta actividad de recaudo. 

 

 

 

 

  

$3.166.164

350

$10.954

$20.000

$20.000

350

Margen Contribución %

Margen Contribución %

Margen Contribución $

Margen Contribución $ precio venta - costo venta

$20.000 - $9.046 = $10.954

55%

Costo por bono

BINGO
Precio venta bono

Total bonos 

COSTO TOTAL
= $9.046

UNIDADES DE BONOS

=

margen contribución $

precio venta bono
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8.2.3 Evento musical 

 

Cuadro 7. Márgenes de contribución Evento Musical. 

  

 

Esta actividad generadora de ingresos para la fundación tiene una capacidad de 
venta de 300 bonos a $20.000 cada uno, esto al presentar los costos de la 
actividad deja un valor de costo individual de $9.174 y una utilidad por bono de 
$10.826 representado en un margen de contribución del 54%  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

$2.752.170

300

$10.826

$20.000

$20.000

300

Margen Contribución $

Margen Contribución $

Margen Contribución %

precio venta -

$20.000 - $9.174 $10.826=

costo venta

=

margen contribución $

precio suculenta

Margen Contribución % 54%

Total bonos

COSTO TOTAL
= $9.174

UNIDADES SUCU.

Costo por bono

EVENTO MUSICAL
Precio venta bono
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8.2.4 Suculentas  

 

Cuadro 8. Márgenes de contribución Suculentas. 

 

Las suculentas aunque no son un evento u actividad de recaudo fueron 
reconocidas como generadoras de ingresos ya que son una de las ideas de 
negocio a largo plazo para la fundación y tienen un espacio en cada uno de los 
eventos se proyectan vender alrededor de 50 suculentas por actividad y es por 
eso que este análisis se trabaja con 150 unidades a un precio de venta de $15.000 
lo que deja un costo unitario por suculenta de $6.687 y un margen de contribución 
en pesos de $8.313 que representa el 55% de utilidad. 

 

8.2.5 Resumen y punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

$1.003.000

150

$8.313

$15.000

$15.000

150

Costo por bono

Margen Contribución %

Margen Contribución %

Margen Contribución $

Margen Contribución $

$15.000 - $6.687 = $8.313

55%

precio venta - costo venta

SUCULENTAS

=

margen contribución $

precio suculenta

Precio 

Total suculentas

COSTO TOTAL
= $6.687

UNIDADES SUCU.



 

41 
 

Cuadro 9. Total de ventas anuales. 

 

Aquí se muestran las ventas presupuestadas de bonos de donación y suculentas 
en cada actividad de recaudo al año, en total se tendrías ventas por $19.000.000. 

  

Cuadro 10. Márgenes y porcentajes de participación en las ventas.                                                                       

PRODUCTO 
COSTO 
VENTA 

% MARGEN 
CONT. 

PRECIO 
VENTA 

$ MARGEN 
CONT. 

% 
PPVTA 

$MCPP 

Kermesse $ 5.099 66%  $  15.000   $ 9.901  20%  $ 1.954  

Bingo $ 9.046 55%  $ 20.000   $ 10.954  37%  $ 4.036  

Musical $ 9.174 54%  $  20.000   $ 10.826  32%  $ 3.419  

Suculentas $ 6.687 55%  $  15.000   $ 8.313  12%  $    984  

    
TOTAL 100% 

 $ 
10.393  

                                                                                    

En este punto es posible visualizar el porcentaje de participación en las ventas de 
cada actividad generadora de ingresos siendo el Bingo el porcentaje que más 
participa en el total de ingresos y las suculentas la que menos participa, el margen 
de contribución promedio ponderado es de $10.393 que servirá para identificar el 
punto de equilibrio en la venta de bonos. 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO PRECIO VENTA BONOS $ VENTAS
Kermesse 15.000$                        250 3.750.000$                                

Bingo 20.000$                        350 7.000.000$                                

Musical 20.000$                        300 6.000.000$                                

Suculentas 15.000$                        150 2.250.000$                                

19.000.000$                             VENTAS TOTALES
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Cuadro 11. Costos fijos anuales 

Costos fijos anuales que se cubren con las actividades 

salario    
 
$12.711.600  

prestaciones sociales  $ 2.951.136  

seguridad social y parafiscales  $ 3.816.276  

telefonía e internet  $ 2.340.000  

servicios públicos  $ 2.954.364  

TOTAL 
 
$24.773.376  

 

 

Cuadro 12. Punto de equilibrio  

Punto de equilibrio 

Pe = 
costos fijos 

$MCPP 

Pe = 

 
$24.773.376  

 $10.393  

Pe = 2384 

        

El punto de equilibrio es de 2.384 bonos esto quiere decir que esas son las 
unidades de bonos a vender para por lo menos cubrir el total de costos fijos 
anuales de la Fundación. 
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Cuadro 13. Punto de equilibrio por evento de recaudo. 

Total de bonos   
Evento 

recaudo %PPVA Total bonos a vender 

        2384 X 

Kermesse 20% 470 

bingo 37% 878 

musical 32% 753 

suculentas 12% 282 
 

En este cuadro se muestra la cantidad de bonos a vender por actividad para 
alcanzar el punto de equilibrio teniendo en cuenta el porcentaje de participación en 
las ventas de cada evento. Con toda esta información sacada se puede ver que 
para que la Fundación alcance el equilibrio es necesario vender más unidades de 
bonos o realizar con más frecuencia los eventos de recaudo ya que las ventas que 
se están realizando de cada uno están por debajo del equilibrio.  

 

Cuadro 14. Estado de resultados con las unidades actuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonos valor

250 15.000$     3.750.000$                      

350 20.000$     7.000.000$                      

300 20.000$     6.000.000$                      

150 15.000$     2.250.000$                      

19.000.000$                    

Bonos valor

250 5.099$       1.274.740$                      

350 9.046$       3.166.164$                      

300 9.174$       2.752.170$                      

150 6.687$       1.003.000$                      

8.196.074$                      

(=) UTILIDAD BRUTA 10.803.926$                    

(-) GASTOS FIJOS 24.773.376$                    

(=) UTILIDAD O  PERDIDA 13.969.450-$                    

ESTADO DE RESULTADOS (unidades actuales)

(+) INGRESOS

(-) COSTO DE VENTAS

ACTIVIDADES DE RECAUDO 
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Cuadro 15. Estado de resultados en punto de equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos estados de resultados se evidencia que la Fundación en sus actividades 
de recaudo no están recogiendo los suficientes recursos para suplir con todas las 
necesidades que tienen hasta el momento y que si se presupuestan las unidades 
del punto de equilibrio estarían cumpliendo con por lo menos las necesidades 
básicas y las ventas que se realicen desde ese punto en adelante ya son 
ganancia. 

 

8.3 TALLER DE INTERVENCION Y CAPACITACIÓN  

 

El tercer y último objetivo se basa en el trabajo directo con los beneficiarios de la 
fundación puesto que es también un requisito de la escuela de facilitadores 
sociales de la universidad Autónoma de Occidente que se haga un taller de 
intervención. A continuación se presenta el taller de intervención que se realizó en 
la instalaciones de la fundación formación de futuros, el documento se realizó para 

Bonos valor

470 15.000$     7.056.880$                      

878 20.000$     17.563.789$                    

753 20.000$     15.054.677$                    

282 15.000$     4.234.128$                      

43.909.473$                    

Bonos valor

470 5.099$       2.398.850$                      

878 9.046$       7.944.262$                      

753 9.174$       6.905.505$                      

282 6.687$       1.887.480$                      

19.136.097$                    

(=) UTILIDAD BRUTA 24.773.376$                    

(-) GASTOS FIJOS 24.773.376$                    

(=) UTILIDAD Pe -$                                   

ESTADO DE RESULTADOS EN PUNTO DE EQUILIBRIO

(+) INGRESOS

(-) COSTO DE VENTAS

ACTIVIDADES DE RECAUDO 
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hacerle entrega a los directivos y así se dieran cuenta que se iba a hacer y cómo 
se iba a realizar y que puntos y alcance tenia.  

 

8.3.1 ‘’El negocio socio’’ 

 

Segmento Meta: Jóvenes de 16 - 25 años, pertenecientes a la FUNDACION 
FORMACION D’ FUTUROS. 

Participantes: 20 

NOTA: El taller será certificado  por la Universidad Autónoma de Occidente, a  los 
asistentes que asistan a las 5 sesiones.  

FACILITADORES: 

Juan camilo palacios Ortiz, Estudiante Administración de empresas, universidad 
autónoma de occidente. 

Jannine Villegas, Estudiante Administración de empresas, Universidad Autónoma 
de Occidente. 

Brandon Sánchez, Estudiante Contaduría pública, Universidad Autónoma de 
Occidente. 

 

 Sesión 1: introducción y contextualización  
 

Objetivo de la actividad: Lograr una reflexión acerca  de la importancia del buen 
manejo de los recursos para suplir las necesidades básicas y de ocio del diario 
vivir. 

Fecha: Jueves 11 de Mayo de 2017 

Hora: 2:30 pm - 4:30 pm 

Lugar: Fundación formación d’ futuros Calle 9B #20-28 Barrio Bretaña. 

Orden del día:  

 Presentación de los talleristas 
 
 El primer momento del proceso de formación tiene como objetivo 
conocernos más entre los asistentes tanto los facilitadores como los jóvenes, se 
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pretende llevar a cabo una actividad conversatorio  que permita conocer detalles 
de todos, presentándonos diciendo nuestros hobbies y una maña de cada uno.  

 

 
 En la continuación del proceso de formación, se realizará una actividad 
‘’Rompe Hielo’’ entre los asistentes del taller, esto mediante una lúdica llamada 
‘’Bailando sobre papel’’. En esta actividad los facilitadores preparan hojas de 
periódico o pedazos de tela del mismo tamaño. Los participantes se dividen en 
parejas. A cada pareja se le da lo mismo, ya sea una hoja de periódico o un 
pedazo de tela. Las parejas bailan mientras el facilitador toca música o da 
palmadas con las manos. Cuando la música o las palmadas para, cada pareja 
debe pararse en su hoja de periódico o en su pedazo de tela. La próxima vez que 
la música o las palmadas paren, la pareja tiene que doblar por la mitad su papel o 
tela antes de pararse sobre ella. Después de varios turnos, el papel o la tela se 
hacen muy pequeños porque han sido doblados una y otra vez. Es cada vez más 
difícil que dos personas se paren sobre el papel o la tela. Las parejas que tengan 
alguna parte de su cuerpo en el suelo, quedan ‘fuera’ del juego. El juego continúa 
hasta que una pareja gane. 
 
 
 Introducción del taller Habilidades para la Buena Administración de los 
recursos. Aquí los facilitadores daremos una breve explicación de los temas a 
trabajar durante el taller completo. 

 

 Actividad: En la ciudad Santiago de Cali se presenta un terremoto, como 
consecuencia de esto muchos ciudadanos pierden la vida pero otros logran ser 
sobrevivientes. El gobierno ante este suceso se ve en la obligación de trasladar a 
los sobrevivientes a el país de Genovia quien amablemente se ofreció a darles 
asilo y ayuda económica, por tal razón una vez los sobrevivientes llegan a este 
país, tienen la posibilidad de instalarse en una casa y adquirir un subsidio de 
$700000. Simultáneamente el gobierno ofrece un mercado de pulgas en el cual 
podrán adquirir una serie de productos prioritarios y no prioritarios para su estadía.  

Recursos: 

Imágenes referentes al consumo de productos básicos y de ocio. 

Billetes didácticos que representan poder adquisitivo. 

Mesas y sillas para los asistentes.  

 Actividad de cierre. Para finalizar la jornada, se realiza una última actividad 
‘’rompe hielo’’ entre los participantes, esta se titula ‘’Tú me quieres’’. En esta 
actividad los facilitadores organizan al grupo en sillas ubicadas en forma  circular, 
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una persona queda de pie y es quien inicia el juego preguntando a cualquiera de 
los asistentes ¿tú me quieres? esta persona debe de responder y decir por qué si 
o no lo quiere dando como razón un atributo o accesorio que se pueda observar 
de la persona que está de pie y en ese momento todas las personas que 
compartan dicha razón deben cambiar de puesto y siempre quedará una de pie. la 
persona que quede tres veces de pie tendrá que cumplir con una penitencia que el 
grupo impondrá. 
 

 Sesión 2: la importancia del trabajo y el ahorro ‘’camellando pal’ 
marrano’’ 

 

Objetivo de la actividad: Con esta actividad se espera llegar a la reflexión, de la 
importancia del trabajo y el ahorro para poder vivir de una forma agradable, de 
manera que deben esforzarse por conseguir dinero para sus necesidades básicas 
y de ocio, de esta forma aprenderán a ahorrar para poder adquirir aquello que 
desean, y entender de una forma responsable como invertir el dinero que ganan.  

Fecha: Viernes 12 de Mayo de 2017 

Hora: 2:30 pm - 4:30 pm 

Lugar: Fundación formación d’ futuros Calle 9B #20-28 Barrio Bretaña. 

Orden del día. 

 

 Se realiza una actividad rompe hielo, con el fin de integrar a los 
participantes y brindar un espacio agradable de trabajo.  

Grupo de estatuas: pida al grupo que se mueva por el salón, moviendo y soltando 
sus brazos y relajando sus cabezas y sus cuellos. Después de un momento, diga 
una palabra. El grupo debe formar estatuas que describan esa palabra. Por 
ejemplo, el facilitador dice “paz”. Todos los participantes instantáneamente y sin 
hablar tienen que adoptar posiciones que demuestren lo que para ellos significa 
‘paz’. Repita el ejercicio varias veces. 

NOTA: En esta actividad las palabras serán referentes a vocaciones profesionales  

 Actividad núcleo del día: los integrantes del grupo tendrán que trabajar en 
labores  de profesiones que escogen según sus preferencias para obtener dinero, 
esto  con el fin de poder asistir con un capital a una subasta de bienes de ocio y 
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básicos. Los participantes tendrán la libertad de ofrecer la cantidad de dinero que 
deseen, para adquirir alguno de los productos que se subastarán.  

 Recursos: 

● Dinero didáctico. 
 

● Imágenes de productos básicos y de ocio 
 
● Productos tangibles básicos y de ocio  

 
● Mesas y sillas 

 
● video-beam 

 

 Actividad de cierre:  

Me voy de viaje  

Todos se sientan en un círculo. Empiece diciendo “Me voy de viaje y me llevo un 
abrazo” y abraza a la persona a su derecha. Entonces esa persona tiene que decir 
“Me voy de viaje y me llevo un abrazo y una palmada en la espalda” y le da a la 
persona a su derecha un abrazo y una palmada en la espalda. Cada persona 
repite lo que se ha dicho y añade una nueva acción a la lista. Continúe alrededor 
del círculo hasta que todos hayan tenido un turno. 

 Sesión 3: ‘’negociando socio’’ 

Fecha: jueves 18 de mayo de 2017 

Hora: 2:30 pm - 4:30 pm 

Lugar: Fundación formación d’ futuros Calle 9B #20-28 Barrio Bretaña. 

Objetivo de la actividad: Con esta actividad se espera incentivar el 
emprendimiento y la buena inversión. 
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Orden del día. 

 . Se realiza una actividad rompe hielo, con el fin de integrar a los 
participantes y brindar un espacio agradable de trabajo.  

Pasar el paquete: El facilitador envuelve un pequeño regalo con muchas capas de 
papel diferentes. En cada capa escribe una tarea o una pregunta. Ejemplos de 
tareas son ‘cantar una canción’ o ‘abrazar a la persona junto a usted’. Ejemplos de 
preguntas son ‘¿Cuál es su color favorito?’ o ‘¿Cuál es su nombre?’ El facilitador 
empieza la música o da palmadas con sus manos si no hay música disponible. Los 
participantes pasan el paquete a través del círculo o lo tiran de una persona a otra. 
Cuando el facilitador para la música o las palmadas, la persona que tiene el 
paquete desenvuelve una capa de papel y hace la tarea o contesta la pregunta 
que está escrita en el papel. El juego continúa hasta que todas las capas hayan 
sido desenvueltas. El regalo es para la persona que desenvuelve la última capa de 
papel. 

 2. La segunda actividad del día tiene como objetivo exponer a los 
integrantes del taller ejemplos de emprendedores colombianos que han constituido 
empresas exitosas con pequeños pasos a través del tiempo.  
 
 

 3. Actividad Núcleo del Día: El grupo será dividido en dos subgrupos, el 
primero tendrá que crear un producto que representara una idea de negocio, el 
segundo subgrupo serán los inversionistas a los cuales expondrán las ideas de 
negocios y diversas razones de porqué invertir en ella. El grupo de los 
inversionistas deberá escoger en qué idea de negocio y que cantidad de dinero 
invertirá en esta.  

Recursos: 

● Video-Beam 
 
● Mesas y Sillas 
 
● Cartulina, Colores, Pinturas 
 
● Mesas y sillas 
 
● Billetes didácticos 
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 Actividad de cierre 

Dirigiendo y Guiando: Los participantes forman parejas. Un participante se pone 
una venda sobre los ojos. Entonces su pareja le dirige cuidadosamente por el 
área, asegurándose que no se tropiece o se golpee con algo. Después de un rato, 
el facilitador pide que las parejas cambien de papeles. Al final, los participantes 
hablan sobre cómo se sintieron al tener que confiar en otra persona para que los 
mantenga a salvo. 

 Sesión 4: ¿quién será millonario? 

Fecha: viernes 19 de mayo 2017  

Hora: 2:30 pm - 4:30 pm 

Lugar: Fundación formación d’ futuros Calle 9B #20-28 Barrio Bretaña. 

Objetivo de la actividad: Con esta actividad lo que se pretende  capacitar a los 
jóvenes en las ideas y los conceptos que son necesarios conocer sobre una 
organización para el manejo de la misma y sus recursos, de esta manera 
relacionar una organización con la vida propia, para llegar a alcanzar valiosos 
objetivos. 

Orden del día. 

 Se realiza una actividad rompe hielo, con el fin de integrar a los 
participantes y brindar un espacio agradable de trabajo.  

¿Quién es el líder?: Los participantes se sientan formando un círculo. Una persona 
se ofrece de voluntario para salir del salón. Después que haya salido, el resto del 
grupo escoge un ‘líder’. El líder debe hacer una serie de acciones, como aplaudir, 
zapatear, etc., que luego son imitadas por todo el grupo. El voluntario regresa al 
salón, se para en el centro y trata de adivinar quién es el líder que ejecutó las 
acciones. El grupo no mira al líder para protegerlo. El líder debe cambiar sus 
acciones a intervalos regulares sin que lo descubran. Cuando el voluntario 
encuentra al líder, se une al círculo y la persona que era el líder sale del salón 
para permitir que el grupo escoja a un nuevo líder. 
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 Actividad Núcleo del Día: El grupo será dividido en dos subgrupos, estos 
harán una simulación del juego ‘’ ¿Quién quiere ser millonario?’’, con preguntas 
relacionadas a temas como: Empresas y su clasificación, recursos humanos, 
económicos y materiales.  

Objetivo de la actividad: Con esta actividad lo que se pretende  capacitar a los 
jóvenes en las ideas y los conceptos que son necesarios conocer sobre una 
organización u empresa para el manejo de la misma y sus recursos, de esta 
manera relacionar una organización con la vida propia, para llegar a alcanzar 
valiosos objetivos. 

Recursos: 

● Video-Beam. 
 
● Salón universidad Autónoma de Occidente 
 
● Mesas y Sillas. 
 
● cuadernos, fotocopias, lapiceros. 
 

 Cierre del día con retroalimentación  
 

 Sesión 5: ‘’conociendo la UAO’’ 

Fecha: jueves 25 de mayo de 2017 

Hora: 2:30 pm - 4:30 pm 

Lugar: Universidad Autónoma de Occidente. 

Orden del día 

 Los facilitadores realizaran una actividad donde los participantes del taller 
visitaran la Universidad Autónoma de Occidente, con el fin de desarrollar una 
experiencia Universitaria. En esta sesión, los talleristas llevarán a cabo un 
recorrido dentro de las instalaciones de la Universidad, finalmente, se hará la 
clausura del taller, donde se entregará a cada integrante del taller su respectivo 
diploma. En un último momento se realizará un compartir y los facilitadores 
expondrán un video con todos los momentos vividos a través del taller.  
 
 

 Entrega de certificados de participación en el taller a beneficiarios que 
hayan asistido a la totalidad del taller. 
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Figura  6. Retroalimentación sesión 3 del taller “el negocio socio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7. Presentación taller “el negocio socio” 
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Figura  8. Sesión 1 del taller “el negocio socio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9. Presentación del taller “el negocio socio” 
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Figura  10. Conociendo la UAO sesión 5 del taller “el negocio socio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  11. Certificado de participación en el taller “el negocio socio”          

 

 

 



 

55 
 

Cuadro 16. Resultados de la intervención 

Que se esperaba Que se logró Que faltó 

Lo que se esperaba con 
el taller “el negocio socio” 
era primero implementar 
una nueva forma de 
enseñar o impartir 
conocimientos en base a 
las herramientas 
adquiridas en la escuela 
de facilitadores sociales 
de la universidad 
Autónoma de occidente, 
segundo poder dar a los 
jóvenes de la fundación 
algunos conocimientos 
sobre el emprendimiento, 
la empresa, los recursos, 
el ahorro, la universidad, 
etc. Tercero ganar la 
confianza de los jóvenes 
para que con una mejor 
relación se pudiera llevar 
a cabo una mejor 
implementación del taller 
y además proveer la 
información para hacer 
un diagnóstico 
adecuado. Cuarto y 
último propósito de la 
realización del taller era 
aprender de las 
dificultades en la que se 
vive en una organización 
de ánimo social en la 
cual los recursos son 
escasos y las historias 
de vida enseñan la 
problemática social de la 
ciudad. 

Con la realización de la 
intervención se logró 
aplicar los conocimientos 
adquiridos en la escuela 
de facilitadores sociales 
donde se pudo concluir 
que las dinámicas de 
enseñanza pueden ser 
participativas, inclusivas 
y divertidas ya que se 
aprende jugando. Se 
logró dar un poco del 
conocimiento adquirido 
en las carreras 
profesionales de cada 
uno de los facilitadores 
que llevaron a cabo el 
taller, compartir 
aprendizajes fue 
realmente bueno. Por 
otro lado se logró crear 
una relación con cada 
uno de los asistentes al 
taller lo que produjo unos 
mejores resultados y una 
confianza beneficiosa 
para el trabajo, por último 
se logró nuevo 
aprendizaje por las dos 
partes, quienes eran 
beneficiarios tanto como 
lo facilitadores, en temas 
y espacios sociales y 
humanísticos se aprende 
de cada momento.  

Lo que faltó en la 
realización de este taller 
de intervención social fue 
más asistencia por parte 
de los beneficiarios ya 
que por motivos externos 
fue imposible la 
asistencia total de los 
que se esperaban, faltó 
también una ampliación 
en algunos de los temas 
que por falta de tiempo 
no se pudo abarcar. 
Por ultimo faltaron 
algunos recursos que se 
pretendían tener a lo que 
se tuvo que dar una 
solución diferente e 
inmediata. 
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9 CONCLUSIONES 

 

La pasantía comunitaria es una de las mejores opciones de grado en las que se 
puede un estudiante desempeñar, pues brinda la posibilidad de aprender y crecer 
profesionalmente y como ser humano, pues se sumerge en la realidad social que 
muchas veces se ignora, además de conocer el manejo empresarial de una 
fundación, el aporte más grande es experimentar el manejo humano de cada 
historia que se logre conocer. 
 
 
La recursividad es el mejor amigo de un voluntario en una organización sin ánimo 
de lucro pues la mayor parte de las veces estas no poseen los suficientes recursos 
para el desempeño de sus labores, realizar una tarea sin recursos es agobiante 
pero la satisfacción de lograr los objetivos bajo esas circunstancias es muy 
gratificante. 
 
 
La realización del proyecto de intervención fue lograda conjuntamente con todos 
los que pertenecen a la Fundación pues sin la ayuda de todos ellos hubiera sido 
imposible llegar a un resultado. La experiencia hace al maestro y estos son unos 
maestros en la labor social, la lucha y el trabajo diario lo impulsan las ganas de 
ayudar a una sociedad afectada por las problemáticas que aquejan. 
 
 
Se encuentra un punto de diferencia clave en una fundación y es que el principal 
motivo de sus actividades van dirigidas a conseguir el mayor beneficio posible 
para sus beneficiarios (pues es su razón de ser), queriendo disminuir al máximo lo 
que haya que invertir para que así mismo sus márgenes sean altos y se alcancen 
los objetivos, esto se debe a que la sociedad lo ve de buena manera pues es 
entendible que den menos por la labor que quieren realizar, por esto las 
fundaciones se interesan mucho por dar a conocer la problemática a la que están 
atendiendo para así atraer mayores consumidores, mientras que en una empresa 
aunque lo que se quiere es el lucro le dan atribución a el costo de sus productos 
para obtener la mejor calidad posible y poder satisfacer las necesidades de sus 
clientes, así cueste más. 
 
 
Por la anterior razón es que se torna más difícil reconocer los verdaderos costos 
de los procesos en una fundación, pues estos son variables ya que las donaciones 
no son constantes y en una ocasión están pero en otras no, además de que son 
difíciles de conseguir aunque traigan beneficios tributarios para quien las realice. 
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La Fundación Formación de Futuros no está generando los suficientes recursos 
por fuentes propias, estos sobreviven y funcionan más que todo por las 
donaciones que les llegan que por las actividades de recaudo que realizan. 
 
 
Los eventos de recaudo de la Fundación son muy bien realizados, organizados, 
transparentes y legales, los que los ayudan a realizar tratan en lo máximo de dar 
la mejor impresión y de mostrar la realidad que enfrenta la Fundación en el 
momento de su ejecución por lo que la reputación que tienen ante la comunidad 
es buena. Estos eventos de recaudo daban mucha información suelta que estaba 
expuesta a múltiples interpretaciones, información que necesitaba ser analizada y 
tener documentada o sistematizada en archivos de fácil acceso y manejo, por lo 
que el proyecto realizado fue de útil ayuda para la fundación, así la toma de 
decisiones será eficaz. 
 
 
Debido a su buena ejecución, las actividades generadoras de ingreso de la 
Fundación otorgan buenos resultados para la misma, son actividades dejan 
buenas utilidades y tienen márgenes todos por encima del 50% debido a la 
promoción, costo y venta de los bonos de donación que poseen. 
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10 RECOMENDACIONES 

 
 
 
Después del análisis realizado, se recomienda a la Fundación Formación de 
futuros tratar de alcanzar por lo menos el punto de equilibrio con la realización de 
sus actividades generadoras de ingresos, lo que se dé después de ahí son 
ganancias bienvenidas, tener fijo los recursos para suplir las necesidades 
primarias de la Fundación da tranquilidad y buen direccionamiento al alcance de 
los objetivos. 
 
 
Es una buena opción realizar con más frecuencia los diferentes eventos de 
recaudo o tratar de vender más unidades de bonos de donación cada vez que se 
realice, en el momento se están realizando una vez al año cada una de las 
diferentes actividades y es posible que haya espacio para la ejecución por lo 
menos una segunda vez, pues tienen buen acogimiento por la comunidad y es 
posible consigan mejores resultados. 
 
 
Actividades para recoger fondos hay muchas y es posible ampliar el conocimiento 
en otros campos de eventos, es recomendable realizar por lo menos una actividad 
aunque pequeña una vez al mes y así mejorar los ingresos propios para cubrir con 
las necesidades de la Fundación. 
 
 
Para la Fundación Formación de Futuros sería muy bueno el ingreso de un 
practicante de publicidad o mercadeo y negocios con los que se pueda elaborar 
una o varias estrategias de promoción de los eventos y de la Fundación en Sí, la 
Universidad Autónoma de Occidente provee mediante bienestar y la escuela de 
facilitadores sociales pasantes comunitarios de diversas profesiones, es una 
buena fuente de información para esta recomendación.  
 
 
Para cualquier organización es recomendable tener y llevar una contabilidad 
organizada y actualizada, se recomienda  mantener al día con los documentos la 
carpeta que mes a mes el pasante comunitario creó con el fin de tener acceso 
rápido a la información financiera diaria de la Fundación, además de que también 
se realice una retroalimentación de los documentos electrónicos que se crearon 
para conocer su funcionamiento en la ausencia de la persona que los maneja.  
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