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INTRODUCCIÓN
La fundación Semillas de Amor es una entidad que brinda apoyo en las áreas
de terapia ocupacional, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, orientada
básicamente a la población menos favorecida y encaminada al bienestar de los
niños. En el transcurso de su desarrollo empresarial ha presentado dificultades
puesto que no tiene reconocimiento sino en un nicho de mercado determinado, el
cual le limita a conocer e intervenir nuevos pacientes los cuales puedan requerir
de sus servicios.
Es importante resaltar que la Fundación Semillas de Amor tiene bien
delimitado el portafolio de servicios que presta; pero en la parte de mercadeo
presenta falencias como: Realizar una segmentación de mercado, realizar un plan
creativo de publicidad donde todas las personas interesadas en el portafolio de
servicios puedan tener acceso.
Se presenta de igual manera una debilidad en cuanto al manejo contable, por
desconocimiento de las personas que laboran en la fundación, algunos procesos
de facturación, manejo de proveedores, presentación de formularios públicos; no
se lleva de una manera adecuada para generar dinamismo en el manejo contable;
de esta manera se determina crear un manual de procedimientos contables, que
permita resultados exitosos, reflejados en la toma de decisiones que influya en el
crecimiento y la sostenibilidad de la Fundación a largo plazo
Este trabajo está enfocado en

obtener un mayor reconocimiento y

posicionamiento de la Fundación Semillas de Amor al igual la optimización de los
recursos en el área contable.
Para alcanzar tal propósito, se hace un diagnóstico que caracteriza a la
Fundación, luego se aborda un marco teórico enfocado en mercadeo y procesos
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contables, posteriormente se entregan unos resultados y con base en ellos,
se elabora la propuesta y sus recomendaciones.
En conclusión, este trabajo de grado espera contribuir al desarrollo y
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad en el

barrio Marsella.
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1. TEMA
Propuesta de plan de mejoramiento en el área de mercadeo y procesos
contables en la Fundación Semillas de amor, para contribuir al progreso de la
calidad de vida de los niños con discapacidad en el barrio Marsella.

1.1 Línea de Investigación
Mercadeo y procesos contables.
1.2 Sublínea de Investigación
Emprendimiento publicitario y contable.
1.3 Pertinencia
Se realizó el siguiente trabajo, mediante observación a la Fundación Semillas
de Amor, puesto que en la parte de mercadeo y contabilidad se evidencian fallas
que no permiten el crecimiento de la misma.
Se desarrolla una propuesta de plan de mercadeo y contabilidad la cual se
elaboró de acuerdo con los conocimientos adquiridos en el trayecto de nuestra
carrera.
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PROBLEMA

2.1 Planteamiento
La fundación Semillas de Amor presenta falencias en el área de mercadeo y
contabilidad que impiden que pueda avanzar y expandirse en mercados diferentes
en los cuales actualmente se desempeña.
En el área de mercadeo se pretende que la fundación reconocida en el barrio
Marsella, como una de las mejores entidades prestadoras de estos

servicios

dentro del sector, generando un enfoque de responsabilidad social y a la vez
incursionando en un mercado en el cual no estaban operando anteriormente. Se
debe establecer que la Fundación tiene bien enfocado su portafolio de productos y
servicios,

sin embargo le falta incluir dentro de éste,

la población menos

favorecida como son los niños con discapacidad, quienes por su condición son
vulnerables y necesitan ayuda en su proceso terapéutico para mejorar su
adaptación a la vida cotidiana.
En el área

contable se observa que los procesos son empíricos y no

presentan los parámetros adecuados que debe contener la información financiera;
puesto que no posee un manual estructurado de procesos para el área ni un
software especializado para efectuar los registros contables, con los cuales se
pueda dar seguimiento adecuado al curso de las operaciones diarias, lo que
influye en la toma de decisiones y el cumplimiento de las obligaciones con
algunas entidades.
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El pronóstico que se hace del problema, es que si la Fundación Semillas de
amor, no supera las falencias el área de mercadeo y procesos contables no será
posible que sea reconocida en el mercado y tampoco que lleve un orden
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adecuado en el área contable, lo que originará no poder contribuir al
progreso de

la calidad de vida

de los niños con discapacidad en el

barrio

Marsella.
2.2 Formulación
¿Cómo, mediante una propuesta de mejoramiento en el área de mercadeo y
procesos contables, la Fundación Semillas de Amor contribuirá a una mejor
calidad de vida de los niños con discapacidad en el Barrio Marsella? ¿Cuáles son
los elementos fundamentales que se deben tener en cuenta?
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OBJETIVOS

3.1 Objetivo General
Proponer un

plan de mejoramiento en el área de mercadeo y procesos

contables en la Fundación Semillas de amor, para contribuir a una mejor calidad
de vida de los niños con discapacidad en el barrio Marsella.
3.2 Objetivos Específicos
Realizar entrevistas tomando una muestra de 60 familias, ubicadas en el
barrio Marsella para determinar la cantidad de niños con discapacidad que
requieren los servicios que presta la fundación.
Proponer la implementación de una ficha clínica a los pacientes y un plan de
publicidad.
Elaborar un manual de procedimientos para el manejo de la información
contable.
Implementar jornadas de capacitación a los empleados administrativos
acerca del manejo correcto de los documentos contables.
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JUSTIFICACIÓN

Este trabajo se desarrolla para proponer un plan de mejoramiento en el área
de mercadeo y procesos contables en la Fundación Semillas de Amor, puesto que
presenta varias falencias en estos campos, Una de nuestras propuestas es el
fortalecimiento del servicio de terapia a los niños con discapacidad, contribuyendo
al bienestar en el progreso de la calidad de vida de la población en el barrio
Marsella.
Gracias al convenio de la Universidad de La Salle, el cual nos permite
contribuir e involucrarnos para proponer mejoras a las dificultades evidenciadas en
esta fundación, de acuerdo con los conocimientos adquiridos dentro de la
Universidad.
Mediante la aplicación de diferentes encuestas, la fundación Semillas de
Amor podrá conocer el campo de acción que tiene, frente a niños con
discapacidad en el barrio Marsella; de ésta manera poder fortalecer su portafolio
de servicios, expandirse en este mercado e involucrar la responsabilidad social
empresarial.
Tuvimos la oportunidad de que la Universidad de La Salle nos otorgara este
proyecto a través del CEDEF, puesto que es una de las modalidades de grado
contemplada como proyección social, orientada hacia los estudiantes de
administración de empresas y contaduría pública.
Como estudiantes de la Universidad de La Salle, nuestra formación va
encaminada a ofrecer bienestar a la comunidad, en especial la menos favorecida,
apoyando al desarrollo social de nuestro país.
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MARCO DE REFERENCIA

5.1 MARCO TEÓRICO
5.1.1 Estrategia orientada al mercado. Los retos que tienen que superar
los ejecutivos de todo el mundo, derivados de los radicales cambios del mercado y
de una competencia cada vez más feroz, son complejos, y aumentan
rápidamente. Las fronteras de los mercados y las industrias son, con frecuencia,
difíciles de definir, debido a la entrada de nuevas y perturbadoras formas de
competencia. Las exigencias por parte de los consumidores de obtener un valor
superior de los bienes y servicios (productos) que compran no tiene precedentes,
ya que cada vez poseen más conocimientos sobre los productos, y hacen juicios
de valor más perspicaces. Las influencias externas de diversos grupos de presión
y grupos de interés han aumentado drásticamente en todos los países.
Según Cravens (2007) las empresas están adoptando estrategias orientadas
al mercado, guiadas por la lógica de que todas las decisiones de estrategia
empresarial deberían partir de una clara comprensión de los mercados, los
consumidores y los competidores. La lógica subyacente a una estrategia orientada
al mercado es que el mercado, y los consumidores que lo componen, deben ser el
punto de partida de la formulación de la estrategia empresarial.
5.1.1.1 Características de las estrategias orientadas al mercado. Una
ventaja clave de tener una orientación al mercado es que se logra comprender el
mismo y como es probable que cambie en el futuro.
Este conocimiento ofrece la base para diseñar estrategias orientadas al
mercado. El desarrollo de esta visión del mercado exige que se obtenga
información sobre los consumidores, los competidores y los mercados; analizar
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todo el negocio; decidir entre las

funciones de negocio como se va a ofrecer un valor superior para el consumidor; y
emprender estas acciones para ofrecer valor a los consumidores (Cravens, 2007).

Estar orientados al mercado
Lograr un rendimiento

Determinar las

Superior.

Capacidades distintivas.

Equipara los requisitos de los consumidores sobre el valor con las capacidades

Figura 1. Características de las estrategias impulsadas por el mercado.
5.1.1.2 Como estar orientados al mercado. Una orientación al mercado es
una perspectiva empresarial que hace que el consumidor sea el punto central de
las operaciones totales de una empresa. “Una empresa está orientada al mercado
cuando su cultura esta sistemática y totalmente comprometida con la creación
continua de un valor superior para el consumidor”. Es importante destacar que la
consecución de la orientación al mercado implica la utilización de habilidades
organizativas superiores a la hora de comprender y satisfacer a los consumidores.
Según Kotler (2008) la organización debe supervisar las rápidamente
cambiantes necesidades y deseos de los consumidores, determinar el impacto de
estos cambios sobre la satisfacción, aumentar la tasa de innovación de productos,
y poner en marcha estrategias que construyan la ventaja competitiva de la
organización.
5.1.1.3 Características de la orientación al mercado. Una organización
orientada al mercado recopila información continuamente sobre los consumidores,
los competidores y los mercados; ve la información desde una perspectiva de todo
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el negocio; decide como va a ofrecer un valor superior al consumidor, y emprende
acciones para proporcionar valor a los consumidores.
Es importante destacar que estas iniciativas implican una participación entre
funciones. La orientación al mercado requiere la participación de todo el mundo en
la organización. Una organización orientada al mercado tiene tanto una cultura
comprometida con proveer un valor superior al consumidor como procesos para
crear valor para los compradores.
La orientación al mercado requiere una atención centrada en el consumidor,
inteligencia competitiva, e implicación y cooperación entre funciones. Esta
iniciativa va más allá de la función de marketing de una organización.
5.1.1.4 Atención al consumidor. El concepto de marketing ha propuesto
durante medio siglo una atención centrada en el consumidor y, sin embargo, hasta
la década de 1990, este énfasis ha tenido un impacto limitado en los directivos
como base para dirigir un negocio. Para Fernández (2001) el concepto de
marketing defiende partir de las necesidades/deseos del consumidor decidir que
necesidades se van a satisfacer, e implicar a todas la organización en el proceso
de dar gusto a los consumidores. La organización orientada al mercado
comprende las preferencias y requisitos de los consumidores, y aplica eficazmente
las habilidades y recursos de todas las organizaciones para satisfacer a los
consumidores”.
5.1.1.5 Conocimiento de la competencia. Una organización orientada al
mercado reconoce la importancia de comprender a su competencia así como a
sus consumidores:
Las preguntas claves son que competidores y que tecnologías y

si los

consumidores objetivo los consideran como alternativas satisfactorias. Un valor
superior exige que el vendedor identifique y comprenda los valores y debilidades a
corto plazo, así como las capacidades y estrategias a largo plazo de sus
principales competidores.
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Las empresas orientadas al

mercado logran un valor superior al consumidor. Estas organizaciones tiene éxito
a la hora de eliminar los muros entre funciones empresariales: marketing habla
con estudios de mercado, con desarrollo y con finanzas. El trabajo en equipo entre
funciones guía a toda la organización para ofrecer un valor superior al consumidor.
5.1.1.7 Implicaciones respeto al rendimiento. Las empresas que están
orientadas al mercado inician el análisis estratégico con una visión penetrante del
mercado y de la competencia. Además, un crecimiento cuerpo de conclusiones de
las investigaciones apunta a una relación positiva entre la orientación al mercado y
un rendimiento superior. Las empresas que están orientadas al mercado tienen un
rendimiento organizativo favorable respecto a las empresas que no están
orientadas al mercado. La relación positiva entre rendimiento y orientación al
mercado ha sido observada en varios estudios (Céspedes, 2001).
5.1.1.8 Cómo convertirse en una organización orientada al mercado.
Para convertirse en una empresa orientada al mercado hacen falta varios
requisitos relacionados entre sí. El objetivo es dar un valor superior al consumidor.
5.1.1.9 Valor superior para el consumidor. El valor para el consumidor es
una elección entre prestaciones y los costes relacionados con la adquisición de un
producto. El conjunto de prestación incluye el producto, los servicios de ayuda, el
personal implicado en la compra y la experiencia en el uso, y la imagen percibida
del producto (marca).
Para Pope (2002) “los costes incluyen el precio de compra, el tiempo y la
energía implicados, y los costes psíquicos por ejemplo el riesgo percibido” (p.8793).
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Una empresa solo puede estar

orientada al mercado si comprende perfectamente sus mercados y a las personas
que deciden si compraran o no sus productos o servicios.
Para tener estas comprensiones hace falta hacer una búsqueda activa y un
análisis de la información. En muchos casos hay una gran cantidad de información
disponible en los registros de la empresa, los sistemas de información y los
empleados. El reto consiste en desarrollar un planteamiento eficaz para recopilar
información relevante que implique la participación de todas las funciones
empresariales y no solo del personal de ventas y marketing.
5.1.1.11 Diagnóstico conjunto y acción. Para tener una orientación hacia
el mercado hace falta ir más allá de la recopilación de información y de sus
análisis para decidir qué acciones hay que emprender para ofrecer un valor
superior al consumidor. Implica un debate conjunto entre todo el personal de la
empresa y un análisis de las alternativas para satisfacer las necesidades de los
consumidores.
En el grupo de trabajo de la Fundación Semillas de Amor, todos deben
aportar y generar ideas para optimizar el servicio, con el fin de que día a día se
llegue al perfeccionamiento en las terapias ofrecidas en la fundación, para llegar a
tener mayor recordación en el mercado y competir con calidad y alto nivel en el
desarrollo de la recuperación en los pacientes, siendo ellos realmente los
principales beneficiados en el planteamiento de estrategias de servicios y de
resultados hacia el éxito.
5.1.1.12 Mercado y espacio competitivo. Los mercados son cada vez más
complejos, turbulentos, interrelacionados y crean retos para los directivos a la hora
de comprender la estructura del mercado e identificar las oportunidades de
crecimiento. Por ejemplo, analice el caso del impacto omnipresente de la
tecnología digital en los mercados de la informática, las telecomunicaciones, la
fotografía y el equipamiento de oficina.
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Según Zikmund y Babin (2009) “el rápido cambio tecnológico, el acceso a
Internet, la competencia global y la diversidad de las preferencias de los
compradores en muchos mercados requieren una supervisión continua para
identificar operadoras, valorar el cambio de los requisitos de los compradores,
evaluar los cambios en el posicionamiento competitivo y guiar las decisiones de
los directivos sobre que compradores hay que atender” (p.65).
5.1.1.13 El mercado y su interrelación con las estrategias. Los cambios
del mercado suelen requerir que se alteren las estrategias empresariales y de
marketing. Los directivos que no comprenden sus mercados, ni como cambiaran
en el futuro, descubrirán que sus estrategias son inadecuadas cuando cambie el
valor buscado por los compradores y aparezcan nuevos productos que satisfacen
mejor los requisitos de los compradores.
Hay muchas fuerzas que están provocando la transformación de las
industrias y están cambiando la estructura de estos mercados y la naturaleza de la
competencia. Los determinantes del cambio incluyen la desregulación, un exceso
de capacidad global, la competencia global, las fusiones y adquisiciones, las
nuevas tecnologías, las cambiantes expectativas de los consumidores.
Estas influencias crean tanto oportunidades como amenazas en el mercado
al alterar el carácter y el alcance de los mercados y el espacio competitivo. Las
empresas impulsadas por el merado alteran rápidamente sus estrategias para
ofrecer un valor superior a los consumidores actuales y nuevos.(Zikmund y Babin,
2009).
5.1.1.14 Migración de valor. La migración de valor describe el proceso del
cambio de las compras de los consumidores, alejándose de los productos
generados por diseños empresariales desfasados a nuevos que ofrecen un valor
superior. Los ejemplos incluyen la migración del valor de las maquinas de escribir
convencionales a los PC y los programas de procesamiento de textos, de los libros
de referencia a los formatos en CD- ROM, y de las compañías aéreas con
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a las compañías baratas sin servicios superfluos. La

anticipación de las amenazas de migración del valor es una faceta esencial en la
estrategia impulsada por el mercado. Es importante que estas amenazas pueden
derivar de tecnologías perturbadoras que por el mercado.
5.1.1.15 Alcance y estructura del producto- mercado. En la figura 2. Se
muestran las actividades que hace falta desarrollar para lograr comprender los
mercados. El primer paso consiste en definir los límites del mercado y en describir
su estructura. Se pueden definir los mercados de muchas formas distintas y están
cambiando continuamente, como ilustran los ejemplos de las telecomunicaciones,
la fotografía y la educación superior. (Cravens, 2007).

Figura 2. Cómo llegar a comprender los mercados
Tener mayor posicionamiento en el mercado para poder adquirir poco a poco
maquinas mas avanzas y como lo dice el libro la competitividad va de la mano de
la innovación y los constantes cambios. Las organizaciones que se queden con lo
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que tienen y no pretendan innovar y crear espacios más amenos y de confiabilidad
y fidelidad para los clientes tienden a desaparecer.
Cuadro 1. Comparación de las etapas de las compras de consumidores

Fuente: Berkowitz, Roger A. Kevin, Steven W., Harthley y William Rudelius, Marketing, 5a ed.(Chicago: Richarde D. Irwin,
1997) 192. Copyright. The McGrawHill Companies.

5.1.1.16 Segmentación estratégica del mercado. “La forma más concreta
de segmentación del mercado consiste en considerar que cada comprador es un
segmento del mercado. Esta es la base del marketing de uno a uno” (Cravens,
2007). Esta segmentación tan afinada es posible para un creciente número de
bienes y servicios gracias a las técnicas de personificación masiva.
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Ofrece un excitante planteamiento nuevo para atender las necesidades y
deseos únicos de los compradores individuales.
Los productos diseñados de forma particularizada satisfacen las necesidades
y deseos del comprador individual a precios análogos a los de los productos
producidos en masa. La creciente adopción de sistemas de Gestión de Relaciones
con el consumidor, que integran toda la información sobre un consumidor
individual en un único lugar, ofrece oportunidades sin precedentes para conocer
las necesidades del consumidor a partir de su propio comportamiento (Cravens,
2007).
5.1.1.17 Creación de un nuevo espacio en el mercado. Es importante
destacar que el análisis del mercado puede identificar segmentos que no han sido
atendidos eficazmente por los competidores. Puede haber oportunidades de
explotar nuevas áreas de valor y crear un espacio único en el mercado.
5.1.1.18 Dirección y estrategia de fijación de precios. Las estrategias de
fijación de precios d ellos bienes y servicios constituyen cada vez más un reto para
muchas empresas debido

a la desregulación, la existencia de compradores

informados, la intensa competencia global, el lento crecimiento en muchos
mercados, y la oportunidad de que las empresas fortalezcan su posición en el
mercado. El precio afecta al rendimiento financiero y es una influencia importante
sobre el posicionamiento de valor que tienen los compradores de las marcas. El
precio puede convertirse en una medida aproximada de la calidad del producto
cuando los compradores tienen dificultades para evaluar productos complejos.
5.1.1.19 Diversos papeles de la fijación de precios. Los precios
desempeñan varias funciones en el programa de marketing: una señal para el
comprador, un instrumento de competencia, un medio para mejorar el rendimiento
financiero, y un sustitutivo para otros elementos del programa de marketing (por
ejemplo, la fijación de precios en promociones).
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a) Señal para el comprador: El precio ofrece una forma rápida y directa de
comunicarse con el comprador. El precio es visible para el comprador y ofrece una
base de comparación entre marcas. Se puede utilizar el precio para posicionar una
marca como un producto de alta calidad o, por el contrario, para hacer una
competencia directa a otra marca.
b) Instrumento de competencia: El precio ofrece una forma de atacar
rápidamente a los competidores, por el contrario, para posicionar a una empresa
lejos de la competencia directa. Por ejemplo, las tiendas de productos baratos
utilizan una estrategia de precios reducidos frente a las cadenas comerciales y
otro tipo de tiendas. La estrategia de precios tiene que estar relacionada con la
competencia, independientemente de que las empresas estén utilizando un precio
superior, inferior o igual.
c) Mejora del rendimiento financiero: Puesto que los precios y los costes
determinan el rendimiento financiero, hay que evaluar las estrategias de fijación de
precios en función de su impacto estimado sobre las cuentas financieras de la
empresa, tanto a corto como a largo plazo. La enorme inversión de Gillette en la
maquinilla MACH3 se recuperó, y se pudieron obtener beneficios, gracias a los
precios pagados por los compradores.
La competencia global ha obligado a muchas empresas a adoptar
planteamientos de fijación de precios que generar ingresos acordes a las
previsiones. Es necesario tener en cuenta tanto los ingresos como los costes al
elegir las estrategias de fijación de precios.
d) Consideraciones sobre el programa de marketing: Los precios pueden
sustituir al esfuerzo de ventas, a la publicidad y a la promoción de ventas.
Alternativamente, se puede utilizar el precio para reforzar estas actividades del
programa de marketing. El papel de la fijación de precios depende de cómo se
utilicen los demás elementos del programa de marketing. Por ejemplo, se pueden
utilizar los precios como incentivo para los miembros del canal, como el centro de
atención de la estrategia de promoción, y como una señal de valor. Al decidir el
papel de la fijación de precios en la estrategia de probables reacciones de los
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compradores, los requisitos financieros y las interrelaciones en el programa de
marketing.
5.1.2 Estrategias de publicidad
La valoración de la dirección de cómo puede la publicidad contribuir a los
objetivos de comunicación ha sido una influencia importante al decidir el papel de
la publicidad. La estimación del efecto de la publicidad sobre los compradores
ayuda a la dirección a decidir cuál es el papel de la publicidad y cuál es el alcance
del programa de marketing, y a elegir objetivos concretos para la publicidad. La
identificación y descripción de la audiencia objetivo son los primeros pasos para
desarrollar una estrategia de publicidad. A continuación es importante definir
objetivos concretos y el presupuesto de publicidad.
Puede que se hagan ajustes (al alza o a la baja) de este supuesto inicial
cuando se toman decisiones sobre elecciones de medios y actividades concretas
de la publicidad. Después se selecciona la estrategia creativa. Hay que diseñar
mensajes específicos para cada anuncio. Se pueden hacer pruebas previas de los
anuncios. La elección de los medios de publicidad y del calendario de
programación implementa la estrategia creativa. El paso final consiste en poner en
marcha la estrategia de publicidad y evaluar su eficacia.
Se analizó cada una de estas actividades destacando las características
importantes y las cuestiones estratégicas. En el análisis se supone que ya se ha
seleccionado a la audiencia o audiencia objetivo (Céspedes, 2001).
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5.1.3 Relaciones públicas. Otras de las herramientas de comunicación son
las relaciones publicas, que consisten en entablar buenas relaciones con los
diferentes públicos de la empresa consiguiendo publicidad favorable de los
productos, creando una; imagen de marca fuerte y gestionando adecuadamente o
eliminando rumores, noticias y acontecimientos negativos para la imagen
corporativa.
5.1.3.1 La función y el impacto de las relaciones públicas. Las relaciones
públicas pueden llegar a ejercer una gran influencia sobre la conciencia de los
consumidores a un coste muy inferior al necesario en publicidad. La empresa no
ha de pagar por el espacio o por el tiempo empleado en los medios de
comunicación, sino que paga al personal que se ocupa de hacer circular la
información y de organizar eventos. Si la empresa genera una historia que pueda
resultar

interesante,

seguramente

esta

comunicación, surtiendo el mismo efecto

aparecerá

en

algún

medio

de

de una campaña publicitaria que

costaría millones de dólares. Además la historia resultaría más creíble que si se
tratase de publicidad.
5.1.3. Principales herramientas de las relaciones públicas.

Los

profesionales de las relaciones públicas utilizan diversas herramientas. Una de las
principales herramientas son las noticias. Los expertos localizan o crean noticias
favorables sobre la compañía y sus productos o su personal. Según Kotler (2008),
a veces, “las historias de estas noticias surgen de forma natural y en otras
ocasiones los responsables organizan eventos o actividades que generaran la
noticia” (p.27).
Los discursos también pueden genera publicidad para una empresa o
producto. Cada vez más, los altos cargos de las empresas deben hacer frente a
las preguntas de los medios de comunicación o dar charlas en las reuniones de
asociaciones empresariales o gremiales, y en este tipo de eventos la imagen
corporativa puede resultar fortalecido o perjudicado.
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Otra de las herramientas habituales de las relaciones publicas son los
eventos especiales que incluyen desde ruedas de prensa, grandes inauguraciones
y fuegos artificiales hasta espectáculos de luz y color, globos de helio,
presentaciones multimedia, eventos con invitados famosos y programas
educativos diseñados para llegar al publico objetivo y captar su interés.
Recientemente ha surgido una nueva herramienta de relaciones públicas,
denominada marketing itinerante, que consiste en organizar giras promocionales
que hacen llegar el producto hasta los consumidores del público objetivo.
Los responsables de los programas de relaciones públicas también preparan
documentos escritos para tratar de influir en su mercado objetivo. Estos materiales
incluyen informes anuales, folletos, artículos, y boletines y revistas de la empresa.
También se preparan, cada vez más, materiales audiovisuales como películas,
presentaciones con diapositivas o videos que se utilizan como herramientas de
comunicación. Los materiales e identidad corporativa también pueden ayudar a
crear una imagen corporativa que los consumidores reconozcan inmediatamente.
Todos estos materiales (logos, material de oficina, folletos, señales,
formularios, tarjetas de visita, edificios, uniformes y vehículos) se pueden convertir
en poderosas herramientas de marketing se resultan atractivos, diferentes y
característicos.
Por último, las empresas

pueden mejorar la percepción que los

consumidores tienen de ella invirtiendo tiempo y dinero en actividades sociales.
La página web de una empresa puede ser un vehículo eficaz para su
programa de relaciones públicas. Las páginas web que los consumidores, o los
miembros de cualquier otro público objetivo de la empresa, pueden visitar para
obtener información o como entretenimiento gozan de una gran popularidad.
5.1.4 Ventaja competitiva
5.1.4.1 Análisis de la competencia.

Para diseñar una estrategia de

marketing eficaz, la empresa ha de saber todo lo posible sobre sus competidores.
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Debe comparar constantemente sus productos, precios, canales y planes de
comunicación con los de sus competidores más cercanos. Así la empresa puede
descubrir áreas de posibles ventajas o desventajas competitivas. El análisis de la
competencia consiste en identificar y evaluar a los competidores para, a
continuación, seleccionar a los que se quiere atacar o evitar.
5.1.4.2 Identificación de los competidores. Normalmente, la identificación
de los competidores podría parecer una tarea sencilla. En líneas generales, una
empresa puede definir a sus competidores como aquellas empresas que ofrecen
productos y servicios similares a los suyos, a los mismos consumidores y a
precios similares.
Así Coca Cola puede considera a Pepsi como uno de sus principales
competidores, pero no a el águila o Pascual 13 (Kotler, 2008).

Figura 3. Análisis de la competencia
Las empresas deben evitar la “miopía competitiva”. Una empresa tiene más
probabilidades de ser avasallada por sus competidores latentes que por los
actuales. Por ejemplo, durante muchos años, Kodak fue el líder indiscutible del
mercado de los carretes fotográficos y consideraba a Fuji su principal competidor
en el mismo. Sin embargo, desde hace algunos años la principal competencia de
Kodak no ha sido Fuji ni ningún otro fabricante de película fotográfica, sino Sony,
Canon y otros fabricantes de cámaras digitales, que ni siquiera necesitan carrete.
Por culpa de esta “miopía competitiva”, Kodak entro con retraso en el mercado de
las cámaras digitales.
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5.1.5 Gestiones comerciales, tributarias y de procedimiento contable.
Para lograr establecer los decretos, leyes y artículos que regulan a la fundación,
es necesario saber el objeto social al cual se dedica, para dar conocimiento a sus
propietarios sobre las normas a seguir, de acuerdo a lo inscrito en la Cámara de
Comercio de Bogotá, el Centro integral de experiencias para el desarrollo y el éxito
Semillas de Amor E. U. el objeto principal es:
5.1.5.1 Gestiones comerciales. La empresa se inscribió ante la cámara de
comercio el día 20 de Septiembre de 2006 y bajo el número 01079895 del libro IX,
se constituyó como una empresa unipersonal (e. u.) denominada “Centro integral
de experiencias para el desarrollo y el éxito Semillas de Amor E. U.”, e inscrita
con el NIT 900.108.642-9 en la ciudad de Bogotá, ubicada en la Cr 68 C N. 2-04
Sur; se rige por las disposiciones contenidas en los artículos 71 a 80 de la ley 222
de 1995 y el Código de Comercio. En lo no previsto allí en cuanto sean
compatibles, se aplican las disposiciones relativas a las sociedades comerciales y,
en especial, las que regulan la sociedad de responsabilidad limitada.
• Persona jurídica. El Centro integral de experiencias para el desarrollo y el
éxito Semillas de Amor E.U., se constituye en una persona jurídica, la cual es un
ente ficticio, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones y de ser
representada judicial y extrajudicialmente. Se constituyó por escritura pública por
lo tanto, esta matriculada en la cámara de comercio con jurisdicción en el lugar
pactado como domicilio principal.
• Comerciante. Según el artículo 10 del Código de Comercio, son
comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en algunas de las
actividades que la ley considera mercantiles.
• Obligaciones de los comerciantes
a) Matricularse en el registro mercantil.
b) Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros, documentos
respecto de los cuales la ley exija esa formalidad.
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sus

negocios

conforme

a

las

prescripciones legales.
d) Conservar con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos
relacionados con sus negocios o actividades.
e) Abstenerse de cometer actos de competencia desleal.
• Concepto de empresario.

Es la persona dedica a una actividad

organizada para la transformación, producción, comercialización o custodia de
bienes o la prestación de servicios, actividad que se puede realizar a través de
uno o más establecimiento de comercio. Empresario se refiere a aquellas
personas que de forma individual o asociada, fijan los objetivos y toman las
decisiones estratégicas acerca de las metas, medios, administración y control de
las empresas y asumen responsabilidad tanto comercial como legal frente a los
grupos de partes interesadas en o afectadas por las mismas. En el caso de la
Fundación, se dice que es una sola persona quien es la responsable tanto
comercial, administrativa y legalmente.
• Concepto de empresa unipersonal. Según el artículo 71 del CC, mediante
la empresa unipersonal una persona natural o jurídica que reúna las calidades
requeridas para ejercer el comercio, podrá destinar parte de sus activos para la
realización de una o varias actividades de carácter mercantil, la empresa
unipersonal una vez inscrita en el registro mercantil, forma una persona jurídica.
Entendiendo como actos, empresas y operaciones mercantiles actividades
como: las empresas de transformación, fabricación y comercialización de bienes;
el arrendamiento de bienes inmuebles, la compra de establecimientos de
comercio, las operaciones bancarias, el corretaje, las destinadas a la prestación
de servicios, entre otros regulados por la ley mercantil.
La introducción de la figura, de empresa unipersonal, en nuestro
ordenamiento jurídico, fue un gran avance del legislador, y para muchos alivio,
además que es también fuente de fomento para la economía Colombiana,
evitando maniobras oscuras y hasta fraudulentas de la ley.

la empresa
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unipersonal es una institución que fomenta la inversión para generar riqueza, que
es fuente de distribución y de empleo, y figuras así las pedía a gritos nuestra
economía, las siguientes son las propuestas a implementar dentro del Centro
Integral de Experiencias para el desarrollo y el Éxito Semillas de Amor E. U.
• Creación. La creación se hizo de acuerdo al título III del código de
comercio, la ley 222 de 1995 primero obteniendo el número de identificación
tributario (NIT), ante la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y
haciendo el respectivo registro mercantil ante la Cámara de Comercio de Bogotá,
El Centro Integral de Experiencias para el Desarrollo y el Éxito Semillas de
Amor E.U. debe llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las
prescripciones legales (Art. 19 Código de Comercio) y las prescripciones legales
sobre contabilidad regular son entre otras los artículos 48 a 74 del Código de
Comercio, Decretos 2649 y 2650 de 1993, Decreto 2894 de 1994 y Decreto 2852
de 1994 de cuyos textos considero

importante resaltar las siguientes

disposiciones:
Decreto 2650 de 1993. Por el cual se expide el PUC para los comerciantes.
Artículo primero “OBJETIVO. El Plan Único de Cuentas busca la uniformidad en el
registro de las operaciones económicas realizadas por los comerciantes con el fin
de permitir la Transparencia de la información contable y por consiguiente, su
claridad, confiabilidad y comparabilidad”.
Decreto 2649 de 1993. Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y
se expiden los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia,
que en su artículo 2 dice: “Ámbito de aplicación. El presente decreto deben ser
aplicados por todas las personas que de acuerdo con la ley (Centro Integral de
Experiencias para el desarrollo y el Éxito Semillas de Amor E. U.) que estén
obligadas a llevar contabilidad. Su aplicación es necesaria también para quienes
sin estar obligados a llevar contabilidad, pretendan hacerla valer como prueba”
Considero importante que el mismo Estatuto Tributario da prioridad a las normas
mercantiles en materia de contabilidad al disponer en sus artículos 772, 773, 774,
775 y 776 lo siguiente:
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• Obligación de expedir factura
SECCIÓN VII.

ARTÍCULO 772.

Código de Comercio. FACTURAS

CAMBIARIAS
Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1231 de 2008. El nuevo texto
es el siguiente: Factura es un título valor que el vendedor o prestador del servicio
podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio. No podrá
librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y
materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato
verbal o escrito.
El emisor vendedor o prestador del servicio, Centro Integral de Experiencias
para el Desarrollo y el Éxito Semillas de Amor E. U. emitirá un original y dos
copias de la factura. Para todos los efectos legales derivados del carácter de título
valor de la factura, el original firmado por el emisor y el obligado, será título valor
negociable por endoso por el emisor y lo deberá conservar el emisor, vendedor o
prestador del servicio. Una de las copias se le entregará al obligado y la otra
quedará en poder del emisor, para sus registros contables.
ARTICULO 615. Estatuto Tributario. Para efectos tributarios, todas las
personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones
liberales o presten servicios inherentes a éstas, como el Centro Integral de
Experiencias para el Desarrollo y el Éxito Semillas de Amor E. U., o enajenen
bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, deberán expedir factura o
documento equivalente, y conservar copia de la misma por cada una de las
operaciones que realicen, independientemente de su calidad de contribuyentes o
no contribuyentes de los impuestos administrados por la Dirección General de
Impuestos Nacionales.
• Requisitos de la factura de venta
ARTICULO 617. E.T. <Artículo modificado por el artículo 40 de la Ley 223 de
1995. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos tributarios, la expedición de
factura a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el original de la misma,
con el lleno de los siguientes requisitos:
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a) Estar denominada expresamente como factura de venta.
b) Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el
servicio.
c) <Literal modificado por el artículo 64 de la Ley 788 de 2002. El nuevo
texto es el siguiente:> Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de
los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado.
d) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración
consecutiva de facturas de venta.
e) Fecha de su expedición.
f)

Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios

prestados.
g) Valor total de la operación.
h) El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.
i)

Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.

Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b),
d) y h), deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos,
tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente
utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la
impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de
impresión previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva
las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y
auditoría.
• Sanción por expedir factura sin requisitos
Art.73 Ley 488 de 1998. Quienes estando obligados a expedir facturas, lo
hagan sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 617 de
Estatuto Tributario, incurrirán en una sanción del uno por ciento (1%) del valor de
las operaciones facturadas sin el cumplimiento de los requisitos legales, sin
exceder de los diez millones de pesos ($10.000.000) (valor año base 1998).
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Cuando haya reincidencia se dará aplicación a lo previsto en el artículo 657 del
Estatuto Tributario (“Sanción de clausura del establecimiento”).
• De los estados financieros
Artículo 19 Decreto 2649 de 1993. Los estados financieros, cuya preparación
y presentación es responsabilidad de los administradores del ente, son el medio
principal para suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los
registros de un ente económico. Mediante una tabulación formal de nombres y
cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan, a una fecha de corte, la
recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables.
Teniendo en cuenta las características de los usuarios a quien va dirigida la
información o el objetivo especifico que lo requiera; los estados financieros, se
dividen en propósito general y de propósito especial. Los estados financieros de
propósito general, se originan con el ánimo de satisfacer el interés común del
público en evaluar la capacidad de un ente económico para generar flujos
favorables de fondos, y se caracterizan por ser concisos, claros, neutrales y de
fácil consulta.
• Obligación de preparar y difundir estados financieros
Artículo 34. Ley 222 de 1995. A fin de cada ejercicio social y por lo menos
una vez al año, el 31 de diciembre, las sociedades deberán cortar sus cuentas y
preparar y difundir estados financieros de propósito general, debidamente
certificados. Las entidades gubernamentales que ejerzan inspección, vigilancia o
control, podrán exigir la preparación de estados financieros en periodos
intermedios.
• Estados financieros certificados
Art 37. Ley 222 de 1995. El representante legal y el contador público bajo
cuya responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros deberán
certificar aquellos que se pongan a disposición de los asociados o terceros. La
certificación consiste en expresar que sean verificadas previamente las
afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento, y que las mismas se
han tomado fielmente de los libros.
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Art 42. Ley 222 de 1995 Ausencia de los Estados Financieros. Sin perjuicio
de las sanciones a que haya lugar, cuando sin justa causa una sociedad se
abstuviere de preparar o difundir estados financieros estando obligado a ello, los
terceros podrán acreditar cualquier otro medio de prueba aceptado por la ley.
Los administradores y el revisor fiscal, responderán por los perjuicios que
causen a la sociedad, a los asociados, o a terceros por la preparación o difusión
de los estados financieros.
Art 43. Ley 222 de 1995 Responsabilidad Penal. Sin perjuicio de lo dispuesto
en las otras normas, será sancionado con prisión de uno a seis años, quienes a
sabiendas:
• Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certificaciones
contrarias a la realidad.
• Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades de los estados financieros
o en sus notas.
Dentro de estados financieros de propósito general, se encuentran los
Estados Financieros Básicos (Balance general, estado de resultados, estado de
cambios en el patrimonio, estado de cambio en la situación financiera y estado de
flujos de efectivo)
Los Estados financieros consolidados los cuales se presentan para satisfacer
las necesidades especificas de ciertos usuarios de la información contable, se
caracterizan por tener una circulación o uso limitado y por mostrar mayos detalle
en algunas partidas u operaciones, son estados financieros de propósito general.
La importancia de los estados financieros se evidencia a través del análisis que
sobre los mismos se realice.
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Fuente: Romero, J. (2004). Pag.94-99
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El análisis financiero es útil para aspectos tales como determinar si el nivel
de activos es adecuado al volumen de la empresa; establece si el capital de
trabajo resulta suficiente para atender las necesidades corrientes del ente.
a) El Balance General. Refleja la situación patrimonial de una empresa en
un momento del tiempo determinado. En el cual se incluye el Activo (bienes y
derechos de la empresa), Pasivo (deberes y obligaciones) y Patrimonio
(Corresponde a su capital como dueño de la empresa y resulta de la diferencia de
los activos menos los pasivos).
En adición a lo dispuesto en la norma general sobre revelaciones, a través
del balance general o subsidiariamente en notas se debe revelar la naturaleza y
cuantía de:
• Principales inversiones temporales y permanentes, con indicación de su
valor de realización. Cuando se trate de inversiones mediante las cuales se
subordine otro ente, se indicara adicionalmente el porcentaje de participación que
cada una de ellas represente, el método utilizado para su contabilización y las
utilidades recibidas.
• Principales clases de cuentas y documentos por cobrar, indicando el
movimiento de la provisión para incobrables. Tratándose de cuentas y documentos
a largo plazo, se debe indicar los valores recuperables en cada uno de los cinco
años siguientes y las tasas de interés aplicables.
• Principales clases de inventarios, método y bases de valuación,
provisiones por cada clase, indicando las originadas en pérdidas poco usuales o
en pérdidas acumuladas sobre compromisos de compras en firme.
• Activos recibidos a título de leasing, clasificados según la naturaleza del
contrato y el tipo de bienes, indicando para cada caso el plazo acordado, el
numero y valor de los cánones pendientes y el monto de la opción de compra
respectiva.
• Activos no operativos o puestos en venta.
• Obligaciones financieras, indicando: monto del principal; intereses
causados; tasas de interés; vencimientos; garantías; condiciones relativas a
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dividendos, capital de trabajo, etc.; insta lamentos de deuda pagaderos en cada
uno de los próximos cinco años y obligaciones en mora y compromisos que se
espera refinanciar.
• Obligaciones laborales y pensiones de jubilación, con indicación de sus
clases y cuantías. Tratándose de pensiones se debe revelar el número de
personas cobijadas, el método actuarial usado, los beneficios cubiertos y el
movimiento de las cuentas respectivas.
b) El Estado De Resultados. En adición a lo dispuesto en la norma general
sobre revelaciones, a través del estado de resultados o subsidiariamente en notas
se debe revelar:
• Ingresos brutos, con indicación de los generados por la actividad principal,
asociados con sus correspondientes devoluciones, rebajas y descuentos.
• Monto o porcentaje de los ingresos percibidos de los tres principales
clientes, o de entidades oficiales, o de exportaciones, cuando cualquiera de estos
rubros represente en su conjunto más del 50% de los ingresos brutos menos
descuentos o individualmente más del 20% de los mismos.
• Costo de ventas.
• Gastos de venta, de administración, de investigación y desarrollo,
indicando los conceptos principales.
• Ingresos y gastos financieros y con acción monetaria, asociados aquellos
con esta.
• Otros conceptos cuyo importe sea del 5% o más de los ingresos brutos.
5.1.5.2 Gestiones tributarias. Los impuestos son cantidades que se exigen
obligatoriamente por ley sin que exista una contraprestación individualizada
específica, es decir, que el gobierno no retribuye de ninguna manera por el pago
de los impuestos, y que se fundamentan en hechos que demuestran la capacidad
económica de los ciudadanos y para éste caso, del Centro integral de experiencias
para el desarrollo y el éxito Semillas de Amor E. U.
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La capacidad económica o de pago es un principio fundamental basado en el
principio de justicia distributiva en el cual una mayor capacidad económica supone
una mayor capacidad para atender las cargas públicas.
Esa capacidad económica de cada ciudadano o entidad, se manifiesta de
distintas formas, bien a través de la riqueza que posee (patrimonio), bien a través
de los ingresos que obtiene (renta) o bien a través de los consumos que realiza.
Por ello, los distintos impuestos existentes recaen sobre alguna de esos tres tipos
de capacidad de pago.
• Conceptos básicos tributarios
a) RUT. El Registro Único Tributario, le permite a la DIAN contar con
información veraz, actualizada, clasificada y confiable de todos los sujetos
obligados a inscribirse en el mismo, para desarrollar una gestión efectiva en
materia de recaudo, control y servicio que a su vez facilite el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias.
b) NIT. Número de Identificación Tributaria, que asigna la DIAN por una sola
vez cuando el obligado se inscribe en el RUT. La conformación del NIT es de
competencia de la DIAN.
c) RIT. Registro

De

Información Tributaria, es

el

mecanismo de

identificación, ubicación y clasificación de los contribuyentes del Impuesto de
Industria y Comercio, Avisos y Tableros.
d) Impuesto de Renta y Complementarios. Es un gravamen directo, de
orden nacional, conformado por un impuesto básico (renta) y unos gravámenes
complementarios (ganancias ocasionales y remesas), sobre las utilidades que
obtienen las personas, sociedades y otros entes establecidos por la ley.
e) Impuesto de Renta. Éste impuesto grava todos los ingresos que obtenga
el contribuyente en el año, que sean susceptibles de producir incremento neto del
patrimonio en el momento de su percepción, siempre que no haya sido
expresamente exceptuados, y considerando los costo y gastos en que se incurren
para producirlos.
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Ganancias Ocasionales. Son todos aquellos ingresos que se generan en

actividades esporádicas o extraordinarias. Se obtienen por el acontecimiento de
determinados hechos que no hacen parte de la actividad principal o regular del
contribuyente, por azar o por mera liberalidad de las personas, salvo cuando
hayan sido especialmente señalados como no constitutivos de renta ni ganancia
ocasional.
g) Impuesto a las Ventas IVA. Es un impuesto indirecto que recae sobre el
consumo y debe ser cobrado y liquidado por los productores, comerciantes y por
quienes presten los servicios gravados expresamente por la ley en el momento de
la negocio.
h) Retención en la Fuente. Es el simple cobro anticipado de un impuesto,
que bien puede ser el impuesto de renta, a las ventas o de industria y comercio,
por medio del cual las personas o entidades van pagándole a la DIAN el
gravamen, en proporción a las actividades contraídas por los proveedores o
prestadores de diferentes tipos de servicios.
i)

El Impuesto de Industria y Comercio. Es un gravamen de carácter

municipal que grava toda actividad industrial, comercial o de servicios que se
realiza en Bogotá en forma ocasional o permanente, con o sin establecimientos.
j)

Impuesto de Avisos y Tableros. Que grava la colocación de avisos en la

vía pública, interior y exterior de coches, de tranvías, de estaciones de
ferrocarriles, cafés y cualquier establecimiento público fue creado por la Ley 97 de
1913 para la ciudad de Bogotá.
k) Impuesto Predial. Es un tributo de carácter municipal de periodicidad
anual, autorizada cobrar a los municipios por los predios existentes dentro de su
jurisdicción, cuya base gravable es el avalúo catastral y la tarifa fijada por el
Concejo Municipal para cada vigencia fiscal.
l)

Impuesto de timbre. Es un gravamen esencialmente documental, que

recae sobre los documentos públicos o privados en los que se haga constar la
constitución, existencia, modificación o extinción de obligaciones. Se consideran
contribuyentes las personas naturales o personas jurídicas, sus asimiladas, las
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empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía
mixta que intervengan como otorgantes, giradores, aceptantes, emisores,
suscriptores en los documentos, o cuando a su favor se expidan, otorguen o
extiendan los mismos o cuando realicen actuaciones o trámites gravados con el
impuesto.
5.1.5.3 Tributación de la empresa. Las empresas unipersonales fueron
adoptadas por la Ley 222 de 1995, la cual definió que una persona natural o
jurídica que reúna las calidades requeridas para ejercer el comercio, podrá
destinar parte de sus activos a la realización de una o varias actividades de
carácter mercantil y que una vez inscrita en el registro mercantil, forma una
persona jurídica. Para efectos tributarios, las empresas unipersonales como el
Centro Integral de Experiencias para el Desarrollo y el Éxito Semillas de Amor, se
asimilan a las sociedades de responsabilidad limitada y entre las obligaciones
fiscales que deberá asumir encontramos las siguientes:
• Impuesto sobre la renta. Las empresas unipersonales Colombianas como
el Centro Integral de Experiencias para el Desarrollo y el Éxito Semillas de Amor,
serán gravadas, tanto por sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional
como extranjera. La tarifa aplicable del impuesto sobre la renta será del 33%. La
presentación de la declaración será anual, en las fechas señaladas por el
Gobierno Nacional. Las empresas unipersonales son agentes de retención del
impuesto sobre la renta.
• Impuesto sobre las ventas: IVA. Las empresas unipersonales serán
responsables del IVA, siempre y cuando desarrollen actividades que constituyan el
hecho generador del impuesto, tales como la venta de bienes corporales muebles
(que no haya sido excluida expresamente), la prestación de servicios, la
importación de bienes corporales y el desarrollo de juegos de suerte y azar (se
excluyen las loterías).
Las empresas unipersonales que desarrollan actividades gravadas con el
IVA, no pueden pertenecer al régimen simplificado, ya que son personas jurídicas
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y este régimen sólo comprende personas naturales. Por tanto, en caso de ser
responsables del impuesto a las ventas, pertenecerán al régimen común y
deberán cumplir con las obligaciones que conlleva esté régimen, tales como
inscribirse en el RUT (registro único tributario) como régimen común, recaudar el
IVA, presentar las declaraciones bimestralmente y pagar el impuesto; expedir
factura, llevar libros de contabilidad y actuar como agentes retenedores del
impuesto

cuando

adquieran

bienes

o

servicios

gravados

de

personas

pertenecientes al régimen simplificado.
NOTA ACLARATORIA. Los servicios de salud preventivos están excluidos
del impuesto a las ventas, según lo establece el artículo 476 del estatuto tributario.
La administración de impuestos ha cambiado su doctrina respecto al tratamiento
que se le debe dar a los servicios de salud preventivos.
La administración de impuestos en el concepto unificado de IVA, había
considerado como excluidos de IVA sólo aquellos servicios de salud que tuvieran
como finalidad la recuperación de la salud del paciente, más no aquellos servicios
que tuvieran una naturaleza eminentemente preventiva.
En concepto 000238 de noviembre 5 de 2008, cambió su doctrina y ahora
considera que los servicios de salud preventivos, están excluidos del IVA:
“En mérito de lo expuesto, se sustituye el numeral 2.1. Del Capítulo I
“Servicios excluidos” del Título IV del Concepto Unificado del Impuesto sobre las
Ventas número 00001 del 19 de junio de 2003, el cual queda así:
“2.1.

Servicios

médicos,

odontológicos,

hospitalarios,

clínicos

y

de

laboratorio, para la Salud Humana, (numeral 1 del artículo 476 del Estatuto
Tributario).
El artículo 476 del Estatuto Tributario señala en el numeral primero, como
excluidos del IVA los servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, clínicos y de
laboratorio, para la salud humana. Se entienden por servicios de salud aquellos
que en forma directa recaen sobre la persona humana, en sus facetas preventiva,
reparadora y mitigadora.
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Se ubican dentro de la exclusión, todos aquellos servicios destinados a la
atención de la salud humana, prestados por profesionales debidamente
registrados y autorizados por la entidad a quien la ley ha confiado su control y
vigilancia. De igual forma se hallan excluidos los servicios para la atención de la
salud humana, aunque quien los preste no sea un profesional de la medicina,
como la de optometría, terapia del lenguaje, fisioterapia, bacteriología y sicología.
(Northrup, 2008).
La exclusión, no obedece en modo alguno al ejercicio de determinada
profesión, sino a la aplicación práctica y específica de la misma en actividades que
propendan por la salud humana. Igualmente, está cubierto por la exclusión, el
servicio de información de la presión arterial, peso, estatura y demás, prestados a
través de máquinas. De acuerdo a lo citado en los párrafos anteriores es de anotar
que la empresa unipersonal CENTRO TERAPEUTICO SEMILLAS DE AMOR E.
U. por la actividad que desarrolla esta excluida del impuesto a las ventas, a pesar
de pertenecer al régimen común.
• Retención en la fuente. Libro Segundo Del Estatuto Tributario. Articulo
365. El Gobierno Nacional podrá establecer retenciones en la fuente con el fin de
facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre la renta y sus
complementarios, y determinará los porcentajes tomando en cuenta la cuantía de
los pagos o abonos y las tarifas del impuesto vigentes, así como los cambios
legislativos que tengan incidencia en dichas tarifas, las cuales serán tenidas como
buena cuenta o anticipo.
Contrario el concepto popular, la retención en la fuente no es ningún
impuesto, sino que es el simple cobro anticipado de un impuesto, que bien puede
ser el impuesto de renta, a las ventas o de industria y comercio. La retención en la
fuente por ser un pago anticipado de un impuesto, se puede descontar en la
respectiva declaración, ya sea de IVA, de Renta o de ICA.
La retención en la fuente comprende elementos como el sujeto pasivo, que
es la persona a la que se le debe retener, el agente de retención que es la
persona obligada a practicar la retención, el concepto de retención que es el
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hecho económico que se realiza y está sometido a retención, la tarifa que es el
porcentaje que se aplica a la base de retención, y la base de retención es el valor
o monto sujeto a retención. La retención en la fuente es diferente para cada
impuesto. Existe la retención en la fuente por renta, la retención en la fuente por
IVA o más conocida como RETEIVA y la retención en la fuente por ICA, también
conocida como RETEICA. La siguiente es la tabla de retenciones en la fuente por
concepto y porcentaje a descontar para el año gravable 2011.
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Cuadro 4. Tarifas Retención en la Fuente aplicable año 2011.

http://www.gerencie.com/tabla-de-retencion-en-la-fuente-ano-2011.html

La sanción mínima para el año 2011 es de $251.000.00
El valor del UVT para el año 2011 es de $25.132.00
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• Impuesto de timbre. El impuesto de timbre en Colombia es un tributo
documental, ya que recae sobre los documentos públicos o privados en los que se
haga constar la constitución, la existencia, modificación o extinción de
obligaciones. Es formal, pues solo grava las formas escritas, es directo, porque
está dirigido a gravar al destinatario del impuesto, a la persona, en que incurre en
el acto o contrato. Serán contribuyentes y agentes de retención del impuesto de
timbre, cuando intervengan como otorgantes, giradores, aceptantes, emisores o
suscriptores de documentos gravados con el impuesto. La tarifa actual del
impuesto es de 0.5% y a partir del año 2010, será de 0%.
Cuadro 5. Tarifas Impuesto de Timbre aplicable 2011

Fuente: http://www.dian.gov.co/descargas/servicios
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• Retención del ICA. l impuesto de industria y comercio ICA es un
gravamen, considerado impuesto directo, de carácter municipal que grava toda
actividad industrial, comercial o de servicios que se realice en la jurisdicción del
Distrito Capital de Bogotá. El hecho generador está constituido por el ejercicio o
realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de
servicios en la jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá, ya sea que se cumplan
de forma permanente u ocasional, en inmueble determinado, con establecimiento
de comercio o sin ellos.
Los agentes retenedores del impuesto de industria y comercio deberán
cumplir, en relación con dicho impuesto, las obligaciones previstas en los artículos
375, 377 y 381 del Estatuto Tributario Nacional. y el ACUERDO 65 DE 2002,
artículos 1 y 2. El decreto distrital 400 de 1999. Las entidades obligadas a hacer
la retención deberán consignar el valor retenido en los lugares y dentro de los
plazos que para tal efecto señale la Secretaria de Hacienda Distrital. El sistema de
retenciones se rige en lo aplicable a la naturaleza del impuesto de industria y
comercio por las normas especificas adoptadas por el Distrito Capital y las
generales del sistema de retenciones aplicables al impuesto sobre la renta y
complementarios.
Todos los que sean agentes retenedores deben presentar su declaración en
un formulario diseñado para tal fin independiente del formulario de impuesto de
ICA. Tanto para el sujeto de retención como para el agente retenedor, la retención
del impuesto de industria y comercio se causará en el momento del pago o abono
en cuenta por parte del agente de retención, lo que ocurra primero, siempre y
cuando en la operación económica se cause el impuesto de industria y comercio
en la jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá.
Son responsables del impuesto:
a) Las entidades de derecho público.
b) Quienes se encuentren catalogados como grandes contribuyentes por la
Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales.
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c) Los que mediante resolución del Director Distrital de Impuestos se
designen como agentes de retención en el impuesto de industria y comercio.
d) Igualmente desde el primero de enero de 2003 deberán practicar
retenciones del impuesto de industria y comercio, los contribuyentes que
pertenezcan al régimen común como es el caso del Centro Integral de
Experiencias para el Desarrollo y el Éxito Semillas de Amor E. U. siempre que el
beneficiario del pago sea un contribuyente del régimen simplificado en
operaciones por actividades gravadas con el mismo en la jurisdicción del Distrito
Capital.
e) A partir del primero (1º) de julio del año 2004, los contribuyentes del
impuesto de industria y comercio que pertenezcan al régimen común, deberán
efectuar retención a título de industria y comercio a los beneficiarios del pago o
abono en cuenta a los inscritos en el régimen común si estos son profesionales
independientes, cuando intervenga en operaciones por actividades gravadas con
el impuesto en la jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá, a continuación se
encuentra la tabla de retención de industria y comercio de acuerdo a su concepto
y tarifa para el año 2011.
• Tarifas. La tarifa de retención del impuesto de industria y comercio será la
que corresponda a la respectiva actividad. Cuando el sujeto de retención no
informe la actividad o la misma no se pueda establecer, la tarifa de retención será
la tarifa máxima vigente para el impuesto de industria y comercio dentro del
periodo gravable y a esta misma tarifa quedará gravada la operación.
Cuando la actividad del sujeto de retención sea públicamente conocida y
este no lo haya informado, el agente retenedor podrá aplicar, bajo su
responsabilidad, la tarifa correspondiente a la actividad.
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Cuadro 6. Tarifas impuesto de industria y comercio año 2011

LISTADO DE ACTIVIDADES
a. Actividades Industriales
Producción de alimentos, excepto bebidas; producción de
calzado y prendas de vestir.
Fabricación de productos primarios de hierro y acero;
fabricación de material de transporte
Edición de libros
Demás actividades industriales
b. Actividades Comerciales

Tarifas vigentes
(Por Mil)
4.14
6.9
8
11.4

Venta de alimentos y productos agrícolas en bruto; venta
de textos escolares y libros (incluye cuadernos escolares);
venta de drogas y medicamentos

4.14

Venta de maderas y materiales para construcción; venta
de automotores

6.9

Venta de cigarrillos y licores; venta de combustibles
derivados del petróleo y joyas

13.8

Demás actividades comerciales
c. Actividades de servicios

11.04

Transporte, publicación de revistas, libros y periódicos,
radiodifusión y programación de televisión.

4.14

Consultoría
profesional;
servicios
prestados
por
contratistas
de
construcción,
constructores
y
urbanizadores, presentación de películas en salas de cine.

6.9

Servicio de restaurante, cafetería, grill, discoteca y
similares; servicios de hotel, motel, hospedaje, amoblado y
similares; servicio de casas de empeño y servicios de
vigilancia.

13.8

Servicios de educación prestados por establecimientos
privados en los niveles de educación inicial, preescolar,
básica primaria, básica secundaria y media.

7

Demás actividades de servicios
d. Actividades financieras
Actividades financieras
Fuente: http://www.bogota.gov.co

9.66
11.04
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• Sanciones para el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros ICA.
Cuando la declaración del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros ICA,
no se presenta dentro del plazo máximo establecido para declarar y pagar, la
sanción por extemporaneidad es del 1.5% por mes o fracción de mes calendario
de retardo, sobre el valor del impuesto a cargo sin exceder del 100% del impuesto,
para la vigencia 2001 y siguientes y del 5% por mes o fracción de mes calendario
de retardo para las declaraciones extemporáneas de las vigencias 2000 y
anteriores.
Cuando los contribuyentes corrijan sus declaraciones del impuesto de
industria y comercio, avisos y tableros ICA, por mayor valor, es decir cuando han
declarado y pagado un valor inferior al que les corresponde,

la sanción por

corrección es del 10% sobre la diferencia o el mayor valor a pagar entre la
corrección y la declaración inicial. La sanción aplicable es la vigente al momento
de la presentación de las declaraciones. En todos los casos ninguna sanción
puede ser inferior a la sanción mínima aplicable que para el año 2011 es de:
$143.000 para todos los contribuyentes del impuesto ICA
Adicionalmente tenga en cuenta que ésta sanción mínima no opera para las
retenciones del impuesto de industria y comercio. En las declaraciones de
retención de ICA para la vigencia 2011 la sanción aplicable es de $251.000.
• Impuesto complementario de avisos y tableros
Artículo 23. Hecho generador. Son hechos generadores del impuesto
complementario de avisos y tableros, los siguientes hechos realizados en la
jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá.
a) La colocación de vallas, avisos, tableros y emblemas en la vía pública, en
lugares públicos o privados visibles desde el espacio público.
b) La colocación de avisos en cualquier clase de vehículos.
En el Concepto de la Secretaría de Hacienda Distrital 1096 de 2005;
Artículo 24. Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos del impuesto complementario
de Avisos y Tableros los contribuyentes del impuesto de industria y comercio que
realicen cualquiera de los hechos generadores del artículo anterior.
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Artículo 25. Base gravable y Tarifa. Se liquidará como complemento del
impuesto de industria y comercio, tomando como base el impuesto a cargo total de
industria y comercio a la cual se aplicará una tarifa fija del 15%
• Información exógena. Es el conjunto de datos que las personas Naturales
y Jurídicas deben presentar periódicamente a la DIAN según Resolución expedida
por el Director General, sobre las operaciones con sus clientes o usuarios. Por el
año gravable 2010, Resolución 8660
30-08-2010 Por la cual se establece para el año gravable 2010, el grupo de
personas naturales, personas jurídicas, sociedades y asimiladas, y demás
entidades, que deben suministrar la información. Quien debe presentar dicha
información es el Representante Legal de la empresa o su apoderado.
El artículo 631 del Estatuto Tributario, dispone que el director de la DIAN,
podrá solicitar a las personas o entidades, contribuyentes y no contribuyentes,
información, con el fin de efectuar los estudios y cruces necesarios para el debido
control de los tributos y que dicha información deberá ser presentada en medio
magnético.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ha expedido la Resolución
8660 de 30-08-2010 en la cual se definen las personas naturales y jurídicas
obligadas a presentar información exógena tributaria y el tipo de información que
deberán suministrar de acuerdo al artículo 631 del E.T por el año gravable 2.010
como se explica a continuación:
• Obligados a presentar información exógena tributaria y tipo de información
a suministrar por el año gravable 2010. De acuerdo a los artículos 1 y 2 de la
Resolución 8660 de 30-08-2010, los siguientes son los obligados y el tipo de
información que deberán suministrar cada uno por el año gravable 2010:
a)

Las personas naturales, personas jurídicas, sociedades y asimiladas

y demás entidades públicas y privadas obligadas a presentar declaración del
impuesto sobre la renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, cuando sus
ingresos brutos del año gravable 2009, sean superiores a mil cien millones de
pesos ($ 1.100.000.000).

Plan de mejoramiento en la Fundación Semillas de Amor

b)

60

Las personas jurídicas, sociedades y asimiladas, calificadas como

Grandes Contribuyentes a la fecha de publicación de la presente Resolución,
obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios
o

de

ingresos

y

patrimonio,

sean

entidades

públicas

o

privadas,

independientemente del monto de los ingresos obtenidos.
Las personas naturales o jurídicas que no cumplen con el tope de ingresos
brutos del año gravable 2010, pero que actuaron como agentes de retención en la
fuente, estarán

obligados a presentar la información exógena tributaria

correspondiente a las retenciones en la fuente practicadas conforme al literal b)
del artículo 631 del E.T (formato 1002).
Formato 1002. Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las
personas o entidades a quienes se les practicó retención en la fuente, con
indicación del concepto, valor del pago o abono sujeto a retención, y valor
retenido.
• Presentación. La información a que se refiere la presente Resolución debe
ser presentada en forma virtual, utilizando los servicios informáticos electrónicos
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, haciendo uso de la firma
digital respaldada en certificado digital emitido por la DIAN, siempre y cuando el
informante esté igualmente obligado a declarar o cumplir algún otro deber legal
ante la DIAN en forma virtual. En caso contrario, deben hacerlo de manera
presencial en los puntos habilitados por la DIAN, llevando la información en
unidades extraíbles USB.
Para quienes deban realizar la presentación de la información en forma
presencial en los puntos habilitados por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, la presentación podrá hacerse directamente por el obligado o por
interpuesta persona, caso en el cual se requiere comunicación suscrita por el
representante legal o interesado, donde se identifique al autorizado a entregar la
información. En estos casos, la DIAN entregará como constancia el formato de
presentación de información por envío de archivos.
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• Plazos para presentar la información. Para la entrega de la información
solicitada en la presente Resolución deberá tenerse en cuenta los dos últimos
dígitos del NIT del Informante.
• Sanciones. Cuando no se suministre la información dentro de los plazos
establecidos, cuando el contenido presente errores o no corresponda a lo
solicitado, habrá lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en el artículo
651 del Estatuto Tributario.

5.1.5.4 Gestiones de procedimiento contable
• La Contabilidad. Es una práctica auxiliar de la economía, cuya finalidad es
apoyar los procesos en la administración de una empresa, para orientar a los
ejecutivos en la toma de decisiones con respecto al futuro de la organización.
La información contable es el medio por el cual, se miden y se dan a conocer
los eventos económicos. Es el arte de registrar, clasificar y resumir en forma
significativa expresando en dinero los actos y las operaciones que tengan aunque
sea parcialmente características financieras y de interpretar sus resultados.
La contabilidad, tiene varios enfoques, que se involucran para la correcta
toma de decisiones:
a) Históricas: Se manifiesta por el registro cronológico de los hechos
económicos que van apareciendo en la existencia de la empresa.
b) Estadística: Es el reflejo de los hechos económicos en cantidades que
dan una visión real de la forma como queda afectada la situación de la empresa
Ej.: proyecciones, el crecimiento de la empresa en cinco años.
c) Económica: Estudia el proceso que se sigue para la obtención del
producto Ej.: Costo – beneficio.
d) Financiera: Analiza la obtención de los recursos, para hacer frente a los
compromisos de la empresa, evaluar los riegos en los posibles negocios.
e) Fiscal: Es saber cómo le afecta las disposiciones fiscales, conocimiento
de las obligaciones tributarias.
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• Funciones: Controlar para que los recursos sean administrados en forma
eficaz, lo cual es posible con un proceso confiable de registro de transacciones.
Informar a través de los estados financieros los efectos de las operaciones
practicadas, observando y evaluando el comportamiento de la entidad dentro de
un periodo de tiempo, que contribuya a la gerencia en la toma de decisiones.
5.1.5.5 Información Contable
a)

Conocer y demostrar los recursos controlados por el ente económico,

las obligaciones que tenga de transferir recursos a otros en entes, los cambios que
hubiese experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el periodo.
b)

Predecir flujos de efectivo

c)

Apoyar a los administradores en la planeación, organización y

dirección de los negocios.
d)

Tomar decisiones en materia de inversión y crédito.

e)

Evaluar la gestión de los administradores del ente económico.

f)

Ejercer el control sobre las operaciones del ente económico.

g)

Fundamentar la determinación de cargar tributarias, precios y tarifas.

h)

Ayudar a la conformación de la información estadística nacional.

i)

Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la

actividad económica de un ente representante para la comunidad. Código de
Comercio Arts.53, 54 y 55; E Trib. Art. 774 (Pereda, 1995).
• Cualidades de la Información Contable. Comprensible, clara y fácil de
entender; útil, cuando es pertinente y confiable; pertinente, cuando posee valor de
realimentación, valor de predicción y es oportuna; confiable, cuando es neutral,
verificable y en la medida en lo cual represente fielmente los hechos; comparable,
cuando ha sido preparada sobre bases uniformes. Decreto 2649 de 1993, Art. 19,
20, 32.
5.1.5.6 De los libros y documentos de comercio. En el Centro integral de
experiencias para el desarrollo y el éxito Fundación Semillas De Amor, en el área
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contable se evidenció que a pesar de ser constituida desde el día 20 de
Septiembre de 2006 y bajo el número 01079895 del libro IX, se organizó como
una EMPRESA UNIPERSONAL (E. U.), e inscrita con el NIT 900.108.642-9, aun
no se han registrado los libros por primera vez, esto fue originado por
desconocimiento de las normas legales para la presentación de los libros y
documentos de comercio.
Por ello en nuestra propuesta, se recomienda la implementación de la
Contabilidad de acuerdo al libro IV del código de comercio y al decreto
reglamentario 2649 de 1993. Cabe anotar que según la reforma al decreto 2649
de 1993, en el año 2008 según el decreto número 1878 del 29 de Mayo, los libros
de contabilidad que es obligatorio llevar la empresa Centro integral de
experiencias para el desarrollo y el éxito Semillas de AMOR E. U. son (López A,
2003):
a) El libro Diario
b) El libro Mayor y Balances
c) Libro de Inventarios
• Formas de llevar los libros de contabilidad. Art.128 Decreto 2649 de 1993,
Se aceptan como procedimientos de reconocido valor técnico contable, además
de los medios manuales, aquellos que sirven para registrar las operaciones en
forma mecanizada o electrónica, para los cuales se utilicen máquinas tabuladoras,
registradoras, contabilizadoras, computadores o similares.
El ente económico debe conservar los medios necesarios para consultar y
reproducir los asientos contables. En los libros se deben anotar el número y fecha
de los comprobantes de contabilidad que los respalden. Las cuentas, tanto en los
libros de resumen como en los auxiliares, deben totalizarse por lo menos a fin de
cada mes, determinando su saldo.
• Legalización de libros de contabilidad. Son varias las entidades personas
jurídicas que no registrarían sus libros de contabilidad ante las Cámaras de
Comercio sino ante la DIAN. El Artículo 774 del Estatuto Tributario indica que
quienes estén obligados a llevar libros de contabilidad deberán registrar tales
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libros ya sea en la “Cámara de Comercio” o en la “Administración de Impuestos
Nacionales”, según el caso.
Según lo que se indica en las normas contenidas en el Artículo 45 del
Decreto 2150 de 1995 y el Artículo 3 del Decreto 427 de Marzo de 1996, se
entiende que las siguientes entidades no tienen que registrar sus libros de
Contabilidad ante las Cámaras de Comercio sino que lo tendrían que hacer ante la
DIAN:
1. Entidades privadas del sector salud de que trata la Ley 100 de 1993.
2. Las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos
conexos de que trata la Ley 44 de 1993.
3. Las personas jurídicas extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro,
con domicilio en el exterior y que establezcan negocios permanentes en
Colombia…
En Colombia, el Código de Comercio establece, entre otras, las siguientes
condiciones o requisitos legales:
Artículo 48. Menciona que “todo comerciante conformará su contabilidad,
libros, registros contables y estados financiero en general, a las disposiciones del
código de comercio y demás normas sobre la materia”.
Artículo 50. La contabilidad solamente podrá llevarse en idioma castellano,
por el sistema de partida doble, en libros registrados, de forma que suministre una
historia clara, fidedigna y completa de los negocios de los comerciantes.
Artículo 51.

Harán

parte integrante

de la contabilidad,

todos

los

comprobantes que sirvan de respaldo a las partidas asentadas en los libros, así
como la correspondencia directamente relacionada con la actividad de la empresa.
Artículo 52. Al iniciar sus actividades comerciales y por lo menos una vez al
año, todo comerciante elaborará un inventario y un balance general que permita
conocer de forma clara y completa la situación del negocio.
Artículo 53. En los libros se asentarán en orden cronológico las operaciones
mercantiles y todos aquellos que puedan influir en el patrimonio del comerciante,
haciendo referencia a los comprobantes de contabilidad que las respalden. El
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comprobante de contabilidad es un documento que se elabora previo al registro de
cada operación y en el cual se indicará el número, fecha, origen, descripción, valor
de la operación y cuentas contables afectadas.
Artículo 54. El comerciante deberá dejar copia fiel de la correspondencia que
dirija en relación con los negocios, por cualquier medio que asegure la exactitud y
duración de la copia.
Artículo 55. El comerciante conservará archivados y ordenados los
comprobantes de los asientos de sus libros de contabilidad, de manera que en
cualquier momento se facilite verificar su exactitud.
Artículo 57. En los libros de comercio se prohíben:
a) Alterar los asientos, el orden o la fecha de las operaciones generadas.
b) Dejar espacios que faciliten intercalaciones o adiciones en el texto de los
asientos.
c) Hacer raspaduras o correcciones en los asientos. Cualquier error u
omisión se salvará con un asiento en la fecha en que se advirtiere.
d) Borrar o tachar en todo o en parte los asientos.
e) Arrancar hojas, alterar el orden de las mismas o mutilar los libros.
Artículo 58. Sanciones. La violación a lo dispuesto en el artículo anterior hará
incurrir al responsable en una multa* que impondrá la Cámara de Comercio o la
Superintendencia de Sociedades.
*Por medio de la ley 222 de 1995 en el articulo 86 numeral 3 se pronuncio al
respecto. “Además la Superintendencia de Sociedades cumplirá las siguientes
funciones: Imponer sanciones y multas, sucesivas o no, hasta de doscientos
salarios mínimos legales mensuales, cualquiera sea el caso, a quienes incumplan
sus órdenes”.
Artículo 59. Entre los asientos de los libros y los comprobantes de cuentas,
existirá la debida correspondencia.
Artículo 60. Los libros y papeles a que se refiere este capítulo deberán ser
conservados cuando menos por diez años, contados desde el cierre de aquellos o
la fecha del último asiento, documento o comprobante.
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Transcurrido el lapso podrán ser destruidos por el comerciante, siempre que
por cualquier medio técnico adecuado garantice su reproducción exacta.
Artículo 63. Los funcionarios públicos, solamente podrán ordenar de oficio la
presentación o examen de los libros y papeles del comerciante en los siguientes
casos.
•

Para la tasación de los impuestos a fin de garantizar la exactitud de las

declaraciones.
•

Para la vigilancia de los establecimientos de crédito, las sociedades

mercantiles y las instituciones de utilidad común.
•

En la investigación de delitos, conforme a las disposiciones del Código

de Procedimiento Penal.
•

En los procesos civiles conforme a las normas de Código de

Procedimiento Civil.
5.1.5.7 La contabilidad como medio de prueba. En el artículo 772 del
código de comercio, Los libros de contabilidad del contribuyente constituyen
prueba a su favor, siempre que se lleven en debida forma”
ART. 774.- “Requisitos para que la contabilidad constituya prueba. Tanto
para los Obligados legalmente a llevar libros de contabilidad, (Centro Integral de
Experiencias para el Desarrollo y el Éxito Semillas de Amor E. U.) como para
quienes no estando legalmente obligados lleven libros de contabilidad, éstos serán
prueba suficiente, siempre que reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar registrados en la Cámara de Comercio o en la Administración de
Impuestos Nacionales, según el caso.
b) Estar respaldados por comprobantes internos y externos.
c) Reflejar completamente la situación de la entidad o persona natural.
d) No haber sido desvirtuados por medios probatorios directos o indirectos
que no estén prohibidos por la ley.
e) No encontrarse en las circunstancias del artículo 74 del Código de
Comercio”.
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ART. 775.- “Prevalencia de los libros de contabilidad frente a la declaración.
Cuando haya desacuerdo entre la declaración de renta y patrimonio y los asientos
de contabilidad de un mismo contribuyente, prevalecen éstos”. *
ART. 776.- Prevalencia de los comprobantes sobre los asientos de
contabilidad. Si las cifras registradas en los asientos contables referentes a costos,
deducciones, exenciones especiales y pasivos exceden del valor de los
comprobantes

externos,

los

conceptos

correspondientes

se

entenderán

comprobados hasta la concurrencia del valor de dichos comprobantes (Plan Único
de Cuentas, 2010)
El Concepto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública; Por lo
anteriormente considerado, concluye que el Centro Integral de Experiencias para
el Desarrollo y el Éxito Semillas de Amor E. U. por ser comerciante sí está
obligado a llevar contabilidad regular de sus negocios, como lo establecen los
artículos 68 a 74 del Código de Comercio, que consagran las normas sobre la
eficacia probatoria de los libros y papeles de comercio, es decir efectuar los
respectivos comprobantes de contabilidad con base en los soportes respectivos
(facturas de venta, compras, etc.) registrar los libros principales que considere
necesarios para el correcto manejo de la contabilidad, para asentar los
comprobantes y los libros auxiliares necesarios para el entendimiento de aquellos.
Comercialmente no existe régimen simplificado alguno para el manejo
contable, debiendo en tal materia cumplir con las disposiciones señaladas en el
Código de Comercio y los Decretos 2649 y 2650 de 1993. Solo restaría agregar
que por disposición de la Ley 43 de 1990, lo mismo que la Ley 222 de 1995 y
normas concordantes la contabilidad de un ente económico Como el Centro
Integral de Experiencias para el Desarrollo y el Éxito Semillas de Amor E. U. (sea
persona natural o jurídica o patrimonio autónomo) debe ser preparada por un
Contador Público.
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5.1.5.8 Sistemas contables. El sistema contable, Es una técnica que se
utiliza para producir sistemática y estructuradamente información cuantitativa,
expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza una entidad
económica y de ciertos eventos económicos identificables que la afectan, con el
objeto de facilitar a los diversos interesados la toma de decisiones.
La importancia de la contabilidad sistematizada radica en que es más veloz,
es segura, permiten conocer cuáles son y a cuánto ascienden sus recursos,
deudas, patrimonio, productos y gastos en cualquier momento que se requieran,
además de permitir comparar los resultados obtenidos en un periodo, contra los de
períodos anteriores, sin tomar mucho tiempo y de forma confiable; ya que por
medio de la creación del software, se puede realizar el registro detallado de las
operaciones diarias de la empresa, archivarla, tabularla, organizarla y verla en el
momento solicitado.
En Centro integral de experiencias para el desarrollo y el éxito Fundación
Semillas De Amor, en el área contable se observa que no poseen un software
especializado para efectuar los registros contables, con los cuales se pueda
efectuar el registro de

las operaciones diarias, lo que influye en la toma de

decisiones y el cumplimiento de las obligaciones con entidades gubernamentales.
En el momento la empresa lleva los registros de una manera manual, por medio
de una hoja de cálculo, de forma tal, que los datos resultados al final de cada
periodo no son exactos. Puesto que no manejan ningún tipo de provisión,
depreciación, reservas, entre otros registros que son propios del cierre mensual
contable.
Debido a que la contabilidad es ampliamente utilizada para describir todo tipo
de actividad de negocio, algunas veces se hace referencia a ella como el lenguaje
del negocio. Los costos, precios, volumen de ventas y utilidades y retorno sobre
una inversión son medidas de contabilidad.
Los inversionistas, acreedores, gerentes y otros agentes que tienen algún
interés financiero en una empresa necesitan comprender claramente los términos
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y la situación de la empresa, si desean dar paso a relaciones comerciales. La
información contable también es utilizada para dar cumplimiento a las
disposiciones a los requerimientos legales, tal es el caso de la presentación de los
impuestos, y que para esto es necesario poseer información de manera oportuna,
confiable y verificable.
5.2 Marco Conceptual
CATÁLOGO DE CUENTAS: Teniendo en cuenta el Decretos 2650 de 1993,
por el cual se expide el PUC para los comerciantes que contiene, la relación
ordenada de las clases, los grupos, las cuentas y las subcuentas de activo, pasivo,
patrimonio, ingresos, gastos, costo de ventas, costos de operación o producción, y
cuentas de orden, identificadas con un código numérico y su respectiva
denominación. Adicionalmente a las subcuentas señaladas en el catálogo, podrán
utilizarse las auxiliares que se requieran de acuerdo con las necesidades de la
empresa, para lo cual bastará con incorporarlas a partir del séptimo dígito.
ECUACIÓN DE VALOR: Es el verdadero valor que le damos a las diferentes
objetos o situaciones que puedan llegar a presentarse, es la manera como
veamos

las

cosas

muy

grandes,

muy

pequeñas,

muy

significativas,

insignificanticas. Adler, M. (1962). P.34.
ESTRATEGIA: Examinar la situación actual de algo determinado para
proponer ideas que mejoren su estado actual dando como resultado mejora
aspectos futuros. Adler, M. (1962). P.57.
META: La meta es hacia donde se debe dirigir, después de seguir una serie
de pasos determinados, constancia y seguimiento arduo. Fijarse una meta
determinada nos ayuda a disolver obstáculos en el camino. Céspedes. Z. A.
(2001).P.56.
NICHO DE MERCADO: Por lo regular es un mercado pequeño cuyas
necesidades no están siendo bien atendidas, con necesidades o deseos

Plan de mejoramiento en la Fundación Semillas de Amor

70

específicos voluntad para satisfacerlos y capacidad económica para realizar la
compra o adquisición. Pope, J. (2002). P.32.
OBJETIVOS: Estos son los paso a paso que se deben seguir para llegar a la
meta, por eso se deben estructurar de manera adecuada, para llegar a la
consecución de la meta, siendo exitosos en el resultado final. Adler, M. (1962).
P.67.
PLAN DE MERCADEO: Es un plan diseñado para poner en ejecución las
estrategias, que se han evidenciado desde una etapa preliminar, identificando las
metas y objetivos que se van a desarrollar para llegar a ellas. Céspedes. Z. A.
(2001). P. 45.
POSICIONAMIENTO: Posicionamiento de Mercado consiste en la decisión,
por parte de la empresa, acerca de los atributos que se pretende le sean
conferidos a su producto por el publico objetivo. Así, el “Persil”se posiciono
inicialmente como el detergente “que minaba la ropa”. Actualmente esta
posicionado como detergente ecológico.
Los aspectos de la definición del producto se analizan en función de las
expectativas de venta y de rentabilidad, de la capacidad interna de la empresa, de
la gama de productos, de la imagen adquirida, o del posicionamiento de otros
productos de la competencia.
Otra definición más sencilla seria, el posicionamiento de un producto es la
forma en que éste está definido por los consumidores en relación con ciertos
atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa en su mente en comparación
con los competidores. (Mergs W., 2000). P.56.
SOPORTES DE CONTABILIDAD.

Según el artículo 772 del Código

Comercio, los soportes de contabilidad son los documentos que sirven de base
para registrar las operaciones comerciales de una empresa. Se elaboran en
original y tantas copias como las necesidades de la empresa lo exijan.
COMERCIANTES Según el artículo 10 del Código de Comercio, son las
personas que profesionalmente se ocupan en algunas de las actividades que la
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ley considera mercantiles. La calidad del comerciante se adquiere aunque la
actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta
persona. Para todos los efectos legales se presume que una persona ejerce el
comercio en los siguientes casos: 1) Cuando se halle inscrita en el registro
mercantil, 2) Cuando tenga un establecimiento de comercio abierto 3) Cuando se
anuncia al público por cualquier medio. Para ejercer su labor deben cumplir con
las siguientes obligaciones: 1) Matricularse en el registro mercantil. 2) Inscribir en
el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la
ley exige esa formalidad... 3)

Llevar contabilidad regular de sus negocios

conforme a las prescripciones legales. 4)

Conservar, con arreglo a la ley, la

correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o
actividades; 5)

Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago

corriente de sus obligaciones mercantiles.6)

Abstenerse de ejecutar actos de

competencia desleal.
DEPRECIACIÓN La depreciación se calcula sobre el costo de los bienes, el
cual está constituido por el precio de adquisición, incluyendo impuesto a las
ventas, de aduana y otros, además de las adiciones y gastos necesarios para
ponerlo en funcionamiento. Romero, J. (2004).P.75
INFORME FINANCIERO Según la Ley 222 de 1995 Artículo 34, es el
documento que prepara el contador o revisor fiscal de la empresa, al finalizar un
periodo, tomando como base los estados financieros, para informar a los
propietarios del negocio sobre el resultado de las operaciones registradas en los
libros y demás documentos de contabilidad. El informe es de gran importancia no
sólo para los administradores y propietarios de la empresa, sino para sus
proveedores y clientes, porque muestra la solvencia para realizar la gestión
comercial.
El informe financiero debe ser: 1) Fidedigno: los datos consignados en el
informe deben corresponder exactamente a los valores registrados en los libros y
documentos de contabilidad, con sujeción a las normas establecidas tanto en el
Código de Comercio como en los reglamentos internos de la empresa. 2) Claro y
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sencillo: el informe debe redactarse de manera que pueda ser entendido por todos
sus lectores y no sólo por quienes manejan profesionalmente las técnicas
contables. 3) Funcional: es decir que los estados financieros, el análisis y los
comentarios reflejen de manera práctica, cómo se ha desarrollado la gestión
económica y sus resultados a través de uno o más periodos.
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DISEÑO METODOLÓGICO

6.1 Tipo de Investigación
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción
exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la
recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que
existen entre dos o más variables. Los investigadores no son tabuladores, sino
que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen
la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los
resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al
conocimiento.
El tipo de investigación que se desarrolló en este trabajo es descriptivo,
puesto que con las visitas realizadas a la Fundación se pudo determinar
exactamente cuáles son sus falencias y oportunidades. También, se identificaron
las características del problema mediante la observación directa y las encuestas a
los clientes para conocer el grado de acogida de sus servicios en la actualidad.
6.2 Población y Muestra
La población objeto de estudio, es el barrio Marsella ubicado en la localidad
de Keneddy, del cual se tomó una muestra de 60 familias, con el fin de determinar
qué cantidad de personas presentan discapacidad o alteraciones de tipo físico.
Según el estudio de mercado que se realizo en este barrio, existe un 70% de
niños con discapacidad que no tenían conocimiento de la fundación al igual
desconocían sus beneficios, se desplazan a otras fundaciones que en muchas
ocasiones son patrocinadas por sus EPS, o simplemente con recursos propios.
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La recolección de información se realizo a través de encuestas casa por
casa del sector, identificando que niños presentan problemas con discapacidad, al
igual darles a conocer la fundación.
6.3 Método de Investigación
El término investigación – acción fue propuesto por primera vez en 1946 por
el autor Kurt Lewin, se trata de una forma de investigación para enlazar el enfoque
experimental de la ciencia social con programas de acción social que respondan a
los problemas sociales principales. Mediante la investigación–acción se pretende
tratar de forma simultánea conocimientos y cambios sociales, de manera que se
unan la teoría y la práctica.
Método de investigación y aprendizaje colectivo de la realidad, basado en un
análisis crítico con la participación activa de los grupos implicados, que se orienta
a estimular la práctica transformadora y el cambio social.
Este trabajo toma elementos de la Investigación Acción Participante, puesto
que los investigadores se dirigen a donde está el problema y buscan solución,
teniendo en cuenta la participación de los involucrados, dando como resultado
criterios unilaterales.La finalidad de la Investigación Acción Participante es
cambiar la realidad y afrontar los problemas de una población a partir de sus
recursos y participación, lo cual se plasma en los siguientes objetivos concretos:
a) Generar un conocimiento liberador a partir del propio conocimiento
popular, que va explicitándose, creciendo y estructurándose mediante el proceso
de investigación llevado por la propia población y que los investigadores
simplemente

facilitan

aportando

herramientas

metodológicas.

b)

Como

consecuencia de ese conocimiento, dar lugar a un proceso de empoderamiento o
incremento del poder político (en un sentido amplio) y al inicio o consolidación de
una estrategia de acción para el cambio. c) Conectar todo este proceso de
conocimiento, empoderamiento y acción a nivel local con otros similares en otros
lugares, de tal forma que se genere un entramado horizontal y vertical que permita
la ampliación del proceso y la transformación de la realidad social (Salkind, 1998).
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Las fuentes primarias de investigación

inicialmente fue el acceso a la Fundación y verificación del tipo de información que
puede incluir dentro de la investigación para llegar a dar propuestas de mejora en
la implementación interna de la Fundación.
La ayuda de Fundación en el intercambio de información fue valiosa para el
desarrollo de la propuesta final.
6.3.2 Fuentes secundarias. Nos apoyamos en fuentes como los diferentes
libros, internet, visitas a otras fundaciones, donde se establece y se recolecta
mucha información para encaminar una investigación donde se puedan dar
diferentes resultados, en pro del mejoramiento de la Fundación Semillas de amor
para implementar y ser cada día mejor.
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RESULTADOS

7.1 Fundación Semillas de Amor
Después de hacer un diagnóstico inicial de la fundación, se identificó su
principal foco que son los niños, a los cuales se tiene que dirigir con mayor
penetración en el mercado.
Se ha venido desarrollando una importante labor con la Fundación, puesto
que se han encontrado muchas herramientas que se pueden poner en práctica
para que funcione de una manera más ágil y dinámica. Se ha logrado que la
fundación pueda observar diferentes alternativas en el plano de mercadeo y
procesos contables, brindándoles la propuesta a las necesidades evidenciadas y
obteniendo de ellos aceptación e interés en estas.
Para poder determinar qué era lo que necesitaba realmente la fundación se
indagó a la dueña y equipo profesional, para poder examinar que era lo que
realmente querían ellos que se desarrollará dentro de la Fundación, siempre
enfocados a el bienestar de la comunidad, conservando un estilo lasallista
presente en este tipo de actividades.
Pretendiendo de esta manera identificar cuáles son las causas de la
problemática que viven estos niños y hacerlo extensivo a otras personas que
padecen el mismo problema pero que no tiene acceso a la información o no tiene
conocimiento de la Fundación. Los resultados son gratificantes, puesto que se
diseña una propuesta que puede tener gran aceptación y puede ayudar a miles de
niños que desconocen de la Fundación Semillas de Amor, teniendo presente
siempre el bienestar de ellos, que son el futuro del mañana y por diferentes
limitaciones no pueden continuar con un ritmo de vida normal.
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7.2 Estructura Organizativa

Figura 4. Estructura organizativa
7.3 Situación Actual
7.3.1 Mercadeo.

La fundación Semilla de Amor presenta fallas en la

publicidad, puesto que no tiene si no como factor publicitario el aviso que tiene a la
entrada de las instalaciones de la fundación, al igual la población del barrio
Marsella no tiene conocimiento de este centro terapéutico, de esta manera es
muy difícil ayudar a los niños discapacitados que se encuentran en este barrio.
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La fundación ha tenido limitaciones en la parte de mercadeo puesto que no
tiene los recursos económicos necesarios para poder implementar una campaña
publicitaria en: medios de comunicación, radio, páginas web, o tener relaciones
publicas para poder dar a conocer la fundación.
La fundación tiene pacientes existentes los cuales han sido tratados durante
varios años en la misma, pero no tienen una ficha clínica como tal para revisar sus
avances y determinar cómo han evolucionado,

al igual un reporte de que

familiares del paciente, presentan o presentaron el mismo problema de
discapacidad. La fijación de precios se establece según el nivel socioeconómico
del paciente, determinando las necesidades de este para tener presentes cual es
el valor que puede llegar a pagar.
7.3.2 Contable. Dado que el propietarios del Centro Integral de Experiencias
para el Desarrollo y el Éxito Fundación Semillas de Amor no tiene el conocimiento
sobre las leyes, normas y decretos legales vigentes en Colombia sobre
contaduría pública, no disponen de procedimientos

adecuados

para llevar la

contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales, tal es
el caso de la poca protección de los comprobantes que sirven de respaldo de la
actividad económica, así como la correspondencia directamente relacionada con
la actividad de la empresa, influyendo así a la verificación y retroalimentación de
los hechos económicos.
La información contable es el medio por el cual, se miden y se dan a conocer
los eventos económicos, sin embargo el Centro terapéutico no cuenta un software
contable que permita registrar, clasificar y resumir las operaciones diarias, con el
fin de apoyar al administrador en la planeación, organización y dirección de los
negocios y poder dar cumplimientos a las disposiciones legales, tal es el caso de
la impresión de los libros de contabilidad y la presentación de los estados
financieros.
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No se presentan formatos estándar de factura de venta, recibos de caja y
comprobantes de egresos, por lo que los documentos soportes de los hechos
económicos son presentados de forma poco formal.
Se maneja cualquier tipo de pro forma para soportar el hecho económico,
además de que tales documentos no son presentados con todos los campos
necesarios que describa claramente el concepto del hecho.
Los gastos en que incurre la fundación no son debidamente soportados,
puesto que no incluyen dentro del pago o egreso, el documento equivalente o la
factura de venta recibida por el proveedor o con lleno de los requisitos que debe
poseer la factura de venta por disposición del Estatuto tributario Art617. Tal es el
caso de no indicar el nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura, no
indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas, y en algunos casos
no estar apuntada la fecha de expedición.
7.4 ANÁLISIS DE DATOS
7.4.1 Área de mercadeo. Se realizaron encuestas a un grupo de

60

familias, las cuales viven en el barrio Marsella donde está ubicada la Fundación
Semillas de Amor, para determinar la población de niños con discapacidad que
vive en este barrio, y de esta manera verificar como se puede dar a conocer la
fundación, para ayudar a las personas con esta problemática.
Se tomó en cuenta las siguientes preguntas determinando su grado de
importancia:
a) ¿En su familia existen personas con discapacidad?
Primero se determinó si efectivamente en ese hogar existe alguna persona
con discapacidad o en la familia existe alguien con alguna enfermedad que sea
limitante.
b) ¿La persona discapacitada es un niño o un adulto mayor?
Identificar si es un niño o adulto mayor para saber qué porcentaje de niños
con discapacidad existe en el barrio.
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c) ¿Qué edad tiene el paciente?
La edad también es importante para conocer los rangos en los cuales se
pueden llegar a ofrecer los programas de acuerdo a cada una de las etapas de la
vida de estos niños.
d) ¿A donde acude para realizar el tratamiento?
Si tienen algún tipo de dificultad a que centro terapéutico acuden para tomar las
terapias.
e) ¿Qué tipo de discapacidad presente el miembro de la familia?
El tipo de discapacidad es relevante, igual que los puntos anteriores puesto
que con el que se examinó cuáles son los tratamientos más adecuados y que se
presentan con mayor frecuencia para resaltarlos en el portafolio de servicios de la
fundación enfocados siempre a los niños y teniendo presente siempre sus
condiciones económicas.
f)

¿Sabe que existe un centro de rehabilitación para discapacitados cerca a

su casa?
Saber si efectivamente los habitantes de este barrio tenían conocimiento de
que existía algún centro de rehabilitación terapéutica que los pueda ayudar en el
tratamiento de sus familiares, poder tener la oportunidad de presentar la
Fundación para que la puedan tener como opción y tomar sus diferentes terapias
en ellas.
g) ¿Le gustaría conocer el centro de rehabilitación que hay cerca a su
casa?
Esta última pregunta es muy importante también puesto que en muchas
ocasiones la gente asiste a un centro terapéutico o a un lugar donde le prestan un
servicio diferente y por fidelidad no quisieran conocer otro sino se quedan con el
que tienen actualmente, de esta manera es posible identificar si ellos estarían en
disposición de conocer la Fundación semillas de amor y de esta manera iniciar un
tratamiento terapéutico en ella.
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7.4.2 Área contable. Al revisar los documentos generados por la realización
de la actividad económica, tales como facturas, consignaciones, pagos, recibos de
caja, correspondencia, entre otros se evidenció que no son guardados
completamente, muchos de estos documentos no se encuentran completos,
examinados cronológicamente y teniendo en cuenta la numeración consecutiva.
Se observó que el Centro integral de experiencias para el desarrollo y el éxito
Fundación Semillas de Amor, no posee un software especializado para efectuar
los registros contables, con los cuales se pueda efectuar el registro de las
operaciones diarias, los registros de las operaciones diarias, se llevan por medio
de una hoja de cálculo, en donde registran los ingresos obtenidos y los gastos
incurridos, de forma tal, que los datos resultados al final de cada periodo no son
exactos. Puesto que no manejan ningún tipo de provisión, depreciación, reservas,
entre otros registros que son propios del cierre mensual contable.
Se apreció que los formatos como factura de venta, recibo de caja y
comprobante de egreso, no se llevan de una manera uniforme, por lo que tienen
diferentes formas para representar un mismo hecho económico, además de no
contar con todos los campos necesarios. Los comprobante de contabilidad se
elaboran pero no en todos los casos indican de manera clara, fecha, origen,
descripción, valor de la operación y mucho menos cuentas contables afectadas
(por lo que no hay software contable).
Al considerar los soportes de los comprobantes contables, se halló que no
cuentan con el lleno de todos los requisitos legales, como son: estar denominada
expresamente como factura de venta, apellidos y nombre o razón y NIT del
vendedor o de quien presta el servicio, apellidos y nombre o razón social y NIT del
adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado,
fecha y numeración consecutiva entre otros.
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7.5 ANÁLISIS CUANTITATIVO
7.5.1 Área de mercadeo.

Es importante conocer la población con

discapacidad que existe en el barrio Marsella, y cuáles son las discapacidades que
presentan para poder enfocar una propuesta de realización de terapias a ellos,
brindándoles múltiples beneficios. Estas preguntas que se practicaron en la
encuesta nos sirvieron para determinar realmente que población presenta
problemas de discapacidad y si están enteradas de los centros que están a su
alrededor y cuáles son los beneficios de estos.
a) ¿EN SU FAMILIA EXISTEN PERSONAS CON DISCAPACIDAD?

Gráfico 1. Personas con discapacidad
El 40% de la población encuestada tiene familiares que presenta algún tipo
de discapacidad, el otro 60% no presenta familiares con discapacidad.
Este porcentaje es alto puesto que son pacientes que la fundación puede
tratar brindándoles tratamientos aptos para cada una de sus enfermedades, a
precios accequibles que puedan dar una solución al tratamiento de cada paciente.
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b) ¿LA PERSONA DISCAPACITADA ES UN NIÑO O ADULTO MAYOR?

Gráfico 2. Niño o adulto mayor
De acuerdo al porcentaje de las personas que si tienen un familiar con
discapacidad, el 80% de ellos son niños y el otro 20% son adultos mayores. De
esta manera se identificó que la población a la cual debe hacerse énfasis son los
niños los cuales tienen una respuesta más rápida y efectiva en los tratamientos.
La fundación también presenta terapias para los adultos, pero en la propuesta
elaborada en el presente trabajo y que se pretende dar a conocer a la Fundación,
está encaminada a los niños, los cuales son un grupo vulnerable y en algunas
ocasiones presenta problemas de dinero sin poder acceder a un tratamiento
oportuno y eficaz.
c) ¿QUÉ EDAD TIENE EL PACIENTE?
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Gráfico 3. Edad
El 60% de los niños entre 2 a 7 años presente discapacidad, el otro 30% son
niños entre 7 y 14 años, el 10% restante son personas desde los 60 años en
adelante, se debe tener en cuenta que en la propuesta que se planteó, se enfocó
a los niños que presentan discapacidad y tienen problemas para desarrollarse en
comunidad.
d) ¿A DÓNDE ACUDE PARA REALIZAR EL TRATAMIENTO?

Gráfico 4. Sitio para acudir
El 70% de las personas lleva a sus hijos a centros públicos, pero en muchas
ocasiones tienen que esperar mucho tiempo para que sean asignadas las citas, el
20% asiste a centros especializados y el otro 10% a E.P.S puesto que ellas no le
prestan la atención necesaria a los niños con discapacidad y demuestran
desinterés por los mismos sin atenderlos de manera adecuada.
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PRESENTA

EL MIEMBRO DE LA

FAMILIA?

Gráfico 5. Tipo de discapacidad
El 40% los niños presenta parálisis cerebral, siendo esta una de las
enfermedades más frecuentes en los niños con discapacidad a los cuales se les
realizo las encuestas, el 30% presenta problemas de psicomotricidad siendo el
segundo problema más frecuente entre los niños, en el 20% se presenta retado
mental, y finalizando el 10% son niños que presentan problemas de invidencia y
sordera. Realizando este análisis el porcentaje más alto lo presentan los niños
con parálisis cerebral que en el momento de iniciar un tratamiento terapéutico
pueden llegar a mejorar su estilo de vida, pero no tienen una cura definitiva.
f) ¿SABE QUE EXISTE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA
DISCAPACITADOS CERCA A SU CASA?
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Gráfico 6. Conocimiento de centro de rehabilitación
El 70% de las personas encuestadas no tienen conocimiento de que centros
de atención a discapacitados hay cerca
desconocimiento es total, por este motivo

a su lugar de vivienda, el
la propuesta planteada para la

fundación semillas de amor es realizar un plan de mercadeo, donde todas estas
personas puedan tener acceso a la información de los servicios que se presentan
en la fundación al igual que los costos que tienen que pagar por estos servicios. El
otro 30% tienen conocimiento de centros para atención a discapacitados pero los
llevan a otros lugares por factores económicos.
g) ¿LE GUSTARÍA CONOCER EL CENTRO QUE EXISTE CERCA A SU
CASA?

Gráfico 7. Conocería el centro de rehabilitación
El 70% de las personas encuestadas si les gustaría conocer un centro
especializado para realizar las terapias ocupacionales a pacientes con
discapacidad, el 20% no está interesado puesto que no tiene algún familiar con
discapacidad y el 10% no quisiera conocer ningún centro especializado, puesto
que están satisfechos con el servicio que les han prestado al lugar el cual están
acudiendo a realizar las diferentes terapias.
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7.5.2 Área Contable. Se tomó una muestra aleatoria de 10 recibos de caja, 5
comprobantes de egreso y 10 facturas de venta por cada mes durante el año
2010, en donde se determinó la incidencia de documentos faltantes, es decir que
no se conservan archivados y ordenados los comprobantes de contabilidad, de
manera que no es posible verificar su exactitud, incumpliendo de esta manera una
de las cualidades de la información contable denominada Confiabilidad.

También

se revisó la correspondencia directamente relacionada con la actividad de la
empresa, encontrando que muy poca, es conservada.
Se encontró que desde el inicio de la actividad económica del Centro Integral
De Experiencias Para El Desarrollo Y El Éxito Fundación Semillas De Amor, no ha
poseído un sistema contable, que le permita registrar las operaciones diarias, por
los que no se conoce a ciencia cierta la realidad económica de la empresa. Con la
implementación de un sistema contable automatizado, los informes generan
automáticamente y apoyarían a la administración a la toma de decisiones y a dar
cumplimiento a las disposiciones legales, tales como la presentación de los libros
de contabilidad Diarios, Mayores, los Estados Financieros, e Informes Especiales.
Se tomaron como muestra los mismos documentos manejados en el
seguimiento de consecutivos, 10 recibos de caja, 5 comprobantes de egreso y 10
facturas de venta por cada mes durante el año 2010, en donde se comprobó que
los formatos no son manejados de manera estándar, existen varias proformas
para representar las ventas, egresos, recibos de caja, los que evita que exista
orden en la presentación de la información.
Se tomó la totalidad de los soportes de los comprobantes de egreso
correspondientes al los meses de junio y agosto de 2010, en donde se halló que
las factura de venta recibidas y dejadas como soporte a los pago, no cumplen con
los requisitos legales, por ejemplo, se encontró que varias de las facturas no
contenían fecha, dirección o Nit del proveedor entre otros casos. Las facturas
también presentaban enmendaduras o la

no contaban con la descripción

específica o clara de los artículos vendidos o servicios prestados.
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7.6 ANÁLISIS CUALITATIVO
Se evidencia de acuerdo a las encuestas que los habitantes del barrio
Marsella no tienen conocimiento de la Fundación, y acuden a diferentes empresas
donde les practican sus tratamientos terapéuticos. La mayoría de ellos no tenía
conocimiento de la fundación ni tampoco el portafolio de productos de la misma.
Es importante resaltar cuáles son sus debilidades y fortalezas en el campo de la
publicidad y mercadeo.
Cuadro 7. DOFA
Ausencia de instituciones que brinden este tipo de
Adquisión de Equipo terapéutico especializado. servicios integralmente
Recurso Humano capacitado y necesario para Falta de atención de instituciones publicas a los niños
llevar a cabo un proceso integral con cada uno con problemas de discapacidad.
de los usuarios
De acuerdo a la ley 100 de salud falta de atención por
Costos acorde al nivel socioeconómico de la parte de EPS a niños con dificultades de discapacidad.
población,
Informalidad por parte de la competencia que hace que
Inscripción ante la Secretaria Distrital de Salud y los consumidores prefieran acceder a los servicios en un
Secretaria de Integración Social
lugar donde le brinden todas las garantías
DEBILIDADES

Falta de recursos económicos para inversión en Montaje de una competencia que brinde servicios
publicidad en medios de comunicación masiva. integrales
Contratacion de profesionales en el área terapéutica
Dificultad para acceder a los contratos con EPS como personal de planta dentro de los colegios oficiales
que permitan nuestro ingreso como IPS adscrita.
Perdida de la confiabilidad hacia la industria de
servicios terapéuticos debido a la informalidad y
Escasos recursos económicos que permita procesos inadecuados realizados por consultorios no
sustentar el rubro de las licitaciones, exigencia registrados que no cumplen con los requisitos para la
para las convocatorias del sector público.
prestación de este tipo de servicios.
Disminución del ingreso familiar en los consumidores de
Falta de conocimientos contables que permitan nuestros servicios debido a pérdida del empleo a causa
manejar una secuencia contable bien organizada. de la recesión económica mundial
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7.6.1 Fortalezas. De acuerdo a la Matriz Dofa planteada en la parte superior
se puede observar, que las fortalezas de la Fundación están encaminadas a
prestar un buen servicio y tiene el personal profesional idóneo para hacerlo al igual
que la aprobación

de la Secretaria Distrital de Salud quien avala que

efectivamente se pueden desarrollar tratamientos terapéuticos acordes con la
salud, tener presente el nivel socioeconómico en la fundación es importante para
ellos al igual que la plataforma tecnológica que han adquirido en el transcurso de
sus funciones.
7.6.2 Oportunidades.

Las oportunidades se ven a nivel exterior y la

Fundación tiene buenas oportunidades según el comportamiento del medio,
puesto que la mayoría de las E.P.S no tienen las discapacidades como
enfermedades relevantes y no le prestan los cuidados necesarios, se presentan
muchas instituciones de garaje que no saben exactamente como se tratan este
tipo de dolencias y no tienen certificación de la Secretaria de Salud, generando
desconfianza entre los usuarios de estas consultas terapéuticas.
7.6.3 Debilidades. Las principales debilidades en las cuales la fundación
está presentando problemas es la falta de recursos para poder empezar una
campaña publicitaria para darse a conocer y tener de esta manera muchos más
pacientes para tratar, de esta manera la falta de recursos no le permite licitar o
adquirir contratos con las EPS para que desarrollar diferentes programas de
terapias, y por último el desconocimiento contable es bastante alto no tienen un
orden adecuado para soportar los hechos económicos generados en la empresa.
7.6.4 Amenazas. La principal amenaza que presenta es que por falta de
conocimiento de otras organizaciones se pierda credibilidad en las del mismo
objeto social y las personas ya no vallan a estas sino confíen en los tratamientos
de las EPS u otros que se puedan llegar a implementar.
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PROPUESTA

8.1 Mercadeo
En esta propuesta en el área de mercado se identificaron tres (3) aspectos a
mejorar en la Fundación semillas de amor para poder posicionarla en el barrio
Marsella y de esta manera también fidelizar a los pacientes que ya tiene, dando
como resultado un empresa mucho más sólida y con un enfoque social alto.
a) Realizar una ficha clínica, donde los pacientes lleven un control cada uno
para saber la evolución y poder realizar un seguimiento periódico, para poder
determinar que hace falta y que personas o familiares en su entorno presentan el
mismo problema o limitación.
b) Se propone la elaboración de una página web, donde todas las personas
puedan acceder a ella y observar todos los servicios de la fundación
detalladamente.
c) Realizar charlas informativas en los diferentes colegios y jardines
infantiles de la zona para que la Fundación a través de una campaña de
relaciones publicas se dé a conocer en el sector, de esta manera poder obtener
posicionamiento en el mismo y patrocinadores que apoyen el objeto social de la
fundación.
8.2 Contable
a) Elaborar

un manual de procedimientos para el manejo básico de la

información contable, en donde se establezcan los parámetros para la aceptación
de las facturas generadas en los distintos gastos incurridos, y se incluya la
importancia de la guarda de los comprobantes de contabilidad y de la
correspondencia, entre otras generalidades para el manejo de la información
contable.
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b) Implementación de un software contable, que permita el procesamiento
ágil, fácil y confiable de la información diaria.
c) Formatos contables tales como factura de venta, recibo de caja,
comprobante de egreso entre otros, que servirían de modelo para el adecuado
soporte de las operaciones comerciales.
8.3 Alcances de la propuesta

8.3.1 Mercadeo
a) Se debe elaborar una ficha clínica donde se establezca el estado de
cada paciente, su evolución en el transcurso de los tratamientos realizados en la
fundación, cuáles son sus antecedentes clínicos, si alguna persona en la familia
presenta el mismo cuadro de discapacidad o si se presento de manera eventual.
Esta ficha se propone establecer en la fundación ya que en la actualidad no
tienen seguimiento de los pacientes, la única persona que conoce el estado de
cada uno de ellos y cuál es su historia es la dueña de la Fundación, quien es la
encargada de tener el contacto inicial con ellos, de esta manera ninguna otra
persona sabe cuál es la historia de cada paciente, por esto es importante tenerla,
en caso de que ella no esté cualquier persona puede tratar al paciente leyendo su
historial y teniendo conocimiento de cómo se puede tratar.
Esto ficha clínica también es un acercamiento que tienen el grupo profesional
con cada uno de los pacientes para que ellos se sientan como en casa y los
identifiquen como personas que saben quiénes son y cuáles son sus familiares al
igual sientan un ambiente agradable y de gratitud en la fundación.
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b) La realización de la Pagina Web, se establece como propuesta en el plan
de mercadeo teniendo presente que hoy en día el medio más visitado por todas
las personas es internet y si se quiere dar a conocer la fundación el medio más
adecuado para hacerlo es este.
Teniendo presente las limitaciones económicas de la fundación en este
momento para invertir en la parte de publicidad se realiza esta propuesta
enfocándola con miras a un mejor posicionamiento de la fundación tanto a en el
barrio Marsella como a nivel nacional e internacional, estableciendo esta página se
puede tener acceso a nuevos mercados donde la fundación no tenia presencia y
pueda contribuir al desarrollo de las enfermedades terapéuticas que presentan
diferentes personas. Implementar una página web tiene muchas finalidades y una
de ellas es dar a conocer las empresas y su portafolio de productos en su
totalidad, es realizar su aplicación con varios links emergentes e innovadora que
rompa esquemas y que sea atractiva a la vista de las personas que lleguen a
navegar y puedan acceder a ella.

Plan de mejoramiento en la Fundación Semillas de Amor

94

Nuestra

empresa

presta

servicios en los sectores de salud y educación teniendo como principal objetivo la atención integral
en las áreas de terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, terapia física. Nuestra población
objeto es la infantil, adolescente, que se encuentren en riesgo de adquirir o con alteraciones en las
áreas cognitiva, física, sensoriomotriz y psicosocial. Contamos con programas de atención en
consultorio y en el hogar (domicilios) los cuales intervienen en los diferentes programas de manejo
de dificultades en el aprendizaje, atención a personas en condición de discapacidad, estimulación
temprana y adecuada.

Figura 5. Modelo de página web
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c) En la implementación de Relaciones Publicas es una forma económica de
hacer publicidad a partir de charlas y conferencias que se establezcan en
diferentes puntos para dar a conocer el portafolio de productos de la fundación y
los precios que tiene para la comunidad en especial la menos favorecida, que
tiene un nivel adquisitivo bajo y que necesita que le practiquen tratamientos
terapéuticos.
Se examinaron jardines infantiles y colegios del barrio Marsella en primera
medida para enviar correos electrónicos y acceder a citas para impartir las
conferencias. Esto se realiza para poder tener apertura de mercado en este barrio
y para poder contribuir con los niños que tienen problemas y no poseen
información acerca de sus tratamientos.

8.3.2 Contable
a) MANUAL DE PROCEDIMIENTO CONTABLES
La Fundación Semillas de Amor, efectúa diariamente una serie de
operaciones comerciales resultado de la prestación de servicios de terapias a los
niños y adultos con discapacidad, las cuales ameritan llevar un control y registro
adecuado.
En este orden de ideas, se propone el desarrollo de una serie de prácticas
administrativas y contables dirigidas a optimizar el área y con ello apoyar al
administrador para la toma de decisiones de manera correcta y oportuna además
de lograr un alto grado de eficiencia en la revisión de las operaciones.
• Revisión de documentación
La persona encargada de la recepción de documentos, revisará los datos
mínimos que deben contener los documentos contables

al momento de la

entrega. Tales como las facturas de compra o de prestación de servicios, notas
débito y crédito entre otras:
En el caso de ser una factura de proveedor:
Estar denominada expresamente como factura de venta.
Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
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Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o
servicios “Fundación Semillas de Amor”.
Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva
de facturas de venta. Fecha de su expedición.
Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios
prestados.
Valor total de la operación.
El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.
Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas

Figura 6. Flujograma para la revisión
El objeto principal de éste procedimiento, es el de asegurar la guarda de las
transacciones comerciales y posterior aprobación por parte del administrador.
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• Soportes necesarios para los documentos comerciales
A continuación se propone una síntesis de los requerimientos necesarios en
el momento de hacer el registro y codificación de la comprobante comercial en el
software contable.

Figura 7. Requerimientos necesarios
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• Registro y codificación de documentos contables
El ciclo contable está compuesto por una serie de pasos que el personal del
departamento de contabilidad de la Fundación Semillas de Amor llevará a cabo,
con el propósito de cumplir con la responsabilidad de validar informaciones,
registrarlas y posteriormente presentar de forma resumida los estados financieros
requeridos tanto por la gerencia, como por los entes externos facultados. Para
lograr lo antes mencionado, el encargado de la contabilidad, codificará las
transacciones llevadas a cabo durante su proceso diario operativo, conforme al
siguiente procedimiento:

Figura 8. Flujograma para el registro
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IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE CONTABLE
Se propone para la Fundación Semillas de Amor, la implementación de un

software contable, que permita entre muchas ventajas: contribuir a la velocidad,
confiabilidad y seguridad de la información, permitiendo conocer cuáles son y a
cuánto ascienden sus recursos, deudas, patrimonio, productos y gastos en
cualquier momento que se requieran, comparar los resultados obtenidos en un
periodo, contra los de períodos anteriores, además de registrar detalladamente las
operaciones diarias de la empresa, archivarla, tabularla, organizarla y verla en el
momento requerido entre otras son las ventajas que ofrece la sistematización de la
información.
Otras de las utilidades que puede tener la implementación de un software
contable es para el cumplimiento de información a terceros y como herramienta
para la toma de decisiones gerenciales; puesto que proporciona información con
mayor rapidez que uno manual, porque la computadora realiza en forma
instantánea tareas que consumen mucho tiempo cuando se hacen en forma
manual.
Se puede manejar un volumen de operaciones mayor, se reduce mucho el
número de errores, porque la computadora hace los cálculos con mayor exactitud
que un ser humano; El uso de la computadora asegura cada asiento con exactitud,
esto evita errores. En un sistema de contabilidad computarizado, los informes se
pueden producir automáticamente, tales como: diarios, mayores, estados
financieros, e informes especiales que ayuden a la administración al cumplimiento
y a tomar decisiones.
A continuación se entrega un bosquejo de un software contable, sin embargo
es preciso que éste software seleccionar al momento de la adquisición, uno que se
adapte a las necesidades de la Fundación.
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Figura 9. Software contable
c)

FORMATOS CONTABLES SUGERIDOS
Se propone 3 formatos básicos que son requeridos en el flujo diario de las

operaciones comerciales, los cuales a continuación se definen y se adjunta unos
modelos aplicables a la Fundación.
• Factura de Venta
En el presente formato es posible detallar los servicios prestados por la
Fundación Semillas de Amor, indicando cantidades en tiempo y precios. Tiene
como finalidad acreditar la prestación del servicio cuando la operación se realice
sujetos a normas legales. A continuación formato modelo adjunto:
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• Comprobante de egreso
Es el documento que respalda a la Fundación Semillas de Amor por el pago
de una determinada cantidad de dinero, resultado de las compras, arrendamiento
y prestación de servicios por parte de terceros. Se deben elaborar dos copias, una
se archiva como consecutivo, la otra se entrega al proveedor o prestador del
servicio y la original se anexa al comprobante diario de contabilidad. En todos los
casos es precisa la firma y numero de CC o Nit, de la persona que recibe el
dinero, esto con el fin de tener soportada la entrega del mismo.

• Recibo de Caja

• Recibo de Caja
Figura 11. Comprobante de egreso
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Este comprobante soporta la los ingresos recaudados por la Fundación. Para
tal efecto se requiere para control de los clientes, indicar sus datos principales,
debe ser consecutivo para que tener confiabilidad y agilidad en una esporádica
revisión. En el presente formato es posible registrar los ingresos en forma de
cheque o de efectivo.

Figura 12. Recibo de caja
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• Formato de requisición
Este formato se aplicaría en la Fundación Semillas de Amor, cuando se
efectúe una solicitud que usualmente se envía para informar al departamento de
compras acerca de una necesidad de materiales o suministros. Las requisiciones
de compra deben estar impresas y se adjuntan a la factura al momento de su
llegada, el formato incluye:
Nombre del departamento y de la persona que solicita
Cantidad de artículos solicitados
Descripción del artículo
Fecha del pedido y fecha de entrega requerida
Firma de aprobado.

Figura 13. Requisición
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• Formato de orden de compra
El formato de orden de compra, se aplicará en la Fundación Semillas de
Amor, cuando se requiera efectuar una compra, en la cual se solicita por escrito a
un proveedor, la entrega de determinados artículos a un precio convenido (el cual
surge por una cotización antes entregada). La solicitud también especifica los
términos de pago y el lugar de entrega.
La orden de compra es una autorización al proveedor para entregar los
artículos y presentar una factura. Todos los artículos comprados por un proveedor
deben acompañarse de las órdenes de compra, cando dicha compra sea superior
a $1.000.000, y se deberán enumerar en serie con el fin de suministrar control
sobre su uso. Se incluyen los siguientes datos en una orden de compra:
Nombre y dirección de la Fundación Semillas de Amor
Número de orden de compra
Nombre y dirección del proveedor
Fecha del pedido y fecha de entrega requerida
Términos de entrega y de pago
Cantidad de artículos solicitados
Descripción
Precio unitario y total de la orden
Firma autorizada
El original se entrega al proveedor y las copias se van al departamento de
contabilidad para ser registrados en la cuenta por pagar y otra copia para el
consecutivo en el departamento de compras.
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Figura 14. Orden de compra
Implementar todo lo que aquí se sugirió, llevará a mejorar a nivel
organizacional la fundación, dado que con ello es posible tomar decisiones más
acertadas, lograr mayor agilidad, confiabilidad de la documentación y en los
reportes, es decir, llevar una información contable de manera organizada.

Plan de mejoramiento en la Fundación Semillas de Amor

107

Teniendo en cuenta la propuesta que se desarrolló para la fundación, se
tiene presente que con éstos ajustes la fundación va a desarrollar de una manera
más eficiente y eficaz la práctica contable, con el fin de llevar en forma adecuada
todos los procedimientos contables que rigen actualmente y tener registro de
todas las operaciones comerciales.
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9. CONCLUSIONES

El poder contribuir a la comunidad es

muy valioso, por eso al tomar la

muestra de 60 familias, se ha encontrado que definitivamente en este barrio, se
encuentran personas que tienen niños con discapacidad pero en ocasiones lo
quieren ocultar y por miedo a la sociedad no identifican que los pueden ayudar.
Es importante identificar las tres herramientas principales para darle un
enfoque más practica a la fundación y dinámico en la parte de mercadeo. La ficha
técnica permite a los profesionales de la Fundación Semillas de Amor, determinar
con exactitud el desarrollo de cada paciente y poder seguir un control adecuado, al
igual se puede identificar para revisar fechas de cumpleaños para realizar
llamadas significativas en estas fechas.
La página web es una herramienta fundamental en el desarrollo de vida de
cualquier empresa en el mundo actual, puesto que hoy en día todo se maneja a
través de esta, entonces es muy importante que la Fundación tenga una cara de
presentación ante las diferentes personas que consultan la web. Por último la
propuesta de las conferencias es manejar un bajo presupuesto para alcanzar una
alta percepción por parte de las personas que necesiten de los servicios que se
prestan en esta.
Teniendo en cuenta que en el Barrio Marsella existen tres (3) fundaciones
mas con el mismo enfoque, lo que realmente buscan las personas en un servicio,
es un trato preferencial y que sea individual, que los niños sientan afecto por los
profesionales que los tratan y se sientan cómodos. A nivel de tarifas es asequible
el precio que tiene la fundación y denotan interés en estar en ella.
Contablemente se identificó diferentes manuales que se pueden elaborar,
haciéndolos sencillos y no técnicos, para que cualquier persona los pueda
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interpretar y aplicar. Las jornadas de capacitación se pueden realizar los fines de
semana que es el tiempo estimado que poseen los profesionales para poder
aplicar los manuales y otras herramientas que les ayudaran a precisar los
balances y documentos contables que la fundación tiene que implementar por ser
persona jurídica.
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10. RECOMENDACIONES

Realizando una investigación en la fundación semillas de amor, se hallaron
los siguientes aspectos a tener en cuenta para poder continuar en el proceso de
mejora en los servicios prestados por esta.
Identificar y conocer

todos los pacientes que entran a la fundación

presentando un cuadro donde se describa la fecha inicial de inicio de tratamiento,
fecha de cumpleaños, y aspectos relevantes que sienta el paciente que es
realmente importante para la fundación, una llamada el día de cumpleaños por
parte de una empresa a una persona es tenida en cuenta como sentido de
recordación.
Verificar el presupuesto de publicidad y tenerlo en cuenta para fidelizar los
pacientes existentes y realizar nuevas aperturas de mercado en otros sectores del
país.
Implementar internamente en la fundación

fechas importantes de los

funcionarios de las mismas, generando espacios de interacción entre ellos.
Tener un eslogan publicitario que identifique a la fundación, cuando las
personas llamen y los dejen en espera para tener sentido de recordación en las
personas.
Adaptación de un software contable donde puedan implementarse de
manera más fácil el manejo contable y de diferentes aplicativos para hacer de esta
manera más fácil el concepto de contabilidad al interior de la fundación
Implementación

de

cartillas

fáciles

de

manejar

para

poder

llevar

organizadamente la contabilidad y tener registros adecuados en el momento de
ser requeridos.
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