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INTRODUCCION

Viendo que las estrategias de marketing son importantes para el buen funcionamiento
de toda organización, en el siguiente trabajo se desarrollara la implementación de una
estrategia de marteking relacional CRM para la Fundación Renacer Vida Feliz, partiendo
de esto se mostrara como influye esta estrategia en la fundación para su crecimiento.
La fundación Renacer Vida feliz es una organización sin ánimo de lucro, ubicada en la
localidad de Cuidad Bolívar de Bogotá D.C. tiene como objetivo principal promover el
desarrollo económico, social y cultural de las familias en general consideradas en estado
de vulnerabilidad donde los asociados a través del trabajo solidario, generan espacios
que permitan mejorar la calidad de vida y proyectar bienestar a la comunidad.
La fundación lleva 8 años de estar ejerciendo sus servicios pero no han podido ser
apoyados por terceros para fortalecer su economía o tener apoyo de donaciones, es así
como se trabajara la estrategia de marketing que le permitirá conocer los clientes
potenciales, actuales e inactivos que tiene la organización, pues el marketing relacional
busca crear, fortalecer y mantener relaciones con clientes rentables para su
organización.
Se tendrá un diagnóstico de la localidad analizando las variables que interactúan con la
fundación tanto sociales, como políticas, culturales y económicas. Se establecerá un
marco teórico

donde se definirán dirección estratégica, se seguirá con el marco

conceptual donde se expondrá el marketing relacional y la herramienta CRM cada una
de sus fases. Terminado con el marco legal donde se tendrán las leyes pertinentes a
este tipo de sociedades.
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Como último se desarrolla la implementación de la estrategia partiendo del modelo a
seguir para ver los resultados que se tiene en la fundación Renacer Vida Feliz, se darán
los beneficios que esta generara en la organización y la importancia de promover
estrategias para su crecimiento.
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1. TEMA
FUNDACION RENACER VIDA FELIZ
1.1Linea de investigación
Desarrollo de empresas de economía solidaria
Las organizaciones de economía solidaria tienen como objetivo el crear y organizar una
persona jurídica de derecho privado, cuyos movimientos deben enfocarse en actividades
con fines de interés social y sin ánimo de lucro.
Estas empresas buscan la integración de diferentes dimensiones como lo son la
economía, la social, la política y la cultural dependiendo de esto las organizaciones
buscan estrategias que se desprenden de la dirección ideológica y empresarial para
darle un mayor provecho a las oportunidades, aumentar sus fortalezas, minimizar sus
amenazas y luchar por sus debilidades de esta manera se lograra el objetivo de las
empresas de economía solidaria.
1.2. Planteamiento del problema
La fundación renacer vida feliz se creó legalmente el 7 de noviembre de 2008 por el
representante legal Jorge Enrique Velásquez Rodríguez. Esta organización tiene como
objeto principal promover el desarrollo económico y cultural de las familias consideradas
en estado de vulnerabilidad donde los asociados a través de actividades

generan

espacios para mejorar su calidad de vida.
En la actualidad la fundación cuenta solo con el apoyo del representante legal quien es
el encargado de poner a funcionar cada una de las partes de la organización, es así
como complica un poco el desarrollo de esta afectando el seguimiento de sus metas u
objetivos para el desarrollo adecuado de sus actividades, por otra parte se manifiesta la
falta de estrategias de mercadeo relacional que le permitan tener una estrecha relación
con nuevos clientes donde pueda recibir beneficios económicos para su futuro dándole
una estabilidad económica solidad a la fundación para el desarrollo adecuado de sus
8

actividades. Pues se evidencia la necesidad de estas estrategias para generar alianzas
importantes para su futuro.
Considerando lo anterior se ve en la necesidad de diseñar una estrategia de marketing
relacional que le permita a los miembros de la fundación obtener un conocimientos sobre
los beneficios que esta le trae a la organización con estrategias que le permitan generar
una sostenibilidad para el crecimiento de la fundación Renacer Vida Feliz.

1.3. Objetivos
1.3.1 General
Orientar y apoyar a la fundación FUREVF en el diseño de una estrategia de marketing
relacional para su sostenibilidad y de esta manera asegurar su crecimiento.
1.3.2 Específicos


Plantear

a la fundación la importancia de estrategias relacionales para su

desarrollo.


Diseñar una base de datos con las posibles organizaciones con las cuales puede
tener alianzas.



Plantear

los beneficios que puede obtener mediante la inyección de capital

externo.


Creación de un plan de trabajo para el desarrollo de las actividades que permitan
el alcance de los objetivos a cumplir.
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1.4. Justificación
Como estudiante de administración de empresas de la Universidad de la Salle estoy en
la capacidad de aportar a esta fundación las herramientas adecuadas para poder crear
una estrategia de marketing que pueda aportar al crecimiento de la fundación dándole
un carácter social, de esta manera se implementaran todos aquellos conocimientos que
se han adquirido durante la carrera para apoyar al desarrollo de estas fundaciones que
carecen de conocimientos profesionales para su crecimiento.
Con el desarrollo de este trabajo se busca asesorar, capacitar y brindar un apoyo a la
fundación FUREVF para que esta pueda tener una evolución y progreso de todos sus
objetivos acompañado del enfoque Lasallista. Donde se pondrán en conocimiento los
valores que la universidad De La Salle inculca a sus estudiantes durante el proceso
académico, uno de ellos y que mayor relevancia se dará en el desarrollo de esta
investigación es la solidaridad y fraternidad pues mediante esta se brindara apoyo a
todos aquellos que lo necesitan para construir una sociedad integral y en conjunto de
todos los demás valores darán un aspecto social que ayudaran al crecimiento de estas
organizaciones y

mediante el banco de alimentos que da ayuda a estas fundaciones

por medio de donaciones para que puedan desarrollar su razón de ser. Es por ello que
estas organizaciones acuden a la ayuda que le brinda el banco de alimentos y que este
mediante la Universidad de la Salle en su labor social permiten mejorar su formación
administrativa y contable dejándose guiar por lo estudiantes para su desarrollo. De esta
manera es como se lograra capacitara al director de esta fundación para que sea guiado
en su labor y mantener la gestión humana que está brindando a la población.
Como estudiantes Lasallistas con el enfoque social que se tiene se está en la capacidad
para trasmitir los conocimientos y dar apoyo a las comunidades que lo necesitan para
ayudar al mejoramiento de la sociedad cada día.
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1.5. Tipo de investigación
El tipo de investigación que se realizara en el proyecto será un método investigativo
deductivo. Según Carlo Bernal este método de razonamiento consiste en tomar
conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. De esta manera se
abordara la problemática de la Fundación Renacer Vida Feliz

recolectando la

información necesaria para llegar a una conclusión razonable y lógica por parte de los
investigadores.
De conformidad con Lerma (2004) “El objeto de esta investigación es describir el estado,
las características, factores y procedimientos presentes en fenómenos y hechos que
ocurren en forma natural, sin explicar las relaciones que se identifiquen”.

2. MACRO VARIABLES
2.1 Biofísicas del territorio
2.1.1 Reseña histórica Localidad Cuidad Bolívar
En los años cuarenta se empieza la creación de esta localidad con los barrios Meissen,
San Francisco, Jerusalén, Buenos Aires, Lucero bajo y La María, situados en las partes
bajas y medias de la Localidad que fueron habitados por pobladores de Boyacá, Tolima
y Cundinamarca.
Una segunda etapa se conformó en la década de los años 80 en la parte alta de las
montañas dando origen a los barrios como naciones unidas, Cordilleras, Alpes, Juan
pablo II y otro. A partir del proyecto “lotes con servicio” nacen mediante la financiación
del Banco interamericano de desarrollo los barrios Sierra Morena, Arborizadora alta y
Baja asentamiento que en menos de veinte años generaron polos de concentración de
sectores marginados.
A partir del 1983, con el acuerdo 11 del concejo de Bogotá, se define el marco jurídico y
administrativo que se denominó el Plan de cuidad Bolívar con lo cual se buscaba un
crecimiento de la cuidad preservando el espacio de la sabana para fines útiles. Con el
acuerdo 14 de septiembre 7 de 1983, se creó la Arcadia Menos de Cuidad Bolívar y a la
11

vez se definieron sus límites, posteriormente la constitución de 1991 le da a Bogotá el
carácter de distrito Capital; en 1992 la ley reglamento las funciones de las Juntas
administradoras Locales, de los fondos de desarrollo local y de los Alcaldes Locales y
determino la asignación presupuestal.

Bajo esta normativa se constituyó la localidad de Cuidad Bolívar, conservando sus límites
y nomenclaturas, administrada por el Alcalde Local y la junta administradora local, con
un total de once Ediles.
Con el decreto ley 1421 determina el régimen político, administrativo y fiscal bajo el cual
operan hasta hoy las localidades del distrito.

2.2 aspectos geográficos y de localización
La respectiva investigación se realizara en el barrio Jerusalén de la localidad CUIDAD
BOLIVAR; Bogotá Colombia.
2.2.1 Ubicación de la localidad Cuidad Bolívar
La localidad Cuidad Bolívar está ubicada al sur de la cuidad y limita, al norte con la
localidad de Bosa, al sur con la localidad de Usme, al oriente con la localidad de
Tunjuelito y Usme y al occidente con el municipio de Soacha.
Cuidad Bolívar tiene una extensión total de 12.999 hectáreas de las cuales 3.391 (ha) se
clasifica como suelo urbano y 9.608 (ha) al suelo rural. Después de Sumapaz y Usme,
cuidad Bolívar está calificada como la localidad con mayor cantidad de área urbana.
Como lo muestra la siguiente tabla.
Tabla 1. Localidades
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2.2.2 Localización
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Ciudad Bolívar contaba en 2008 con 326 barrios en la zona urbana y con nueve veredas
en la parte rural: Quibla Alto, Quiba Bajo, Mochuelo Alto, Mochuelo Bajo, Pasquilla,
Pasquillita, Santa Bárbara, Santa Rosa y Las Mercedes.
La zona urbana de la localidad está dividida en tres sectores:
•

Sector A: está conformado por terrenos que originalmente fueron un lugar de
explotación de materiales y que actualmente son los siguientes barrios: Arabia, Arabia
Sur, Álvaro Bernal Segura, Bellavista Sur, Buenos Aires Sur, Casa de Teja, Cordillera
Sur, El Limonar, Bella Flor, El Mirador, Paraíso, El Tesoro, Florida, San Luis, Juan
Pablo II, Juan Pablo II segundo sector, La Estrella del Sur, Las Torres, Los Alpes,
Minuto de María, Naciones Unidas, Nueva Colombia, Florida Sur, Ocho de Diciembre,
Potreritos, República de Venezuela, San Joaquín del Vaticano, Sotavento, Vereda de
Quiba parte alta, Vereda de Quiba parte baja, Vereda Tierra Colorada, Vista
Hermosa, Villa Gloria, El Preciso, La Playa, Gibraltar, Altos de Jalisco, El Bosque, La
Escala, Delicias del Sur, Domingo Laín I, La Escala III, Ciudad Milagros, El Diamante,
Lucero Medio, Lucero Bajo, México II, La Alameda, Manitas, Bellavista, Lucero Alto,
Brisas del Volador, La Concepción, Mirador Nutibara, Quintas del Sur, La Conquista,
Villa Jacky, Corporación San Isidro, Villas del Progreso, Tierra Linda, Alfa, Estrella de
María, El Consuelo, Inés Elvira, Villa Diana López, Sotavento I, Bogotá Sur, Bogotá
I, Parcelación Bogotá, La Esperanza, Cedritos del Sur II, Cedro del Sur, La Cabaña,
Naciones Unidas, Santa Rosa, Cordillera Sur, Florida Alta, La Cumbre, El Recuerdo
Sur, El Tesorito, San Rafael Sur, Los Duques, El Galpón, Los Urapanes, Cerros del
Sur, El Socorro y República de Canadá.


Sector B: está conformado por predios utilizados antes como canteras y que
actualmente son los siguientes barrios: Altos de Jalisco, Bosque Sur, Bosque
Sursegundo sector, Compartir, El Triunfo Sur, Gibraltar I, Gibraltar II, José Domingo
Laín II, José María Vargas, Juan José Rondón (sector El Plan), Juan José Rondón
(sector La Casona), Villas del Diamante, Acacia Sur, Las Manitas I, Manitas II, Los
Sauces del Sur, Meissen, Méjico, San Fernando Sur, San Francisco, San Francisco
Sur segundo sector, Sumapaz, Villa Gloria Sur, Villa Gloria Sur segundo sector,
14

Arborizadora Baja, Candelaria la Nueva segundo sector primera etapa, Candelaria
la Nueva segundo sector segunda etapa, Arborizadora Alta, Guatiquía y La Atlanta.


Sector C: actualmente es el sector de la localidad con mejor infraestructura y
servicios. Está conformado por terrenos que eran baldíos y que son ahora los
siguientes barrios: Candelaria la Nueva (4 etapas), Casablanca, Jerusalén (15
sectores), Juan José Rondón, Alto de la Cruz, La Coruña, Manuela Beltrán, Rincón
la Estancia, Milán, Nutibara, Peñón del Cortijo, Sierra Morena (4 sectores) y El
Perdomo.

En la tabla se identifica el número y la extensión de los barrios según UPZ (unidades de
Planeamiento Zonal)

En este último sector se encuentra ubicada la Fundación Renacer Vida Feliz donde
se llevara a cabo la realización de este proyecto, esta fundación tiene su sede
principal y única en la Carrera 49D N- 68g – 15 sur. Barrió Jerusalén – sector cantera
localidad Cuidad Bolívar.
Grafico 1. Localización
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2.3 Sistema de Equipamientos
Es el conjunto de espacio y edificios destinados para que los ciudadanos del distrito
Capital puedan acceder al servicio social de cultura, seguridad y justicia, comunal,
educación, salud, culto, deportivos, recreación y de bienestar social, para mejorar los
índices de seguridad humana. Este sistema busca mejor la

calidad de vida de la

comunidad mediante servicios sociales que ayuden a su crecimiento personal e
intelectual. Los equipamientos se clasifican, según la naturaleza de sus funciones; en
equipamiento colectivo, equipamiento deportivo y recreativo y servicios urbanos básicos.
La siguiente tabla muestra la clasificación y el número de abastecimiento o suministro
por sector población y número de suministros por cada 10.000 habitantes según la
localidad.
Tabla 2. Clasificación y numero de abastecimientos.
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En la tabla anterior se puede evidenciar que la localidad de Cuidad Bolívar figura con 20
equipamientos por cada 10.000 habitantes, que resulta similar al indicador promedio de
la ciudad (19) y ubica a la localidad como la décima con menor número de equipamientos
por cada 10.000 habitantes.

2.3.1 Equipamiento de Educación
Estos equipamientos están destinados a la formación intelectual, capacitación y
preparación de la sociedad para su integración personal en la comunidad. En estas se
encuentran las instituciones educativas de preescolar, primaria, secundaria básica y
media, dentro de educación para adultos, centros de educación especial, centros de
investigación, centros de formación artística e institutos de educación superior.
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En la localidad se encuentran 66 colegios oficiales, Lucero concentra el mayor número
de establecimientos educativos oficiales con 26, le siguen las UPZ Jerusalén con 12, el
Tesoro con 10, San francisco con 9 e Ismael Perdomo con 8. La UPZ Arborizadora tiene
solo 1 colegios oficial. En la localidad se ubican también 106 colegios no oficiales, 1
universidad y 1 institución de educación no formal.

2.3.2 Equipamientos de salud
Integran a este conjunto todas aquellas instituciones públicas, privadas y mixtas que
tiene como objetivo principal administra, suministrar y prestar servicio integrales de salud
a la comunidad a través de intervenciones de aseguramiento, promoción de la salud,
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad.
Como se muestra en el siguiente cuadro la localidad de Cuidad Bolívar cuenta con 37
equipamientos de salud que corresponden a 5 centros de atención inmediata (CAMI), 1
hospital, 1 institución de salud de nivel 1, 1 institución de salud de nivel 2, 6 unidades
básicas de atención (UBA) y 23 unidades primarias de atención (UPA).
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También se localizan 325 instituciones privadas prestadoras de servicios como
laboratorios, consultorios médicos y odontólogos y centros de salud entre otros. La UPZ
San Francisco esta la mayor parte de entidades privadas de salud (IPS) con 111, le sigue
Lucero con 77 y Jerusalén con 65.

2.3.3 Sistema de transporte
La localidad cuenta con buenas vías principales de acceso a los barrios de la localidad
donde ha mejorado notablemente el estilo de vida cuenta con la Avenida Ciudad de
Villavicencio que la atraviesa de Noroccidente a Suroriente, diagonalmente. La Avenida
Boyacá, que sirve como fuente principal a los barrios montañosos del Oriente, y la
Avenida Jorge Gaitán Cortés, para los barrios montañosos del Sur-Este. Cuenta con
servicios de bus alimentador del sistema TransMilenio solo en puntos bajos de la
localidad, la carretera que llega a los barrios más altos (Tres Reyes, Santo Domingo,
Espino) se encuentra en pésimas condiciones, especialmente en temporadas de lluvia
donde bajar y subir para los habitantes se convierte en un acto de valentía debido a que
el agua que baja se lleva el terreno firme dejando como resultado una capa jabonosa,
más se debe correr el riesgo ya que es el único medio de transporte para estos barrios.
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2.4 Servicios públicos y entorno
La localidad de Ciudad Bolívar cuenta con cubrimiento casi total de todos los servicios
públicos domiciliarios, la cobertura de energía eléctrica, acueducto y aseo es del 100%,
mientras que la de alcantarillado sanitario es del 96% y la de alcantarillado pluvial del
90%. Por su parte, la de gas natural es del 92%, y finalmente la de telefonía fija llega al
80%22.
El gasto promedio de los hogares de la localidad en el pago de servicios públicos es
cercano a los $82.434, menor al del promedio de Bogotá ($127.427), lo que ubica a
Ciudad Bolívar como la segunda localidad con menor pago mensual promedio.

2.5 Equipamiento Fundación Renacer Vida Feliz
La fundación renacer vida feliz (furevf) no cuenta con un terreno propio, sus actividades
se realizan en la casa del representante legal. El terreno de esta propiedad cuenta con
12 metros de frente por 15 metros de ancho, consta de tres pisos y una terraza donde
se desarrollan algunas de las actividades que ejerce esta fundación.
Cabe aclara que la fundación cuenta con todos los servicios, de luz, agua, teléfono e
internet, brindando herramientas necesarias para el desarrollo de los distintos
programas.

2.6 . Socioeconómica.
De acuerdo al censo realizado por el DANE en el 2005, el total de hogares particulares
censados en cuidad bolívar corresponden a 145.305, de los cuales 8.677 (6.0%) tienen
actividad particular económica dentro de los hogares el otro restante no tiene ninguna
actividad económica.
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De los 16.711 establecimientos censados en el 2005 en la localidad de cuidad Bolívar,
el 9,4% se dedican a la industria, el 49,7% al comercio, el 31,3% a servicios, el 7, % a
otras actividades y el 0,3% estaban desocupados.



Sector comercio. Las Unidades de Planeamiento Zonal que ocupan el primer lugar
para esta actividad son: Monte Blanco 61,7%, San Francisco 53,4% y Jerusalén
51,8%.



Sector servicios. Las Unidades de Planeamiento Zonal que predominan para la
actividad son: Ismael Perdomo 33,7%, Rural Ciudad Bolívar 32,9% y Jerusalén
30,9%.
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2.6.1 Establecimientos Económicos según su localización
Según el censo de 2005, de los 16.711 establecimientos censados, 8,677 (51,9%) se
encuentra ubicados en vivienda y 8.034 (48,1%) establecimientos se encuentran
ubicados de manera independiente.
Por actividad económica, el sector comercio es el predominante en la localidad de
Ciudad Bolívar, este sector tiene 4.422 (53,3%) establecimientos ubicados en
vivienda y 3.877 (46,7%) en unidades independientes.

2.6.2 Establecimientos económicos asociados a la vivienda
De los 8.677 establecimientos económicos censados en el 2005 asociados a vivienda, el
51,0% se dedican al sector comercio, el 26,6% a las actividades del sector servicios y el
12,1% a industria.
Las UPZ asociadas a la localidad de Cuidad Bolívar que tiene una representación mayor
al tener su actividad económica al interior de sus viviendas son:


Actividad comercial. Las UPZ Lucero 31,8%
Ismael Perdomo 21,2%
Jerusalén 15,0%
Representan el 68 % de la actividad comercial.



Actividad de servicios: Lucero 32,5%
Ismael Perdomo 23,5%
Jerusalén 13,4%
Representan el 69,4% del total del sector servicios
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Actividad industrial: Lucero 27,8%
Ismael Perdomo 24,8%
San Francisco 16,1%
Representan el 68,8 del total del sector industrial

2.6.3 Establecimientos económicos independientes
De los 8.034 establecimientos económicos censados en el 2005 como unidades
independientes, el 48,3% se dedica al sector comercial, el 36,5% a las actividades
relacionadas con el sector servicios y el 6,4% a la industria.
De las UPZ asociadas a la localidad de cuidad Bolívar que manejan un mayor
representatividad al interior de una unidad independiente son: Ismael Perdomo con el
27,4 %, Lucero 22,5% y San Francisco 21,7%, estas representan el 71,5% del total.



Actividad comercial: Ismael Perdomo 25,8%
San Francisco 24,0%
Lucero 23,0%
Representan el 72,7% del total del sector comercial.



Actividad servicios: Ismael perdomo 29,5%
Lucero 21,9%
San francisco 19,7%
Representan el 71,1% del total del sector de servicios.



Actividad industrial: Ismael Perdomo 34,6%
San Francisco 21,4%
Lucero 16,0%
Representan el 72.0% del total del sector industrial en unidad independiente.
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2.7 Empleo
Según los resultados de la encuesta de calidad de vida de 2007, la población edad de
trabajar de la localidad de Cuidad Bolívar es de 439,569, equivale al 7,9% total de
Bogotá.
De 197,601 personas ocupadas en cuidad Bolívar, el 77% se encuentra vinculada de
manera permanente, mientras el 21% es ocasional y el 1,6% de manera estacional.
Por otra parte la localidad de cuidad bolívar presenta un 3,2% de población de 10 a 17
años que trabajan.

2.8 Estrato socioeconómico
La localidad de Cuida Bolívar tiene 616,455 habitantes, los cuales representan el 8,5%
del total de la población Bogotá. Por estrato socioeconómico se tiene que el 58,4% se
encuentra en el estrato bajo-bajo, el 37,7% en el bajo, el 2.6% en el medio bajo y el 1,3%
clasificado sin estrato.

El cuadro anterior muestra los estratos por clasificación según la UPZ. Una proyección
cercana para el 2015 de la situación socioeconómica de la localidad.
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2.9 . Político- institucionales
A partir del año 1983, con el acuerdo 11 del consejo de Bogotá, se define el marco
jurídico y administrativo de lo que en ese entonces se denominó el Plan Cuidad Bolívar.
Con el cual se pretendía “orientar el crecimiento de la cuidad preservando el espacio de
la Sabana para fines útiles agropecuarios, proporcionando la expansión urbana hacia
zonas de menor adaptación agropecuaria cuya utilidad estaría vinculada a procesos de
urbanización, constituyéndose un proyecto urbano, social, e interinstitucional.
Con el acuerdo 14 de septiembre 7 de 1983, se creó la Alcaldía Menor de Cuidad Bolívar,
a la vez que se definieron sus límites, posteriormente, la constitución de 1991 le da a
Bogotá el carácter de Distrito Capital; en 1992 la ley 1ª reglamento las funciones de las
juntas administrativas locales, de los fondos de desarrollo local y de los Alcaldes locales
y determino la asignación presupuestal. Bajo esta normativa se constituyó la localidad
de ciudad bolívar, conservando sus límites y nomenclaturas, administrada por el alcalde
local y la junta administradora local, con un total de once ediles.
Mediante el acuerdo 02 de 1992 se divide internamente el distrito capital en 20 unidades
político-administrativas denominadas localidades y se crean las juntas administradoras
locales (JAL). Estas se componen de ediles, cuyo número depende del número de
habitantes de cada unidad. En la localidad de Ciudad Bolívar se estableció por promedio
once ediles.
Actualmente esta localidad cuenta con 244 de juntas de acción comunal activas con las
que ejecutan proyectos para su sostenibilidad. Estas trabajan en áreas de educación,
salud, desarrollo sostenible, madres cabeza de familia, actividades recreativas y
artísticas, salud pública, asociados para el mejoramiento de infraestructura de vivienda
y barrios entre otros aspectos.

Uno de los proyectos que se desarrolla en la Localidad de Ciudad Bolívar y que permite
la mejora de su población se ejecuta mediante El Plan de Desarrollo Local “Ciudad
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Bolívar: Una oportunidad para construir con sentido humano”, tiene por objetivo generar
transformaciones orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida de las y los
habitantes de la localidad.
En este marco, fortalecerá estrategias que potencien el desarrollo de habilidades,
destrezas y conocimientos de las y los habitantes de Ciudad Bolívar, haciendo énfasis
en la primera infancia y la juventud. Garantizará el respeto y la valoración positiva de las
diferencias por cualquier situación o condición, reconociendo la diversidad de
poblaciones, grupos y sectores que habitan la localidad y teniendo en cuenta que en ella
coexiste el territorio urbano y rural. Fortalecerá las oportunidades para el desarrollo de la
localidad considerando que este puede ser un eje fundamental para la protección de las
personas y la prevención del delito. Trabajará por el mejoramiento físico y ambiental de
los entornos, teniendo en cuenta que la distribución y las modalidades de los
asentamientos humanos tienen una incidencia directa en la calidad de vida y la seguridad
de las personas; y generará condiciones para mejorar las relaciones entre los ciudadanos
y lo público, donde la participación, la construcción de procesos colectivos, el control
social y la veeduría ciudadana se conviertan en piezas fundamentales para la
transparencia, la eficiencia y la eficacia de la gestión pública.

2.10. Socio-culturales

La dinámica cultural de la localidad se caracteriza por su diversidad, reflejo de su
composición social y multicultural. En este sentido, la oferta cultural tiene una variedad
de espacios de encuentros para la formación y el estímulo, con la opción de la expresión
de inquietudes artísticas, culturales, patrimoniales y sociales. El abanico de posibilidades
va desde festivales y encuentros artísticos, escuelas de formación, hasta proyectos de
investigación Y de patrimonio. Un quehacer cultural liderado por las diferentes
organizaciones, gestores y casas y centros culturales de la localidad .
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En la localidad de cuidad bolívar se encuentra un registro en base de datos de 110
organizaciones, agentes, artistas y colectivos. El espacio utilizado de estas para su
funcionamiento alguno de ellas no posee su sede propia, para la gestión y
funcionamiento utilizando sedes domiciliarias, infraestructura pública y espacios
comunales y comunitarios que son de uso específicamente cultural. Solo algunas
organizaciones del orden público como la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
centro de desarrollo comunitario de Arborizadora alta, casa de la igual mujer y género y
casa de la cultura poseen sede las cuales son utilizadas por las organizaciones en
actividades culturales.
Entre los símbolos cultuales de Ciudad Bolívar podemos encontrar:
• El Alto de la Cruz, hacia el sur en la zona montañosa, es uno de los miradores perfectos
para ver la periferia de la localidad, además del ubicado en el parque Brisas del Volador.
• En la zona rural se encuentra la vereda de Quiba, es un santuario de la flora y fauna
propia de los suelos semiáridos de la localidad. Se mantiene la iglesia San Martín de
Quiba, construida por el poeta Rojas para el matrimonio de su hija y una casa de estilo
colonial. Se encuentra además la vereda de Pasquilla con su atractivo gastronómico en
lácteos y un hermoso pueblito y una reserva forestal de encenillo.
• En Juan Pablo II donde se localiza la Biblioteca Comunitaria Semillas Creativas y la
famosa Escultura del Sapo localizada en la plazoleta cultural como rescate a la fauna
que habitaba hace varias décadas en la Quebrada Limas y el monumento en memoria
de los jóvenes asesinados en la localidad, esta plazoleta hoy es declarada patrimonio
cultural y arquitectónico de la localidad.
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3. ANÁLISIS DOFA PARA LA FUNDACIÓN RENACER VIDA FELIZ
(FUREVF)
FORTALEZAS
DEBILIDADES




La fundación cuenta con programas



fundación

no

cuenta

instalaciones

grupo de la población.

cumplir con el objetivo de esta.

Cuenta con la colaboración de

desarrollo

públicas
de
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sus
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para

No cuenta con personal preparado
ni capacitado en sus funciones.



actividades.

No existe un modelo administrativo
a seguir para su funcionamiento.

Los servicios de la fundación están
claramente
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con

y actividades adecuadas a cada

entidades



La

orientados

a



la

No hay conocimientos de modelos
administrativos y de gestión en

satisfacción de los miembros de

cada área correspondiente.

esta.


La

fundación

cuenta

con

un

programa de ayuda alimentaria
mediante el banco de alimentos.
AMENAZAS


OPORTUNIDADES

Ausencia de apoyo económico para



respaldar actividades propuestas


de

empresas

privadas para inversión.

de la fundación.



Posibles alianzas estratégicas

Políticas públicas en contra del



Recurso humano con alto nivel

desarrollo del proyecto.


Disponibilidad

académico y profesional.

Falta de conocimientos en sistemas
informáticos

que
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almacenar y procesar información.


La

gestión

infraestructura

de
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e

otras
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3.1 Estrategias fo


FORTALEZAS:
F1.

La

fundación

cuenta

con

programas y actividades adecuadas a
cada grupo de la población.
F2. Cuenta con la colaboración de
entidades públicas para el desarrollo
FUNDACION RENACER VIDA FELIZ.

de algunas de sus actividades.

(FUREVF)

F3. Los servicios de la fundación están
claramente orientados a la satisfacción
de los miembros de esta.
F4. La fundación cuenta con un
programa

de

ayuda

alimentaria

mediante el banco de alimentos.

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS FO:

O1. Disponibilidad de empresas



privadas para inversión.
O2.

Establecer

la

organizaciones
alianzas

O3.Recurso humano con alto nivel

conciencia
para

en

las

generar

un

compromiso de responsabilidad social

estratégicas para su crecimiento.

académico y profesional

Impulsar

mediante actividades culturales.


Aprovechar al máximo sus programas
y actividades para generar alianzas
estratégicas con entidades públicas o
privadas que puedan aportar a su
crecimiento.
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3.2 Estrategias fa:

FORTALEZAS:
F1.

La

fundación

cuenta

con

programas y actividades adecuadas a
cada grupo de la población.
F2. Cuenta con la colaboración de
entidades públicas para el desarrollo
de algunas de sus actividades.
FUNDACIONES RENACER VIDA FELIZ

F3. Los servicios de la fundación

(FUREVF)

están claramente orientados a la
satisfacción de los miembros de esta.
F4. La fundación cuenta con un
programa

de

ayuda

alimentaria

mediante el banco de alimentos.

AMENAZAS:

ESTRATEGIAS FA:

A1. Ausencia de apoyo económico
para

respaldar
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Generar capacitaciones al personal
de

la

fundación

para

tener

un

propuestas de la fundación.

desarrollo adecuado de su estructura

A2. Políticas públicas en contra del

administrativa.


desarrollo del proyecto.

Fijas un modelo de participación que

A3. Falta de conocimientos en

permita

sistemas informáticos que permitan

interesarse en la actividad objetivo de

almacenar y procesar información.

la fundación.

a

las

organizaciones

A.4 La gestión de recursos e
infraestructura

de

otras

fundaciones.
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3.3 Estrategias do:



DEBILIDADES:
D1. La fundación no cuenta con
instalaciones apropiadas para cumplir
con el objetivo de esta.
D2. No cuenta con personal preparado
ni capacitado en sus funciones.

FUNDACION RENACER VIDA FELIZ.

D3. No existe un modelo administrativo

(FUREVF)

a seguir para su funcionamiento.
D4. No hay conocimientos de modelos
administrativos y de gestión en cada
área correspondiente.

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS DO:

O1. Disponibilidad de empresas



privadas para inversión.
O2.

Establecer

le
alianzas

O3.Recurso humano con alto nivel

permitan a la fundación obtener

recursos

estratégicas para su crecimiento.

académico y profesional

Generar estrategias de mercadeo que

económicos

para

su

crecimiento.


Permitir

la

participación

de

profesionales que le generen un mayor
rendimiento y un manejo adecuado de
sus procesos en las áreas de la
fundación para obtener una mejor
gestión.
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3.4 Estrategias da:

DEBILIDADES:
D1. La fundación no cuenta con
instalaciones

apropiadas

para

cumplir con el objetivo de esta.
D2.

No

cuenta

con

personal

preparado ni capacitado en sus
funciones.
D3.
FUNDACIONES RENACER VIDA FELIZ

No

existe

un

modelo

administrativo a seguir para su
funcionamiento.
D4.

No

hay

conocimientos

de

modelos administrativos y de gestión
en cada área correspondiente...

AMENAZAS:

ESTRATEGIAS DA:

A1. Ausencia de apoyo económico
para

respaldar



actividades

logren el reconocimiento por parte

propuestas de la fundación.
A2. Políticas públicas en contra del

Idear campañas publicitarias que

de posibles entidades inversoras.


Capacitaciones fundamentales de

desarrollo del proyecto.

sistemas

A3. Falta de conocimientos en

representante de la fundación para

sistemas informáticos que permitan

la ejecución de sus proyectos.

informáticas

al

almacenar y procesar información.
A.4 La gestión de recursos e
infraestructura de otras fundaciones.
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4. PLAN DE TRABAJO.
4.1. Objetivos
4.1.1 objetivos general
Crear e implementar una estrategia de marketing que permita a la fundación FUREVF
obtener recursos económicos para el crecimiento de esta y a su vez fortalecer su
estructura administrativa.
4.1.2 objetivos específicos


Elaborar un diagnóstico.



Observar la presencia de entidades públicas y privadas que hagan presencia en
la localidad de Jerusalén.



Implementar una estrategia de marketing relacional para la fundación FUREVF



Crear un cronograma de actividades encaminadas al alcance de los objetivos
para el mejoramiento de esta.



Reflejar el impacto económico de una estrategia CRM en la fundación FUREVF.

4.2 Cronograma
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ACTIVIDADES

SEPTIEMBR

OCTUBRE

NOVIEM

FEBRE

E 2013

2013

BRE 2013

RO

MARZO 2014

ABRIL
2014

2014
2 3

Visita a la

1

2

9

6

17

2

3

4

0

7

2

2

1

0

8

5
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1

1

2

2

1

8

5

7

1

8

X

fundación
Realización
formato de
caracterización
B.A
Entrega formato
de
caracterización
Reunión con el

x

x

x

tutor
Tutoría
Visita

x
a

la

x

fundación
Entrega primer

x

informe
Visita a la
fundación,
presentación
marketing
relacional
Visita a la
fundación,
recopilación de
información para
el desarrollo del
proyecto
Visita a la
fundación,
creación de la
pirámide de
clientes.
Celebración día
de la mujer.
Visita fundación,
herramienta
CRM.
Tutoría

x

x

x

X
x

x
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4.3. Motivos de realización del proyecto.
Este proyecto se realizara con la participación del Banco de Alimentos y la Universidad
de La Salle enfocados en un acto social que permitirá compartir conocimientos de los
estudiantes para darle un apoyo a fundaciones que de un modo u otro carecen de
conocimientos profesionales dándoles una asesoría, capacitación y seguimiento para su
crecimiento. Desempeñando los valores que caracterizan al a Universidad para con la
sociedad, tales como la solidaridad, el respeto, la tolerancia y la responsabilidad social.
Permitiendo desarrollar una democratización del conocimiento (PEUL 4.5) en la que la
universidad se acerca a las comunidades que no tiene conocimientos suficientes.
De este modo se aportara a la fundación un mecanismo para el fortalecimiento de su
estructura generando así más capacidad económica para el desarrollo de sus
actividades.
4.4. Actividades
Las actividades que se desarrollaran serán:


Estudio del proceso adecuado de todo el tema de marketing relacional para el
desarrollo de este proyecto.



Recolectar información pertinente al funcionamiento de las entidades en este
sector.



Investigar en las entidades públicas y privadas los requerimientos que estas
fundaciones necesitan para recibir el apoyo.



Darle un seguimiento al mejoramiento de su parte administrativa con visitas a la
fundación.



Capacitación al personal de la fundación en temas de sistemas informáticos para
el desarrollo de sus actividades.
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4.5. Lugar:
Este trabajo se desarrolla en las instalaciones de la fundación Renacer Vida Feliz
ubicada en la carrera 49D # 68G-15 sur. Localidad cuidad Bolívar. Y en las instalaciones
de la Universidad de la Salle.

4.6. Metas:


Cumplir con los objetivos propuestos del proyecto social.



Diseñar el proyecto social que se ajuste a las necesidades de la fundación
FUREVF.



Lograr implementar la estrategia ante las entidades públicas o privadas que lo
permitan.



Obtener la satisfacción de la fundación con la labor realizada.

4.7. Recursos para realizar el proyecto
El proyecto se realizara mediante los recursos humanos que accederán a los
conocimientos administrativos y contables de los estudiantes obtenidos durante la
carrera y que permitirán el desarrollo de este para así obtener los resultados esperados
tanto en el campo académico como empresarial.
Los recursos que nos permite la Fundación Renacer Vida Feliz, por medio de ellos
tendremos más conocimientos acerca de todo el funcionamiento de esta y así lograr
nuestros objetivos. También los recursos que nos ayuden a un análisis más detallado de
estas fundaciones mediante el Banco de Alimentos y los recursos que nos permita la
universidad de la Salle para completar la investigación llevada en la Fundación Renacer
Vida Feliz.
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5. MARCOS DE REFERENCIA
En la siguiente investigación se implementaran marcos que delimitaran los factores
claros para el desarrollo de los objetivos.

5.1. Marco teórico
La sociedad está en constante cambio es por ello que las organizaciones tiene que estar
atentas a cada uno de los cambios y estar dispuestas a generar estrategias que les
permitan mantenerse estables y fortalecidas frente a organizaciones que desempeñan
su misma actividad económica.
En los últimos años se le ha dado un gran auge a las organizaciones prestadoras de
servicios, pues se ha visto que estás generan grandes estrategias que fortalecen su
economía para el bienestar de ellas y de la sociedad. “nuestra economía es una
economía de servicios, la cual ha existido durante mucho tiempo”. (Karl Albrecht). Así
mismo estas organizaciones con el pasar de los años tienen que estar dispuestas a
rediseñar sus procesos y servicios para mantener una relación más estrecha con sus
clientes de esta manera se obtendrá la fidelización y permanencia de ellos dentro de la
organización.
El marketing de servicios ha tenido un crecimiento muy rápido en los países
desarrollados y en vías de desarrollo, en la mayor parte de los países en desarrollo se
ha mostrado que los servicios cubren entre dos terceras partes y cuartas partes del PIB,
lo que en algunos provoca la disminución en la manufactura pero que a su vez generan
empleo para la sociedad. Estos mercados de servicios están influenciados por las
políticas de gobierno, los cambios sociales, las tendencias de negocio, los avances en
las tecnologías de información y la globalización, es así como estas organizaciones
tienen que estar innovando sus propuestas de marketing para su mejoramiento
estratégico pues las necesidades y el comportamiento de los clientes están
evolucionando en respuesta a los cambios y estilos de vida y es ahí cuando entra en
juego la fidelización y retención de los clientes.
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Para mejor entender el requerimiento empresarial de rediseño e innovación de los
servicios en cuanto a su eficiencia y eficacia se emplea una de las estrategias más
conocida dentro del marketing relacional el ARC “Administración de la Relación con el
cliente” o también conocida como CRM “Customer relationship Managament”.
Partiendo del criterio de los investigadores se enuncian algunas definiciones de la
importancia del pensamiento y direccionamiento estratégico dentro de la fundación, a
partir de esto se desarrollara el marco conceptual sobre el marketing relacional y la
herramienta ARC para de esta forma darle un horizonte y desarrollo a la implementación
de la estrategia en la fundación FUREVF.
5.1.1 Dirección estratégica
Las organizaciones de hoy en día se enfrentan a constantes cambios no solo en el
entorno también a nivel social, medios tecnológicos, nuevas regulaciones y legislaciones
entre otras, debido a ello deben tomar decisiones administrativas que les permitan
adaptarse a este mundo de cambios. De esta manera es como la dirección estratégica
entra a participar en las elecciones de sus estrategias futuras para desarrollar el
potencial de la empresa y asegurar una supervivencia a largo plazo que traiga con ella
beneficios.
Según Fred R. David (2003) “La dirección estratégica se define como el arte y la ciencia
de formular, implantar y evaluar las decisiones a través de las funciones que le permitan
a una empresa lograr sus Objetivos” (p.5).
La dirección estratégica incluye la comprensión de la posición estratégica de una
organización, las elecciones estratégicas para el futuro y la conversión de la estrategia
en acción. (Johnson, Scholes y Whittington, 2003. P.16).
En el siguiente grafico se muestra como se vinculan cada uno de ellas pues están
relacionadas entre sí y se informan mutuamente. Cabe mencionar que no todas las
organizaciones siguen esta forma lineal.
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Grafico 2. Modelo para los elementos de dirección estratégica

El entorno

Capacidad
estratégica

Expectativas y
propósitos

La posición
estratégica

Estrategias
del negocio

A nivel
corporativo e
internacional

Elecciones
estratégicas

Organizar

Estrategia
en acción
Posibilitar

Direcciones
y método de
desarrollo

Gestionar
el cambio

Nota. Datos tomados de Johnson, Scholes y Whittington (2003)

A partir de esto definiremos cada uno de los componentes de la dirección estratégica
viendo la importancia que esta tiene para el desarrollo de la investigación.
 La posición estratégica: identifican los efectos de la estrategia en el entorno
externo, la capacidad estratégica de la organización y las expectativas de las
partes interesadas.
 Elecciones estratégicas: analizan las bases subyacentes de la estrategia futura
partiendo del negocio hasta lo corporativo, como moverse y su desarrollo.
 La estrategia puesta en acción: permite el seguimiento de las estrategias en la
práctica.
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5.1.2 Las organizaciones sin ánimo de lucro y la dirección estratégica
Estas organizaciones se ven en la necesidad de implementar estrategias que puedan
fortalecer su estructura administrativa y económica pues como bien se sabe el origen de
sus fondos provienen de donaciones, inversiones y actividades sociales que permiten su
sostenimiento.
Según Johnson, Scholes y Whittington (2003), es necesario el desarrollo e
implementación de estrategias, en sectores de voluntariado, así como su progreso
colectivo y la probabilidad de: que existan múltiples fuentes de financiación, vinculadas a
los distintos objetivos y expectativas de los organismos financieros, también puede dar
lugar a una gran actividad de presión política, dificultades para una clara planificación
estratégica, y una necesidad de mantener la responsabilidad y la toma de decisiones
centralizadas, de manera que se pueda responder a las influencias externas, en vez de
delegarlas dentro de la organización. (26-27).
Permitiendo el desarrollo de una buena dirección estratégica dentro de la Fundación
Renacer Vida Feliz le permitirá conocer más e identificar sus oportunidades, distinguir
las amenazas externas, tener un análisis claro de su entorno y un amplio conocimiento
sobre los beneficios que obtendrá al implementar estas clases de estrategias, las
relaciones que puede llegar a obtener con nuevos clientes para el fortalecimiento de su
estructura, el mantenimiento de las mismas y el desarrollo y crecimiento de su
organización mediante un buen servicio de calidad donde se observe el progreso, la
adaptabilidad y el compromiso del representante legal para el buen funcionamiento de
esta.
El modelo integral de dirección estratégica mostrado por Fred R. David (2003) muestra
una serie de instrumentos que permiten la realización de la estrategia mediante
mecanismos de preparación, auditorias, implementación, medición y evaluación de las
estrategias que son entendibles en la organización para su ejecución. Como se muestra
en el siguiente gráfico.
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Grafico 3. Modelo integral de direccion estrategica

Fuente. Fred R. David (2003). Conceptos de administración estratégica. P 221

Fred R. David (2003) concibe los objetivos a largo plazo como “la representación de los
resultados esperados por aplicar ciertas estrategias. Las estrategias representan
acciones que se llevaran a cabo para lograr los objetivos a largo plazo, donde el periodo
considerado debe concordar entre los objetivos y las estrategias” (p.158).

5.1.3 Niveles de estrategias
Según Johnson, Scholes y Whittington (2003), la estrategia es la dirección y el alcance
de una organización a largo plazo que permite lograr una ventaja en un entorno
cambiante mediante la configuración de sus recursos y competencias, con el fin de
satisfacer las expectativas de las partes interesadas. (p.10).
 Estrategia corporativa: se ocupa del alcance general de la empresa y como añadir
valor a las partes de esta.
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 Estrategia de negocio: competir con éxito en determinados mercados.
 Unidad estratégica de negocios: es la parte de una organización en donde existe
un mercado externo diferenciado de bienes y servicios que es distinto del de otra
UEN.
 Estrategias operativas: miden como las distintas partes que componen una
organización permite aplicar eficazmente las estrategias de negocio en cuanto a
recursos, procesos y personal.

Partiendo de esto se da a identificar según Saldivar (1999) una estrategia comercial
definida como:
Estrategias que están unidas a los productos y servicios de la empresa y la manera en
cómo se distribuyen. Por tanto es indispensable saber lo que se vende y a quien se
vende, prestando especial atención a la ventaja competitiva que se ofrece por encima de
la competencia; además de definir la forma de ofrecer los productos o servicios a los
diferentes mercados. (p.26).
Teniendo en cuenta el concepto de dirección estratégica, los objetivos establecidos para
esta y la manera en cómo se ejecutara la estrategia dentro de la organización cabe
concluir que este proceso se lleva por medio de tres paso
1. Definición de los objetivos estratégicos
2. Planificación estratégica
3. Implementación estratégica
Con el manejo de este proceso de direccionamiento estratégico que conlleva a un
proceso de mejoramiento continuo para la fundación se implementa decisiones
importantes para su desarrollo.
La dirección estratégica tiene que superar muchos retos, pues las organizaciones están
expuestas a cambios a lo largo del tiempo es por esto que los directivos tienen que
desarrollar estrategias adecuadas a las circunstancias pertinentes. También exigen un
claro conocimiento de las cuestiones más importantes y la capacidad de conciliar las
presiones contrapuestas del entorno organizacional.
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5.2. Marco conceptual:

5.2.1 Marketing relacional.

El marketing relacional “Es la gestión estratégica de relaciones de colaboración con
clientes y otros actores, con el objetivo de crear y distribuir valor de forma
equitativa.”(Alfaro Manuel, 2004). Según lo menciona Zeithaml, Bitner y Gremler (2009),
el marketing relacional es una filosofía que promueve la retención y fidelización de los
clientes sin dejar de lado la consecución de clientes nuevos que puedan aportar
beneficios administrativos y contables para la organización.
Se apoya de la herramienta CRM que permite mediante tecnologías estar más en
contacto y saber más de los clientes en potencia para nuestro beneficio.

5.2.2. Niveles de marketing relacional

Los clientes de marketing relacional esta segmentado de acuerdo al tipo de
requerimiento de la sociedad.
“La organización durante el proceso de asignación de recursos para la competencia,
deberá definir qué peso tendrá cada variable, de tal manera que nos encontremos
organizaciones donde prime el precio a costa de no tener fuerza comercial, u
organizaciones donde se prefiere actuar más con artillería, un ejemplo de esto es el
marketing directo” (Ignasi Vidal, 2004, p.155).

 MARKETING RELACIONAL BASICO: en esta etapa de la relación la empresa
vende y no tiene ningún contacto con el cliente no se interesa abrir un canal de
comunicación.
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 MARKETING RELACIONAL REACTIVO: la empresa anima al cliente a mantener
un contacto en relación donde se pueda intercambiar, la organización propone
distintos medios de comunicación para compartir experiencias acerca del servicio.
 MARKETING RELACIONAL ESTADISTICO: la empresa toma la iniciativa de la
comunicación y persigue del cliente un retorno o servicio subministrado. Este
retorno es un retorno de satisfacción o de experiencia.
 MARKETING RELACIONAL PROACTIVO: en esta fase el proveedor intenta abrir
un canal de comunicación con su cliente con el fin de fidelizarlo y asegurar
posteriores compras.
 MARKETING RELACIONAL DE SOCIO: en este último nivel se puede apreciar la
mayor relación con el cliente buscando el beneficio para las dos partes; cliente/
proveedor.

Al analizar cada uno de estos niveles se ve la relación que tiene con el cliente y que es
fundamental para obtener una fidelización y reconocimiento de la organización frente a
su competencia.

5.2.3 El marketing relacional y ARC.
El concepto de estos dos es algo similar pues se enfocan en la relación de los clientes y
la manutención de esta, para obtener beneficios tanto financieros como organizacionales
que permitan la organización un crecimiento en su sector, la ARC más que una
herramienta tecnológica maneja una perspectiva estratégica que se enfoca en el
desarrollo y administración rentables re las relaciones con los clientes.
El objetivo del marketing relacional es beneficiar a los partícipes, al cliente en particular
y el ARC permite que la organización en este caso la fundación pueda lograr sus
objetivos con herramientas innovadoras que permitan un conocimiento sobre las
necesidades de los clientes en este caso las entidades que puedan aportar
económicamente para su desarrollo.
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5.2.4 ARC – administración de la relación con los clientes.
La Administración de Relaciones con Clientes (ARC) es una estrategia de negocios que
selecciona, trae, desarrolla y retiene a los clientes más rentables con objeto de maximizar
su valor a largo plazo para la empresa. La ARC requiere que la empresa tenga una
filosofía y una cultura centrada en el cliente y que soporte procesos efectivos en las áreas
de mercadotecnia, ventas y servicio a clientes. Las aplicaciones de tecnología
informática pueden facilitar una efectiva ARC, si y sólo si, la empresa cuenta con un
liderazgo, una estrategia y una cultura centralizada en el cliente. (Alfaro Manuel, 2004.p
87)
El marketing relacional ha tomado gran importancia en las organizaciones ya que esta
nos permite ejecutar las estrategias para obtener beneficios propicios al de la
organización, esta estrategia se le dado un debido manejo con la herramienta del ARC
pues las dos están interesadas en la relación con sus clientes de esta forma podemos
rediseñar la relación entre ellos y obtener de ellos su fidelización par el debido progreso
de la organización.
Algunos autores definen la ARC como la herramienta fundamental para el desarrollo de
la estrategia de marketing relacional. Dado esto es como:
Armengol Jonet, Manuel Bellido y Cristina Castro (2004) definen el CRM o ARC como
“La gestión estratégica de relaciones de colaboración con clientes y otros actores, con el
objetivo de crear y distribuir valor de forma equitativa” (p.7).
Ignacio García (2001) dice que “CRM es una estrategia de negocio que engloba a toda
la organización de la empresa, ya que, al tratarse de la aplicación de nuevos modelos de
negocio, requiere, en gran parte de los casos un rediseño del negocio donde el cliente
participa, focalizando los recursos en actividades que permitan construir relaciones a
largo plazo y generen valor económico” (p.25)
Al incluir una estrategia de ARC a la organización se deben tener en cuenta los cinco
procesos fundamentales de una estrategia de ARC. (Lovelock, Wirtz. 2009. P 381)
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1. El desarrollo de la estrategia: contempla la evaluación de la estrategia de negocios
una vez determinada, la estrategia debe guiar el desarrollo de la estrategia del
cliente, la selección de los segmentos meta, el diseño de vínculos de lealtad y el
manejo de la deserción.
2. La creación del valor: es el valor creado para los usuarios mediante estrategias
de negocion en proposiciones. Como la participación de sus clientes para que
puedan obtener iniciativa de la ARC.
3. Integración multicanal: la relación de varios canales para la entrega del servicio
mediante servicios personalizados.
4. Administración de la información: el proceso de administración del cliente incluye
el archivo de datos, los sistemas TI, las herramientas de análisis. Todo esto
depende de la capacidad de la empresa para reunir información.
5. La evaluación del desempeño: debe abordar tres criterios; en primer lugar ¿esta
estrategia está creando valor en sus clientes?, en segundo lugar ¿se están
cumpliendo los objetivos de esta estrategia?, y en último lugar ¿la estrategia ARC
se está desempeñando de acuerdo con las expectativas?

El desarrollo de esta estrategia se fundamenta principalmente en la crear la fidelización
del cliente ante la organización, para tener un desarrollo adecuado de la estrategia y
fomentas la permanencia de ellos dentro de la organización. Es así como se explicara
los diferentes tipos de clientes de ARC.

5.2.5 Tipos de clientes ARC
El cliente es la parte fundamental de toda organización pues de ellos depende que esta
crezca o se mantenga en un nivel medio de crecimiento, es por esto que las empresas
deben tener muy en cuenta los cambios que estos pueden tener pues el mundo está en
constante cambio y con ellos las personas también y se pueden ver afectadas al no
proponer nuevos servicios para la sociedad.

46

Cabe anotar que los clientes como cualquier otro factor en el marketing se clasifican
mediante una pirámide que permite medir el comportamiento de ellos como lo afirma Jay
Curry y Adam curry (2000) “una pirámide de clientes es una herramienta útil que le
ayudara a visualizar, analizar y mejorar el comportamiento y la rentabilidad de sus
clientes” (pp.21-22).

Grafico 3. Elementos físicos de una pirámide de clientes.

clientes
activos

clientes
inactivos
clientes potenciales
clientes probables
resto del mundo
Nota. Datos tomados de Jay Curry y Adam Curry (2002)

 Clientes Activos: Organizaciones o personas que han comprado bienes o servicios
en un periodo determinado (últimos 12 meses).
 Cliente inactivos: Empresas o personas que se vieron beneficiadas por los bienes
y servicios de la empresa en el pasado, pero no dentro del parámetro del periodo
determinado; este tipo de clientes son una fuente de información sobre los que
tiene que hacer la empresa para evitar que los clientes activos pasen a inactivos
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 Clientes potenciales: Organizaciones o personas con las que se mantiene alguna
relación pero que no han adquirido bienes o servicios, son el tipo de clientes que
uno espera subir a la parte de activos ya que tienen algún tipo de interés por lo
que ofrece la empresa pero aún no están decididos a comprar.
 Cliente probables: Son ese tipo de clientes al que nosotros podríamos ofrecer
nuestros productos o servicios, pero con las que todavía no se establece ninguna
relación, el ideal con esta clase de clientes es establecer algún tipo de relación
para generar interés en los servicios o productos ofrecidos; convirtiéndolos así en
clientes potenciales.

Resto del Mundo: Son aquellos clientes, individuales o empresariales que no
tienen ningún deseo por comprar o verse beneficiado por ninguno de los productos
y servicios ofrecidos. Este clase de clientes aunque no genera ningún beneficio
económico.

5.2.6 Modelo CRM
El marketing relacional tiene como principal objetivo en FUREVF identificar, explorar y
clasificar a

las empresas aportantes que juegan el papel de los clientes para la

fundación, esto mediante una interacción individualizada realizando una segmentación
de los aportes y los clientes para así obtener beneficios a largo plazo, para esto se tomara
el modelo de la herramienta CRM de Jay Curry y Adam Curry (2002).
Este modelo cuenta con cinco fases en las cuales cada una de ellas tendrá un desarrollo
para la evolución de la estrategia.
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Grafico 4 Fases de implementación CRM

I. Preparación
Registro

Análisis
II.Diagnostico

III.Decisiones

IV.Desarrollo
del proyecto

Realización

Auditoria

Planificación

Nota. Datos tomados de Jay Curry Y Adam Curry (2002)



fase I preparación

Para el desarrollo de esta herramienta la primera fase es la de preparación, para empezar
cualquier proyecto debemos tener una adecuada preparación ya que esta es
fundamental para el éxito y la continuidad del proceso, es necesario asegurarse que todo
esté implicado en el proyecto tanto sus departamentos como sus colaboradores para
lograr el fin del objetivo.
Dentro de esta fase encontraremos tres características para un buen desarrollo de la
primera fase.
a) Creación de la pirámide de clientes: esta es una verificación de la realidad, ya que
con esta mencionaremos los clientes que tenemos a nuestra disposición.
b) Hacer una gestión sencilla del proyecto: de esta manera se trasformara el equipo
de dirección en un comité organizador, donde se nombrara el director del
proyecto.
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c) Realizar un seminario sobre parámetros: especificar los objetivos que se deben
tener en cuenta para el proyecto, información de los clientes, variables de
comportamiento e información sobre la toma de decisiones.


Fase II diagnostico

Esta fase hace referencia al análisis de la empresa que complementara las
circunstancias que se tiene y sus tendencias. Durante esta fase se analizara información
que es importante para el desarrollo de la estrategia.
a) Se deben realizar entrevistas a los clientes, estas son de gran importancia pues
de su cuestionario se sacaran punto negativo y positivo para la organización, el
enfoque principal de la entrevista es conocer aspectos como niveles de
satisfacción, oportunidades, competencias, nuevos servicios, etc.
b) Diagnosticar el valor de los clientes; explorar el beneficio de estos, midiendo el
nivel de rentabilidad de los clientes permitiendo de terminar el aprovechamiento
de capital.
c) Diagnosticar el comportamiento de los clientes; combinar datos de la entrevista
con los clientes con información proveniente de la mirada rápida, verificar la
posibilidad de la situación ¿y qué pasaría si…?
d) Diagnosticar la satisfacción de los clientes: analizar los resultados de las
entrevista en cuanto a la satisfacción del cliente, propensiones de valor,
indicadores de fidelidad y del cliente individual.



Fase III decisiones

Después de establecer la fase I y II el grupo encargado ya cuenta con la información
necesaria para tomar decisiones, dependiendo de esto se puede decidir si se sigue con
el proyecto o no, pues hay dificultadas que pueden impedir que se realice, al izar los
factores del proyecto y al decidir seguir con este, se reúne todo el grupo del proyecto
analizan las fases anteriores y partiendo de esto se reúnen para tener un seminario que
les permitirá tomar y programar las actividades a desarrollar.
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Fase IV desarrollo del proyecto.

Esta fase significa salir a la luz y conseguir la implicación de todos los integrantes de la
empresa, comenzando con un saque inicial del marketing del cliente.
a). seminario de planificación empresarial; en este se tomaran los objetivos de la
empresa y los clientes, se establecerán planes de contacto para cada cliente real y para
cliente potencial, crear un plan de contacto estándar para cada situación del cliente.
b) seminarios sobre equipos; se realiza una asamblea de los equipos de clientes y la
importancia que tienen para el proyecto, estos equipos son la conexión directa con el
cliente, se realiza un cronogramas de las actividades que se tendrán con los clientes.
C. inspección del progreso; se supervisa los resultados del valor de los clientes, el
comportamiento del cliente, como ha sido el contacto con el cliente, la satisfacción de los
clientes y por último se mide los resultados de la atención prestada por los clientes.
Mediante esto se puede medir la satisfacción del proyecto y los puntos negativos o
positivos que se han tenido.


Fase V auditoria

La auditoría es el verificación de los resultados que permiten medir los procedimientos,
también nos identifica los puntos negativos y positivos del mismo, esta auditoria se
realiza anual o cuando el encargado del proyecto lo indique.
5.2.7 Presupuesto
Es un plan de acción enfocado a las metas de la organización en cuanto a valores
financieros en una línea de tiempo específica. David Noel Ramírez (1998) señala “la
elaboración del presupuesto” puede fundamentarse mediante un enfoque contable o
administrativo. La diferencia entre uno y otro es igual a la que existe entre la contabilidad
financiera y la contabilidad administrativa” (p.219), por un lado la contabilidad financiera
nos muestra que los resultados del presupuesto son los estados financieros para la
contabilidad administrativa los estados financiero son estimaciones de eventos futuros.
Elaborar un presupuesto permite a las empresas, los gobiernos, las organizaciones
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privadas o las familias establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos.
Permitiendo establecer el estado actual de la organización.

5.3 Marco legal.

La fundación Renacer Vida Feliz (FUREVF) identificada bajo el NIT 900253332-0 es una
entidad sin ánimo de lucro, con personería jurídica reconocida por el gobierno nacional
según revolución No. 260 del 08 de febrero 1973 emanada del ministerio de justicia
registrada en la cámara de comercio de Bogotá el día 07 de noviembre de 2008 bajo
No. 00144916 del libro I de entidades sin ánimo de lucro.
La fundación está inspeccionada, vigilada y controlada por parte de la alcaldía mayor de
Bogotá ante la cual está inscrita, la fundación servicio juvenil tiene una duración hasta el
13 de julio de 2099.
La fundación Renacer Vida Feliz se encuentra supervisada por superintendencia de la
economía solidaria, teniendo en cuenta que todas las personas jurídicas que desarrollen
actividades sin ánimo de lucro con un objetivo de prestar un servicio en forma conjunta,
se hallan dentro del grupo de entidades del sector solidario, esto lleva a satisfacer las
necesidades de los miembros que se encuentran en esta comunidad.
Que de conformidad con lo anterior debe presentar los estados financieros dentro de los
cuatro primeros meses de cada año con corte a 31 de diciembre del año anterior,
debidamente aprobados por el máximo órgano de la entidad que sería la Asamblea
General. (La Ley 222/95, Art.34, establece: “a fin de cada diciembre, las entidades
deberán cortar y preparar y difundir estados financieros de propósito general
debidamente certificados”
El Artículo 22 del Decreto 2649 de 1993 las entidades sin ánimo de lucro están obligadas
a presentar los cinco estados financieros básicos, que son Balance General, estado de
resultados, estado de cambio en la situación financiera, estado de cambio en el
patrimonio, estado de flujo de efectivo, debidamente firmados y certificados, adicional
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deben ir con sus respectivas notas a los estados financieros conforme al artículo 114 del
decreto 2649 de 1993.

Fundamentos constituciones y legales

Constitución Política, Art. 189, numeral 26, 15 y 38
• Código Civil, Art. 633
• Ley 22 de 1987
• Decreto 525 de 1990 52
• Decreto Distrital 059 de 1991
• Decreto 2150 de 1995
• Decreto 427 de 1996
• Ley 537 de 1999 y Decreto Reglamentario 1774 de 2000

La Constitución de 1991 determina que el Presidente de la República, como suprema
autoridad administrativa ejerce funciones de inspección, control y vigilancia sobre las
instituciones de utilidad común (ESAL). Art. 189, Numeral 26 C. N.


Ley 22 de 1987 facultó al Presidente para delegar en los Gobernadores de los
Departamentos y en el Alcalde Mayor.



Decreto Nacional 1318 de 1988 delegó en el Alcalde mayor esta facultad.



El Decreto Distrital 267 de 2007 determina esta Función en la Subdirección de
Personas Jurídicas.

6. DISEÑO METODOLOGICO
6.1 Tipo de investigación
El tipo de investigación que se realizara en el proyecto será un método investigativo
deductivo. Según Carlo Bernal este método de razonamiento consiste en tomar
conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. De esta manera se
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abordara la problemática de la Fundación Renacer Vida Feliz

recolectando la

información necesaria para llegar a una conclusión razonable y lógica por parte de los
investigadores.
De conformidad con Lerma (2004) “El objeto de esta investigación es describir el estado,
las características, factores y procedimientos presentes en fenómenos y hechos que
ocurren en forma natural, sin explicar las relaciones que se identifiquen”.

6.2 población y muestra
Dentro de la siguiente investigación, la población seleccionada está construida por un
pequeño grupo de clientes de la fundación FUREVF, de esta población se ha tomado
como muestra las empresas que involucran a fundaciones en su labor de responsabilidad
social en la cuidad de Bogotá. El tipo de muestra a realizar será un muestreo aleatorio.

6.3 delimitación geográfica
La investigación se realizara en la Fundación Renacer Vida Feliz
6.4 recolección de información
Para la recolección de datos se da mediante las fuentes de recolección primaria y
secundaria.
FUENTES PRIMARIAS: recolección de información mediante las entrevistas realizadas
al director de la fundación FUREVEF en cada uno de las visitas realizadas, también las
entrevistas realizadas a los diferentes clientes de la fundación, partiendo de lo observado
también permitirá un amplio conocimiento de la investigación.
FUENTES SECUNDARIAS: el desarrollo de esta investigación se apoyara en libros,
documentos y demás escritos aparte de contar con la herramienta de internet que
permitan desarrollar la estrategia a realizar para el fortalecimiento de la investigación
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7. IMPLEMENTACION ESTRATEGIA DE MARKETING CRM PARA LA
FUNDACION RENACER VIDA FELIZ.

Como fue mencionado en el marco teórico se tomara el modelo CRM de jay curry y
Adam curry, el cual consta de 5 fases que fueron explicadas anteriormente, Partiendo
de esto se desarrollara una a una para completar su proceso.

7.1 Fase I preparación
Mediante la preparación nos permitirá definir cuáles y cuantos son nuestros clientes más
relevantes y que pueden aportar a la fundación. Esta permitirá tener una detalla vista de
nuestros clientes mediante la creación de la pirámide de clientes para la fundación
FUREVF.
7.1.1 Pirámide de clientes furefv
Cuadro 1. Pirámide de clientes FUREFV
EMPRESA

POSICION

TIPO DE

ENLA

SOCIEDAD

DIRECCION

TELEFONO

CORREO

Calle 63 N.

6605400

www.idrd.gov.co

730000

www.hospitalvistahermosa.go

PIRAMIDE
Instituto

de

Activo

Publica

recreación y

47- 06

deporte
IDRD
Hospital

Activo

Publica

Vista

Calle 67D N.
18c -12

v.co

Hermosa
Banco

de

Activo

Privada

Alimentos
Universidad
Cenda

Calle 73 N.8-

3268500

13
Activo

Privada

Av.

comunicaciones@abaco.org.c
o

caracas

N. 35-18

2459170

extensionesydivulgaciones@c
enda.edu.co

Autor del proyecto.
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Cuadro 2. Pirámide de clientes FUREFV
EMPRESA

POSICION

TIPO DE

ENLA

SOCIEDAD

DIRECCION

TELEFONO

Av. Calle 68

5933004

CORREO

PIRAMIDE
Universidad
Minuto

Activo

Privada

de

www.uniminuto.edu.co

sur N. 47 A-

Dios

10

Exiplas s.a

Inactivo

Privada

Barrio

3123970693

veneceia
L.P.S

Inactivo

Privada

Inactivo

Privada

3473914

compras@laboratorioslps.com

implementos
de aseo
Permoda S.A

Carrera 60 N.

4190066

11-00
Industrias

Inactivo

Privada

maratón

Paloquemad

3440977

o

Croydon

Inactivo

Privada

Carrera 61 N.

7709240

48-37
Mattel

Inactivo

Privada

Colombia

Calle

123

6577700

N.7-07

Ronda S.A

Inactivo

Privada

Pelikan

Potenciales

Privada

Cra. 65b N.

5082060

Julian.parra@ronda.com.co

2611711

Adriana.vergel@pelikan.com.c

18ª-17
Res café

Potenciales

Privada

Calle

o
94b

N.56-57
Nacional de

Potencial

Privada

chocolates
Colores
Sanford

Calle

5933700 ext.
164

13

jpoveda@casaluker.com

N.68-98
Potencial

Privada

de

Av.26 N. 69b-

7700022

45

Colombia
Seguros

Potencial

Privada

Bolívar
Sena

Potencial

Publica

Calle

26

341007

N.69-63

98163

Calle 57 N. 8-

5461500

ext.

contactorse@sociedadesboliv
ar.com
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Parmalat

Potencial

Privada

Diagonal 187

6799998

N. 20 -84

Autor del proyecto.
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Ya conformada nuestra pirámide de clientes donde se tomaron empresas que hacen
presencia en esta localidad o tiene un programa social que permita la integración de esta.
Se podrá determinar cuáles de ellas son más benefactoras para el progreso de la
fundación, la pirámide de clientes nos permite mirar con más precisión con cuantas
empresas contamos para desarrollar nuestra estrategia y a su vez nos permite tener una
base de datos de ellas para tener un contacto con ellas, estar más cerca de nuestros
clientes.

La gestión de proyecto se llevara a cargo por el director de la fundación el señor JORGE
VELAZQUES y un asesor encargado del marketing relacional, de tal manera se
generaran las actitudes necesarias para el desarrollo de la estrategia, se tomaran las
reuniones pertinentes para que cada una de las actividades se desarrollen en la misma
dirección y permita una solución adecuada. Todo esto se realizara desde la sede
principal de la fundación carrera 49D # 68G- 15 sur, localidad ciudad Bolívar, desde allí
es donde se tomaran las decisiones para este proyecto.

grupo encargado del proyecto

Grafico. 5 Grupo encargado del proyecto.

Jorge Velazques
(Director de la
Fundacion)
Asesor Marketing

Fuente. Autores del proyecto.
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7.1.2 Objetivos para realizar el proyecto.


Incrementar las actividades de las fundación en un 50% para mayor beneficios



Incrementar la satisfacción del cliente en un 90% para atraer nuevos clientes.



Mejoramiento de la estructura administrativa.



Diseñar estrategias que permitan el fortalecimiento del marketing y de esta forma
tener una continuidad.

7.2 Fase II diagnostico

La fase de diagnóstico dará información sobre los comportamientos de los clientes, la
satisfacción de los clientes y la atención prestada al cliente dentro de la empresa
indicando un camino exitoso para la empresa. Obtendremos la respuesta de varios
clientes mediante la entrevista realizada a ellos, permitiendo medir la satisfacción de los
clientes reales de esta forma estaremos más seguros de la información para el desarrollo
del proyecto.
Para la escogencia de nuestros clientes se realizara una muestra aleatoria lo que nos
permite seleccionar dos de los clientes activos que más participación tiene dentro de la
fundación ya que estos son los que más relación tiene con la organización y darán la
información adecuada para el progreso de este.
Los clientes activos y de mayor participación en la Fundación FUREFV en la actualidad
son el Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá IDRD y el Hospital Vista
Hermosa de la Localidad Cuidad bolívar. A continuación se dará una breve reseña de
estas dos empresas para conocer un poco de sus programas y las actividades que
realizan en la fundación.
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7.2.1 Instituto de recreación y deporte idrd.

HISTORIA
Mediante el Acuerdo Nº 4 de 1978 del Concejo de Bogotá, se creó en el Distrito una
entidad encargada de ser el ente rector de la recreación y el deporte en la ciudad de
Bogotá.

A ésta entidad de le entregó la administración de los parques metropolitanos que eran
administrados por la Lotería de Bogotá, la Secretaría de Obras Públicas y por el
Ministerio de Obras Públicas, además de los bienes administrados por el Fondo
RotatoriodeEspectáculosPúblicos.
Tras años de su creación en 1995, la administración distrital por intermedio del IDRD,
tomó el manejo de las ciclo vías, ampliando sus rutas a 81 kilómetros, integrando
sectores

a

lo

largo

y

anchodelaciudad.

En cumplimiento al Acuerdo 17 de 1996, la Junta Administradora Seccional de Deportes
de Bogotá se incorporó al IDRD de conformidad con lo preceptuado en el artículo 68 de
la Ley 181 de 1995, que estableció la existencia de un solo ente deportivo municipal
encargado del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación
extraescolar.
FUNCIONES
Esta Entidad adscrita a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, está dedicada a
promover la recreación, el deporte, el buen uso de los parques y el aprovechamiento del
tiempo libre. Presta servicios de asesoría y capacitación en los temas que maneja el
Instituto, préstamo de escenarios deportivos, recreación gratuita de acuerdo con los
programas

de

la

entidad

para

grupos

escolares,

discapacitados.

Sus principales funciones son: Desarrolla programas para vigilar y supervisar la correcta
administración y funcionamiento del Sistema Distrital de Parques y de escenarios,
recreativos y deportivos.
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Garantiza la formación y apoyo integral a los deportistas y promueve el reconocimiento
público a los deportistas de alta figuración y rendimiento que representen a nuestra
ciudad en las gestas deportivas.



Vela por el ejercicio del deporte en sus manifestaciones recreativas, competitivas y
autóctonas e impulsa masivamente las actividades recreativas y las prácticas deportivas
no competitivas como la Ciclo vía y Recreo vía, eventos metropolitanos, recreación para
personas con limitaciones, Adultos Mayores, infancia y juventud y recreación
comunitaria.
En la fundación FUREFV el IDRD desarrolla actividades de ejercicios motrices para los
adultos mayores encargadas por un instructor que maneja las sesiones cada martes o
día disponible para el desarrollo de esta, un momento de dispersión para los adultos
mayores ya que para estas personas sus ejercicios son algo más suaves y de mayor
atención.

7.2.2 Hospital Vista Hermosa – CUIDAD BOLIVAR
Presta servicios de salud de baja complejidad con enfoque en atención primaria, basados
en una filosofía de transparencia y calidad, que responde a las necesidades de salud de
los habitantes de cuidad Bolívar.
Inicia sus labores en la localidad de ciudad bolívar en 1969 con el UPA Ismael Perdomo.
En 1997 se transforma en empresa social del estado mediante acuerdo 17 del consejo
de Bogotá, denominándose Hospital Vista Hermosa Nivel empresa social del estado.
Servicios extramurales promoción y prevención
Protección específica: salud oral, atención recién nacido, vacunación, planificación
familiar.
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Detección temprana: detección de alteraciones del crecimiento y desarrollo al menor de
10 años, detección de alteraciones al joven de 10 a 29 años, detección de alteraciones
del adulto mayor, detención temprana de cáncer de cuello uterino, detención temprana
del cáncer de seno, detección temprana de alteraciones de la agudeza visual.
Servicios extramurales: prestación de los servicios del plan de intervenciones Colectivas
PIC que incluye acciones en: atención médica y de enfermería a población vulnerable
para identificación de riesgos (gestantes, menores de 5 años, mayores de 60 años).
Servicios colectivos en promoción de la salud dirigidos a etapas de ciclo vital o grupos
de población. Posicionamiento de políticas en salud. Desarrollo de programas de salud
sexual y reproductiva, salud oral, crónicos, trasmisibles, salud mental, discapacidad,
actividad física y atención maternal, vacunación, vigilancia epidemiológica de los eventos
de interés en salud pública, inspección vigilancia y control de las condiciones ambientales
y sanitarias.
El hospital vista hermosa realiza visitas a la fundación FUREFV para

desarrollar

actividades sobre las diferentes enfermedades que aquejan a los adultos mayores, sus
características y tratamientos, también realiza charlas sobre factores que interviene en
la convivencia de la localidad de Jerusalén para el mejoramiento de estas. Es de gran
apoyo ya que mediante la fundación la comunidad puede acceder al servicio del hospital
para un control sobre su salud.

7.2.3 Entrevistas:
Según Jay curry y Adam curry. “la entrevista con los clientes, tiene como principal objetivo
averiguar todo lo que hace falta conocer sobre ellos para mejorar su rentabilidad” (p.138).
En el anexo 1 se encontrara el formato de las entrevistas realizadas para el
funcionamiento del proyecto, donde tiene como objetivo medir la calidad y oportunidad
de los servicios que nos ofrecen nuestros clientes y la apertura de nuevas opciones,

61

partiendo de esto nos permitirá medir las actividades que se dan en la fundación y de
esta forma saber la participación de cada una de ellas.

7.2.4. Análisis de los clientes

CLIENTE: INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
Según la entrevista dada con el director encargado de la localidad de cuidad Bolívar el
señor Carlos Sánchez, nos permite analizar que las actividades que ellos prestan a la
fundación permiten tener un desarrollo adecuado al objetivo de esta ya que mantiene
una relación continua pues cada 8 días prestan el servicio a esta fundación permitiendo
la participación de sus integrantes. También nos permite tener presenta otras actividades
que serían de gran importancia para la población a la cual se desarrollan estas
actividades.
En el siguiente cuadro se medirán las actividades por parte del autor del proyecto
respecto a lo que se ha evidenciado dentro de la fundación, estas son actividades que
desarrolla el IDRD a la fundación FUREVF para medir la importancia de cada una de las
actividades y la influencia que se tiene dentro de la fundación. Teniendo en cuenta que
1 equivale a menor importancia y 5 el de mayor importancia.
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Cuadro 3. Clasificación de actividades.
Nombre

Posición

del cliente pirámide

Actividades

Clasificación de actividades

recreativas

1

Vivienda atreves del

2

3

4

5

x

juego
Actividad física para

X

personas mayores.
Caminatas
Instituto de

deporte

IDRD.

x

personas mayores

recreación
y

para

Actividades lúdicas
Activo

Escuela de lideres

x

Eventos certámenes

x

para adulto mayor.
Nuevos servicios
Natación
Recreación

x
para

x

personas mayores
Salidas pedagógicas

x

Fuente: autor del proyecto.
Partiendo de este se puede visualizar que solo una actividad que realiza el IDRD tiene
una clasificación alta, pues se valoriza que las actividades que tiene mayor importancia
se da ya que realizan estas actividades muy seguidas permitiendo una participación alta
en la fundación. Las demás actividades podrían subir el grado de clasificación pero
debido a la falta de personal por parte del IDRD no se puede ejecutar estas ya que solo
permiten una actividad por mes. En los nuevos servicios que esta podría generar a la
fundación sería de gran aporte pues permitirá ampliar su portafolio de servicios,
generando así la satisfacción de sus beneficiarios.
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CLIENTE: HOSPITAL VISTA HERMOSA
La entrevista realizada a la señora Luz Adriana encargada del sector candelaria del
hospital vista Hermosa, ha dado información sobre las diferentes actividades lúdicas y
recreativas que realizan en la fundación FUREVF dando a conocer que esta entidad solo
brinda a la fundación actividades lúdicas para la población beneficiada, sus actividades
las realizan los días martes de cada semana y esta se convierte en uno de los clientes
activos de mayor participación en la fundación.
Como en la entrevista anterior se realizara el cuadro de clasificación de las actividades
según el autor del proyecto y la importancia que se le da a las actividades dentro de la
fundación FUREVF. Teniendo en cuenta que 1 equivale a menor importancia y 5 el de
mayor importancia.
Cuadro 4. Clasificación de actividades.
Nombre

Posición

Actividades lúdicas

del cliente pirámide

Clasificación de actividades
1

2

3

4

5

Salud

X

Educación
Detención
alteraciones

Hospital

X
y

X

del

adulto mayor

Vista

Promoción

y

x

Ciudad

Nuevos servicios

Bolívar

Seguridad ambiental

X

Hermosas
localidad

prevención
Activo

y sanitarias
Inspección vigilancia

x

Fuente: autor del proyecto
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El cuadro anterior nos muestra como las actividades relacionadas con adulto mayor y
salud se clasifican de mayor importancia pues es lo más significativo en la fundación. Al
relacionar estas con los posibles nuevos servicios se tendría consolidado una alianza de
prosperidad para la fundación pues todas estas charlas permiten un contacto más fiel
con el cliente ya que se llenarían vacíos que esta puede tener.
Esto nos permite también medir el grado de satisfacción de los clientes activos que
tenemos en el momentos ya que estas dos entidades son las de mayor participación en
la fundación, es así como estas se encuentran satisfechas con el servicio que les brinda
la fundación para realizar sus actividades y permitiendo que estas tengan participación
de ellas.
También se pondrá a consideración entrevistas realizada a su entorno económico en la
localidad de pequeñas empresas que pueden aportar a la fundación y de igual formal de
la presencia de entes público como lo son la policía y bomberos que hacen presencia
en esta zona, estos también pueden generar un

servicio a esta. Y permitirá dar

conclusiones a nuestro trabajo final.

7.3. Fase III Decisiones
Partiendo del diagnóstico de los clientes se tomaran decisiones importantes para el
desarrollar del proyecto.
Teniendo en cuenta que las decisiones es el proceso el cual se realiza una elección entre
dos o más opciones para resolver las diferentes situaciones que se esté analizando, de
esta manera se tendrá una recompensa de lo que se proyectó partiendo que la
recompensa según jones y terrer (2001) es un sacrificio que también se le conoce como
costo de oportunidad y es así como la fundación debe tomar un riesgo al escoger algunas
de las decisiones que debe tomar para seguir con el proyecto.
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Analizadas las entrevistas realizadas se toma como decisión seguir con el proyecto ya
que este permitirá a la fundación mantener su alianza con los clientes activos, volver a
ejercer un contacto con los clientes inactivos y permitir conocerse hacia los clientes
potenciales que le accederán establecer más servicios y probables ayudas para el
beneficio de la fundación.

7.4 FASE IV Desarrollo del proyecto
En el proceso del desarrollo del proyecto se tendrá una planificación para cada una de
las actividades que se realizaran permitiendo un adecuado proceso para este, se
tomaran los objetivos que llevara el proyecto para su realización, un cronograma de
actividades para los clientes que permitirá el acercamiento a estas, se complementara
con una carpeta con los requisitos que se le impone a la fundación FUREVF para poder
acceder a los diferentes servicios o donaciones de los clientes.
7.4.1 Objetivos de la fundación en el proyecto:


Fidelizar a los clientes actuales.



Retener aquellos clientes que ya formaron parte de este.



Aumento del 60% en los beneficios para la fundación Renacer Vida Feliz.



Aumento del 10% en los ingresos mediante donaciones que pueden ser
concretadas.



Aumentar la participación en el mercado para un futuro



Mejorar la gestión tecnológica para un mayor contacto con los clientes.

Se tendrán a su vez reuniones con los directivos y asesores para medir las actividades
y estar en contacto con cada una de las gestiones que se realice en el proyecto para
medir la evolución e impacto que se está teniendo la estrategia de marketing relacional
en la fundación Renacer Vida Feliz.
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7.4.2 Cronograma de actividades del proyecto.

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES CON LOS CLIENTES 2014
Empresas

Actividad

Junio
3

Exiplas s.a

Entrevista

L.P.S

Correo

10

Julio
17

8

15

Agosto
22

5

12

sept
19

9

X
X

implementos de
aseo
Permoda S.A

Entrevista

Industrias

Entrevista

X
X

maratón
Reunión,
FUREVF

X

análisis últimas
entrevistas

Croydon

Correo

Mattel Colombia

Entrevista

Ronda S.A

Correo

Pelikan

Correo

Res café

Entrevista

FUREVF

Reunión

X
X
X
X
X
x

análisis correos
y entrevistas
Nacional

de

Correo

X

chocolates
Colores Sanford

Entrevista

X

de Colombia
Seguros Bolívar

Correo

X

Sena

Entrevista

X

Parmalat

Entrevista

FUREVF

Reunión, análisis de

X
X

todas las visitas y
correos realizados.
Resultados
estrategia
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Cada entrevista o visita estará a cargo del director de la organización el cual llevara un
brochure con el portafolio de servicios. Donde se expondrán los siguientes documentos:


Carta de presentación



Portafolio de servicios



Cámara de comercio



RUT



Estados financieros

De esta forma los clientes tendrán una visión más clara de la fundación y se llevara una
buena imagen de esta, ya que es importante para el cumplimiento de los requerimientos
que piden las empresas para aplicar a este tipo de beneficios. Anexo 2.
Para terminar con el desarrollo del proyecto es importante mantener una inspección de
los que se está realizando, que permita garantizar el progreso de los objetivos expuestos
en el proyecto y de esta forma llevar una adecuada gestión del mismo manteniendo una
sinergia del grupo que conforma el proyecto y tener en cuenta los puntos favorables o
desfavorables en cada una de las actividades realizadas.

7.5 FASE V. Auditoria
Verificación y revisión anual de los resultados, permitiendo conocer el comportamiento
positivo y negativo de la estrategia, la persona encargada revisara el comportamiento de
los clientes, la satisfacción y los resultados obtenidos. Estos se realizara cuando el
encargado del proyecto lo requiera o de forma anual.
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8. BENEFICIOS DE LA ESTRATEGIA PARA LA FUNDACION FUREVF.
De acuerdo a

Faus Manuel (2004), “las empresas de servicios que adoptan una

estrategia de marketing relacional consiguen mejorar su rendimiento, tanto por lo que se
refiere a los resultados de marketing, representados por indicadores como crecimiento
de las ventas; cuota de mercados; retención de clientes, como por lo que se refiere a
resultados financieros.”(pag.21)


El primer beneficio es la reducción en la pérdida de clientes; ya que esta permite
estar en contacto seguido con los clientes y no permite el alejamiento de este.



El segundo beneficio hace referencia a un cliente satisfechos con el servicio
genera más beneficios para su rentabilidad y tendrá más clientes duraderos y
satisfechos con él.



El tercer beneficio, los clientes satisfechos se convierten en clientes que
recomiendan el servicio haciendo de este una publicidad voz a voz para la
fundación.



El cuarto beneficio, permite tener una familiaridad con el cliente mediante el
intercambio de información, permitiendo así una relación más confiable con el
cliente.



El quinto beneficio, desarrolla una base real de clientes permitiendo una respuesta
inmediata o un acercamiento más fácil para la fundación. Una base de datos
actualizada.



El sexto beneficio, genera una ventaja competitiva.



El séptimo beneficio permite una mejora en los servicios.

El marketing relacional y la estrategia CRM permiten mantener un proceso adecuado
para la fundación, una organización en su parte administrativa para mantener una
perspectiva de sus clientes, dándole mejoras a su proceso o evolución
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9. PRESUPUESTO

Según Jorge Burbano (1995). El presupuesto es la estimación programada, de
manera sistemática, de las condiciones de operaciones de los resultados a
obtener por un organismo en un periodo determinado. Es la expresión cuantitativa
formal de los objetivos que se propone alcanzar la administración de la empresa
en un periodo. También se puede determinar como el conjunto de gastos e
ingresos previstos para un determinado periodo de tiempo.

Cuadro 5. Presupuesto FUREVF.

GASTOS

INGRESOS

Servicios públicos

$550.000

venta mercado

$

Impuestos

$580.000

$

Compra mercado

$

$

Actividades lúdicas

$

$

Fuente. Autor del proyecto.

Al realizar el presupuesto para el proyecto en la fundación Renacer Vida Feliz se
encontraron varios puntos negativos que no permitieron el desarrollo de este, y
que son de gran importancia para el crecimiento de la fundación. A continuación
se mencionan los puntos negativos encontrados en la investigación:


La fundación funciona en la misma propiedad del representante legal y por ende
los gastos son difíciles de separar, esto no permite ver la verdadera situación
financiera de la fundación.



Se presenta dentro del inmueble la generación de ingresos es familiar por
conceptos de arrendamientos y patrimonio familiar.
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La financiación de la fundación está sustentada en la compra de víveres a
entidades como el banco de alimentos de la arquidiócesis y este subsidio y este
subsidio es ofrecido a la comunidad para que adquieran a menor precio; otro es
los ingresos personales de fundador los cuales comparte con el sustento familiar
y de la fundación.



Los ingresos no son constantes porque están sujetos a la intención personal del
fundador frente a la oportunidad de compra de los inscritos como beneficiarios.



La fundación no maneja inventarios lo que no permite ver cuantos productos
entran y cuantos salen y cuantos están disponibles.

Es por estas razones que no se puede desarrollar un presupuesto adecuado, ya que
primero que toda la fundación debe retomar su parte financiera y estructurarla para
el desarrollo de este de esta forma se podrá tener un acercamiento de los gastos e
ingresos que esta tiene.
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LOGROS Y APORTES

Mediante el desarrollo del proyecto se obtuvo una relación más estrecha con estas
organizaciones que necesitan de apoyo profesional para seguir adelante con sus
propuestas, muchas de sus propuestas son de gran importancia y carecen de
conocimientos profesionales, pero gracias a la alianza del banco de alimentos y de
la universidad La Salle que permite dar la ayuda a estas fundaciones, se logró el
objetivo de los propuesto ya que como lasallistas se está en la labor de servir.
Por otra parte se cumplieron los objetivos propuestos en el plan de trabajo, la labor
de la comunidad y de los integrantes de la fundación como la participación del autor
del proyecto permitieron un amplio desarrollo de estas, logrando un rendimiento
óptimo en el proceso.
La integración que se obtuvo con los miembros de la fundación permitió tener un
amplio conocimiento acerca de aquellas familias en estado de pobreza y los conflictos
que aquejan a las mismas, de esta manera se crearon un vínculo de compromiso con
el trabajo realizado y con estas comunidades.
En el ámbito profesional se dio aportes de los conocimientos de la estrategia que
permiten a la fundación tener una dirección de lo que se quiere tener, un apoyo para
que ellos tengan una guía de cómo va su fundación, y ayudara para tener un
mantenimiento en su futuro.
También se obtuvo una visión más cercana de las personas que desinteresadamente
ayudan a su comunidad dándoles actividades donde se alejan un poco de los conflicto
esto en un acto de colaboración.
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CONCLUSIONES

Una vez realizado y terminado el proyecto acerca de la implementación de la
estrategia de marketing relacional CRM en la fundación Renacer Vida Feliz, se
obtuvieron las siguientes conclusiones:


Se obtuvo el desarrollo de la estrategia con la herramienta CRM en la
fundación Renacer Vida Feliz, analizando cada una de las fases en relación
con la fundación, que permite tener un conocimiento más cercano de sus
clientes, esto permitirá ampliar su pirámide de clientes y fortalecer los ya
existentes. Claro está si esta sigue lo propuesto.



La fundación carece de ayuda de su comunidad, ya que siendo participes de
una zona vulnerable y con desventajas sociales la misma comunidad es
apática a su propia dolencia.



Los entes gubernamentales no están en la cultura de apoyo de estas
organizaciones si no solo en cuanto a prestación de seguridad, y esta sería de
gran ayuda para nuevos servicios dentro de la fundación ya que ellos están en
la capacidad de realizar labores sociales en estas fundaciones.



No hay una imagen corporativa de la fundación que permita reconocimiento
ante empresas que dan su aporte social, dificultando el recibimiento de estas.



Cultura nacional, desarrollo de la microempresa, esto es el funcionando dentro
del hogar pues no hay una distinción clara de los gastos familiares y de la
empresa obteniendo una confusión de las mismas.



La fundación debe tomar decisiones para integrar personal capacitado que
ejerza en la parte administrativa para el buen funcionamiento de esta.
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El director desempeña actividades multifuncionales por lo que no se está
llevando a cabo el organigrama que se tiene establecido en la fundación.



Se desarrollaron estrategias de organización en la fundación para que se lleve
una debida manipulación de los documentos que allí se tienen.
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RECOMENDACIONES



Se le recomienda hacer una estructuración financiera que le permita determinar
los gastos e ingresos de la fundación, de esta forma se llevara a cabo un estado
financiero más adecuado a la fundación y desarrollara un presupuesto real de
funcionamiento para que se evidencie y se logre ante estos entes obtener
recursos económicos que permitan tanto la permanencia de la misma y su
crecimiento en pro de beneficiar a más gente vulnerable.



Tener un acompañamiento profesional al director y representante legal de la
fundación, para que cumpla con la visión y misión de la fundación.



Tener una mejor publicidad para poder potencializar su reconocimiento y
mantener una relación más cercana con la comunidad de esta forma se hará
conocer sus servicios.



Llevar un adecuado seguimiento en la parte contable, y estas actualizando datos
según las normas.



Llevar un inventario de los productos que se tiene en la bodega para la venta. Esto
facilitara el conteo de entrada y salida de productos y las ganancias de los mismos.



Tener presente los objetivos de la fundación para el desarrollo de actividades y de
nuevos servicios.



Se recomienda tener capacitaciones constantes al director o representante legal
de la fundación en cuanto a estructura administrativa y contable.
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ANEXO 1.
ENTREVISTA PARA CLIENTES DE LA
FUNDACION RENACER VIDA FELIZ.

Empresa: ______________________________________
Encargado: _____________________________________

OBJETIVO: medir la calidad y oportunidad de los servicios que nos ofrecen nuestros
clientes y la apertura de nuevas opciones.

1. Conoce la fundación Renacer vida Feliz
Sí

No

Si su respuesta es no pase a la pregunta N. 8.
2. ¿cuáles son los servicios recreativos que ofrece a la fundación?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________
3. ¿cuáles son los servicios lúdicos que ofrece a la fundación?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________
4. ¿desde cuándo presta servicios a la fundación?
________________________________________________________________
________________________________________________________
5. ¿Considera usted que con los servicios prestados hasta el momento es
suficiente?
________________________________________________________________
________________________________________________________
6. Que otros tipos de servicios cree usted que sean útiles para la fundación
________________________________________________________________
________________________________________________________
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____________________________________________________________
7. De uno a cinco defina. ¿Cómo califica usted el servicio prestado por la
fundación?
Entendiendo que 1 es el puntaje más bajo y 5 el más alto.
5.

4.

3.

2.

1.

Cuando su respuesta en la pregunta número 1 ha sido NO conteste las
siguientes preguntas:
8. La fundación FUREVF ofrece servicios de bienestar social al adulto mayor
atreves de programas recreativos y lúdicos que promueven la inclusión del
adulto en el ámbito social y cultural. Partiendo de esto le gustaría hacer parte de
esta fundación.
Sí

No

9. Cuáles de sus programas o servicios cree que ayudaría en el desarrollo de
nuestro objetivo.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________
10. En qué fecha estaría dispuesto a desarrollar estas actividades
Inmediato___________________
Otro_______________________

Gracias por su colaboración.

.
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ANEXO 2
BROCHURE- PORTAFOLIO DE SERVICIOS
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ANEXO . CARTA PRESENTACION

Bogotá, 05 de Mayo 2014
Empresa
PERMODA S.A
Cr. 60 N. 11-00
Bogotá D.C

Asunto: SOLICITUD AYUDA A FAMILIAS VULNERABLES

La fundación Renacer Vida Feliz y sus beneficiarios sin ánimo de lucro hacen llegar a
ustedes un especial saludo con fe y esperanza a las entidades como las de ustedes ya
que desarrollan sus objetivos de responsabilidad social que hacen llegar a los usuarios
de alta vulnerabilidad de pobreza económica de estratos 1 y 2.
Partiendo de esto nos permitimos infórmale el objetivo general de la fundación FUREVF
que ofrece y desarrolla diferentes alternativas de formación, educación y alimentación a
la población de la localidad de cuidad bolívar que se encuentran en condiciones de
abandono, pobreza y vulnerabilidad, con el fin que se satisfaga en alguna medida
necesidades básicas como alimentación, crecimiento y desarrollo. Es por este motivo
que acudimos a su buena voluntad y generosidad para que se nos sea concedida una
donación o apoyo de su parte para cumplir con nuestro objetivo.
La fundación actualmente trabaja con 350 familias en las que se benefician 800 niños y
jóvenes y 820 adultos, ocupando sus ratos libres en mantenimiento físico, juegos lúdicos,
deportivos y recreativos. Les ofrecemos ayuda alimenticia, vestuario, calzado y
capacitaciones empresariales. Acudimos a estos tipos de ayuda para desarrollar cada
una de las actividades propuestas por la fundación.
SEDE: Carrera 49D N. 68G – 15 Barrio Jerusalén Sector Canteras
Teléfono: 7163301- 7178668- 312 570 3439 Correo: furevf@hotmail.com
“POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA”
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Teniendo en cuenta las políticas de fortalecimiento social, queremos decirles que la
fundación está legalmente y jurídicamente constituida y cumple con los objetivos
generales y específicos para la que fue creada.

Lo anterior es para pedir la solicitud de poder participar en sus programas de
responsabilidad social mediante donaciones que puedan realizar a la fundación para
darle un debido cumplimiento al objetivo de esta y así mismo seguir mejorando en la
calidad de atención de nuestros beneficiarios.
Junto con esta carta se anexara la información pertinente a la fundación tales como:







Portafolio de servicios.
Cámara de comercio.
RUT.
Documentos del revisor fiscal.
Estados financieros.
Copia de cedula representante legal.

Atentamente

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ
C.C 5.933.528 de Icononzo (Tolima)
Representante Legal.

SEDE: Carrera 49D N. 68G – 15 Barrio Jerusalén Sector Canteras
Teléfono: 7163301- 7178668- 312 570 3439 Correo: furevf@hotmail.com
“POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA”
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ANEXO 3.

ACTIVIDADES CON EL IDRD
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CHARLAS HOSPITAL VISTA HERMOSA
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CELEBRACION DIA DE LA MUJER
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