Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Administración de Empresas

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

1-1-2014

Propuesta para sistematización de la contabilidad y diseño de
plan de mercadeo para la Fundación Hogar Los Cedros
Didian Astrid Rojas Fuentes
Universidad de La Salle, Bogotá

Ricardo Alfonso Escamilla
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/administracion_de_empresas

Citación recomendada
Rojas Fuentes, D. A., & Alfonso Escamilla, R. (2014). Propuesta para sistematización de la contabilidad y
diseño de plan de mercadeo para la Fundación Hogar Los Cedros. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/administracion_de_empresas/287

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Administración de
Empresas by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact
ciencia@lasalle.edu.co.

Fundasalud Los Cedros

1

PROPUESTA PARA SISTEMATIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD Y DISEÑO DE
PLAN DE MERCADEO PARA LA FUNCACIÓN HOGAR LOS CEDROS

Elaborado por:
Didian Astrid Rojas Fuentes
Ricardo Alfonso Escamilla

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
Programas De Administración De Empresas y Contaduría Pública.
BOGOTÁ, D.C.
2014

Fundasalud Los Cedros

2

PROPUESTA PARA SISTEMATIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD Y DISEÑO DE
PLAN DE MERCADEO PARA LA FUNCACIÓN HOGAR LOS CEDROS

Elaborado por:
Didian Astrid Rojas Fuentes
Código: 11082131
Ricardo Alfonso Escamilla
Código: 17062451

Coordinador de Trabajo de Grado
Francisco Daniel Mendoza

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
Programas de Administración de Empresas y Contaduría Pública.
BOGOTÁ, D.C.

Fundasalud Los Cedros

3

Tabla de contenido
RESUMEN .......................................................................................................................................5
INTRODUCCIÓN.............................................................................................................................6
1.

DIAGNÓSTICO.............................................................................................................................8

1.1

TÍTULO ....................................................................................................................................8

1.2

LINEA DE INVESTIGACIÓN ......................................................................................................8

1.3

MACRO VARIABLES.................................................................................................................8

1.3.1

HISTORIA DE LA FUNDACIÓN..............................................................................................8

1.3.1.1 OBJETIVO GENERAL DE LA FUNDACIÓN .............................................................................9
1.3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS HOGAR LOS CEDROS ...................................................................9
1.3.1.3 MISIÓN .............................................................................................................................10
1.3.1.4 VISIÓN ..............................................................................................................................10
1.3.1.5 PRINCIPIOS .......................................................................................................................10
1.3.1.6 VALORES ...........................................................................................................................11
1.3.1.7 LOGROS ............................................................................................................................11
1.3.1.8 Macro variable de la fundación ........................................................................................12
1.3.2 Biofísicas del Territorio. ...........................................................................................................13
1.3.2.1 UBICACIÓN .......................................................................................................................13
1.3.2.2 Servicio Educativo ............................................................................................................15
1.3.2.3 Problemática ambiental ...................................................................................................16
1.3.3 Socio-económicas ...................................................................................................................16
1.3.4 Político-Instituciones ..............................................................................................................17
Tabla 1. UPZ 116 - ALAMOS .................................................................................................17
Tabla 2. UPZ 105 - JARDIN BOTÁNICO ..............................................................................18
Tabla 3. UPZ 74 - ENGATIVÁ ................................................................................................18
Tabla 4. UPZ 73 - GARCES NAVAS .....................................................................................19
1.3.5 Simbólico-Culturales...............................................................................................................19
1.4

EL PROBLEMA .......................................................................................................................21

1.4.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................21

1.4.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ...................................................................................22

Fundasalud Los Cedros

4

1.5 JUSTIFICACIÓN ...........................................................................................................................22
1.6 OBJETIVOS ..................................................................................................................................23
1.6.1 OBJETIVO GENERAL .............................................................................................................23
1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS ......................................................................................................23
2. MARCO DE REFERENCIA ...............................................................................................................24
2.1 MARCO TEÓRICO ........................................................................................................................24
2.1.1 ¿Qué es mercadeo? .............................................................................................................24
2.1.2 La Teoría de las 4 Ps en marketing online ...........................................................................25
2.1.3 Mercadeo Moderno según Philip Kotler..............................................................................27
2.1.4 Bases para la estrategia de comunicación de mercadeo .....................................................28
2.2 Acciones desarrolladas ...............................................................................................................31
2.3 La Contabilidad en la Fundación.................................................................................................55
2.3.1 Historia de la contabilidad ...................................................................................................55
2.3.2 Principios de la contabilidad................................................................................................56
2.4 Situación actual de la Fundación ................................................................................................57
2.5 MARCO LEGAL: Derechos a los desprotegidos y adulto mayor. .................................................60
3.

DISEÑO METODOLOGICO .........................................................................................................61

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN ............................................................................................................61
3.2 METODO DE INVESTIGACIÓN .....................................................................................................61
4. ANALISIS FODA. ............................................................................................................................63
4.1 RESULTADOS Y LOGROS .............................................................................................................65
4.2 PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ..............................................................66
4.3 CRONOGRAMA ...........................................................................................................................66
4.4 CONCLUSIONES ..........................................................................................................................67
5. Bibliografía/ Referenciación .........................................................................................................68
6.

REGISTROS FOTOGRAFICOS ..........................................................................................70

7.

ACTAS DE VISITAS .............................................................................................................74

Fundasalud Los Cedros

5

FUNDACIÓN HUMANITARIA SALUD VIDA Y DESARROLLO.
HOGAR LOS CEDROS

RESUMEN

El trabajo presentado a continuación, es de tipo descriptivo y participativo, el cual
en su primera fase, busca realizar un diagnóstico respecto a la situación y los
problemas en las áreas administrativa y contable, para luego ofrecer herramientas
que ayuden a solventar lo encontrado, tales necesidades en la Fundación Hogar
los Cedros, dedicada la vejez y ubicada en la localidad de Engativá.
De la misma manera, a lo largo del documento se encontraran los aspectos
relevantes en cuanto a la proyección social del lugar y la manera en como desde
el campo administrativo se contribuye a un mayor crecimiento social de dicha
Fundación.
Por otro lado, se observaron las diferentes problemáticas estructurales, físicas,
publicitarias, comerciales, económicas entre otros. Ofreciendo recomendaciones
para el beneficio de la Fundación. Así mismo, dentro del documento se encuentran
aspectos teóricos pertinentes para el desarrollo del trabajo y cumplimiento de los
objetivos.
Palabras clave: Proyección social, fundación, Estructura económica, vejez,
administración, mercadeo, contabilidad.

Fundasalud Los Cedros

6

INTRODUCCIÓN

En Colombia tenemos diversidad de sectores de la población que son vulnerables
o que tienen dificultades para sobrevivir. Uno de estos sectores es el del adulto
mayor al cual no se le está prestando mucha atención y es una etapa de la vida a
la que todos nos podemos llegar a ver enfrentados.
Desde la identidad que tiene el PEUL en realizar investigación con pertinencia e
impacto social, nos fundamentamos en la formación que hemos recibido para
brindar apoyo a las fundaciones que tienen convenios con el Banco de Alimentos y
así realizar una labor social a este segmento de personas que lo necesitan con el
fin de que en Colombia las personas tengan un desarrollo humano integral y
sustentable.
Adicionalmente y como complemento de nuestra formación, tenemos el Enfoque
Formativo Lasallista, en el cual dentro de la intencionalidad se encuentra la
sensibilidad y responsabilidad social que es lo que hacemos con esta práctica con
el fin de buscar una transformación de nuestra realidad anteponiendo nuestra ética
y valores profesionales y la educación cristiana que hemos recibido para ayudar a
la comunidad.
Dentro de estas fundaciones encontramos La Fundación Humanitaria Salud Vida y
Desarrollo. “Hogar los cedros”, que es una fundación que se encarga de prestar
servicios de atención a adultos mayores con servicios de internado y guardería; se
preocupan por el bienestar de los ancianos brindando no sólo apoyo médico,
alimentación, sino con recreación y servicios de acompañamiento personal y
psicológico.
Teniendo en cuenta el objeto social que la fundación tiene, como practicantes de
la Universidad de la Salle, se prestara un servicio de asesoría en la parte
administrativa y financiera, se realizaron visitas de manera periódica y de acuerdo
a la disponibilidad de tiempo de los directivos de la fundación y se plantearon
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propuestas para mejorar aspectos que permitan la perdurabilidad y crecimiento de
la fundación.
En el siguiente documento se encuentra registrada una descripción de la localidad
en la que se trabajó que es Engativá, después la organización de la fundación en
la que se llevo a cabo la práctica, que es el Hogar Los Cedros, todo el contenido y
la organización que se tiene en la fundación, se observa un registro de las visitas
realizadas y el trabajo que se llevo a cabo con el directivo del hogar, se encontrará
un análisis DOFA de la situación actual y de allí se parte al planteamiento en
busca de solución de una problemática encontrada como lo es la contabilidad y el
mercadeo que maneja la fundación.
Finalmente se llega a las propuestas planteadas tanto a nivel administrativo como
contable para conseguir mayor organización, perdurabilidad y reconocimiento en
la labor que realiza el hogar.
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1. DIAGNÓSTICO
1.1 TÍTULO
Propuesta para sistematización de la contabilidad y diseño de estrategias
de comunicación de mercadeo para la Fundación Hogar los Cedros

1.2 LINEA DE INVESTIGACIÓN
Gestión, Administración y Organizaciones.

1.3 MACRO VARIABLES
1.3.1

HISTORIA DE LA FUNDACIÓN

La Fundación Humanitaria Salud, vida y Desarrollo (FUNDASALUD LOS
CEDROS), nació el 27 de marzo de 2007, según acta que fue inscrita en la
Cámara de Comercio de Bogotá el 31 de marzo de 2008, como iniciativa de sus
socios fundadores quienes a partir de su desempeño profesional, entendieron la
profunda necesidad en nuestras ciudades, de brindar amor, comprensión,
tolerancia y dignificación a la persona mayor.
Esta fundación inicialmente se creó por dos estudiantes de medicina que con el
desarrollo de sus prácticas llevaron a cabo la idea y gestaron el hogar, unos años
después ellas no podían continuar con el proyecto por lo cual deciden abandonarlo
y queda en manos de las señoras Mery Rincón y Luz J Quiroga quienes se
encargaron de su desarrollo, hoy en día la responsable es únicamente la Sra. Luz
Janette Quiroga junto con un equipo de personas encargadas en las diferentes
labores del hogar y los cuidados de los residentes.
Durante su existencia la Fundación ha superado crisis económicas y financieras
que han amenazado su permanencia. Por su naturaleza, los recursos escasean
lo cual hace que permanente se proyecten y realicen nuevas iniciativas y se vea
cada día como una oportunidad para asumir retos.
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La Institución tiene su sede en la Localidad de Engativá, sobre la Avenida Rojas a
unas pocas cuadras de la calle 80. Zona de fácil acceso, lo cual facilita la
movilidad de los residentes a sus centros médicos y demás servicios que
demandan.
La Fundación espera contar muy pronto con un grupo solidario de amigos y
benefactores, con cuyo compromiso se hagan realidad sueños, esperanzas y
proyecciones de servicio.

1.3.1.1 OBJETIVO GENERAL DE LA FUNDACIÓN
Lograr el bienestar integral de la población atendida, con énfasis en adulto mayor,
atendiendo sus necesidades físicas, espirituales, emocionales, sociales y
ocupacionales.

1.3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS HOGAR LOS CEDROS


Brindar excelente servicio de habitación y alimentación para satisfacer las
necesidades físicas de sus residentes.



Ofrecer asistencia espiritual y crear espacios de reflexión que favorezcan el
crecimiento interior.



Proporcionar servicios de asistencia social, para contribuir a su crecimiento
personal y al mejoramiento en sus relaciones familiares y sociales.



Motivar a la comunidad para que con su participación activa, contribuya con
sus esfuerzos al sostenimiento de la calidad de vida y dignificación de nuestras
personas mayores.



Promover el uso del tiempo libre a través de actividades recreativas, culturales,
artísticas y deportivas, que fortalezcan su vitalidad, e incentiven sus
habilidades y destrezas.



Involucrar a las familias del adulto mayor en actividades y procesos de
acompañamiento, fortaleciendo los vínculos familiares y los lazos de afecto
entre ellos.

Ampliar la cobertura de los servicios a nuevos usuarios, a partir de planes y
programas de expansión concebidos por la fundación, habida cuenta de su
necesidad para la población cada vez más creciente del adulto mayor.
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La fundación esta soportada bajo la siguiente Misión y Visión:

1.3.1.3 MISIÓN
La misión de la Fundación como entidad sin ánimo de lucro, es brindar servicios
en salud, alternativas de desarrollo productivo y dignificación social de población
vulnerable en el territorio nacional, con especial atención al adulto mayor, la
infancia y
población en condiciones de desplazamiento, con absoluta
imparcialidad, sin distingo de nacionalidad, raza, género, condición social,
creencias religiosas o políticas y/o preferencias sexuales, atendiendo su dignidad
como ser humano.

1.3.1.4 VISIÓN
La fundación se proyecta para el año 2023 entre las 10 mejores instituciones
prestadoras de servicios en el área gerontológica y geriátrica, para Bogotá D.C y
reconocida por su atención a población vulnerable, ofreciendo a la comunidad una
alternativa digna, soportada en el talento humano, comprometido con una gestión
eficiente y eficaz sostenible en el tiempo.

1.3.1.5 PRINCIPIOS
 HONESTIDAD: La Institución Honra los compromisos adquiridos con sus
usuarios, proveedores, patrocinadores y comunidad en general, con
transparencia absoluta y abierta, a partir de la moral, conducta y buenas
costumbres de su equipo de trabajo.
 COMPROMISO: Para cada una de las actividades, metas y objetivos
propuestos, con identidad y sentido de pertenencia, con observancia del
cumplimiento de las normas y procedencia de recursos.
 IMPARCIALIDAD: Brindar un trato amable y respetuoso, libre de bromas o
juegos de mal gusto, a nuestros usuarios, trabajadores, proveedores, y
comunidad, en general, sin distingo de nacionalidad, raza, género,
condición social, creencias religiosas o políticas y/o preferencias sexuales.
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 SOLIDARIDAD: Disposición permanente en el actuar moral y material,
entendidos como ayuda prestada al otro, como guía y acompañamiento
para solventar las carencias de carácter físico, emocional o espiritual.
 SERVICIO: Como vocación hacia el otro con oportunidad y exactitud, sin
agredir, maltratar o cometer cualquier forma de vejámenes; brindando un
trato digno y considerado, siempre prudentes
en el lenguaje y
comportamiento.

1.3.1.6 VALORES
 RESPONSABILIDAD: Asumir todos los compromisos y funciones,
reconocer las consecuencias de nuestros actos y acciones; dando lo mejor
de nosotros mismos para proporcionar la ayuda solicitada y cumplir con
las tareas propias de la fundación (con: puntualidad, calidad, eficiencia y
efectividad) promoviendo siempre la salud y el desarrollo integral del
adulto mayor.
 RESPETO: Capacidad de reconocer, comprender a los demás desde sus
diferencias promoviendo la dignidad humana.
 DISPOSICIÓN: Con nuestra actitud, habilidades personales y preparación,
desempeñar las labores y funciones propias de cada una de las áreas de
trabajo.
 TOLERANCIA: Saber respetar a las demás personas en su entorno, es
decir en su forma de pensar, de ver las cosas, de sentir, es también saber
discernir en forma cordial en lo que no se está de acuerdo.

1.3.1.7 LOGROS
• Ser, existir y permanecer en el servicio y cuidado del adulto mayor durante
cinco años, fortaleciéndonos como una obra de servicio social a partir del
apoyo de nuestros amigos y el esfuerzo y compromiso de nuestro equipo de
trabajo.
• Mantener la revisión permanente de resultado, contando con un equipo de
trabajo comprometido, con vocación de servicio y amor por la persona mayor.
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• Contar con la credibilidad de las familias que han confiado en la Institución
el cuidado de sus seres queridos.
• Reconocimiento como entidad sin ánimo de lucro, que vela por la calidad de
vida y dignificación del adulto mayor.

1.3.1.8 Macro variable de la fundación

(Autores, 2013)
En cuanto a las macro variables de la fundación, FUNDASALUD HOGAR LOS
CEDROS, presta su servicio de cuidado y asistencia en una casa de dos pisos con
la siguiente distribución: en el primer piso queda una sala de estar, área
administrativa,
archivo de historias clínicas, comedor, cocina, baño, dos
habitaciones, enfermería, zona de lavado. En el segundo piso se encuentran un
baño y cinco habitaciones. Cada habitación tiene su televisor para entretenimiento
de los abuelos y un closet para la ropa.
La fundación cuenta con todos los servicios públicos, con personal capacitado
para cada una de las áreas, dos enfermeros con turnos de 24x24, una señora
encargada de la cocina, una del aseo del hogar y la directora de la fundación. Los
residentes son abuelos que toman el servicio de la fundación en dos modalidades,
unos son internos que son quienes duermen en el hogar y su estadía es
permanente. La otra modalidad es pasantes, quienes son dejados en horas de la
mañana y toman en el servicio por el día o algunas horas.
Un requisito fundamental para tomar los servicios de la fundación, es que cada
abuelo debe tener por lo menos algún acudiente o persona a cargo. La fundación
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presta alimentación balanceada a los abuelos de acuerdo a dietas especificas y
cuidando la salud de cada uno de ellos.
Referente al sector socio-económico en el cual se encuentra la fundación, su
sustento se basa en las pensiones que se pagan por cada abuelo y las pocas
donaciones que provienen de la comunidad.
La fundación en este año 2013 tiene a su cargo 12 abuelos de edades entre los 70
y los 92 años, de los cuales 8 son residentes y 4 utilizan la modalidad de
guardería.

1.3.2 Biofísicas del Territorio.
1.3.2.1 UBICACIÓN
La Localidad de Engativá está situada al noroccidente de la capital, por su
extensión es la localidad Décima de Bogotá y limita al norte con el río Juan
Amarillo, que es el que la separa de la localidad de Suba, al Oriente por la Avenida
68, límite con la localidad de Barrios Unidos; al sur con la Autopista El Dorado y el
antiguo camino a Engativá, el que la separa de Fontibón y al occidente limita con
el río Bogotá.
Esta localidad tiene tres humedales: (La Florida, Jaboque y Santa María del Lago).
Su extensión es de 3.612 hectáreas, que corresponde a 4,18% del área del
Distrito Capital, y según fuente del DANE se estima que la localidad cuenta con
1.300.000 habitantes. Secretaría de Cultura Recreación y Deporte (s.f)
Recuperado
el
09
de
Marzo
de
2013,
de
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/node/132
Inicialmente, esta localidad fue habitada por familias de la comunidad chibcha,
dedicados a la agricultura y ganadería y quienes se enfrentaban con los
conquistadores, en esta época se encontraba como municipio independiente a 17
kilómetros de Bogotá y estaba conformada por 11 veredas entre ellas: Bolivia,
Boyacá, Cama Vieja, Cune, El Centro, Gaitán - París, La Florida, Pueblo Viejo, Las
Granjas, Puerta Grande y San Joaquín, y sus habitantes se dedicaban a la
agricultura y ganadería.
El acceso a la localidad es mediante el servicio de transporte público, el cual
circula por la Calle 68, y la Avenida El Dorado con la tercera fase del transmilenio,
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de igual manera, los buses urbanos ruedan por las avenidas Boyacá y Ciudad de
Cali.
La Calle 80 es una de las principales vías que atraviesan la localidad en sentido
noroccidente-suroriente, las estaciones que hacen pare del transporte transmilenio
en la localidad son: Avenida 68, Ferias, Boyacá, Minuto de Dios, Avenida Ciudad
de Cali, Carrera 90 y Quirigua. El Portal de la 80 es la estación principal de la
zona, y con la estación intermedia Granja – Carrera 77 y Avenida Ciudad de Cali.

Ubicación geográfica localidad Engativá

(Observatorio Local, 2012)

A nivel de la salud, la localidad cuente con un punto de segundo nivel de atención,
el Hospital de Engativá Calle 80. En cuanto a puntos de primer nivel de atención,
cuenta con doce, Nueve de ellos son Unidades de primeros Auxilios, Dos CAMI y
uno de consulta externa.
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1.3.2.2 Servicio Educativo
En cuanto a la educación, se cuenta en la actualidad con 99 Colegios que prestan
diferentes niveles, como bajo, medio, superior, muy superior y con diferentes
énfasis en idiomas o artes. (Colegios Bogotá. Colegios destacados Localidad 10
Engativá.
(2012).
Recuperado
el
09
de
Marzo
2012;
De
http://www.ofecfuturoscientificos.com/10._Colegios_secundaria_engativa.html)
A continuación algunos ejemplos de estas instituciones educativas:

ADVENTISTA
COLEGIO
DEL NORTE
ANDREA DEL
LICEO
BOCCA
ANDRES FEY INSTITUTO
BOLIVIA

LICEO
PSICOPEDAG

CAFAM

COLEGIO

COOPERATIVO
COOPERATIVO
DE LOS
ALAMOS
COOPERATIVO
MINUTO DE
DIOS
CULTURAL SAN
DIEGO
DEL ESPIRITU
SANTO COPES
EL GRAN
VIRREY

INSTITUTO
SUPERIOR

SUPERIOR
MEDIO
MUY SUPERIOR
SUPERIOR
MUY
SUPERIOR/MEDIO
SUPERIOR/BAJO

COLEGIO

Cll. 66 A
4368741 2760025 /2760025
No. 97 A-15

SUPERIOR

COLEGIO

Tr. 74
No.82B-05

ALTO

2510809 ext. 127

Cr. 83
2523666 / 4 907013
No.65B-11
COLEGIO
Av. Cll. 72
4333063
PEDAGOGICO No. 102-23
Cll. 70D
Bis A
LICEO
4403161
No.105A63/ 69
COLEGIO

ELISA
BORRERO DE COLEGIO
PASTRANA
EMMANUEL
COLEGIO
RUBIANO
ESCORIAL

Cll. 66 No.
2518084 2240093 / 2959265
71 B-06
Cr. 70 G
2520220
No. 74-13
Cll. 66A
2247757 / 4370768
No.72-40
Cll. 81
2274881 / 2270825
No.106A-04
Av. Cr. 68
6306644 / 2256349
No. 64-45
Tr. 77 No. 4304144 4340867 ext 109 /
81 B-91
4340866

COLEGIO EL

ESTRADA DE COLEGIO

Cr. 94A
No.72A-00

MEDIO
SUPERIOR

SUPERIOR

4302163 / 4340934 / 2512003 SUPERIOR

Calle 117 #
4353092
64 A 04
Cll. 75 A
2514357 / 5478015
No. 94-69
Cr. 69A
2504646 / 5424426

BAJO/BAJO
MEDIO
ALTO
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AUXILIADORA
INDUSTRIAL
INSTITUTO
CENTRO DON
TECNICO
BOSCO

No.66-27

/5414189

Av. El
Dorado
No.69-96

2630808
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SUPERIOR

Recuperado el 01 de Marzo de 2014; De (Ofec Futuros Cientificos, 2006 - 2012)

1.3.2.3 Problemática ambiental
La problemática ambiental se presenta por la contaminación a los humedales que
tiene la localidad, además del mal manejo de escombros arrojados por la
ciudadanía, los desechos de los conductores de vehículos de tracción animal,
habitantes de la calle y habitantes del común que contaminan arrojando basuras.
(Sepacomo.com
(2013). Recuperado el 08 de Marzo de 2013 De:
http://sepacomo.com/problematica-y-riesgos-socio-ambientales-en-engativa/)

1.3.3 Socio-económicas
La localidad de Engativá representa el 4.2% del área total de Bogotá, allí
predomina la clase socio-económica media-baja, el 76.7% pertenece al estrato 3,
el 15% hacen parte del estrato dos, en cuanto al estrato cuatro tiene una cobertura
del 4.8% y en el estrato uno hay una representación del 0.4%.
Del total de la población de Bogotá, Engativá tiene el 11.6% y por esto ocupa un
tercer lugar en densidad poblacional. De estos habitantes, existe una tasa de
desocupación del 53.7% que es alta, representando a casi 54000 personas.
En cuanto a aquellos que tienen ocupación son en los sectores de: Servicios
sociales, comunales y personales (30%), comercio, hoteles y restaurantes
(24,6%), industria manufacturera (16,6%) y actividades inmobiliarias (10,8%)
(Secretaría de Cultura Recreación y Deporte. (2013). Recuperado el 09 de Marzo
de 2013, De http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/node/132)
Existen 20579 empresas de Bogotá, que equivale al 9% de todas las que hay en la
ciudad, que se concentra con un 73% en el sector servicios, 19% en la industria y
el 5% en la construcción. (Garzón P. María Cristina. Perfil económico y
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empresarial localidad Engativá. SlideShare, recuperado el 04 de Marzo de 2013
de
http://www.slideshare.net/ComisionprogramaticaPDA/perfil-economico-engativa)
En referencia al tema de las necesidades básicas en Engativá hay cerca de 30000
con (NBI) necesidades básicas insatisfechas y con una clasificación del sisben de
nivel 1 y 2. Es el 14.6% de la población que hace parte de este grupo.
Teniendo en cuenta que Bogotá hoy en día presenta inconvenientes en su malla
vial y sobreoferta de vehículos, en Engativá ocurre lo mismo, pues el 70% de las
vías se encuentran en deterioro, unas en mal estado 37%, y el resto en regular
estado por falta de mantenimiento. A pesar de este mal estado, ocupa el decimo
quinto lugar en localidades con deterioro en las vías.

Finalmente cabe resaltar que por ser la décima localidad, es extensa y allí se
localizan 123 de los 2344 barios de Bogotá y nueve Unidades de Planeación
Zonal.

1.3.4 Político-Instituciones
Es esta localidad las instituciones del Estado tienen presencia por medio de la
alcaldía y prestando los servicios públicos para solventar las necesidades
fisiológicas de los habitantes.
Según el Plan de Ordenamiento Territorial – POT la localidad de Engativá está
dividida en cuatro Zonas de Planeación Zonal (UPZ) y una Unidad de Planeación
Rural (UPR), esta última conformada por la zona del Juan amarillo.

Tabla 1. UPZ 116 - ALAMOS
UPZ ALAMOS No.116
Norte
Oriente
Sur
Occidente

Futura Av. Del Salitre(cll.66)
Av. Ciudad de Cali, Cll.52ª, Diagonal 47
Av. Jorge Eliecer Gaitán o Av. El Dorado(cll.26)
Limite Administrativo Localidad Fontibón -Engativá(tran.93)

Nota. Datos tomados de Bogotá Humana. Localidad de Engativá (2012) de
http://www.engativa.gov.co/index.php/gobierno-local/engativa-y-sus-upz.html
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Está ubicada al sur de la Localidad, limita por el norte con la Futura Avenida el
Salitre o Calle 66 (UPZ Boyacá Real y UPZ Garcés Navas); por el Oriente con la
Av. Ciudad de Cali, parte de la Calle 52 A y la Transversal 47 (UPZ 31 Santa
Cecilia), por el Sur con la Avenida el Dorado y parte del antiguo camino de
Engativá (Localidad de Fontibón), y por el occidente con parte de la Transversal
93 y el limite oriental del desarrollo Viña de Mar.

Tabla 2. UPZ 105 - JARDIN BOTÁNICO
UPZ JARDIN BOTANICO No.105
Norte
Oriente
Sur
Occidente

Av. José Celestino Mutis (cll.63)
Av. Del Congreso Eucarístico(kra 68)
Av. Jorge Eliecer Gaitán o Av. El Dorado(cll26)
Av. De la Constitución(kra.66)

Nota. Datos tomados de Bogotá Humana. Localidad de Engativá (2012) de
http://www.engativa.gov.co/index.php/gobierno-local/engativa-y-sus-upz.html
Se encuentra al costado sur oriente de la Localidad y limita por el Norte con la
Calle 63 (UPZ 26 Las Ferias), por el Oriente con la Cra. 68 (Localidad de
Teusaquillo), por el Sur con la Av. El Dorado (Localidad de Fontibón), y por el
occidente con la Avenida Rojas (UPZ 31 Santa Cecilia). Su extensión es de 161.7
hectáreas. En la UPZ Jardín Botánico únicamente se ubica un barrio; se trata de
El Salitre Sector Luis María Fernández.

Tabla 3. UPZ 74 - ENGATIVÁ
UPZ ENGATIVA No.74
Norte
Oriente
Sur
Occidente

Humedal del Jaboque
Limite Oriental del Desarrollo Vía del Mar
Futura Av. José Celestino Mutis(cll.61)
Rio Bogotá

Nota. Datos tomados de Bogotá Humana. Localidad de Engativá (2012) de
http://www.engativa.gov.co/index.php/gobierno-local/engativa-y-sus-upz.html
Pertenece al suroccidente de la localidad. Limita por el norte con el Humedal del
Jaboque, por el sur con la vía a Engativá o Avenida José Celestino Mutis,
(Aeropuerto El Dorado, límite Administrativo con la localidad de Fontibón), por el
oriente con el límite del desarrollo de Viña del Mar y por el occidente por el rio
Bogotá.
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Tabla 4. UPZ 73 - GARCES NAVAS
UPZ GARCES NAVAS No.73
Norte
Oriente
Sur
Occidente

Av. Medellín (cll.80)
Futura Av. Longitudinal de Occidente
Humedal Jaboque, Futura Av. Del Salitre
Rio Bogotá

Nota. Datos tomados de Bogotá Humana. Localidad de Engativá (2012) de
http://www.engativa.gov.co/index.php/gobierno-local/engativa-y-sus-upz.html
Al occidente de la localidad, La UPZ Garcés Navas, limita por el norte con la
Autopista Medellín, por el oriente con la futura Avenida Longitudinal de Occidente
A.L.O. por el sur con el Humedal Jaboque y la futura Avenida El Salitre y por el
occidente con el Río Bogotá.
 En el siguiente informe, se ampliará la información de cada una o la que se
relacione directamente con la ubicación del hogar.

1.3.5 Simbólico-Culturales
En este momento la localidad viene trabajando realizando alianzas estratégicas
con diversos entes para brindar y mejorar aspectos como la educación, recreación
y generar espíritu de emprendimiento en la población.
En la localidad encontramos la casa de la cultura que es una entidad que se creó
para impulsar el desarrollo cultural de la localidad, dar apoyo a la creación artística
y fomentar el intercambio amistoso y productivo con las distintas localidades del
Distrito Capital de Bogotá, cuenta con los siguientes servicios:
TALLERES
Se dictan talleres en las diferentes áreas artísticas como son danza, teatro y
narración oral; música, artes plásticas, literatura, filmación y edición de video;
dirigidos a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores; con la facilidad de organizar
un horario acorde a la disponibilidad de tiempo de los interesados en los talleres.
PRESTAMO DE ESPACIOS: cuenta con un teatro con capacidad para 100
personas, luces, equipo de sonido; una sala de danzas con capacidad para 30
personas.
EVENTOS: La Casa de la Cultura programa eventos para empresas e
instituciones ofreciendo servicios de sonido profesional, filmación y edición de
video, luces y grupos artísticos en todas las áreas:
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 Danza Folclórica
 Música: Colombiana, andina suramericana, de las costas pacífica y
caribeña, rock, rap, jazz, y otros.
 Arte Dramático: Teatro de sala y de calle, títeres y marionetas, zanqueros.
 Artes Plásticas: Pintura, Escultura
 Narración Oral o Cuentería.
Adicionalmente, para el fomento de la educación, encontramos la biblioteca y sus
servicios:
Biblioteca Las Ferias

(ManevaWeb, 2011)
La biblioteca está ubicada en la sede de la Junta de Acción Comunal del barrio
Las Ferias en la localidad de Engativá, al noroccidente de Bogotá. Cuenta con 74
puestos de lectura, una sala general, una sala infantil, un área de Internet y
multimedia y un auditorio con capacidad para 144 personas.
En la actualidad tiene una colección que está conformada por 8.000 volúmenes,
entre libros, audiovisuales y multimedia. Además, cuenta con acceso gratuito a
Internet y al catálogo de BibloRed y tiene suscripciones a periódicos y revistas de
diferentes áreas.
Dirección: Carrera 69 J No. 73 – 29
Teléfono: 2 509507
Horario de atención:
Lunes 2:00 p.m. - 5:00 p.m. martes a sábados 8:00 a.m. - 5:00 p.m. Jornada
continua. Domingos y festivos no hay servicio.
Bogotamiciudad.com Recuperado el 15 de Marzo de 2013 de
http://www.bogotamiciudad.com/Directorio/Detalles.aspx?BMC=133328
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1.4 EL PROBLEMA
1.4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
De acuerdo al diagnóstico que fue realizado por medio de la caracterización
suministrada por el Banco Arquidiocesano de Alimentos y por medio de la matriz
DOFA, se encuentra que en la actualidad la Fundación Hogar Los Cedros
presenta algunas dificultades en aspectos administrativos y contables que se
presentan como consecuencia de los frecuentes cambios de los directivos de la
fundación.
A pesar que la fundación se encuentra constituida hace 6 años, y cuenta con
personal capacitado en cada una de las áreas de cuidado de los residentes como
del cuidado y aseo de las instalaciones físicas, se encontraron algunas debilidades
y amenazas.
En este momento no se encuentra organizada la contabilidad ya que se lleva de
manera empírica con registros en cuadernos de acuerdo a las compras y gastos
realizados día a día, pero no se realizan balances o estados que muestren
resultados para validar si hay equilibrio o la situación real de las finanzas.
En cuanto a la parte administrativa, anteriormente se tenía algo de organización,
pero con la reciente modificación del directivo, no se conocen los procesos, se
tiene el ideal de conseguir apoyo de organizaciones pero no existen estrategias de
comunicación y mercadeo para darse a conocer y conseguir reconocimiento.
Los objetivos de la fundación se encuentran establecidos, pero se presenta un
desconocimiento de ellos por parte del personal operativo ya que únicamente los
directivos conocen y tienen clara esta información.
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la fundación cuenta con aspectos
positivos, como que se encuentra legalmente constituida y cuenta con experiencia
en el cuidado y atención al adulto mayor, las instalaciones son adecuadas y
cuenta con toda la señalización correspondiente por áreas y las medidas de
seguridad requeridas, se reconoce que es importante el apoyo que la Universidad
de La Salle va brindar a la fundación con el fin de corregir las falencias
mencionadas, organizarla y proyectarse para conseguir apoyo y así obtener
recursos que le brinden la posibilidad de continuar y prosperar en sus actividades.
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1.4.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Al tener un método sistematizado en el cual se lleve el registro de la contabilidad,
al consolidar y propagar las estrategias de comunicación de mercadeo, la
Fundación Hogar Los Cedros conseguirá obtener mayor reconocimiento ante la
comunidad y obtener apoyo de organizaciones para su crecimiento y
perdurabilidad?

1.5 JUSTIFICACIÓN
La Proyección Social, que es uno de los proyectos de la Universidad de la Salle
permite a sus profesionales desarrollar prácticas de apoyo y asesorías a
fundaciones sin ánimo de lucro en el área administrativa y contable, por tanto y
teniendo en cuenta el sentido social y los conocimientos adquiridos en la
Universidad. El fin que se tiene con este proyecto, es ver cómo se desarrolla esta
fundación y brindar el apoyo necesario a nivel social, administrativo y financiero.
Esta es una fundación dedicada al cuidado y atención del adulto mayor en la que
su principal ocupación va enfocada al acompañamiento, alimentación, cuidado de
la salud y recreación de los residentes. Es una actividad importante teniendo en
cuenta que esta parte de la población en la actualidad se encuentra desprotegida
por el estado, y que los mismos hombres estamos dejando en abandono.
El proyecto se realiza por una iniciativa tanto social como académica buscando
fomentar la ayuda y asesoría a personas o empresas que lo necesiten, de esta
manera se desarrollara la visión de la Universidad y se presta un servicio a la
comunidad.
De acuerdo a las visitas realizadas y el diagnóstico obtenido se encontraron
fortalezas y debilidades en la fundación HOGAR LOS CEDROS en la parte de
contable y administrativa, razón por la cual se tomaron medidas y se realizaron
propuestas de estrategias para afianzar dichas fortalezas, como ha sido la
perdurabilidad en el tiempo de funcionamiento de la fundación, y también se
realizaron propuestas con el fin de afrontar las debilidades y amenazas
encontradas ya que es una organización que tiene proyectado crecer y mejorar
cada día, ampliando su portafolio y con interés de recibir las asesorías que le
brinda la Universidad de La Salle a través de sus profesionales.
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1.6 OBJETIVOS
1.6.1 OBJETIVO GENERAL
 Asesorar a la fundación FUNDASALUD HOGAR LOS CEDROS por medio
de la sistematización de la contabilidad y el diseño de estrategias de
comunicación y mercadeo para el mejoramiento y aseguramiento de sus
procesos administrativos y contables.

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Elaborar una matriz DOFA para conocer la situación actual de la fundación.
 Organizar un sistema de información contable por medio de tablas de Excel.
 Promover los servicios de la fundación mediante un brochure detallando
cada uno de los aspectos de planeación estratégica
 Crear una presentación magnética (PREZI) como estrategia de
comunicación que permita la promoción de los servicios sociales que presta
la organización.
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2. MARCO DE REFERENCIA
2.1 MARCO TEÓRICO
El enfoque de este trabajo es plantear estrategias de comunicación de mercadeo
que la Fundación Hogar Los Cedros va a manejar con el fin de ampliar su
mercado y obtener mayor reconocimiento en la comunidad, así mismo se va a
validar la manera como la fundación lleva la contabilidad y realizar alguna
propuesta de mejora y control.

Primero se valida lo que significa mercadeo y lo que contiene para así reafirmar en
realidad los planteamientos a realizar. Después basados en algunos manuales y la
teoría seleccionada, la establecida por Idris Mootee, se plantearon las estrategias
de comunicación a través de las nuevas tecnologías utilizadas para el marketing
on-line y el manejo de las redes sociales.

2.1.1 ¿Qué es mercadeo?
Para dar respuesta a esta pregunta, aparecen muchas definiciones como:
 Conjunto de operaciones por las que ha de pasar una mercancía desde el
productor al consumidor (WordReference, 2013)
 Aunque existen múltiples definiciones técnicas, mercadeo es todo lo que se
hace para acercar los productos o bienes a los consumidores y para
generar lo que todo empresario quiere: ventas. (Servicio Nacional de
Aprendizaje. SENA, 2007)
 Según Philip Kotler, el mercadeo consiste en un proceso administrativo y
social gracias al cual determinados grupos o individuos obtienen lo que
necesitan o desean a través del intercambio de productos o servicios.
(Vargas, 2012)
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 Para Jerome McCarthy es la realización de las actividades que pueden
ayudar a que una empresa consiga las metas que se ha propuesto,
anticipándose a los deseos de los consumidores y a desarrollar productos o
servicios aptos para el mercado. (Vargas, 2012)
 John A. Howard, asegura que el marketing consiste en un proceso en el
que es necesario comprender las necesidades de los consumidores, y
encontrar qué puede producir la empresa para satisfacerlas. Y Al Ries y
Jack Trout, opinan que marketing es sinónimo de “guerra” donde cada
competidor debe analizar a cada “participante” del mercado,
comprendiendo sus fuerzas y debilidades y trazar un plan a fin de
explotarlas y defenderse. (Vargas, 2012)
 Según la American Marketing Asociation (A.M.A.), el marketing es una
forma de organizar un conjunto de acciones y procesos a la hora de crear
un producto “para crear, comunicar y entregar valor a los clientes, y para
manejar las relaciones” y su finalidad es beneficiar a la organización
satisfaciendo a los clientes. (Vargas, 2012)

2.1.2 La Teoría de las 4 Ps en marketing online
Esta teoría es formulada por Idris Mootee, Consejero Delegado de la Idea Couture
que es una firma premiada y reconocida a nivel mundial por innovación estratégica
y diseño de experiencia. ( Idea Couture Inc., 2013) También es reconocida como
la de “las 4 P del Marketing Mix Digital”.
Las cuatro P de ésta son: producto, precio, plaza y promoción. Sin embargo, los
cambios que se han producido en los últimos años y la aparición e importancia
que ha tenido el Internet y el marketing digital han marcado el inicio de una nueva
conceptualización. Con esto se actualizan también los conceptos utilizados y
ahora las 4 p serían: personalización, participación, peer-to-peer y predicciones
modeladas. (EducacioOnline. Apuesta por tu futuro, 2012)
Personalización
Esta P hace referencia a la creación de los productos o servicios que se van a
ajustar al gusto de los consumidores, en este punto se enfatiza en la
segmentación de las experiencias de los usuarios en la red, cada uno de ellos
obtiene diversos opciones en sus búsquedas, pero en lo concreto de los
resultados se va a tener mejor resultados o mayores visitas a los sitios visitados.
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Ahí se tiene por ejemplo la publicidad relacionada sobre libros, música o lugares
que vemos en páginas como Amazon o la de Facebook.
Este punto se ha aplicado a la Fundación ya que creó su perfil en la red social de
Facebook como “Fundasalud Los Cedros”, y ahora cuenta con un medio para
darse a conocer y cuando los clientes potenciales se encuentren realizando
búsquedas de hogares para adultos mayores, van a tener la posibilidad de ver
galerías de fotos y encontrar información más detallada de los servicios prestados
allí.
Participación
Es quizá la P más compleja de mantener ya que la meta que tiene es crear una
comunidad y mantenerla, lo que implica que hay que cuidar las experiencias con
los usuarios para que estos las compartan con otros y se maneje lo que antes se
conocía como “voz a voz” pero hoy en día es por medio de las redes sociales con
recomendaciones de sitios a los amigos, o calificaciones que se dan las páginas
visitadas.
Estar al pendiente de los clientes, implica la necesidad de preguntarles y de
manera constante, qué es lo que desean, dándoles la oportunidad de crear
productos y servicios a su gusto y manteniendo la innovación para generar la
fidelidad y la motivación de estos usuarios y tratando de convertirlos en
verdaderos fans y difusores de la marca o el lugar que se está publicitando como
es el caso de la Fundación Los Cedros.
Peer to Peer
Esta P tiene su lema: “se confía más en los amigos que en la publicidad”.
(EducacioOnline. Apuesta por tu futuro, 2012) Es claro el mensaje que se envía, y
como se mencionaba en la Participación, es la nueva voz a voz y la que sin duda
en la actualidad mantiene o no un sitio web, el objetivo es que los amigos en redes
sociales compartan sus buenas experiencias con los demás, fotos y eventos que
se realicen ya que la gente pondrá más fe en sus amigos, que en lo que se
publique por cada administrador de las paginas.
Predicciones modeladas
Esta P hace referencia a lo importante que resulta el análisis del comportamiento
de los usuarios. De esta forma se podrán hacer predicciones sobre sus actos y
crear acciones óptimas de acuerdo con esos datos. (EducacioOnline. Apuesta por
tu futuro, 2012)
Existen aplicaciones y programas para hacer un monitoreo de la cantidad de
visitas que se reciben en las paginas, se pueden estudiar los comentarios que
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dejan los usuarios a fin de tener en cuenta las recomendaciones recibidas y
mejorar, o mantenerse en los aspectos positivos.

2.1.3 Mercadeo Moderno según Philip Kotler
El mercadeo es un proceso importante para cada organización ya que depende de
esto el reconocimiento que se va a tener en el mercado, así pues se toma como
base otra teoría que es la de Philip Kotler, un economista y especialista en
mercado estadounidense. Hoy en día es conocido como el “padre” del Marketing
moderno y es autor de las obras más importantes escritas en este campo.
El señaló que “el Marketing tal como lo conocemos hoy, está acabado y tiene que
evolucionar a algo mucho más acorde con nuestro tiempo en el que la inmediatez
de la información y la segmentación total, han cambiado completamente nuestros
hábitos de compra”. (Efective Marketing. Marketing Moderno. Estrategias,
Creatividad y Eficiencia, 2011)
Por lo anterior y aplicándolo a lo realizado en la Fundación Los Cedros, se tienen
en cuenta algunos de los principios que él propuso en una visión nueva del
Marketing conocida como Los 10 Principios del Nuevo Marketing:

 Principio número 6: Utilizar nuevas formas de alcanzar al cliente con
nuestros mensajes.
En cuanto a campañas de marketing, Kotler hace referencia al “Permission
Marketing” (o Marketing con permiso), ya que es una buena manera de que el
cliente pueda indicar si desea o no recibir este tipo de publicidad y no hace falta
molestar a los que no lo desean. (Efective Marketing. Marketing Moderno.
Estrategias, Creatividad y Eficiencia, 2011)
Referente a lo de utilizar nuevas formas de alcanzar al cliente, recomienda que los
mensajes publicitarios siempre incluyan 3 cosas, el valor que se desea transmitir;
Información útil para el usuario; Algo que le divierta o que al menos, le entretenga.
Para alcanzar al cliente en formas publicitarias se menciona la importancia de que
los productos o servicios sean mencionados en medios masivos de comunicación,
o se mencionen en programas de entretenimiento, en festivales y algo importante
que es la promoción directa en la calle.
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 Principio número 8: Desarrollas marketing de alta tecnología.
Para Kotler, el nuevo marketing debe recurrir a los recursos que ponen en las
manos de las empresas las nuevas tecnologías de la información, hace un
señalamiento a las aplicaciones de estas tecnológicas porque se ha detectado que
el principal riesgo a la hora de implantar tecnología es el desconocimiento de la
existencia de la misma. (Efective Marketing. Marketing Moderno. Estrategias,
Creatividad y Eficiencia, 2011)
Esto es lo que ocurría en la Fundación ya que el directivo no conocía ni manejaba
la tecnología para publicitar el Hogar, por lo cual se implementaron estrategias de
comunicación utilizando programas como Prezi y registrando la fundación en
redes sociales.
 Principio número 1: Reconocer que el poder ahora lo tiene el
consumidor.
Con las facilidades del internet, la información está en todas partes al mismo
tiempo, y los consumidores están bien informados acerca de los productos sobre
los que están interesados, por lo que la promoción debe basarse en el marketing
para llegar a las ventas. (Efective Marketing. Marketing Moderno. Estrategias,
Creatividad y Eficiencia, 2011)
 Principio número 3: Diseñar las estrategias de marketing desde el
punto de vista del cliente.
No es solo dar a conocer las características a los clientes, Kotler aconseja lo
siguiente:
a.
b.
c.
d.

Identificar las expectativas de los clientes o potenciales clientes.
Decidir por cuales valores se va a competir.
Analizar la habilidad de la organización para dar eso como valor.
El mensaje que debe comunicar y vender, es del valor que entrega, no de
las características del producto.

2.1.4 Bases para la estrategia de comunicación de mercadeo
Así pues, vemos que el objetivo es claro y es en este caso la ampliación del
mercado y reconocimiento, teniendo en cuenta las estrategias de comunicación
que se utilizan para alcanzar el objetivo.
1. Análisis del sector económico: En el caso de la Fundación, se trata del
tercer sector de la economía, el de servicios. Es un sector prospero ya que
se presta el servicio de atención al adulto mayor y esta es una edad a la
que todos llegaremos, adicionalmente el ritmo de vida que llevamos hoy en
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día no nos da mucho tiempo para estar en nuestros hogares o cuidando a
nuestros seres queridos por lo cual el servicio de “pasadía” que presta el
hogar Los Cedros, es un servicio que puede ir en crecimiento y al que
podemos acceder con facilidad.
2. Análisis de la competencia: Este aspecto es fundamental en el proceso
del mercadeo ya que si existe competencia directa y cercana, las empresas
se preocupan más por tratar de sobresalir ante sus clientes y se está
pendiente de obtener información de dicha competencia, para manejar
diferencia de producto, publicidad, generar valor agregado, ofertar e innovar
periódicamente.
En nuestro caso, el Hogar Los Cedros no cuenta con competencia directa
cercana ya que en el barrio Bonanza no hay más hogares geriátricos ni
fundaciones que presten este servicio, lo cual es un aspecto a favor que se
debe explotar.
3. Análisis del mercado: Aquí se debe realizar el estudio y análisis de las
debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que tiene la fundación,
esto se encuentra sustentado en la matiz DOFA que presentamos más
adelante. De aquí se plantean las estrategias que son con las cuales vamos
a competir y que en este caso van dirigidas a la publicidad, distribución,
ampliación de oferta y demanda.
Otro punto importante en este aspecto, es “Segmentar”, que significa
agrupar a los clientes potenciales por características comunes: hábitos de
consumo, localización geográfica, costumbres, edad, entre otros. Los
mecanismos para estudiar y definir segmentos de población son las
investigaciones de mercado que pueden ser cuantitativas o cualitativas y se
realizan por medio de encuestas, preguntando u observando a los
consumidores o cliente potenciales. (Servicio Nacional de Aprendizaje.
SENA, 2007).
4. Análisis de su situación: Se enfoca a realizar el estudio de la situación
real en la que se encuentra mi empresa, por ejemplo:
-

Tecnologías: en el caso de nuestra fundación se observa que existe una
deficiencia ya que equipo propio no se tiene, los auxiliares de
enfermería que laboral allí son quienes llevas su equipos personales y
es allí donde se realiza un registro de los medicamentos y las dosis
suministradas a cada uno de los pacientes, las historias clínicas y el
registro diario también se maneja por medio de recursos como los AZ’s
en los que desde el ingreso del residente se deja constancia y a diario
se deja el reporte.
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Así mismo ocurre con la contabilidad, que se manejaba en cuadernos
donde se tenían los recibos de las compras y gastos diarios, o los
ingresos por pensiones que se pagan. Esto se solucionó, o se le dio un
orden por medio del ingreso de los gastos e ingresos en un archivo de
Excel, en el cual quedara el registro y será más fácil al final de algún
periodo determinar una situación de la empresa.
-

Funcionalidad: Cabe preguntarse si ¿el servicio ofrecido tiene alguna
utilidad? Lo que en este caso es un punto a favor para la fundación
porque al validar con los familiares de los abuelos residentes, indican
que los servicios prestados por el hogar son un apoyo para ellos ya que
se encargan del cuidado de sus seres queridos y les prestan atención,
alimentación y acompañamiento.

-

Gama: se asocia al portafolio manejado, para la fundación vemos que
se prestan dos tipos de servicio, el de residentes que son los abuelos
que habitan en el hogar. El segundo es el servicio de pasadía, que
funciona como una guardería ya que los abuelos van al hogar por horas,
los dejan sus familiares en las mañanas y en la tarde los recogen.

-

Publicidad y promoción: Es el punto que estamos atacando para mejorar
ya que al iniciar este trabajo y las visitas, observamos que no se maneja
publicidad, únicamente en la entrada del hogar se encuentra el aviso
con el nombre de la fundación, su slogan y logo, pero en cuanto a
volantes informativos o publicidad electrónica no se manejaba nada.

-

Equipo de trabajo: Ver el personal con el que se cuenta en cada una de
las áreas y las tareas que debe desarrollar, en la fundación se tiene una
persona encargada exclusivamente de la cocina, otra para el aseo
general, los dos auxiliares de enfermería y el director de la fundación
que colabora en el cuidado y acompañamiento de los abuelos.

-

Cultura empresarial: Dentro de este punto se encuentran los principios y
valores con los que funcionara el negocio, por esto en el hogar se tienen
definidos desde el principio y se dan a conocer a quienes forman parte
de este hogar.

Después de analizar esas bases, concluimos que la estrategia que manejamos es
la de “Crecimiento Intensivo en Desarrollo de Mercados, donde se debe
preocupar en incrementar la búsqueda de nuevos segmentos para penetración,
nuevos canales de distribución y un método de expansión geográfica adecuada.”
(Servicio Nacional de Aprendizaje. SENA, 2007)
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2.2 Acciones desarrolladas
En busca de obtener mayor reconocimiento por parte de la comunidad, trabajamos
basándonos en las teorías de la utilización de las redes sociales y el marketing online para realizar el plan de mercadeo de la fundación Hogar Los Cedros.
Por medio de las redes sociales y teniendo en cuenta el auge que manejan en
este momento, se abre un nuevo escenario para tener oportunidades de
crecimiento.
“La estrategia de participación en redes sociales va un paso más allá en el sentido
de que uno de sus objetivos es la generación de comunidades de usuarios que
interactúan e intercambian información en torno a un tema o un interés común”
(Centros Europeos de Empresas Innovadoras de la Comunidad Valenciana (CEEI
CV), 2011) Esto es lo que se quiere lograr en nuestra fundación ya que se creó un
perfil en cada una de las principales redes sociales para que desde las familias de
los usuarios se comience a crear ese voz a voz y ampliar el mercado.
Otra de las ventajas que tiene este tipo de marketing, es la disponibilidad y la
optimización de recursos ya que los portales de internet están disponibles las 24
horas y todos los días del año, incluso las personas no tiene que estar presentes
en las empresas para acceder a sus perfiles, y así mismo es la disponibilidad para
los usuarios, adicionalmente se puede interactuar por medio de estos portales, no
solo realizando consultas y brindando información a los usuarios, sino que se
pueden añadir fotos, videos, actividades en las que participa en nuestro caso la
fundación, invitar a eventos y crear actividades de participación que incentiven al
consumo o a tomar los servicios que se ofrecen.
La segmentación del mercado está presente en este método de publicidad ya que
cuando un usuario realiza la búsqueda de lo que necesita, como resultados le van
a aparecer directamente opciones de los servicios que busca, esto de acuerdo a
las especificaciones con las que se halla creado el perfil de cuenta de la
fundación.
La segunda parte utilizada como estrategia para la comunicación, es el brochure,
en el cual se presentan generalidades de los servicios que presta la fundación y
como está organizada. Esto con el fin de incentivar a los futuros clientes y que van
a tomar los servicios de la fundación, después de la creación de este folleto se
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realizó una distribución por la zona aledaña a la fundación para promulgar el
servicio.
Una ventaja de esta metodología es que se trata de una voz a voz también en la
cual se brinda a usuarios potenciales la información de los servicios y la ubicación
de la fundación, que tiene un punto a favor ya que se encuentra cerca a un centro
comercial, “Titán plaza”, lo que permite que en el momento de la distribución de
estos folletos, la información llegue a más personas y no sólo a los vecinos del
sector.
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A continuación presentamos el brochure distribuido:
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Por último, se creó una presentación utilizando la aplicación PREZI, la cual es la
estrategia de comunicación mediante la cual la fundación se da a conocer cuando
va a realizar alguna visita a un posible patrocinador para que se tenga una imagen
de cómo surgió, el objeto social y la problemática que afronta y cómo le está
haciendo frente a esto, también se presenta a los clientes potenciales con el fin de
enseñar el valor agregado y mostrar que el Hogar se encuentra en la capacidad de
atender sus necesidades y cuidar al adulto mayor.
A continuación se muestran las imágenes utilizadas en la presentación
mencionada y diseñada:
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Ya puedes encontrar la fundación en Facebook como: Fundasalud Los Cedros

2.3 La Contabilidad en la Fundación.
Este es nuestro segundo punto a desarrollar en la práctica de proyección social.
En este caso vamos a comenzar validando la historia de la contabilidad y los
principios o lo que se busca con ella, después mostraremos la manera en que el
hogar los Cedros maneja sus registros contables y la propuesta que se tiene.

2.3.1 Historia de la contabilidad
La Contabilidad se remonta a tiempos muy antiguos, cuando el hombre se ve
obligado a llevar registros y controles de sus propiedades porque su memoria no
bastaba para guardar la información requerida. Se ha demostrado a través de
diversos historiadores que en épocas como la egipcia o romana, se empleaban
técnicas contables que se derivaban del intercambio comercial.
Tal es el caso de los fenicios en Asia quienes fueron los primeros en utilizar el
trueque como una forma de comercio en la época antigua. Estos fueron pueblos
comerciantes que desarrollaron, por necesidad, formas primitivas de
contabilización de sus operaciones basadas en los instrumentos y formas de
escritura de la época en que vivieron. De hecho se encuentran vestigios de este
tipo de registros de épocas tan antiguas como 3,000 años antes de Jesucristo.
Pero fue alrededor del siglo XV que el registro de operaciones comerciales vivió
uno de sus períodos más trascendentales, quizás tan solo comparables a los
vividos intensamente hasta el siglo XX en dos momentos marcadamente
importantes, la crisis financiera generalizada de los años 30 y la marcada
tendencia de globalización de los noventa.
A través del siglo XV ocurrieron acontecimientos que impactaron fuertemente a la
técnica contable lo cual se considera que en ese período se construyeron las
bases de lo que hoy se conoce como contabilidad. Se atribuyó la “paternidad” de
la contabilidad a un monje llamado Luca Paccioli, quien formalizó un esquema
muy rudimentario para registrar las escasas operaciones mercantiles que
realizaba la congregación de la que formaba parte. A ese primitivo y sencillo
sistema de registro o contabilización de mercaderías se le consideró con el paso
del tiempo, como la base de la contabilidad.
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Con el descubrimiento de América se abrieron nuevas rutas comerciales y los
navegantes iniciaban empresas con las cuales se aventuraban a la búsqueda de
nuevas tierras las cuales ofrecían varios productos; las cuales eran patrocinados
por personajes de la época de los cuales exigían cuentas claras del resultado de
esas travesías. (Contables.Latinos.us, 2012)

2.3.2 Principios de la contabilidad
La contabilidad es la ciencia social que se encarga de estudiar, medir y analizar el
patrimonio y la situación económica financiera de una empresa u organización,
con el fin de facilitar la toma de decisiones en el seno de la misma y el control
externo, presentando la información, previamente registrada, de manera
sistemática y útil para las distintas partes interesadas. La contabilidad es una
ciencia y técnica que aporta información de utilidad para el proceso de toma de
decisiones económicas. Esta disciplina estudia el patrimonio y presenta los
resultados a través de estados contables o financieros. Implica el análisis desde
distintos sectores de todas las variables que inciden en este campo. Para esto es
necesario llevar a cabo un registro sistemático y cronológico de las operaciones
financieras. La contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar y resumir las
operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados. Por
consiguiente, los gerentes o directores a través de la contabilidad podrán
orientarse sobre el curso que siguen sus negocios mediante datos contables y
estadísticos estos datos. Estos datos permiten conocer la estabilidad y solvencia
de la compañía, la corriente de cobros y pagos, las tendencias de las ventas,
costos y gastos generales, entre otros. De manera que se puedan conocer la
capacidad financiera de la empresa. La finalidad de la contabilidad es suministrar
información en un momento dado de los resultados obtenidos durante un período
de tiempo, que resulta de utilidad a la toma de decisiones, tanto para el control de
la gestión pasada, como para las estimaciones de los resultados futuros, dotando
tales decisiones de racionalidad y eficiencia. (CONTABILIDAD, 2012)
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2.4 Situación actual de la Fundación
Al realizar las visitas y acompañamientos al Hogar Los Cedros, observamos que
no se estaba manejando una contabilidad sistematizada sino empírica, los
directivos de la fundación llevaban un cuaderno en el cual se apuntaban los gatos
día a día y se guardaban los recibos de las compras realizadas.
En cuanto a los ingresos, únicamente se hacen recibos de caja menor cada vez
que los familiares realizan los pagos de la mensualidad de los abuelos.
Con lo anterior tenemos como resultado que nunca se ha realizado un balance de
cuentas o estados de resultados, por lo cual se procedió a solicitar la mayor
cantidad de información a los directivos y por nuestra parte realizamos un registro
sistematizado en un Excel en el cual se tomaron todos los gastos que se han
tenido mes a mes, se realizó una clasificación de las cuentas de acuerdo a su
naturaleza con los recibos obtenidos.
Después de sistematizar esta información, y al tener conversaciones con el Sr
Carlos Patiño, actual director de la fundación, se realizó la propuesta de cómo
empezar a manejar un registro de contabilidad en su fundación, que no sea
complicado pero que le ayudará a manejar mejor las cuentas y a tener un informe
mensual de cómo se encuentra su situación.
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De acuerdo a la información que nos entregaron, se inicia el proceso de
sistematización y se registraron inicialmente los gastos de la siguiente manera:
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Estado de Gastos Mes a Mes

Por último tenemos la propuesta que se ha dejado en la fundación para que se
empiece a llevar el control y tener saldos mes a mes por medio del registro
sistematizado de las cuentas principales del hogar, como son los ingresos,
egresos y saldos de meses anteriores.
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Tomado de la constitución política de Colombia 1992.
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3. DISEÑO METODOLOGICO
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Para el desarrollo de este trabajo se manejará la investigación descriptiva de
acuerdo a las visitas que se realizaron a la Fundación Hogar Los Cedros, los
registros que se obtengan de estas, así como un seguimiento y progreso de los
objetivos planteados.

3.2 METODO DE INVESTIGACIÓN
La metodología para la investigación será la descriptiva, y se maneja el tipo de
investigación: Investigación, Acción Participativa (IAP)
Antes de describir la metodología utilizada, se debe tener en cuenta la
segmentación que se realizó antes y la población que hizo parte de la
investigación, inicialmente se realiza la búsqueda de los hogares geriátricos que
prestan sus servicios en la ciudad de Bogotá, que son alrededor de 120, después
de esto se inicia la segmentación por la localidad de Engativá que es a la que
pertenece esta Fundación, y por último se selecciona una de las fundaciones que
es en la que se aplica la investigación, para este caso: Fundacion Humanitaria
Salud Vida y Desarrolo. Hogar Los Cedros.
Otros ejemplos de otros hogares geriátricos en la localidad son (Varios, 2011):












Bohórquez María Jacqueline
Am Bello Amanecer Hogar Geriátrico
Abuelos Activos el Hogar de Pily
Fundación Humanitaria Salud Vida y Desarrollo. Hogar Los Cedros
Ancestros
Asociación Hogar de la Caridad
Fundación Casa del Abuelo
Casa para El Adulto Mayor
Centro Geriátrico Paz y Armonía
Albergue de Ancianos Bosque Popular
Centro Gerontológico Manantial de Vida
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Esta metodología involucra tanto a quienes van a brindar las asesorías por parte
de la Universidad de La Salle, como por todos los integrantes de la fundación
Hogar Los Cedros, así pues se tendrán entrevistas con expertos que serán
quienes conocen el manejo de la fundación y que se encuentran en la actualidad a
cargo de ella.
Se realizaron visitas semanales en las cuales se hizo una recopilación de
información desde la historia de creación de la Fundación, su crecimiento y
problemáticas que ha afrontado, también se validó que las instalaciones de la
casa en donde funciona el Hogar cumplan y se encuentren soportadas en las
normar exigidas por el ministerio de salud. En estas visitas también se dieron a
conocer cómo se llevan los procesos administrativos y financieros.
Con esta información recolectada, se realizaron análisis de las fortalezas y
debilidades encontradas con el fin de formular soluciones las cuales se dieron a
conocer por medio de retroalimentaciones con el directivo de la Fundación. Se
hizo énfasis en las áreas contable y administrativa, con lo cual se planteo un
formato para realizar los registros contables mes a mes y así tener control de
resultados. En la parte administrativa se plantearon estrategias de comunicación
para el mercadeo de la Fundación basados en la teoría de las 4 Ps en marketing
online formulada por Idris Mootee y en los 10 principios del Mercadeo Moderno
según Philip Kotler.
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4. ANALISIS FODA.
MATIRZ DOFA FUNDACIÓN HUMANITARIA SALUD VIDA Y DESARROLLO.
HOGAR LOS CEDROS

OPORTUNIDADES
1. Promover en las familias la
mentalidad de colaboración y
apoyo con sus familiares.
2. Crecimiento en otros
campos para ayudar a otros
nichos de personas con
diversas problemáticas
(madres cabeza de hogar,
prostitutas, niños
abandonados)
3. Patrocinio de grandes
empresas para colaboración
de alimentos o utensilios del
hogar
4. Disposición y apoyo a
nuevas ideas por parte de los
directivos y familiares para

FORTALEZAS
1. Está legalmente constituida
como fundación.
2. Tienen 6 años de
experiencia en el cuidado y
aporte alimentario para el
adulto mayor.
3. Cuenta con personal
capacitado en cada área de
prestación de servicio
4. Cuenta con unos objetivos
claros, su misión, visión y
valores.
5. Ambiente interno
agradable, cumplimiento de
valores entre funcionarios
6. La directiva tiene
conocimientos
administrativos.
7. Las instalaciones cuentan
con medidas de seguridad
adecuadas

DEBILIDADES
1. No posee plan ni recursos
de mercadeo para darse a
conocer.
2. No hay manejo contable con
estados de resultados para
evaluar el funcionamiento de
la fundación.
3. No hay equipos para
sistematizar
información,
como historias clínicas y datos
de contactos.
4. No hay capital disponible.
5. Los contratos con los
empleados son por prestación
de servicios.
6. No cuenta con sede propia
de operación.
7. Los objetivos de la
fundación no todo el personal
los conoce, únicamente los
directivos

ESTRATEGIAS FO
- Buscar patrocinio con las
grandes empresas
aprovechando que está
legalmente constituida para
obtener recursos.(1.3)
- Aprovechar los años de
experiencia para incrementar
el mercado objetivo y atender
nuevos nichos de
mercado.(2.2)
- Capacitar a los familiares
para brindar mayor apoyo y
acompañamiento a los
abuelos(3.1)
- Aprovechar las asesorías por
parte de los practicantes de la
Universidad para mejorar

ESTRATEGIAS DO
- Buscar alianzas con empresas
o personas que brinden
donaciones y patrocinio(4.5)
-Participar en proyectos para
obtener apoyo, recaudar
recursos para a mediano plazo
contar con instalaciones
propias(6.3)
-Diseñar e implementar
brochure y mercadeo por
internet para darse a conocer
y ampliar la demanda (1.2)
- Recaudar fondos entre todos
los familiares o recibir
donación de los mismos, de un
equipo para digitalizar la
información clínica.(3.1)
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brindar a los abuelos mejor
calidad de vida.
5. Las alianzas estratégicas con
el banco de alimentos que
apoya el crecimiento y mejora
condiciones de sostenimiento
y alimentación a los usuarios.
6. Creciente demanda de
usuario, todos llegaremos a
avanzada edad y es necesario
incrementar estas
instituciones.
7. Alianzas con la Universidad
de La Salle que permite
mejorar procesos y capacitar a
los demás.

AMENAZAS
1. Las fuentes de ayuda son
escasas en el sector, no
reciben donaciones
2. Se han recibido quejas por
parte de familiares de algunos
de los abuelos, generando
mala imagen de la fundación
3. Poco reconocimiento, no se
ha hecho plan de mercadeo
4. Solicitud del ministerio de
salud para realizar cambios en
algunas partes de la
distribución del hogar
5. Constante cambio que se ha
tenido con los directivos, no se
ha visto un manejo continuo
por periodos de tiempo
razonables para llevar a cabo
planes de acción.

procesos o replantear la
planeación administrativa(4.7)
- Implementar actividades de
esparcimiento no solo con los
residentes, sino con los
empleados aprovechando los
recursos brindados por las
instituciones que se tienen
alianzas (5.5)
- Fructificar los conocimientos
de los directivos planteando
estrategias con miras a un
incremento del mercado(6.6)
- Tener en cuenta opiniones de
los familiares con propuestas
para mantener las condiciones
de seguridad o mejorarlas en
la fundación (7.4)
ESTRATEGIAS FA
-Buscar alianzas y patrocinios
realizando presentaciones
ante empresas (6.1)
- Enseñar a los familiares que
se cuenta con personal
capacitado y certificado que va
a ser el que trate a los
abuelos(3.2)
- Con el plan de
direccionamiento que se
cuenta realizar promoción de
la fundación y mercadeo (4.3)
- Realizar mejoras sugeridas
por el ministerio de salud para
continuar con mejor
presentación e instalaciones a
los usuarios (7.4)
- Con la experiencia de la
fundación, se debe crear un
contrato a término definido
para los directivos a razón que
cumplan algún plan de acción
propuesto antes de iniciar otro
(6.5)
Fuente. Los Autores (2013)
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- Aprovechar
acompañamientos de
profesionales de la
Universidad de la Salle para
organizar la información
contable por medio de tablas
en Excel(2.7)
- Con la creciente demanda se
puede asegurar el tiempo de
trabajo, por lo cual se pueden
cambiar los tipos de
contratos(5.6)
- Dar a conocer a todos los
empleados y familiares las
políticas de la fundación y sus
valores, esto da seguridad de
la estructura administrativa
que se tiene. (7.4)
ESTRATEGIAS DA
- Buscar reconocimiento y
mercadeo de la fundación
para motivar a los dirigentes y
que permanezcan más tiempo
en su cargo(1.5)
- Buscar una sede que cumpla
con lo requerido por el
ministerio a fin de no tener
reclamos futuros y buscar
medios para que sea
propia.(6.4)
- Crear actividades para
recoger fondos y donaciones
para el diseño e impresión del
brochure y así tener mayor
reconocimiento en el sector
(4.3)
- Adquirir un equipo para
registrar información de los
pacientes y que sea enseñada
a las familias para que
comprueben que hay buen
trato y se está al cuidado de
los abuelos(3.2)
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4.1 RESULTADOS Y LOGROS



Se desarrolló del análisis DOFA permitiendo identificar las problemáticas
de la fundación y de este modo fueron estudiadas y solucionadas de una
forma óptima.



Se estableció un modelo de mercadeo y comunicación encaminado a
las necesidades de la fundación en redes sociales como Facebook y Twitter



Se elaboró un sistema organizado en tablas de Excel para la
contabilidad permitiendo dar una visión tanto global como especifica de la
situación financiera de la fundación lo cual garantiza un control y en un
momento determinado una alerta en la gestión y manejo de los recursos;
con esto también se busca organización y planeación los cuales se pueden
hacer mediante presupuestos anuales o mensuales.

 Se elaboró un brochure que detalla la planeación estratégica y los servicios
que presta la fundación Los Cedros
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4.2 PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Para el desarrollo de este proyecto se deben realizar diferentes actividades como:
 Establecer reuniones con la directora y la contadora para conocer e indagar
el estado y funcionamiento de la fundación.
 Establecer el diagnostico y escuchar actividades propuestas por los
directivos
 Realizar actividades o buscar convenios para recaudar fondos con el ánimo
de conseguir equipos para digitalizar la información.
 Creación de una propuesta de mercadeo
 Realizar alguna actividad de recreación con los abuelos para cambiar el
ambiente en el que se encuentran a diario.

4.3 CRONOGRAMA
Ver anexo en Excel.
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4.4 CONCLUSIONES
En cumplimiento a lo planteado como objeto de este trabajo se diseñó una
propuesta para mitigar de alguna manera los vacíos en cuanto a las falencias
encontradas para el fortalecimiento contable y administrativo de la Fundación
Hogar Los Cedros.
El desarrollo del análisis DOFA permitió identificar las problemáticas de la
fundación y de este modo fueron estudiadas y solucionadas de una forma óptima.
Se estableció un modelo de mercadeo y comunicación encaminado a las
necesidades de la fundación partiendo desde la disposición de sus recursos, el
cual va a garantizar un mejor desenvolvimiento del área administrativa para la
ejecución y puesta en marcha de sus actividades y así garantizar un mejor servicio
a sus beneficiarios.
La elaboración sistemática de la contabilidad permite dar una visión tanto global
como especifica de la situación financiera de la fundación lo cual garantiza un
control y en un momento determinado una alerta en la gestión y manejo de los
recursos; con esto también se busca organización y planeación los cuales se
pueden hacer mediante presupuestos anuales o mensuales.
En todos los puntos tratados anteriormente también es necesario el seguimiento y
control de los procesos ejecutados para que lleguen a ser lo más útiles posibles
para la fundación.
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7. ACTAS DE VISITAS
Con el fin de dejar una evidencia física del trabajo social realizado a
continuación se anexan los formatos de diarios de campo de las visitas que
realizamos a la Fundación Hogar Los Cedros cada fin de semana y tutorías que se
realizaron los lunes o días correspondientes con el Docente Francisco Daniel
Mendoza. Debidamente numeradas, fecha, hora, El tiempo de trabajo y el tema,
estos documentos están firmados por el encargado de la Fundación para
corroborar la veracidad de los documentos antes mencionados.

