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INTRODUCCION
En el marco del convenio académico de apoyo interinstitucional, celebrado entre la
Universidad De La Salle en cabeza del CEDEF y la Fundación Banco Arquidiocesano de
Alimentos, que tiene por objeto: “…establecer bases generales de cooperación académica,
educacional, tecnológica, técnica y cultural entre la UNIVERSIDAD y la ENTIDAD para
desarrollo integrado de Proyectos de Investigación por parte de los estudiantes de la
UNIVERSIDAD, adelantando funciones concretas de investigación e intervención
relacionadas con sus áreas de formación y que demanden el ejercicio de su capacidad
teórica adquirida en el programa de estudios.” (Universidad De La Salle- Fundación Banco
Arquidiocesano de Alimentos –FBAA- 2012 p. 1). Se desarrolla el siguiente trabajo que
tiene como fin el acompañamiento en los procesos contable e implementación de un plan de
E-marketing en la fundación Colombia Chiquita.
“La Fundación Colombia Chiquita Ofrece protección cuidado y asistencia necesaria y
oportuna a los niños y niñas que se encuentren en alguna situación de peligro, abandono o
riesgo, con el propósito de lograr un desarrollo integral con el cariño y amor de un hogar
que por diferentes circunstancias no les ha sido posible disfrutar” (Fundación Colombia
Chiquita, Mision 2008).
Como se establece en el PEUL (proyecto educativo universitario lasallista) es nuestra
misión como miembros de la comunidad lasallista participar activamente y aportar a la
transformación social y productiva del país, contribuyendo desde nuestro conocimiento
profesional en la búsqueda de la equidad, la defensa de la vida la construcción de
nacionalidad y el compromiso con el desarrollo humano integral y sustentable. Con este
trabajo se busca lograr el

fortalecimiento contable e implementación de un plan E-

marketing puede generar una fuente de financiación estable que permita a la fundación
Colombia chiquita soportar sus costos fijos y a su vez mayor seguimiento y control de sus
recursos.
En este sentido, siguiendo la historia de la educación lasallista la cual ha constituido, sobre
todo, una fuerza promotora de ambientes de fraternidad y de solidaridad ajenos a cualquier
tipo de exclusión o discriminación, prestando especial atención en necesidades reales de
nuestro contexto sociocultural, el EFL (Enfoque formativo lasallista) se fundamenta en
pilares teórico-prácticos a partir de los cuales las acciones y dinámicas propias del campo
formativo, adquieren un sentido en cuanto buscan el desarrollo humano integral de sus
agentes y la relación de estos con la comunidad es por esto que se pretende asistir a la
fundación Colombia chiquita administrativa y contablemente durante cuatro meses en sus
instalaciones ubicadas en la localidad de Suba noroccidente de la ciudad de Bogotá.
Inicialmente se procederá con el posicionamiento en internet de la Fundación Colombia
Chiquita y que este evidencie claramente su alto compromiso con la niñez, permitiendo así
la generación de nuevos donantes potenciales. Por otro lado, es necesario el diseño, manejo
e implementación de documentación básica y contable de la Fundación, que soporte todas
las actividades diarias de la misma, con esto se podrá sustentar cualquier tipo de
información que sea requerida los algún externo o este estatal. Adicionalmente, se busca
control y medición en las diferentes donaciones en especie, con las que cuentan, por lo que
se efectuará un inventario que permita a la fundación tener conocimiento de los recursos
que tiene.
Finalmente, se quiere un mayor reconocimiento de la Fundación Colombia Chiquita por
medio de una gestión que permita “planes de negocio” o relaciones más sólidas, que den
6

paso a fuentes de ingresos significativas que sustente, en mejores condiciones la calidad de
vida para cada uno de los niños que salvaguarda la fundación.
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1. MACRO VARIABLES

1.1. BIOFÍSICAS DEL TERRITORIO
La Fundación Colombia Chiquita está ubicada en Bogotá-Colombia, específicamente en la
localidad de SUBA (Noroccidente de la ciudad), UPZ 71. El sector en el que se encuentra
ubicada la fundación se caracteriza por ser bastante poblada, principalmente por personas
de bajos recursos y a su alrededor se observa una alta cantidad de comercio en su mayoría
por Súper Mercados, Fruteras entre otros pequeños establecimientos.
Figura 1. Casa actual de la Fundación Colombia Chiquita (Suba).

Fuente: Karina Hernández (2015).

La vivienda en la que se encuentra Colombia Chiquita está ubicada en una vía principal de
la localidad de Suba, por la calle 132 (donde transita la mayoría del transporte) que ingresa
por la calle 80 a la localidad de suba cuenta con tres pisos, es bastante amplia, pero en
cuanto a infraestructura no está totalmente terminada principalmente en lo que respecta a
pisos, paredes y ornamentación. La casa cuenta con todos los servicios públicos (agua, luz,
gas, teléfono e internet) al día.
8

La adquisición de víveres o elementos de aseo es asequible ya que como se mencionó
anteriormente, a la redonda se cuenta con diferentes establecimientos de comercio. En
cuanto a servicios de salud en los barrios vecinos como La Gaitana y Lisboa se encuentran
Centros de Atención Medico Integral (CAMI); el territorio cuenta con 46 colegios, el
transporte o movilidad vehicular es frecuente ya que se puede observar el paso de rutas
alimentadoras, SITP y Buses, aun así, las condiciones de las vías no son las mejores pues
son demasiado estrechas y en su mayoría sin pavimentar, lo que por ende brinda un espacio
público muy reducido y difícil de transitar.

1.2.

SOCIOECONÓMICAS

El sector productivo principal que se evidencia alrededor es el comercio de alimentos, se
puede observar una gran cantidad de Supermercados y Fruterías, estos cuentan con grandes
cantidades de mercancía que proveen a la población.
El principal proceso de emprendimiento económico y

fuente de financiación de la

Fundación Colombia Chiquita se puede ver reflejado en las donaciones nacionales y venta
de bonos (libros, gel para el cuerpo y otros productos que han sido donados), en la mayoría
de los casos estas donaciones resultan ser inciertas y no alcanzan a cubrir al menos sus
costos fijos, por lo que la se debe recurrir a préstamos gestionados por señora Esperanza
López (Representante Legal), llamadas a donantes, ventas de garaje y apertura de alcancía
de aportes de visitas. En algunos casos aparece dinero en la cuenta lo que es de bastante
ayuda para la fundación en momentos críticos.
Quienes participan en la dinámica económica (donaciones) de la fundación en su mayoría
está conformada por personas naturales. Se cuenta con el apoyo ocasional de las empresas
9

privadas: Línea Directa SAS, los cuales donan ropa zapatos que les son donados en su
mayoría a las mamas de los niños o mujeres de sector; Cepsa empresa petrolera, la cual
realizó una donación de diez millones de pesos y donde se está gestionando un proyecto
para ayudas del restaurante (patrimonio familiar); Cerca Tecnology, quien cada dos meses
realiza una donación de setecientos mil pesos. No se cuenta con aportes por parte del sector
público ya que no se tiene licencia de funcionamiento validada por el ICBF (Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, Concepto 54 de 2013)
Las alianzas que se han establecido son: con la Secretaria de Integración social, ellos dictan
clases y talleres a los niños; Con Uniandinos, los cuales brindan una vez al mes trabajos de
galería en la universidad de los Andes para los niños de Colombia Chiquita; Hospital de
Suba, estos brindan servicios de salud a los niños y madres gestantes o que acaban de dar a
luz, además talleres y charlas. Colombia Chiquita cuenta con el servicio social y prácticas
de reconocidas universidades como: La Javeriana, la Salle, San Martin, La San
Buenaventura y Sergio Arboleda. Una de las alianzas más significativas para la fundación
es con el Banco de alimentos, el cual brinda un precio casi que al costo para la adquisición
de alimentos.
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1.2.1. Cuantificación y Cualificación del Talento Humano Colombia Chiquita
Tabla 1. Administración Fundación Colombia Chiquita, 2015
Nombre
María Eugenia

Cargo
Jefe de cocina (700.000)
Auxiliar de Cocina: María Elvira

María Elvira

($200.000)

Luis Fernando Huertas

Docente empírico servicios generales

Argelino Alvares

Servicio Generales / Acudiente

Fanny Fuerte

Enfermería y servicios generales
Niñera cuidado de la primera infancia

Jessica Cárdenas

($200.000)
Manejo administrativo y contable

Luz Mery Huertas

(700.000)

Marcela

Secretaria y asistente administrativa

Esperanza López

Gerente

Angie Lorena Sánchez

Auxiliar de oficina ($200.000)

Fuente: Luz Mery Huertas

La Fundación Colombia Chiquita cuenta con los servicios de diez personas de las cuales
dos que son la Jefe de Cocina y Secretaria reciben una remuneración mensual de 700.000;
la auxiliar de cocina, auxiliar de oficina y niñera ocasionalmente, cuando es posible, se les
brinda un apoyo económico de doscientos mil pesos. Lo que respecta al resto del personal,
estos cuentan con el hospedaje y apoyo educativo.
11

Descripción de tecnologías blandas: los procesos que desarrolla la fundación que hace
viable su actividad económica se ha visto reflejado en el apoyado a más de 650 familias en
alto riesgo, desplazamiento, drogadicción y pobreza extrema a través de diferentes
actividades como los son: refuerzo educativo a los niños de lunes a viernes, hasta las once
de la mañana por medio de asesoría de tareas, se les brinda almuerzo y finalmente se
arreglan y van a estudiar (Ver Fotos en Anexos 16.1,16.2 y 16.3). En la tarde llegan los
niños, almuerzan, duermen una hora, realizan sus tareas con ayuda de todos y finalmente se
van a recrear al parque. Por otro lado, también se brinda diferentes talleres, apoyo
educativo y medico a madres cabeza de familia o en proceso de gestación, en su mayoría
estas mujeres son madres de los niños. Los fines de semana la fundación da acceso al uso
de sus equipos de computo (se cuenta con 5 equipos) a los niños siempre con observación
de un adulto.
Gracias a la metodología de La Fundación Colombia Chiquita dicha anteriormente, se ha
logrado: jóvenes prestando el servicio militar y jóvenes bachilleres, jóvenes estudiando
carreras intermedias; mujeres cabeza de familia totalmente restauradas trabajando en
diferentes campos y con estudios como: validación de estudios escolares, cursos de
manipulación de alimentos y procesamiento de lácteos, cursos de cosmetología capilar y
talleres de artesanía y bisutería.
Descripción de tecnologías duras: a toda la comunidad de La Fundación Colombia Chiquita
se le brinda diariamente desayuno, almuerzo y cena. Por otro lado, Gracias a las donaciones
recibidas en especie se puede donar a los diferentes niños y mujeres prendas y/o zapatos y
juguetes.

12

1.3. POLÍTICO-INSTITUCIONALES
Las instituciones del Estado que realizan inspección y control sobre la Fundación Colombia
Chiquita son: La Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría General - Dirección Jurídica
Distrital, a través de la Subdirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control, las
cuales buscan fortalecer a las entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en Bogotá en temas
organizacionales, financieros y sociales, sobre la base de sus necesidades y acorde a los
perfiles de las mismas. Estas entidades anteriormente nombradas, ocasionalmente solicita a
La Fundación Colombia Chiquita requerimientos, pero en realidad la fundación no se ha
visto beneficiada por parte de estas o alguna otra entidad del estado, esto puede deberse
principalmente a la ausencia de la licencia de funcionamiento (Concepto 54 ICBF), que no
ha concedido en Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como consecuencia de la
infraestructura de la casa donde residen los niños.
1.4

SIMBÓLICO CULTURALES

El evento más representativo de la Fundación Colombia Chiquita es la Venta de Garaje,
donde se exhibe diferentes artículos curiosos con los que cuenta la entidad y los niños
realizan en ocasiones presentaciones como bailes para el público de la zona.
Los beneficios más significativos que ha tenido la población gracias a la fundación se
pueden evidenciar en el mejoramiento en la calidad de vida de las familias vecinas que en
su mayoría son desplazadas por la violencia. Para estas familias es bastante gratificante
contar con un apoyo alimentario y educativo para sus hijos ya que tiene una incidencia
importante en sus gastos diarios.
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Las Organizaciones Solidarias con las que tiene vinculo La Fundación Colombia Chiquita
son: La Secretaria de Integración Social, los cuales constantemente da talleres a los niños y
La Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes, los cuales abran las puestas a
los niños para realizar trabajos de galería una vez al mes.
En el momento en que se llevan a cabo diferentes eventos artísticos y/o culturales para los
niños, diferentes padres participan de estos y vecinos de la zona haciendo las actividades
más amenas y divertidas para todos. (Ver Anexos 16.1, 16.2 y 16.3)
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2. ANÁLISIS FODA

A continuación, se presenta el análisis de la matriz FODA encontrado en la Fundación
Colombia Chiquita y de la cual se derivará todo el trabajo de proyección social.
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Tabla 2. Análisis de la
FODA

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. Gestionar recursos por parte de los entes
gubernamentales
2.
La ausencia del estado en temas
relacionados con la primera infancia y la
transformación integral de los sectores más
necesitados

1. Incredulidad de los donantes con
respecto a la inversión de los recursos
2. Auditorias desfavorables por parte de
las instituciones del estado al no contar
con la infraestructura apropiada para la
atención delos niños
3. Limitaciones para acceder a los
recursos económicos lo que puede generar
el cierre de la fundación
4. No se cuenta con una infraestructura
que cumpla con los requerimientos y la
normativa vigente
5.
Desactualización
y
escasa
documentación contable necesaria para
poder suplir algún tipo de solicitud o
requerimiento financiero.

3. El régimen especial en el que se encuentran
las fundaciones
4. El auge de la responsabilidad social
empresarial (RSE)
5. Estructuración de procesos administrativos y
contables para poder llegar al cumplimiento del
objeto social de la fundación
FO

FORTALEZA
1.
la experiencia de las personas
que trabajan en la fundación más de
20 años de experiencia, personal
comprometido
2.
El reconocimiento de la
fundación gracias a la participación en
programas de televisión
3. Atención a los niños basada en el
respeto, la integridad y el afecto

(F2,5-O3,4) Gestionar y administrar los recursos
obtenidos, de manera eficiente a través del plan
de E marketing y la estructuración financiera y
contable, que permitan la generación de recursos
suficientes para una intervención efectiva en los
niños. Con el fin de mejorar su calidad de vida.

4. Convenio con instituciones tales
como el Banco Arquidiosesano de
Alimentos que apoyan el desarrollo de
la actividad de estas fundaciones
(F1,3,4-O.4) Generar alianzas empresariales que
permitan el intercambio de productos y así
5. Gran cantidad de donaciones
lograr la participación de la fundación en
(Mueble, juguetes, ropa…)
proyectos de emprendimiento comercial.
6. Se cuenta con una suma de dinero
significativa gracias al triunfo en el
concurso “TU CARA ME SUENA” el
año pasado.
FA
DEBILIDADES
1.
Falta de formación del personal
de la fundación son, personas (F,1,5-A,2,5) Adelantar los procesos de
empíricas
actualización del reconocimiento de personería
2.
La consecución de recursos para jurídica, registro mercantil y demás requisitos
garantizar el funcionamiento de la que le permitan a la fundación participar en una
fundación, no cuenta con un plan de e- licitación con las organizaciones del estado y de
marketing
esta forma tener acceso a recursos de forma
3.
Asignación salarial de los constante.
colaboradores de la fundación
4.
Información desactualizada, no
se cuenta con información contable
clara
(F,5,2-A,2,3)Garantizar el cumplimiento de los
5. No se cuenta con un seguimiento recursos necesarios para evitar el cierre de la
y/o control sobre las donaciones fundación por conceptos desfavorables.
recibidas en especie, es decir no hay
existencia de inventario sistematizado

DO
(D2,4-O3,5)
Por
medio
de
la
implementación
de
la
medición
sistemática en las donaciones en especie
recibidas (Inventario), se podrá visualizar
con certeza los bienes con los que se
cuentan y así poder alimentar el objeto de
la fundación.
(D,2-O,4) El aprovechamiento del auge
de la RSE para obtener los recursos
necesarios para el funcionamiento de la
fundación.

(D,4,5-O,5)
A
través
de
una
reestructuración financiera y contable
generar un nuevo control en las cuentas
que permita un mayor orden y
cuantificación de la información.
DA

(D,1-A,4) Recibir formación técnica por
parte de las entidades estatales en la
gestión de proyectos y alianzas frente a la
participación de licitaciones con alcaldías
locales y bienestar familiar.

(D,5-A,1) Implementar mecanismos de
información, que les permitan a los
donantes conocer el verdadero impacto de
sus donaciones, de esta forma se establece
una relación de confianza donde el
donante no dudara en apoyar a la
fundación, de esta forma se podrán
generar recursos de una forma constante.

Fuente: Daniel Humberto García Briceño, 2015.
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2.1. CONCLUSIONES DE LA FODA

1. Se hace necesario implementar un plan de E-marketing con el fin de generar estrategias
que permitan a la fundación generar ingresos para su sostenimiento. Al igual que los
planes Plan padrino y Plan ladrillo los cuales han sido muy exitosos en otras
fundaciones.
2. Es necesario realizar la actualización de la documentación que por ley es necesaria para
el funcionamiento de la fundación y de esta manera evitar un posible cierre.
3. Es urgente realizar alianzas con entidades del estado, principalmente con el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar con el fin de capacitar al personal que trabaja en la
fundación y con esto, brindar mayor seguridad para los niños.
4. Se debe realizar la actualización de la imagen de la fundación, generar campañas
masivas en internet y el fortalecimiento de las redes sociales como mecanismo para la
generación de donaciones para la fundación y un reconocimiento de la misma entre los
posibles donantes.
5. Se hace totalmente necesario crear control contable en las diferentes cuentas a las que
hay lugar en la Fundación Colombia Chiquita, que permita suplir la normatividad
exigida por los entes gubernamentales a fines, que avalen cualquier proceso financiero
que se presente ahora o en futuras oportunidades.
6. La esencia de una fundación son las donaciones y en La Función Colombia Chiquita no
se tiene Orden ni Certeza de lo que se ha recibido los últimos años, por lo que se debe
realizar una inspección física de los diferentes bienes existentes y posteriormente
definir lo que se debe dar de baja y lo que es apropiado donar pronto, ya que se debe

17

incitar constantemente a la alimentación del objeto social de esta fundación Colombia
Chiquita esto contribuirá a la sostenibilidad de la misma.

3. TITULO DEL PROYECTO

ACOMPAÑAMIENTO EN

LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS

CONTABLES Y PLAN DE E-MARKETING EN LA FUNDACIÓN COLOMBIA
CHIQUITA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De acuerdo a la información recolectada de la directora de la fundación y su equipo de
trabajo se logra detectar que la fundación Colombia chiquita no cuenta con un ingreso
económico estable lo que dificulta su funcionamiento, la desactualización en la
documentación contable y en los requisitos habilitantes para participar en un proceso de
contratación como oferente para la prestación de sus servicios y están referidos a su
capacidad jurídica, financiera, organizacional y su experiencia; a pesar de contar una
experiencia de más de 20 años la fundación no cuenta con procesos formales que le
permitan acreditar dicha experiencia, la debilidad financiera es mucho más preponderante
cuando en ocasiones tienen dificultades para cancelar los servicios públicos.
Es por esto que se hace necesario adelantar un trabajo en la actualización de la
documentación de la fundación para que en un determinado momento puedan participar en
proceso de contratación con entidades del estado lo que le permitirá contar con los recursos
necesarios para garantizar su óptimo funcionamiento, la implementación de un plan de emarketing así como creación de un Brochure, carta de presentación y actualización de la
imagen de la fundación, se convertirán en una herramienta para que esta pueda atraer
donantes tanto económicos como voluntarios que ayuden a la fundación a cumplir con su
objeto social.
Finalmente, para participar de cualquier proyecto ahora o en un futuro Colombia Chiquita
requerirá datos contables detallados y debidamente soportados, lo que crea la necesidad
urgente de implementar todo lo referente a documentación contable al día de las diferentes
operaciones a las que allá lugar diariamente. Por otro lado, no existe cuantificación de
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inventario a la fecha, lo que quiere decir que las donaciones en especie (esencia y objeto)
están siendo entregadas y recibidas sin ningún tipo de control y evidencia física por lo que
queda en el aire las contribuciones de Colombia Chiquita a las sociedad en la que trabaja.
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5. FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cómo fortalecer la estructura administrativa y contable de La fundación Colombia
Chiquita a través de la actualización contable y un plan de E-marketing?
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6. OBJETIVOS

6.1

OBJETIVO GENERAL

Implementar un plan de E-marketing para proveer a la fundación Colombia Chiquita de
mecanismos que le permitan la generación eficiente de recursos para su funcionamiento,
además de hacer la actualización de sus datos contables.

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


El posicionamiento en internet de la fundación por su alto compromiso con la niñez,
Implementando programas que permitan generar un ingreso económico permanente
para (Plan padrino - plan ladrillo). De igual manera la creación e estrategias para la
actualización de la página web e implementación de mensajes masivos a través de redes
sociales para atraer y mantener los donantes.



Diseñar y dar a conocer los diferentes soportes contables así como la capacitación en su
uso, para generar un mayor control de las transacciones financieras y archivo de la
fundación.



Contar y computar el inventario existente permitiendo así un mayor control y medición
en las operaciones contables de Colombia Chiquita a la hora de percibir y conceder
donaciones, concientizando así a la directora y miembros de la fundación sobre la
importancia de tener buenas prácticas contables y administrativas, un manejo con orden
y control que garantice un proyecto sostenible en el tiempo.
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7. JUSTIFICACION

Después de realizar el análisis diagnóstico de la fundación decidimos trabajar en pro de
mejorar la operación generando cambios significativos en los procesos documentales,
contables y de mercadeo de La Fundación apoyado en los conocimientos adquiridos
durante nuestra carrera universitaria.
Realizar constantemente socializaciones y/o intervenciones por la vía oral con el personal
que labora en la fundación, se debe aprovechar que estos sujetos llevan un largo tiempo
desempeñando sus funciones en el lugar y por tal motivo son los más indicados para
ofrecernos información de primera mano, lo que será fundamental para identificar las
mejoras a las que hay lugar en cada uno de los procesos que se realizan en la Fundación en
temas contables y administrativos.
La auditoría de la información contable con la que se cuenta, así como la información
financiera cuenta bancarias, recibos, facturas de servicios públicos, actas de donación nos
dará un punto de partida para la toma de decisiones y así analizar el impacto y el alcance de
nuestros objetivos.
Para la construcción del plan de E-marketing se tomara como guía el libro de (Ferrel,
Hartline, & Lucas, 2002). Estrategia De Marketing, S.A. Ediciones Paraninfo; Con el cual
se podrá enfocar el E-Marketing ya que este se orienta a las comunicaciones online,
utilizando un diálogo directo con los usuarios a fin de encontrar clientes (Donantes)
potenciales además que su utilización se basa en un medio idóneo para que los negocios se
realicen de una forma mucho más sencilla la persona que lo maneje si sigue los
lineamientos no tendrá mayores contratiempos. En el mercadeo social es una práctica
23

estratégica para el desarrollo de una marca, imagen o concepto a favorecer públicos
afectados por diversos factores. En el cual predomina dos tipos de productos los intangibles
que llegan a ser ideas y pueden convertirse en creencias, y existen los productos tangibles
que son visibles para la sociedad, en este caso es necesario lograr la comercialización del
nombre de la fundación como una marca reconocida que genere recordación entre los
donantes. Para esto se hace necesaria la actualización de la página de la fundación
apoyados en personas especializadas en el tema que se contactarán gracias a la red de
voluntarios de la fundación.
En lo que respecta a la parte contable, se pudo evidenciar que su documentación es
realmente escasa, se desconoce el manejo pertinente de soportes contables para las
diferentes operaciones en las que incurre diariamente la fundación, lo que puede generar
problemas a la hora de una auditoria o requerimientos de los diferentes entes de control,
además del desorden y en casos la no certeza (por parte de la administración) de sus
recursos y procesos financieros. En consecuencia, por medio del tercer objetivo, lo que se
pretende es dar a conocer la documentación contable y debido uso de cada soporte en los
diferentes casos que surjan dentro de la entidad.
Si bien la esencia de una fundación son las donaciones, en Colombia Chiquita importantes
activos como lo es el inventario se encuentra muy mal manejado y en grave estado, no se
tiene medición y control establecido y existe grande incertidumbre en el momento de
reconocer los recursos con los que se cuentan, lo que no brinda seguridad en la información
contable y/o financiera de las donaciones que finalmente es el objeto y principal fuente de
financiación de la Fundación Colombia Chiquita. El cuarto y último objetivo tiene como fin
Inspeccionar y posteriormente realizar un conteo físico de (Inventario) todas las donaciones
24

en especie con las que se cuentan en este actualmente lo que dará una mayor orientación,
vista y valor de los bienes se tienen realmente en las instalaciones de la fundación.
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8

MARCO REFERENCIAL

8.1 MARCO TEORICO
8.1.1

Plan de Marketing

8.1.1.1.

Mezcla de Mercadotecnia

Para empezar con esto debemos tener en cuenta además de las cuatro P tradicionales
(Precio, Plaza, Promoción y Producto), sin embargo en el marketing social se presentan dos
P adicionales que son el personal y la presentación los cuales poseen aspectos íntegramente
administrativos, pero forman parte en las decisiones mercadológicas.


Producto

Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, organización o institución que se ofrezca en
un mercado para su adquisición, o uso que satisfaga una necesidad.
El producto social de una organización es la oferta que va a subsanar las necesidades
sociales previamente detectadas (Alfonso, 2004), en este caso es la intención de mejorar la
calidad de vida de niños y niñas brindando una atención basada en el respeto la integridad y
el afecto.


Precio

Es el valor de intercambio del producto, determinado por la utilidad o la satisfacción
derivada de la compra y el uso o el consumo del producto. Es el elemento del mix que se
fija a corto plazo y con el que la empresa puede adaptarse rápidamente según la
competencia.
El precio se distingue del resto de los elementos del marketing mix porque es el único que
genera ingresos, mientras que los demás elementos generan costos. (Alfonso, 2004).
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Para determinar el precio, la empresa deberá tener en cuenta lo siguiente:
1. Los costes de mantenimiento de instalaciones.
2. El margen que desea obtener.
3. Los elementos del entorno: principalmente la competencia.
4. Las estrategias de Marketing adoptadas.
5.

Los objetivos establecidos.



Plaza o Distribución

Plaza en marketing social es todo el esfuerzo que realiza la organización social para poner a
disposición de los usuarios los productos sociales. (Alfonso, 2004)
Para la implementación de los programas sociales es necesario realizar alianzas con la
comunidad, entidades del estado y distritales que faciliten información de la población
objetivo, dentro de esto la organización debe investigar de manera directa las necesidades
de la población. A demás de las empresas que desarrollan responsabilidad social
empresarial.


Promoción

La comunicación permite difundir un mensaje y que éste tenga una respuesta del público
objetivo al que va destinado (Armstrong, 2003). Los objetivos principales de la
comunicación son:
1.

Comunicar las características del producto o servicio.

2. Comunicar los beneficios del producto o servicio.
3. Que se recuerde o se compre la marca/producto.
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La función primordial es dar a conocer, informar, recordar, educar a la población objeto, sin
embargo no se debe confundir con la propaganda social pues existen diferencias entre esta
y el marketing social por ello la promoción social tiene sus características según (Alfonso,
2004).
1. Dar a conocer
2.

Informar

3. Recordar
4. Educar
5. Persuadir


El Personal

El personal no es otra cosa que todas aquellas personas vinculadas de una u otra forma con
la organización, es el talento humano con el que cuenta la organización, este debe contar
con las siguientes características:
1. Competencia
2. Cortesía
3. Disponibilidad
4. Confiabilidad
5. Sensibilidad
6. Buena presentación
7. Habilidad para responder
8. Comunicación
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Presentación

La presentación se refiere a la fachada de los bienes inmuebles donde se ofrece el producto
social. (Alfonso, 2004)
En este caso la ubicación de los muebles, la protección que se debe tener para evitar
accidentes de los niños según la reglamentación vigente de las entidades del estado.
8.1.1.2.

Objeto de estudio del Marketing

Es primordial dar a conocer el servicio por tal razón se hace necesario que los clientes
(donantes) vinculados actualmente a la fundación por lo tanto la confiabilidad en las
inversiones de las donaciones se convertirán en el pilar principal para mantener y persuadir
nuevos donantes para la fundación.
8.1.1.3.

Influencia del Marketing Social

En el marketing social predomina dos productos los intangibles que llegan a ser ideas y
pueden convertirse en creencias, y existen los productos tangibles que son visibles para la
sociedad, en este caso de investigación no es un producto tangible, ya que manejamos un
servicio y este se debe tangibilizar, esto significa que debemos hacer visible y evidente el
servicio que presta la fundación Colombia chiquita para beneficio de una parte de la
sociedad.
Por esto utilizaremos el E-marketing para potenciar el conocimiento de la fundación dentro
de la sociedad. Aprovechando la base de datos con la que cuenta de antiguos donantes y
buscando la manera de persuadir a nuevas personas y empresas para llegar a la
sostenibilidad de la fundación en el tiempo.
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8.1.1.4.

Proceso del Marketing (Alfonso, 2004)

1. Investigación de mercado y entorno económico
2. Definir mercado objetivo
3. Establecer estrategias de marketing
4. Mezclas de mercadotecnias
5. Control del plan de marketing (Alfonso, 2004)
8.1.1.5.

Plan de Marketing

El plan de mercadeo incluye una serie de acciones encaminadas a lograr el éxito en la idea
de emprendimiento empresarial. El plan de mercadeo debe desarrollar y responder
interrogantes básicos como:



¿Cuál es la actividad que deseo desarrollar?



¿Qué bienes o servicios voy a ofertar?



¿A quién los voy a vender?



¿Dónde los voy a vender?



¿Cuánto voy a vender?



¿Cómo me van a conocer?



¿A cómo los voy a vender?

8.1.1.5.1

Contenido del Plan de Marketing

En cuanto al Producto (bienes / servicios) se hace necesario (Alfonso, 2004):
1. Variables del macro entorno
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Factor demográfico



Factor económico social



Factor tecnológico



Factor cultural



Factor político social

2. Variables del micro entorno


Competencia



Sector privado



Identificación mercado meta



Proyección de la población objetivo

3. Segmentación de la población objetivo


Geográfica



Demográfica



Actitudinales



Cognitivas



Afectivas



Conductuales



Motivacionales

4. Segmentación
8.1.2

Normatividad Contable

Contablemente este trabajo espera que la Fundación Colombia Chiquita, ubicada en la
ciudad de Bogotá, implemente prácticas contables que mejoren la administración de sus
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recursos, para lo cual se hará un seguimiento en este proceso que garantice que estos
hechos cumplan y no se desvíen a lo establecido en las leyes Colombiana en materia
contable y/o financiero. El máximo órgano en Colombia que rige las normas contables es
“El Consejo Técnico de la Contaduría Pública es un organismo permanente, encargado
de la orientación técnica-científica de la profesión y de la investigación de los principios
de contabilidad y normas de auditoría de aceptación general en el país” (Congreso de la
Republica, Articulo 29 Ley 43 de 1990).
La naturaleza jurídica del Consejo Técnico de Contaduría Pública que establece el ejercicio
normativo de este organismo esta validado por:
“El artículo 6º de la ley 1314 lo menciona como “organismo de
normalización técnica de normas contables, de información financiera y de
aseguramiento de la información”. A su vez, el artículo 3° del acuerdo 1 del
2013 del CTCP señala que “El principal objeto del Consejo Técnico de la
Contaduría Pública es presentar a consideración de los Ministerios de
Hacienda y Crédito Público y de Comercio Industria y Turismo propuestas
para que conjuntamente expidan principios, normas, interpretaciones y
guías de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la
información, de obligatorio cumplimiento para las personas naturales y
jurídicas, según corresponda, y que de acuerdo con las normas vigentes
estén obligadas a llevar contabilidad, así como a los contadores públicos,
funcionarios y demás personas encargadas de la elaboración de estados
financieros, de su promulgación y aseguramiento, todo lo anterior dirigido
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hacia la convergencia con estándares internacionales de aceptación
mundial”. (Ministerio de Industria y Turismo, 2013)
El Consejo Técnico de Contaduría Pública demanda en su concepto N° 103 del 2015 “Las
entidades sin ánimo de lucro están obligadas a llevar contabilidad, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 17 de la Ley 50 de 1984, el artículo 16 del Decreto 1529 de
1990, el artículo 45 de la Ley 190 de 1995, el Artículo 364 del Estatuto Tributario y el
artículo 2 de la Ley 1314 de 2009” (CR Consultores Colombia, 2015)
Estas normatividades son base fundamental para la investigación del presente trabajo ya
que da razón a la obligación de llevar contabilidad en la Fundación Colombia Chiquita, este
mismo concepto (Concepto No 103 del 2015 CTCP) determina la dinámica tributaria para
estas organizaciones: “Ley 50 de 1984, ARTÍCULO 17.- Las personas jurídicas sin ánimo
de lucro deberán inscribirse ante la Dirección General de Impuestos Nacionales dentro de
los plazos que señale el Gobierno Nacional. Vencido dicho término sin que la inscripción
se hubiere efectuado, se considerarán contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios, desde el vencimiento del plazo para inscribirse hasta el día en que se
realice la respectiva inscripción. El Gobierno Nacional, en los reglamentos, determinará
la información tributaria que deben suministrar las personas jurídicas sin ánimo de
lucro”.
La Fundación Colombia Chiquita por ser reconocida como persona jurídica está obligada a
llevar contabilidad en forma que indique el gobierno nacional e inicialmente debe hacer
formal el registro de sus libros: “Decreto 1529 de 1990, “Artículo 16º.- Registro de
libros. Ejecutoriada la resolución que reconozca la personería jurídica de la entidad, su
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representante legal presentará en la dependencia respectiva de la Gobernación, los libros
de asociados, de actas de la asamblea general y de actas de la Junta Directiva, para su
correspondiente registro. En el caso de las fundaciones o instituciones de utilidad común
se exigirá, además, el registro de los libros de contabilidad”.
Igualmente el Artículo 364 del estatuto tributario establece (…) Las entidades sin ánimo de
lucro están obligadas a llevar libros de contabilidad registrados y deberán llevarlos, en la
forma que indique el Gobierno Nacional de Colombia (…)
Finalmente, lo que respecta a la supervisión y vigilancia por parte de las entidades de
control:
“Ley 190 de 1995, IV. SISTEMAS DE CONTROL, A. Control sobre
Entidades sin Ánimo de Lucro, ARTÍCULO 45º- De conformidad con la
reglamentación que al efecto expide el Gobierno Nacional, todas las
personas jurídicas y las personas naturales que cumplan los requisitos
señalados en el reglamento, deberán llevar contabilidad, de acuerdo con los
principios generalmente aceptados (Presidencia de la República Colombia,
Decreto 2649 1993). Habrá obligación de consolidar los estados financieros
por parte de los entes bajo control”
Igualmente el artículo 774-1 del E.T indica que estas entidades deberán: “Estar registradas
en la Cámara de Comercio o en la Administración de Impuestos Nacionales, según el
caso”. Estos dos entes son los principales en ejercer inspección y control.
Otras normas contables bajo las que se debe regir las organizaciones sin ánimo de lucro
básicamente son las que tendría en cuenta una entidad comercial como las siguientes:
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Artículo 2 del decreto 2649 de 1993 código de normas básicas de contabilidad:
“Objetivos y cualidades de la información Financiera”



Artículos 22 y 125 decreto 2649:

(…) microempresas y entes no comerciales no

están obligados a llevar los cinco estados financieros solamente balance y estado
de resultados (…)


Según concepto 21887 de la Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN): “Las
fundaciones no están obligadas a llevar Revisor Fiscal”.

NORMATIVIDAD TRIBUTARIA, Se tomó como guía videos e información del portal
líder en Colombia en información contable y tributaria (ACTULICESE PUNTOCOM, 2011)
En Colombia para los aspectos tributarios y contables nos regimos por el estatuto tributario
y toda organización empresarial y Fundaciones, Corporaciones y Asociaciones, están
obligadas a cumplir con los deberes tributarios a que tengan a lugar. (Corporacion
Unificada Nacional de Educación Superior, Bogotá)
Primero, se debe acudir a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN para que
sea emitido el Registro Único tributario RUT en este se detallara el tipo de responsabilidad
a la hora de declarar Renta.
Segundo, Hay que tener en cuenta la ciudad donde se va a desarrollar la actividad, así
mismo hay que realizar el registro ante la secretaria de hacienda del departamento o
municipio.
Las entidades sin ánimo de lucro se consideran de "régimen especial" por su naturaleza
social, estas entidades tienen algunos privilegios a nivel tributario.
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En cuanto a Renta, según el Artículo 19 del E.T” Contribuyentes con un régimen
tributario especial” los contribuyentes que se enumeran a continuación, se someten al
impuesto sobre la renta y complementarios, conforme al régimen tributario especial
contemplado en el Título VI del presente Libro:
Las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con excepción de las
contempladas en el artículo 23 de este Estatuto, para lo cual deben cumplir las siguientes
condiciones:
a)

Que el objeto social principal y recursos estén destinados a actividades de salud,
deporte, educación formal, cultural, investigación científica o tecnológica,
ecológica, protección ambiental, o a programas de desarrollo social.

b)

Que dichas actividades sean de interés general

c)

Que sus excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de su

objeto

social.
Las entidades que pertenecen al régimen tributario especial deben presentar declaración de
Renta y complementarios, pero el resultado fiscal si llegase a cumplir todos los requisitos
que se describen en el decreto 4400 de Diciembre de 2004 y normas del estatuto tributario
como el Articulo 356 al 364, se puede considerar como exento y se libraría de pagar el
impuesto de renta que para las entidades del régimen especial es del 20%, esas son las
normas que se deben observar frente al impuesto de Renta y las Entidades que pertenezcan
al Régimen especial, en el Rut este será identificado en la parte de responsabilidades con el
código 04. Las entidades sin ánimo de lucro que clasifican como no contribuyentes
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declarantes del impuesto de renta tendrán una responsabilidad 06 en su respectivo RUT y
deberán presentar un certificado de Ingresos y Patrimonio
Las entidades que hagan parte del régimen tributario especial que cumpla con todos los
requisitos del artículo 19 del ET su excedente fiscal (rendimientos financieros) del año
gravable serán exentas del impuesto de renta.
Respectó al Impuesto al Valor Agregado (IVA), se debe mirar si las operaciones que se
van a realizar están gravadas, según el artículo 601 del E.T indica: “Deberán presentar
declaración y pago del impuesto sobre las ventas, según lo dispuesto en el artículo 600 de
este Estatuto los responsables de este impuesto, incluidos los exportadores.”
Según el artículo 437-2 del E.T, si se llega a clasificar como responsable de IVA por
presentar algún tipo de servicio o comercialización gravado o es exento, igualmente se
deberá actuar como agentes de retención de IVA.
En cuanto a Medios Magnéticos en una entidad sin ánimo de lucro se debe responder por
la información exógena tributaria que la DIAN requiere cada año, según la resolución que
se expedida ese periodo. Debe ser presentado al menos el reporte del formato 102 sobre
retenciones practicadas a terceros.
Retención en la Fuente, el Articulo 14 del Decreto 4400 del 2004 (Presidente de la
Republica de Colombia, Decreto 400 del 2004) señala: “solo se le practicara Retención en
la Fuente si la entidad realiza operaciones comerciales o industriales”
A las fundaciones pertenecientes al régimen especial solo se le realizaran retenciones si
están haciendo operaciones industriales, comerciales o de mercadeo.
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Impuesto de Industria y Comercio , el impuesto de industria y comercio para las
entidades sin ánimo de lucro según los artículos 33 y 39 de la ley 14 del 83 (Congreso de
Colombia, Ley 14 de 1983) menciona que actividades están excluidas del impuesto de
Industria y Comercio “Los ingresos de los establecimientos educativos públicos, las
entidades de beneficencia, las culturales y deportivas, los sindicatos, las asociaciones de
profesionales y gremiales sin ánimo de lucro, los partidos políticos y los hospitales
adscritos o vinculados al sistema nacional de salud”.
Según la secretaria Distrital de Hacienda las personas naturales, jurídicas y sociedades de
hecho que ejerzan directa o indirectamente actividades industriales, comerciales y/o de
servicios gravados dentro de Bogotá, sea que se ejerzan de forma permanente u ocasional.
(Artículo 32 del decreto 352 de 2002 y Artículo 41 del Decreto 352 de 2002).
A partir del primer bimestre del año 2012 no están obligados a presentar la declaración
bimestral de ICA los responsables del Régimen Común en los periodos en los cuales no
hayan efectuado actividades gravadas con el impuesto de ICA. (Artículo 7 del Acuerdo 469
de 2011).
Retención de ICA, si la fundación está sujeta al impuesto de Industria y Comercio por ende
hay que practicar retenciones de Ica
CREE, Según el artículo 20 de la ley del 1607 y el artículo 1 del decretó del 862: (…) Las
entidades sin ánimo de lucro no serán sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la
equidad- CREE (…)
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9

METODOLOGIA

El método que se utilizara en este proyecto es el IAP (Investigación de Acción
Participativa) es de carácter cualitativo y está orientado a la investigación social y cultural
combina dos procesos, el de conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población
cuya realidad se aborda. Al igual que otros enfoques participativos, la IAP proporciona un
método para analizar y comprender mejor la realidad de la población (sus problemas,
necesidades, capacidades, recursos), y permite planificar acciones y medidas para
transformarla y mejorarla. Posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la
población sobre su realidad, su empoderamiento, el refuerzo y ampliación de sus redes
sociales, su movilización colectiva y su acción transformadora. (Foro latinoamericano de
desarrollo social). (Rodriguez & Olaya, 2000)
Para aplicar esta metodología seguimos los pasos planteados por Murcia en su libro
Metodología de la investigación los cuales consisten en:


Selección de una comunidad determinada: para este caso se tomó como beneficiarios en
la localidad de bosa las personas con discapacidad cognitiva.



Revisión de Datos: Estudiamos las necesidades y los problemas que han de ser
encontrados y sus participantes.



Estructura administrativa de la administración: realizando un informe diagnostico
identificando los objetivos de la investigación



Desarrollo del trabajo investigativo



Elaboración del marco teórico y redacción del conocimiento construido
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Así este proceso investigativo como lo afirma Fals Borda debe involucrar a la comunidad o
población en el proyecto investigativo.
Como parte importante de esta investigación se presentó un acompañamiento continuo de la
asociación bajo su representante y fundadora Esperanza López. (Rodriguez & Olaya, 2000)
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10

10.1

FUENTES DE INFORMACIÓN

FUENTES DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

En la mayoría de los casos se habla de dos tipos de fuentes de recopilación de información:
las primarias y las secundarias. (G. Guzman, 1996)


Fuentes primarias: Nuestro contacto principal es la Sra. Esperanza López, fundadora y
representante legal de la Fundación, también se obtiene información observando
directamente los hechos y el entorno de la misma.



Fuentes secundarias: Utilizamos diferentes fuentes de este tipo, información brindada
por la Alcaldía Mayor de Bogotá, información virtual, entre otras.

10.2

Técnicas de recolección de información

Las técnicas de recopilación de información que se tendrán en cuenta a lo largo de este
documento y que igualmente están descritas en el Artículo de G. Guzmán en 1996 (Las
Metodologías Participativas de Investigación: un aporte al desarrollo local endógeno) son:


Se elaboraron encuestas para el diagnóstico de la fundación.



Para el desarrollo de los objetivos será necesario realizar entrevistas a los trabajadores
de la Asociación.



Utilizamos la observación directa, realizamos varias visitas a la Fundación en donde
pudimos conocer las instalaciones, los beneficiarios y trabajadores.



Hicimos el análisis de documentos existentes en la fundación para conocer el estado
real de la contabilidad.
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11 CRONOGRAMA

Tabla 4. Cronograma de actividades

SEP

Reconocimient
o de la

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

Semana
3y4
19 al

población
26/09/15

Planteamiento

Semana

del problema

1
01 al
10/10/15

Determinación
del Objetivo

Semana
2
03 al

General del
10/10/15

Proyecto
Determinación

Semana

de los Objetivos

2

Específicos del

03 al

Proyecto

10/10/15
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Desarrollo
Objetivo

Semana
3y4
17 al

Especifico 1
31/10/15

Desarrollo
Objetivo

Semana
1y2
07 al

Especifico 2
14/11/15

Desarrollo
Objetivo

Semana
3y4
21 al

Especifico 3
28/11/15

Entrega
Informe Final a

Semana
1
4/12/15

Tutor para
lectura
Finalización
trabajo de

Semana
2
12/12/15

campo en la
fundación
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Análisis Tutor
19 al
30/01/16

Análisis Tutor
Enero

Entrega

p

correcciones
Informe final y

Semana

r

2

i

radicación

P
8/02/16

Sustentación
Semana

Final

1

2/03/16

Fuente: Daniel Humberto García Briceño y Karina Hernández, 2015
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12

RECURSOS

El recurso principal para este proyecto será la gestión por medio de redes sociales y/o
virtuales, que de mayor reconocimiento a la fundación y con esto poder atraer nuevos
donantes que contribuyan a los diferentes programas que tiene la fundación, percibiendo
así, nuevos recursos que se conviertan en una fuente de financiación sólida y permanente
para Colombia Chiquita.
Contablemente la implementación de un paquete contable es indispensable para poder
parametrizar mucho mejor la información a la que allá lugar, de no ser posible por
cuestiones de accesibilidad de la fundación se procederá al uso de una ficha contable que
permita una mayor facilidad en el aprendizaje del manejo de los procesos contables,
seguido de un cuaderno contable de diario donde se evidencie cada operación (entradas y
salidas).
Se pretende convencer a la fundación para que incurra en la adquisición un paquete
contable y todo lo que se refiera a papelería contable para darle una mayor formalidad a la
información financiera de Colombia Chiquita a corte de diciembre del año 2015. En
materia de inventario es necesario contar con disponibilidad y mano de obra para llevar a
cabo el conteo físico correspondientes.
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13

DESARROLLO E IMPACTO DEL TRABAJO

INSTITUCIÓN: Fundación Colombia Chiquita
TÍTULO: Acompañamiento En La Actualización De Los Procesos Contables Y Plan De
E-Marketing En La Fundación Colombia Chiquita En La Ciudad De Bogotá.
OBJETIVO GENERAL: Implementar un plan de E-marketing para proveer a la
fundación Colombia Chiquita de mecanismos que le permitan la generación eficiente de
recursos para su funcionamiento, además de hacer la actualización de sus datos contables.
13.1. OBJETIVO ESPECIFICO 1
En esta etapa del trabajo después de realizar la exploración general de la fundación
Colombia chiquita podeos conocer el estado previo a la realización del plan de e-marketing
lo cual permite generar las hipótesis sobre las cuales se trabajará para el desarrollo del
proyecto.
A través de las entrevistas con los colaboradores y la directora de la fundación Colombia
chiquita Esperanza López permite conocer otros aspectos relevantes. Entre los cuales se
denota el desconocimiento de los miembros de la fundación en los procesos de mercadeo
electrónico y el seguimiento de los mismos.
Para el análisis externo se tienen en cuenta factores económicos del país, de igual manera se
realiza un análisis de la legislación vigente, de esta forma podemos conocer las distintas
iniciativas del estado para reglamentar este tipo de instituciones y la existencia de
ciudadanos interesados en formar y participar activamente de estas organizaciones. Así
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como el creciente interés de las empresas por realizar responsabilidad social lo que se
convierte en una gran oportunidad para dar a conocer la fundación Colombia chiquita.
Para conocer la competencia se observa la forma en la cual fundaciones en Colombia que
prestan servicios similares a los de Colombia chiquita, realizan las estrategias de emarketing y los programas que implementan para lograr captar la atención de los donantes.
De la misma manera conocer la forma en la cual fundaciones internacionales fortalecen sus
canales de comunicación.
No contar con una estrategia adecuada de mercadeo dificulta la comunicación efectiva
hacia los posibles donantes, al no lograr persuadir al número adecuado de personas se hace
imposible el fortalecimiento económico de la fundación.
OBJETIVO ESPECÍFICO: El posicionamiento en internet de la fundación por su alto
compromiso con la niñez, Implementando programas que permitan generar un ingreso
económico permanente (Plan padrino - plan ladrillo). De igual manera la elaboración de un
Brochure de servicios, actualización de la página web e implementación de mensajes
masivos a través de redes sociales para atraer y mantener los donantes.
META: Implementar una estrategia de comunicación tanto interna como externa, en la
parte interna es indispensable que los miembros de la fundación conozcan el hilo conductor
existente entre lo que queremos llegar a ser y lo que estamos comunicando. De esta manera
cualquier iniciativa de mercadeo que se decida implementar debe estar claro el papel a
desempeñar de cada uno de los actores.
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: En la primera reunión con los miembros de la
fundación se establecen los pilares en los cuales se deben empezar a trabajar. Entre las
principales conclusiones que resultaron de esta reunión están:
Campaña por redes sociales para dar a conocer el nombre de la fundación Colombia
chiquita entre los potenciales donantes y las principales empresas del país.
El montaje del plan padrino y plan ladrillo aprovechando la base económica con la que
cuenta la fundación después de su participación en el programa yo me llamo del canal
caracol.
La actualización de la página de internet así como la cuenta de Facebook y twitter. No solo
para potencializar la parte económica de la fundación sino también el voluntariado que se
convierte en una herramienta indispensable para el desarrollo de los niños de la fundación
Colombia chiquita.
Se nombra a marcela (secretaria de la fundación) como la persona encargada del
seguimiento a las estrategias implementadas en el plan de e-marketing para la fundación.
13.1.1 Estrategia 1
Actualización de la página web de la fundación el antes (Ver Imagen en Anexo 16.4), al
lograr la actualización de la página web se utiliza esta herramienta para el montaje y la
promoción de del plan padrino y plan ladrillo.
Plan Ladrillo. “Un ladrillo a la vez para construir nuestro hogar”
Gracias al programa “YO ME LLAMO” la fundación recibió un reconocimiento
económico de 35 millones de pesos los cuales se convierten en la base para la construcción
48

de una casa que cumpla con los requerimientos idóneos para que los niños puedan lograr un
desarrollo. Este proyecto busca conseguir 50 millones de pesos, la idea es que la fundación
a cambio de una donación de 20 mil pesos el donante de forma simbólica reciba a cambio
una panela elaborada por paneleros de la región de Villeta. En esta campaña se manejaran
los siguientes slogans.
“Podemos empezar con un ladrillo a la vez no es necesaria una pared completa”
“Gracias al apoyo de empresas con responsabilidad social y personas comprometidas y de
buen corazón que se unan a esta causa podremos cumplir un sueño para nuestros niños”
Plan Padrino
Plan Padrino es un programa pensado para el apoyo económico de la fundación Colombia
chiquita tiene como objeto recaudar recursos económicos necesarios para la ejecución de
proyectos de infraestructura, alimentación y recreación que mejoran las condiciones de
vida y acceso a la atención integral de los niños y las niñas de la fundación con necesidades
básicas insatisfechas.
El Plan Padrino busca la conformación de alianzas entre los gobiernos nacional y local, el
sector privado, la cooperación internacional y organizaciones no gubernamentales, como
también las personas naturales que tengan el deseo de ayudar a la población más vulnerable
el plan padrino se basara en el principio de garantizar el cuidado y sostenibilidad de los
recursos canalizados para tal fin.
El plan padrino se debe convertir en un espacio de convivencia entre los donantes y los
niños de la fundación donde la relación no se base solo el aporte económico sino en el
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acompañamiento de los donantes en las actividades de los niños: informes académicos y
recreativos de esta forman pueden auditar que los recursos sean invertidos de acuerdo a lo
pactado inicialmente.
“Con una donación desde 20 mil pesos mensuales puedes hacer parte de un cambio
importante en la vida de los niños y niñas de la fundación Colombia chiquit”
13.1.2 Estrategia 2
Correos informativos.
Para la fundación Colombia chiquita es indispensable la consecución de recursos que
permitan un adecuado funcionamiento, para esto es necesario el fortalecimiento de la
fundación Colombia chiquita como una marca reconocida entre las principales empresas
del país y entre nuestros clientes objetivos que son los donantes preocupados.
Quizás la palabra que más rápidamente asociamos con generosidad es “donar”. Donar
significa sencillamente ceder un bien a alguien más sin pedir algo a cambio, lo cual nos
deja un amplio margen para incluir toda clase de donaciones: en dinero o en especie,
frecuente u ocasionalmente, a una persona o a una institución, por caridad o por
compromiso social:
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Tabla 5. Informe (Terrazas, Layton, & Moreno, Mexico 2008)

Fuente: Daniel Humberto García Briceño Universidad de la Salle, 2015

Se establece por medio del correo electrónico, utilizar la base de datos con la que cuenta la
fundación de donantes frecuentes y potenciales

para distribuir un formato llamativo

mediante el cual se busca proporcional a las empresas y posibles donantes noticias de
contexto, eventos de la fundación, necesidades y actividades en las cuales pueden participar
y realizar sus donaciones, se espera diseñar y entregar un mensaje claro que llegue a los
lectores adecuado sea atractivo y llegue a la persuasión, de esta forma

lograr el

reconocimiento de la fundación Colombia chiquita en un grupo más amplio de personas,

51

adicional este método permite llegar a personas que serían de difícil contacto por otros
medios y puede contribuir al fortalecimiento de los vínculos con los donantes existentes.
Esta es una herramienta efectiva y significativamente económica comparado con otros
medio de comunicación y de acuerdo a la situación económica actual de la fundación se
convierte en la mejor opción. Lo más importante en estos correos es lograr que las personas
que

los

lean

hagan

link

en

la

página

web

de

la

fundación

http://www.fundacioncolombiachiquita.com.co/ donde encontraran información más amplia
de la historia y los objetivos de la fundación.
LOGRO: Para la administración de correos masivos se instala el programa sendblaster que
es el mejor software para el envío de boletín que proporciona un conjunto completo de
características que le permiten manejar fácilmente todos los aspectos de una campaña de emarketing por correo electrónico masivo. Se pueden crear plantillas de gráficos, gestión de
la lista de correos electrónicos que maneja la fundación Colombia chiquita, envío de boletín
de noticias de las fundaciones, actividades, donantes y voluntarios. Es un programa muy
fácil de manejar estará a cargo de Marcela.
Se Logra que las personas de la fundación conozcan y lleguen a un acercamiento con
International Visitors (Grupos internacionales) es una sección del sitio Web del Foundation
Center dedicada a acumular todos los recursos para organizaciones internacionales en un
solo lugar al igual tener acceso a The Foundation Directory Online (Directorio electrónico
de fundaciones donantes), por su cobertura completa y su información precisa sobre las
instituciones filantrópicas en Estados Unidos, esta base de datos en línea es una herramienta
esencial para el proceso de investigación sobre las fundaciones y fondos filantrópicos. Y la
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utilización de estas bases de datos para hacer llegar nuestro mensaje a más personas que
formen parte de nuestro mercado objetivo. (Ver Anexo 16.5)
13.1.3 Estrategia 3
Utilizar WhatsApp como herramienta de e-marketing
Una de las plataformas más utilizadas en el mundo superando en número de usuarios a
twitter según jan koum director ejecutivo, se convierte en todo un fenómeno social y en una
fuerte herramienta de marketing.
Actividades:
¿Quién no tiene WhatsApp en su teléfono? Aprovechando la base de datos con la que
cuenta la fundación se genera una campaña masiva siguiendo los siguientes pasos según
whatsappmarketing.es:


Preparar una Base de Datos

El primer paso a seguir es preparar la base de datos completa en un archivo de Excel del
público de destino (Ver Anexo 16.6). En este proceso se prioriza la segmentación de los
clientes y sus objetivos (Ver Tabla 5).
Es muy importante conocer nuestro target o público al cual vamos a dirigir los esfuerzos
de fortalecimiento de imagen de la fundación Colombia chiquita de esta manera podrás
enfocar los mensajes y tener más posibilidades de obtener una respuesta positiva.


Definir el mensaje
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Una vez preparada la base de datos se establece que esta debe ser actualizada y alimentada
continuamente lo que permitirá contar con una mayor cantidad de posibles donantes al
definir que se quiere comunicar se tiene muchos cuidado en no caer en el amarillismo, el
objetivo es un mensaje concreto persuasivo y conciso


Preparar audio, vídeo o imagen

WhatsApp tiene un uso muy sencillo y fácil. Permite él envió de audios imágenes y videos
lo que amplía las posibilidades de comunicación buscando en lo posible de establecer
imágenes que permitan la transmisión del mensaje de la fundación Colombia chiquita y a la
vez el receptor se sienta motivado a reenviarla.


Busca el impacto y el reenvío

En este punto es importante que las personas de la fundación entiendan que el objetivo de
una campaña de comunicación no es mostrar la tristeza ni que las personas sientan lastima
en cambio se trata de lograr un mensaje que aporte valor para el receptor y quizás para su
familia es por esto que se hace necesario tomar una decisión creativa


Envío

Para el número de destinatarios con el que cuenta la fundación se van a realizar pocos
envíos se lanzaran poco a poco los mensajes, desde el teléfono de la fundación a los
contactos que se espere llegar de acuerdo al mensaje preparado. Es necesario concientizar a
los miembros de la fundación Colombia chiquita de la importancia que tienen las nuevas
tecnologías y como estas han democratizado la manera de hacer Marketing eficazmente u a
un costo muy bajo.
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LOGRO: Contar con una estructura clara al momento de utilizar la herramienta, generando
mensajes que agreguen valor al objetivo de la fundación y del plan de e-marketing que es la
consecución de recursos para su funcionamiento. Para esta estrategia se establece también
el programa myscrapnook el cuan funciona para crear mensajes de felicitación navidad,
cumpleaños, amor y amistad (Ver Anexo 16.7). De esta manera llamaremos la atención de
nuestros amigos en redes sociales, de esta manera podemos dirigir la atención hacia la
página web en la cual las personas encontraran información completa de las actividades a
desarrollar en la fundación.
13.1.4 Estrategia 4
Actualización del perfil de Facebook
LOGRO: La actualización de los perfiles de las distintas redes sociales que maneja la
fundación (Facebook, Twitter) para tener una continua generación de contenidos y
presencia constante en la red social.
Para el desarrollo de esta estrategia dentro del grupo de trabajo Marcela será la persona
encargada de los perfiles en las redes sociales de la fundación, se encargará de actualizar
constantemente los contenidos con fotos de los eventos realizados donde se muestre el uso
adecuado de los recursos donados, los cual fortalecerá la imagen de la fundación ante los
donantes generando una relación de confianza; también

se desarrollaran mensajes

invitando a las personas a ayudar y participar de las actividades de la fundación, se
promoverá que personas compartan los contenidos con sus amigos fortaleciendo y
agrandando la red de amigos, se publicaran testimonios de los niños y empresarios donantes
de cada eventos.
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La respuesta inmediata al contacto que hagan las personas por mensaje, se convertirá en la
principal herramienta para fidelizar a las personas y generar relaciones sostenibles en el
tiempo enviando mensajes personalizados de agradecimiento e invitaciones a participar en
las actividades que se desarrollan en la fundación. (Ver Anexo 16.8)
13.1.5 Estrategia 5
Para apoyar la implementación del plan de e-marketing se presenta a la sr Esperanza López
un cambio en la imagen de su papelería por lo cual se crea el bruchure de servicios, la carta
de presentación, el plan padrino y el plan ladrillo y el cambio en la imagen de la campaña
de las alcancías que manejan en la fundación, ya que una persona es la encargada de
presentar la fundación a las compañías su labor, y los proyectos que se tienen planeados
para este año, durante esta visita se le presentará al empresario una alcancía en forma de
marrano que ha sido pintada por los niños que la fundación ayuda (Ver Figura en Anexo
16.9) y se les ofrecerá dejarla en la empresa, a cambio de que todos los integrantes de la
misma se unan a la causa llenando la alcancía para donarla a la fundación. Durante esta
visita la Fundación Colombia chiquita les ofrecerá que a cambio de que el empresario les
realice un aporte Fundación les ofrecerá la oportunidad de tener presencia en su perfil de
Facebook para mostrar que la empresa los ayudo lo que se convierte en una relación de
gana-gana ya que para el empresario se convierte en una vitrina publicitaria de
responsabilidad social y así obtener el reconocimiento de los seguidores y amigos de la
fundación

y para la fundación la generación de los recursos necesarios para su

funcionamiento.
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13.2. OBJETIVO ESPECIFICO 2. Inspirado en el modelo de trabajo de (Ortiz &
Ibagué, 2013).
Enseñar los diferentes soportes contables e implementar el uso pertinente de estos en la
Fundación Colombia Chiquita.

META
Lograr orientación y aprendizaje a Luz Mery Huertas (encargada de la parte administrativa
y financiera) sobre el manejo contable básico que debe presentar una fundación, dicha
capacitación se pretende hacer de la manera más clara y sencilla ya que la señora Luz Mery
no posee conocimientos contables ni estudios superiores.
Por otro lado se quiere que Luz Mery sea capaz de identificar todos los soportes y el uso
pertinente de cada uno de estos en las operaciones financieras y/o contables que la
fundación lleva a cabo diariamente.
Finalmente se busca brindar a la fundación Colombia Chiquita una plantilla básica
realizada en una hoja de Excel, de fácil comprensión, que permita visualizar los
movimientos contables y operaciones de una forma clara.

Principalmente, se quiere

explicar y organizar la dinámica en cuanto a los egresos (costos y gastos) de la Fundación
Colombia Chiquita ya que son los que más desorden y volumen evidencian.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
Las fundaciones o entidades sin ánimo de lucro según el artículo 364 del estatuto tributario
de Colombia: “Las entidades sin ánimo de lucro, deberán llevar libros de contabilidad, en
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la forma que indique el Gobierno Nacional” es decir, La Fundación Colombia Chiquita
están obligadas a llevar contabilidad.
La Capacitación contable personalizada fue elaborada por Karina Hernández (estudiante de
Contaduría Pública). Se inició con la identificación y organización de los documentos
referentes a los Egresos, es decir los costos y gastos incurridos durante el mes de Enero del
2015, que no estaban debidamente sistematizados según la fecha del evento económico.
Posteriormente, en una hoja Excel se elaboró la estructura que debería llevar un Libro de
Diario Contable (Ver Anexo 16.10): “libro contable en el cual se consignan cada día todos
los acontecimientos económicos de una empresa, es decir, todas las transacciones que se
lleven a cabo, y siempre siguiendo un orden cronológico” (DEFINICION ABC). Existen cinco
tipos de libros contables:
1. Libros Principales o Mayores
2. Libro de Inventarios y Balances
3. Libro de Diario
4. Libro Mayor y Balances
5. Libros Auxiliares
En la Fundación Colombia Chiquita se dará a conocer el Libro de Diario “Es un libro
principal, denominado también “diario columnario”, en él se registran en orden
cronológico todos los comprobantes de diario elaborados por la empresa durante el mes.
Con el fin de obtener el movimiento mensual de cada cuenta, al finalizar el mes se totalizan
los registros débitos y créditos, trasladándolos al libro mayor” (Gestiopolis, 2001). Por
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medio de un diseño muy sencillo realizado en un archivo Excel, en el cual se registró las
operaciones a las que hubo lugar en Enero del 2015.
La explicación referente al tema de los Egresos (Cotos y Gastos) de la fundación Colombia
Chiquita, inicio dando la definición del concepto, seguido de la aplicación contable debida.
Las cuentas contables de los Egresos (Costos y Gatos) según el PUC (Plan Único de
Cuentas para Colombia) son:


5-Gastos: 51 (Gastos de administración), 52 (Gastos operacionales) y 53 (Gastos no
operacionales)



6-Costos (Costos de producción o ventas) para la Fundación Colombia Chiquita se
podría denominar “Costos Por Donaciones”

Para este apartado se tomó como base fundamenta el informe de KPMG “Guía para las
ONG” expedido en el año 2009, el cual indica:
“Los Egresos, es la cuenta que sirve para anotar la sumatoria durante un periodo de los
costos y los gastos de una ONG. Aumenta por el débito y disminuye por el crédito.
La integran las siguientes cuentas:
Costos: Si la ONG tiene la potestad de vender algún tipo de producto, esta cuenta
representa el valor de la mercancía adquirida para su venta.
Gastos: estas cuentas hacen referencia a los desembolsos realizados para gastos de
operación de la ONG: salarios, prestaciones laborales, arrendamiento de oficinas,
servicios públicos, papelería y materiales.
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Forma de Registro:
Se carga o debita la cuenta:


del valor de los cargos por servicios o productos recibidos para gestionar la
operación.



De los gastos incurridos o desembolsados para la operación de la ONG

Se abona o acredita la cuenta:


Del valor de las devoluciones por servicios o productos” (KPMG, 2009)

Con la anterior explicación básica sobre los Egresos y su aplicación contable, Luz Mery
podrá practicar sus conocimientos aprendidos fácilmente en el diseño del libro de diario
ofrecido.
Adicionalmente, se indicó a la señora Luz Mery que tipo de documento ameritaba las
operaciones principales y de diario de la fundación, esencialmente se deben manejar
soportes como: Recibos de Caja y Comprobantes de Egreso, de los que se dejó un pequeño
diseño (Ver Diseños en Anexos 16.11 y 16.12). Se le enseño a Luz Mery la formalidad en la
estructura de cada uno de estos documentos y su debido uso:


Recibo de caja

“El recibo de caja es un soporte de contabilidad en el cual constan los ingresos
recaudados por la empresa. El original se entrega al cliente y las copias se archivan una
para el archivo consecutivo y otra para anexar al comprobante diario de contabilidad.
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El recibo de caja se contabiliza con un débito a la cuenta de caja y/o bancos el crédito de
acuerdo con su contenido o concepto del pago recibido. Generalmente es un soporte de los
abonos parciales o totales de los clientes de una empresa.” (Google Docs)


Comprobante de Pago

“Llamado también orden de pago o comprobante de egreso, es un soporte de contabilidad
que respalda el pago de una determinada cantidad de dinero por medio de un cheque.
Generalmente, en la empresa se elabora por duplicado, el original para anexar al
comprobante diario de contabilidad y la copia para el archivo consecutivo.
Para mayor control en el comprobante de pago queda copia del cheque, ya que el titulo
valor se entrega al beneficiario.” (Google Docs)
Adicional a lo anterior, todo soporte contable debe contener la siguiente información
básica:
*Nombre o razón social de la empresa que lo emite.
*Datos del tercero. *Nombre, número y fecha del comprobante. *Descripción del contenido
del documento.
*Firmas de los responsables de elaborar, revisar, aprobar y contabilizar los comprobantes.
RESULTADO LOGRO ALCANZADO
Se guio de manera satisfactoria a la señora Luz Mery Huertas, se logró el aprendizaje
esperado en lo que respecta la parte contable que presento la fundación Colombia Chiquita
durante el mes de Enero del 2015, los siguiente meses cuentan con operaciones iguales o
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similares, ya que como se pudo evidenciar es mínimo el movimiento financiero de esta
fundación.
La didáctica e instrucción del manejo y/o asimilado de un Libro de Diario permitió a Luz
Mery Huertas una mejor comprensión, visualización y orden de las entradas y salidas que
se presentaron en el periodo de estudio (Enero 2015), lo que resulta de gran ayuda en
cuanto agilidad y brevedad de tiempo a la hora de consolidar la información financiera, ya
que no se tiene que identificar recibo por recibo para poder presentar los informes
financieros a los que están obligados (Balance General y Estado de Resultados).
Se dio a conocer satisfactoriamente las obligaciones y prohibiciones legales que se deben
tener en cuenta a la hora de manejar un libro contable que se detallan en el CODIGO DE
COMERCIO COLOMBIANO (Decreto N° 410 del 27 de Marzo de 1971), Titulo IV. De
Los Libros de Comercio, Capitulo I. Libros y Papeles del Comerciantes son:
Obligaciones:


FOLIADO: Sus hojas deben estar numeradas



ENCUADERNADO: Sus hojas deben estar cosidas y fijas



RUBRICADO: estos libros deben estar sellados, firmados e identificados po
Cámara y comercio.

Prohibiciones:


Alterar el orden de las operaciones



Dejar espacios en blanco o tachar.



Realizar intercalaciones, raspar, enmendar o borrar
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Mutilar parte del libro o arrancar hojas



Alterar la encuadernación o foliación

“Todos los comerciantes deben conformar su contabilidad en libros y registros contables
de acuerdo con la normatividad del código del comercio y las disposiciones legales”
El libro Contable debe encontrar la siguiente información de manera clara:


La fecha completa del día en el cuál se realizó el comprobante de diario.



La descripción del comprobante.



La totalidad de los movimientos débito y crédito de cada cuenta



Los saldos finales de cada cuenta y su traslado a las cuentas del mayor.

Gracias a estas explicaciones Luz Mery es capaz de reconocer que soporte contable amerita
cada caso, lo que le brinda mayor certeza y seguridad en el momento del hecho económico,
ejemplo a la hora de recibir dinero de diferentes terceros.
Finalmente se archivó los diversos documentos y soportes generados (facturas, recibos de
caja, recibos de egreso, entre otros) adecuada y meticulosamente, haciendo el proceso de
búsqueda de un documento más práctico. Luz Mery continuara trabajando con la misma
metodología los siguientes meses hasta adelantar todo el año 2015, para poder reforzar y
afianzar totalmente sus nuevos conocimientos en materia contable.
ANEXO/EVIDENCIA


Anexo 16.10 Diseño en Hoja Excel/Libro de Diario, (Karina Hernández, Bogotá
2016), Inspirado en video (González, 2014)



Anexo 16.11 Diseño Recibos de Caja (Karina Hernández, Bogotá 2016)
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Anexo 16.12 Diseño Comprobante de Egreso o Pago (Karina Hernández, Bogotá
2016)

13.3. OBJETIVO ESPECIFICO 3. Inspirado en el modelo de trabajo de (Ortiz &
Ibagué, 2013)
Enseñar el manejo básico del inventario, permitiendo así un mayor control y medición en
las operaciones contables de Colombia Chiquita a la hora de percibir y conceder
donaciones en especie.
META
En cualquier entidad, “los inventarios añaden una flexibilidad de operación que de otra
manera no existiría”

(ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL, 2013);

por lo que se espera

brindar a Luz Mery Huertas (encargada de la parte administrativa y Contable) una
herramienta básica de fácil comprensión, para el control del inventario de donaciones en
especie que presenta la fundación Colombia Chiquita. Adicionalmente se mostrara el
soporte adecuado para estas operaciones y el manejo contable que se debe dar.
Lo anteriormente descrito quiere cumplir políticas de la cuenta de inventario como:
“1.- Planificación del nivel óptimo en inventarios.
2.- A través de control, mantener los niveles óptimos tan cerca como sea posible de lo
planificado.” (ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL, 2013)
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
Se pudo evidenciar claramente que hay mucho inventario de donaciones en especie
innecesario que se encuentra en condiciones de deterioro o simplemente no sirven, se
recomendó dar de baja a cada uno de estos artículos porque su única función es hacer
estorbo, limitar el espacio de recreación de los niños y en el peor de los casos podría
ocasionar un accidente.
Se diseñó una plantilla tipo Kardex sencilla y básica (Ver Anexo 16.13) que facilite
principalmente el aprendizaje de Luz Mery.
“El Kardex no es más que un registro de manera organizada de la mercancía que se tiene
en un almacén. Para hacerlo, es necesario hacer un inventario de todo el contenido, la
cantidad, un valor de medida y el precio unitario. También se pueden clasificar los
productos por sus características comunes. Así, se hace una tarjeta de Kardex por
producto, y desde ese momento se registrarán allí todas las entradas y salidas de ese
producto.” (EMPRESA Y ECONOMIA, 2011)
En definitiva, la plantilla que se brindara estará inspirada en el registro de un Kardex y
permitirá cuantificar los recursos, en este caso las donaciones en especie, que concede y
percibe La Fundación Colombia Chiquita; en esta plantilla se detallara de qué manera debe
sacar e ingresar dichos elemento contablemente.
La cuenta contable del inventario según el PUC (Plan Único de Cuentas para Colombia) es
la 1405 que se puede denominar “Inventario Por Donaciones” y tiene como función
“calcular el valor de los productos disponibles para la venta, de los cuales se espera
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obtener un beneficio y de los que son del consumo de la Fundación como por ejemplo los
materiales de oficina” (KPMG, 2009)
Para el caso de la Fundación Colombia Chiquita no se estaría hablando de productos
disponibles para la venta, para este caso, el termino correcto es: “Donaciones disponibles
para donar” y el registro contable es el siguiente:


“se carga o debita la cuenta del valor de los materiales que se compran o perciban
donaciones.



Se abona o acredita la cuenta del valor de dichos materiales y útiles empleados
durante el ejercicio o de las diferentes tomas de inventario físico

El saldo de esta cuenta es deudor y expresa el valor de las mercancías, papelería y útiles
pendiente de uso” (KPMG, 2009)
Finalmente, el artículo 615 del Estatuto Tributario del 2015 anota: (…) todas las personas o
entidades que tengan la calidad de comerciantes deberán expedir factura o documento
equivalente(…); lo que no aplicaría para la Fundación Colombia Chiquita a razón de que no
realiza operaciones comerciales, ya que lo que percibe o ingresa se debe reinvertir o donar
en su objeto social.
El artículo 125-3 del E.T señala: (…) Las Asociaciones o Fundación deben emitir
certificados de las Donaciones recibidas (…)
Por esto, se recomendó y brindo un diseño a implementar de un ACTA DE DONACIÓN
(Ver Anexo 16.14) que evidencia el detalle formal (Datos, elementos, firmas, entre otros) de
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cada donación entregada; igualmente se tiene que exigir el acta o certificado de las
diferentes donaciones a recibir.
Para poder emitir el Acta de Donación se debe tener en cuenta el cumplimiento de la
siguiente normatividad exigida por los artículos 125,-1 y -2 del E:T:


“Haber sido reconocida como persona jurídica.



Haber cumplido con la obligación de presentar la declaración de ingresos y
patrimonio o de renta y



Manejar, en depósitos o inversiones en establecimientos financieros autorizados”

Finalmente, el Acta de Donación deberá contar con la información formal básica a
discriminar en un soporte contable, información que fue detallada en el segundo objetivo
específico del presente documento.
RESULTADO O LOGRO ALCANZADO
Luz Mery pudo entender la importancia de tener un inventario identificado, organizado y
cuantificado, es decir, se logró el aprendizaje esperado.
La fundación Colombia Chiquita espera poder implementar los conocimientos aprendidos
sobre manejo de Inventario de donaciones lo más pronto posible, en cuanto puedan
disponer de los artículos que no les contribuyen en absoluto. Igualmente, en el momento
que cuenten con fondos suficientes, procederán a la impresión de actas de donación con la
estructura formal recomendada, que soporten las diferentes entradas y salidas de
donaciones en especie principalmente.
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EVIDENCIA/ANEXO


Anexo 16.13 Diseño Plantilla Tipo Kardex, (Karina Hernández, 2016), inspirado en
modelo Excel Word (ExcelWorld, 2016)



Anexo 16.14 Diseño Acta de Donaciones, (Karina Hernández, 2016), inspirado en
modelo de Acta de la Fundación la Acción Social Naval
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CONCLUSIONES

El posicionamiento de la fundación Colombia chiquita en internet proporcionará una
imagen totalmente diferente, conocer y acercarse a su entorno evidenciara cambios en
la cuota del mercado en el que participan, el plan de e-marketing se convierte en un
valor agregado para la fundación donde el contacto con los donantes actuales, y los
posibles donantes se realizara de una manera más directa y cercana logrando una
comunicación mucho más eficiente.



Con la adecuada implementacion de las estrategias sugeridas, ademas de su constante
seguimiento y control la fundacion colombia chiquita logará un reconocimiento entre
los potenciales donantes, lo que garantizara la generación de recursos que posibiliten su
funcionamiento.



A mayor nivel de ingresos con un adecuado manejo e inversión mayor será el
crecimiento de la fundación y se garantizara su permanencia en el tiempo permitiendo
que muchos más niños sean beneficiarios de un proyecto que vela por el cuidado y la
protección de sus derechos.



Se establece que La Fundación Colombia Chiquita podrá tener un mayor y total
control en sus procesos financieros mostrando orden en cada una de sus operaciones y
del archivo físico, si aplica las recomendaciones contables propuestas a lo largo de este
documento. Se pudo detectar el principal problema de la Fundación, el cual está en la
ausencia de un libro de diario que discrimine el movimiento en cuanto a entradas y
salidas de bienes ya sea en dinero o especie. Por tal motivo se brindo diferentes diseños
como: Plantilla de Diario, Recibo de Caja, Comprobante de Pago, Plantilla de control
de inventario y Actas de donación; seguido de una capacitación a Luz Mery Huertas,
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encargada de la parte administrativa y financiera de la Fundación Colombia Chiquita.
En síntesis, Gracias a estos soportes Luz Mery pudo entender la metodología básica a
llevar en una entidad como esta, que crece diariamente y se debe ser capaz de
administrar los recursos efectivamente. A fin de afianzar los conocimientos aprendidos
Luz Mery practicara con las operaciones generadas durante el año 2015 al mismo
tiempo que lo estará implementando este año (2016).


El orden en el manejo contable y financiero facilitara la generación de alianzas con
otras instituciones que puedan aportar al crecimiento de la fundación, ya que dicho
orden incrementara la confianza en la fundación Colombia chiquita.



En conclusión, se pudo evidenciar que La Fundación Colombia Chiquita es una entidad
donde sus empleados se preocupan por aprender la normatividad vigente en cuanto a
temas financieros, contables y administrativos, interiorizando las recomendaciones
resultantes de este trabajo demostrando siempre el deseo de aprender, el empeño,
paciencia y constancia que facilito nuestra permanencia en la fundación Colombia
Chiquita.
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RECOMENDACIONES

La fundación Colombia chiquita debe poner en práctica los elementos presentados en este
informe como parte del fortalecimiento administrativo y contable, si la fundación realiza
los cambios en la forma de comunicar y buscar nuevos donantes garantizara los recursos
necesarios para mantenerse en el tiempo.
La actualización constante y uso adecuado de los canales de comunicación para el Emarketing (página web, Facebook, WhatsApp) y demás programas implementados para
una mejor comunicación, se convertirá en una herramienta de control y seguimiento para el
cumplimiento de los objetivos.
El desarrollo de las prácticas contables que se llevaran a cabo en la Fundación Colombia
Chiquita deberán estar ligadas sin excepción alguna, a la normatividad vigente Colombiana
en materia contable, que fueron descritas en el marco conceptual del presente documento.
Es indispensable que los nuevos procesos que se generen al interior de la Fundación
Colombia Chiquita esté autorizados y con constante supervisión de la Representante Legal
Esperanza López, quien debe tener pleno conocimiento de los diferentes cambien que se
presentaran contable y/o administrativamente.
Específicamente para la parte contable y financiera se recomienda mejorar el orden de sus
operaciones y velar por un mayor control de los diferentes soportes que se generan como
resultado de la práctica de estos procedimientos económicos.
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Es de gran importancia para la Fundación Colombia Chiquita invertir en personal con al
menos fundamentos contables, que permitan mejor manejo de los recursos de la entidad, de
lo contrario será difícil proceder y obtener resultados beneficiosos para todos.
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16.1.

ANEXOS

ACTIVIDAD APOYO EN TAREAS A LOS NIÑOS DE LA FUNDACION

COLOMBIA CHIQUITA

Fuente Imagen: Facebook, Colombia Chiquita, 2015

16.2.

NIÑOS EN RESTAURANTE FUNDACIÓN COLOMBIA CHIQUITA

73

Fuente Imagen: Facebook, Colombia Chiquita, 2015

16.3. SALIDA DE LOS NIÑOS A JARDIN BOTANICO
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Fuente Imagen: Facebook Colombia Chiquita, 2015

16.4. PAGINA

WEB

COLOMBIA

CHIQUITA

ACTUALIZACION

DE

INFORMACION PARA DESARROLLO DE CONTENIDO
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Fuente Imagen: Pagina web Colombia Chiquita, 2015

16.5.

PROGRAMA SENDBLASTER (ENVIO DE CORREOS MASIVOS)
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Fuente Imagen: Pagina web Colombia Chiquita, 2015
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16.6. FORMATO DE SOLICITUD DE DATOS PARA ENVIO DE MENSAJES

Fuente Imagen: Daniel García, 2016
16.7. PROGRAMA MYSCRAPNOOK (CREACION DE TARJETAS PARA EL
ENVIO DE MENSAJES)

Fuente Imagen: Galería Comunitaria página MyScrapNOok, 2016
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16.8. ACTUALIZACION DE PREFIL DE FACEBOOK PARA GENERACION DE
CONTENIDOS.

Fuente Imagen: Facebook Fundación Colombia Chiquita, 2015
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16.9.

ALCANCÍA EN FORMA DE MARRANO QUE HA SIDO PINTADA POR

LOS NIÑOS DE LA FUNDACIÓN COLOMBIA CHIQUITA

Fuente Imagen: Daniel Humberto García Briceño, 2015
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16.10. DISEÑO IMITACION DE LIBRO DE DIARIO CONTABLE PARA
FUNDACION COLOMBIA CHIQUITA

Fuente Imagen: Karina Hernández Espitia, 2016
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16.11. DISEÑO RECIBO DE CAJA PARA FUNDACION COLOMBIA CHIQUITA

Fuente Imagen: Karina Hernández Espitia, 2016
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16.12. DISEÑO COMPROBANTE DE EGRESO O PAGO PARA FUNDACION
COLOMBIA CHIQUITA

Fuente Imagen: Karina Hernández Espitia, 2016
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16.13. DISEÑO

DE

PLANTILLA

TIPO

KARDEX

PARA

FUNDACION

COLOMBIA CHIQUITA

Fuente Imagen: Karina Hernández Espitia, 2016, (ExcelWorld, 2016)
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16.14. DISEÑO DE ACTA DE DONACION FUNDACION COLOMBIA CHIQUITA

Fuente Imagen: Karina Hernández Espitia, 2016
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