
 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD INGENIERÍA 
PROGRAMA DE INGERÍA INDUSTRIAL 

BOGOTÁ D.C. 
 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución no comercial 2.5 Colombia. 
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2017. 
 
TÍTULO: Formulación de un plan de negocio para la puesta en marcha de una 
fundación en pro del apoyo a mujeres que padecen cáncer de mama en Bogotá.  
 
AUTOR (ES): Joya Espejo Kristell Angélica, Santa Pachón Edwin Eduardo. 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): Moreno Carvajal Javier Arturo 
 
MODALIDAD: Emprendimiento 
 

PÁGINAS: 94 TABLAS: 20 CUADROS: 0 FIGURAS: 50 ANEXOS: 3 

 
CONTENIDO:  
 
INTRODUCCIÓN 
1. GENERALIDADES 
2. RESULTADOS  
3. PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
4.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
5.  ESTUDIO FINANCIERO 
6.  LEGALIZACIÓN DE LA ENTIDAD 
7.  CONCLUSIONES 
8.  RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
  
DESCRIPCIÓN: Se desarrolló la creación y puesta en marcha de una Fundación 
en pro de la Lucha contra el Cáncer de mama en la ciudad de Bogotá, donde se 
evidencia la necesidad de generar consciencia de la creciente problemática que se 
ha venido presentando en cuanto al cáncer de seno, por medio de charlas y 
actividades en las cuales se motive a los participantes en el conocimiento de 
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técnicas de prevención para una detección temprana. Se identificaron por medio 
de los estudios de mercados, de producción, organizacional y financiero, las 
herramientas necesarias para la creación de la Fundación, determinado cada uno 
de los pasos para la constitución de la empresa. 
 
METODOLOGÍA: Cumpliendo con los parametros que la Universidad pide en la 
modalidad de emprendimiento en el cual se debe formular un plan de negocios en 
el cual se deben desarrollar los estudios de mercados, de operación, 
orgaanizacional, financiero, el desarrollo y puesta en marcha en este caso de la 
fundaci;on. Para el cumplimiento de estos parametros se empeso a realizar el 
estudio de mercado en el cual utilizamos una encuesta la cual fue desarrollada de 
modo presencial y virtual, con los resultados de la encuesta se creo el portafolio 
de servicios el cual la fundación va a prestar inicialmente, seguido de esto se 
realiza la estructura organizacional de la fundación en esta utilizamos los 
conocimientos basicos, donde se desarrollo el logo, misión, visión, valores y 
principios, organigrama y el manual de funciones de cada integrante de la 
fundación. En el estudio financiero se hace una determinacion de flujos de fondos, 
fuentes de financiamiento, y finalmente se hace la evaluacion del proyecto. Para la 
creación y puesta en marcha de la fundación se desarrollo bajo los pasos 
necesarios para la creación de una fundación los cuales fueron suministrados y 
respectivamente verificados en la Camara de Comercio de Bogotá.  
 
PALABRAS CLAVE: FUNDACIÓN, CÁNCER DE MAMA, EMPRESA, 
EMPRENDIMIENTO, IDEAS DE NEGOCIO 
 
CONCLUSIONES:  
 

 Se evidencia el interés de la población encuestada en el apoyo de este tipo 
de proyectos, un 40% de los encuestados tiene un gran interés en 
proyectos que motive a las personas en el conocimiento de hábitos que 
pueden de una u otra forma ayudarlos a mejorar su estado de salud y su 
calidad de vida. Existe mayor acogida por parte de las mujeres en cuanto al 
incentivo en la participación de temáticas contra el cáncer, sin embargo, es 
de gran importancia para el género masculino todo este tema. 

 Después de determinar un portafolio de servicios, se llegó a la conclusión 
de implementar un proceso determinado para la puesta en marcha de todas 
y cada una de las actividades necesarias para dar a conocer la fundación al 
público en general, se implementaron el uso de herramientas como las 
redes sociales como medio principal de conocimiento de la entidad. 
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 En la estructura organizacional se utilizó una forma jerárquica donde 
siempre se parte de las decisiones de una junta directiva, quienes son los 
encargados de llevar las riendas y tomar las decisiones óptimas que 
beneficien el progreso de la Fundación, de igual forma se determinó la 
necesidad de un revisor fiscal para el adecuado seguimiento de las 
actividades que se realicen y el uso de los recursos que se adquieren en la 
fundación. 

 Este tipo de proyectos son de alto impacto a nivel social en la actualidad, 
realizando las proyecciones con los ingresos iniciales que se tienen para la 
creación de la empresa y se evidencian en el balance inicial, según la 
cantidad de ganancias obtenidas tendrá un respectivo incremento 
sustancial aproximadamente de un 25% a un 50% en las utilidades que 
serán invertidas en las actividades realizadas por la fundación. 

 Crear y poner en marcha la fundación en pro del cáncer de mama fue un 
reto muy grande, sin embargo, con la aplicación de las herramientas 
tecnológicas de la actualidad se observa una acogida grande por el público 
en general. 
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