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Introducción
El presente trabajo establece un marco de actuación para los profesionales en
Administración de Empresas y Contaduría pública, que busquen trascender de
una manera social en comunidades que demanden atención y ayuda en una
sociedad que lentamente va tomando conciencia de su responsabilidad y del
impacto que ella tiene.
Por supuesto es importante destacar que nuestro Proyecto esta delegado gracias
a la relación organizacional de la Universidad de la Salle con la Fundación Banco
Arquidiocesano de Bogotá, quienes han sido el puente de enlace para el trabajo
social de gran parte de la sociedad bogotana, la empresa privada y muchos
estudiantes que como nosotros, nos proponemos beneficiar con nuestro trabajo a
las comunidades que lo requieren.
Siguiendo con una estrategia definida y profundizando en los aspectos
demográficos de la zona de influencia, abordaremos un conocimiento global del
entorno y sus características, para terminar desarrollando las iniciativas
propuestas después de conocer el círculo de acción de la comunidad y sus
necesidades, así como la

proyección de la organización y sus líneas

administrativas a respaldar.
Hasta este punto se hacen visibles las disposiciones y características descritas por
la Universidad a través del PEUL (Proyecto Educativo Universitario Lasallista), lo
cual, muestra con claridad el cumplimiento de los Horizontes de Sentido detallados
en dicho documento, resaltando el contexto social desde la educación y para la
educación. Más adelante por supuesto, se engranan en esta filosofía los procesos
articuladores de la praxis universitaria que esta cultura imprime a cada una de sus
promociones, carreras y líneas de estudio.
Al final, el valor que la organización reconoce en nuestra intervención, se
constituye en un legado que quedará para su uso, fortalecimiento e identidad de la
Asociación, su comunidad circundante y por supuesto sus beneficiarios.
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Justificación y Alcance

Dentro de la experiencia educativa a la que nos hemos enfrentado en los últimos
años, marcada en una sociedad desigual por defecto, vemos que las posibilidades
de transformación de la realidad educativa de nuestro país, no solo está en manos
del estado sino también de la sociedad civil.

La incapacidad de actuar ante lo social, es una constante marcada en cada
individuo, valor que la comunidad educativa lasallista agrega a nosotros los
estudiantes a través de este Proyecto Social, que constituye un símbolo
demostrable que la solución no está lejos de cada uno sino en cada uno.

Con esta premisa, nos hemos propuesto formar parte de la solución y no del
problema, nos comprometimos con esta comunidad a promover su desarrollo
administrativo, a ensenarles a mejorar su gestión, a aportar en sus herramientas
tecnológicas y a mostrar que nosotros como profesionales podemos hacer de esta
Asociación un mejor lugar de apoyo a las familias beneficiarias.
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Planteamiento del Problema

Nuestro asunto de investigación, nace en la Asociación de Padres de Familia
Vecinos del Hogar Amiguitos para quienes este trabajo de investigación constituye
un pilar que afecta frontalmente el mercadeo y la publicidad de la organización.
Parte de la motivación, para concentrar los esfuerzos en estos ámbitos, se
concede a partir de la poca evolución en materia promocional de las actividades,
existencia y gestión social de la institución objeto de estudio.
Esta gestión será desarrollada por un estudiante de la Universidad de la Salle de
la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, que representa a la
institución mediante el programa de Proyección Social y quien opta a través de
este trabajo de grado, el cumplimiento de los requisitos para el mismo.
Adicionalmente, esta estudiante representa al modelo de responsabilidad social
que la Universidad establece a través de sus estudiantes, quienes aplican sus
conocimientos y habilidades en la construcción de un mejor futuro para múltiples
fundaciones a las que son asignados todos los estudiantes que optan por esta
modalidad.
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Objetivo General

Optimizar la gestión administrativa de la Asociación de Padres de Familia Vecinos
del Hogar Infantil Amiguitos

con el ánimo de promover el desarrollo de la

organización y el impacto sobre sus beneficiarios.

Objetivos específicos


Establecer herramientas de Mercadeo para el mejoramiento de su imagen
corporativa.



Fortalecer los mecanismos de información empleados entre la comunidad
educativa de la Asociación y los Padres de familia, buscando hacer que
todos los involucrados en la entidad mantengan un nivel de información
adecuado.



Promover el uso de la Internet a partir de la creación de su propia Web,
permitiendo la promoción de nuevos donantes y recursos para su
sostenibilidad.



Elaborar un documento que permita publicitar el trabajo de la fundación, sus
necesidades y las distintas formas de apoyar su labor social.
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Marco Conceptual

Metodología de Investigación IAP
La IAP es un método en el cual participan y coexisten dos procesos: conocer y
actuar; por tanto, favorece en los actores sociales el conocer, analizar y
comprender mejor la realidad en la cual se encuentran inmersos, sus problemas,
necesidades,

recursos,

capacidades,

potencialidades

y

limitaciones;

el

conocimiento de esa realidad les permite, además de reflexionar, planificar y
ejecutar acciones tendientes a las mejoras y transformaciones significativas de
aquellos aspectos que requieren cambios; por lo tanto, favorece la toma de
conciencia, la asunción de acciones concretas y oportunas, el empoderamiento, la
movilización colectiva y la consecuente acción transformadora.
En cada proyecto de IAP, según Eizagirre y Zabala (s. f., p. 1), sus tres
componentes se combinan en proporciones variables:
a) La investigación consiste en un procedimiento reflexivo, sistemático,
controlado y crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la
realidad con una expresa finalidad práctica.
b) La acción no sólo es la finalidad última de la investigación, sino que ella
misma representa una fuente de conocimiento, al tiempo que la propia
realización del estudio es en sí una forma de intervención.
c) La participación significa que en el proceso están involucrados no sólo
los investigadores profesionales, sino la comunidad destinataria del
proyecto, que no son considerados como simples objetos de investigación
sino como sujetos activos que contribuyen a conocer y transformar su
propia realidad.
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Reinventarse
Hemos considerado la opción de hacer que nuestra Asociación reciba una nueva
imagen, algo modificada, de lo que son y representan, pensando en una mejor
promoción de su actividad social.
Es por esto que hemos identificado que cambiar la presentación de un logo tiene
una connotación de mucha relevancia y se debe realizar con la mayor
responsabilidad posible y contemplando las características que establecen los
elementos que representa a cada uno de los siguientes factores:


Simple. Debe reflejar la marca sin visualizarse complejo.



Practico. Utilizable en todo tipo de medios.



Consistente. Cada elemento de diseño debe tener su razón.



Único. Debe ser autentico.



Memorable. Los colores son elementos que generan mayor recordación.



Reflejo. Debe representar los valores, la misión y la visión de la compañía.



Adaptable.



Sustentable. Que tenga proyección y que sea obsoleto en el corto tiempo.

Al momento de realizar la transformación del logo de la asociación, es necesario
estar seguros que lo necesita y que su resultado traerá mejores resultados que el
anterior.
Para ello es importante preguntarse si se ve viejo, si en los resultados de la
compañía ha sido ineficaz, si realmente ya no comunica lo deseado y si se
considera poco profesional para el momento.
Algunas modificaciones en sus rasgos pueden llegar a motivar un pensamiento
más moderno y proyectado, así como el uso de los colores le puede brindar un
grado de eficacia dependiendo de la cantidad.
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Aquí algunos ejemplos de evoluciones:
Tabla 1:
Evolución de marcas conocidas.
KODAK

LANCIA

AT&T

STARBUCKS

APPLE

IBM

8

FEDEX

FIAT

De acuerdo a lo expuesto, se elaborara la transformación del logo de la Asociación
de Padres de Familia Vecinos del Hogar Infantil Amiguitos con base en los
aspectos investigados.

Porque una Web
Tener un sitio web no representa únicamente una vitrina de negocio; permite de
manera práctica, iniciar un proceso de conocimiento con quienes estén
interesados en el objeto de existencia o razón social de la web.
Independiente del objeto propósito de una web, es una vitrina que muestra la
información a quien la consulte y permite de forma permanente tener información
actualizada acerca de la organización, los productos, los servicios y demás ítems
que se consideren relevantes para el mercadeo y la publicidad de la misma.
A partir del manejo del internet se crea la necesidad a los cibernautas respecto a
la consulta y lectura de la información publicada por la organización, de tal forma
que la información presentada allí mantenga una atención, la capte e incentive al
visitante a tomar acciones motivadas.
De igual forma la web que se implemente debe invitar con claridad a recomendar
la visita y a promover el uso de la web para su propósito.
Dentro de los aspectos que debe potenciar una web está el aumento del alcance,

9

Brindar información de forma inmediata y sin necesidad de interlocución, conocer
al visitante, proponerse como medio publicitario.
Por supuesto tener un sitio web no significa si no se implementan algunas
actividades administrativas que pueden representar la ganancia de tener una web,
como lo poder ser el manejo de estadísticas de visitas (origen, información más
leída, zonas geográficas que más buscan, acceso por búsqueda o URL directa,
etc), así como mantener la información actualizada permanentemente.

Para nuestro caso de uso, la Asociación podrá promover a través de la Web, el
conocimiento de la labor social que se desarrolla, la motivación a donar, ofrecer
los servicios de la misma para beneficiar a muchas más madres que puedan
requerir de sus servicios y con gran medida hará una labor de publicidad y
mercadeo que propenderán por un mayor reconocimiento social. Esto brindara un
crecimiento en todos sus frentes de trabajo, aumentara su nivel de responsabilidad
social, crecerán las ayudas en todos los niveles, incrementaran su nivel de
reconocimiento y por supuesto podrá extender su labor social a muchas más
familias.

Voz a voz de papel
En las organizaciones siempre se requieren iniciativas innovadoras y que
promuevan la publicidad y el marketing del objeto y sus servicios, motivo por el
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que consideramos la necesidad de implementar un mecanismo vigente y que
permite poner en venta de forma eficaz los servicios de la Asociación a través de
un Brochure.
Estos elementos son considerados como una de las herramientas más efectivas
en los procesos de marketing de las organizaciones y que demandan un
compromiso importante de las Áreas involucradas en el conocimiento de la
compañía, por lo que se debe tener en cuenta múltiples aspectos como la
información, el diseño del logo, los colores, el tipo de papel, el cómo se presente la
información, etc.
Los brochure por lo general tienen tres funciones básicas: informar, publicitar e
identificar. Puede haber cada brochure que profundice hacia alguna de estas tres
características pero todos de alguna manera cumplen todas las funciones.
Lo que trataremos de trabajar en este proyecto será la creación de un brochure
que tenga fundamento en los tres tipos y que propenda por ser una asertiva
opción de mercadeo de la Asociación.
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Informe Diagnostico Asociación de Padres de Familia Vecinos del Hogar
Infantil Amiguitos.

Este informe contiene un estudio del entorno externo de la fundación Asociación
de Padres de Familia Vecinos del Hogar Infantil Amiguitos, lo cual nos lleva a
analizar la localidad de Suba para determinar todos los factores tanto internos
como externos que afectan o involucran a la asociación:

I. Macro variables
1. Características Biofísicas del territorio: Esta variable describe

las

características físicas de la asociación y su entorno, así como las condiciones de
vida, y sus componentes biofísicos (Espacio, entorno, servicios públicos, territorio
ambiental, al igual que identifica las principales empresas, instituciones y
fundaciones que contribuyen al mejoramiento de calidad de Vida de la Población).

1.1 Características Físicas del lugar
1.1.1 Localidad Suba
La localidad de Suba limita al norte con el municipio de Chía, por el sur con la
localidad de Engativá, por el Oriente con la localidad de Usaquén y por el
occidente con el municipio de Cota.

Como se observa en el cuadro siguiente, Suba tiene una extensión total de 10.054
hectáreas (ha), el suelo urbano de Suba tiene una superficie total de 6.271
hectáreas (ha), de las cuales 559 corresponden a áreas protegidas; En este suelo
urbano se localizan 5.251 manzanas, que ocupan un total de 7.363 ha.

La configuración de los rasgos históricos de Suba se remonta al asentamiento
precolombino muisca y al impacto de la colonización española y posterior
evolución de la vida republicana, desde la Independencia y el proceso de
modernización hasta el tiempo actual.
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El nombre de Suba, según la lengua muyesca (muyesccubum) o lengua muisca
(muisccubum), viene de zhu-ba, que significa mi digna si se pronuncia más
rápidamente.
Zhuba significa mi cara, mi rostro, mi flor. El rostro de muyesa (de persona)
infunde respeto y admiración y es tan hermoso como una flor, es el rostro en el
que se dibujan las expresiones del alma y los sentimientos. Finalmente, esta
expresión zhu-ba fue adoptada por los indígenas muiscas en honor de la Diosa
Mae Bachué y del Sihipcua (cacique), quien tenía jerarquía de zaque.

En relación con los usos actuales del suelo, en Suba predomina el uso residencial,
con presencia de dos zonas comerciales importantes: Suba y Prado Veraniego
que fueron constituidas como centralidades a través del Plan de Ordenamiento
Territorial. En su costado noroccidental, se ha ido conformando un extenso sector
de usos educativos y recreativos, en razón a que en esta zona se ubican gran
cantidad de colegios, varias universidades y algunos centros recreativos y clubes
deportivos.

1.1.2 Asociación de Padres de Familia Vecinos del Hogar Infantil Amiguitos.

La Asociación de Padres de Familia Vecinos del Hogar Infantil Amiguitos situada
en la ciudad de Bogotá, dentro de la localidad 11 de Suba ubicada en la Cra 49
#138-70 barrio Prado Pinzón, cuenta con un amplio espacio, suficiente para
prestar el servicio de atención, cuidado, protección, a niños y niñas de la primera
infancia.

1.2 Condiciones de vivienda
1.2.1 Localidad de Suba
Se entiende por hogar como “la persona o grupo de personas, parientes o no, que
ocupan la totalidad o parte de una vivienda; atienden necesidades básicas con
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cargo a un presupuesto común y generalmente comparten las comidas” y la
vivienda como “un espacio independiente y separado destinado a ser habitado por
una o más personas”.

Así mismo, se presenta el número de hogares de Bogotá y sus localidades por
estrato socioeconómico. Para el año 2009, 122.504 hogares de Suba se
encuentran ubicados en el estrato bajo, 110.289 en el estrato medio-bajo, 36.244
en el medio, 881 en el bajo-bajo, 33.997 en el medio-alto, 3.390 alto y 3.206 sin
estrato.

Tabla 2:

Fuente: Conociendo la localidad de Suba: Diagnóstico de los aspectos físicos,
demográficos y socioeconómicos. 2009. 3.5. Migración. Pg 74.

En cuanto al número de personas que residen en el territorio, es importante
precisar que este territorio urbano incluye las manzanas y el espacio público como
las vías, los andenes, las plazas, las plazoletas, los parques, áreas verdes y áreas
naturales como quebradas, humedales, ríos y su ronda y canales, entre otros y se
precisan de la siguiente manera.
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Tabla 3:

Fuente: Conociendo la localidad de Suba: Diagnóstico de los aspectos físicos,
demográficos y socioeconómicos. 2009. 3.5. Migración. Pg 81.

En el 2009 la densidad de población del área urbana de la localidad de Suba es de
162 personas por hectárea, similar a la densidad promedio de Bogotá en su suelo
urbano, que registra 175 personas/ha. A nivel de UPZ, La UPZ El Prado registra
205 personas/ha ubicándose por encima del promedio distrital.

1.2.2 Asociación de Padres de Familia Vecinos del Hogar Infantil Amiguitos

La Asociación de Padres de Familia Vecinos del hogar infantil Amiguitos cuenta
con un total de 125 niños de estratos 0, 1 y 2; la fundación cuenta con la
capacidad instalada para poder atender la población objetivo; La función principal
de la Asociación es brindar atención, cuidado, protección, adecuados parámetros
de nutrición y el mejor posible desarrollo pedagógico integral, principalmente en
niños y niñas de la primera edad, las personas que laboran en esta Asociación
están capacitadas en todos procesos que nutren este objeto social mediante la
pedagogía y demás elementos cognitivos requeridos por el ICBF.
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2 Características Socioeconómicas
Buscando una puntual descripción de los mercados y de los diferentes sectores
productivos que intervienen o afecten la Asociación de Padres de Familia Vecinos
del Hogar Infantil Amiguitos, se pretende resaltar las posibles alianzas estrategias
y beneficios que la localidad de Suba puede brindar para la participación y
contribución de los factores de desarrollo que determinan a esta población.

2.1 Sectores productivos y Económicos
Partimos primero de la asignación educativa presente en la zona descrita en la
siguiente tabla1:
Tabla 4:

Teniendo en cuenta la tabla anterior podemos concluir que la mayoría de la
población en la zona dispone de colegios no oficiales en su mayoría.
1

Secretaria distrital de planeación. “Conociendo la localidad de suba: Diagnostico de los aspectos físicos,
demograficos y socioeconomicos”.2009. Equipamientos colectivos de educación. Pg 40
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De

acuerdo

al

documento

de

los

aspectos

físicos,

demográficos

y

socioeconómicos de Suba 2009, de los 26.897 establecimientos económicos
censados en el 2005 en la localidad de Suba, el 9,7% se dedican a industria, el
41,9% a comercio, el 38,7% a servicios, el 8,1% a otras actividades y el 0,2%
estaban desocupados2
Figura 1:

Así mismo discriminándolo por UPZ en el mapa mostrado a continuación,
podemos identificar que en la UPZ Prado, la mayor actividad económica presente
es el comercio.
En el sector lo más representativo es la venta de pisos laminados, en madera y
cerámicos.

2

Secretaria distrital de planeacion. “Conociendo la localidad de suba: Diagnostico de los aspectos físicos,
demografios y socioeconomicos”.2009. 5.2. Comportamiento de los establecimientos económicos .Pg 104.
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Figura 2:

Fuente: Conociendo la localidad de Ciudad Bolívar: Diagnóstico de los aspectos
físicos, demográficos y socioeconómicos. 2009. 5.2. Comportamiento de los
establecimientos económicos. Pg 105.

De acuerdo al censo del 2005 de los 26.897 establecimientos censados, 7.942
(29,5%) se encuentran ubicados en viviendas y 18.955 (70,5%) establecimientos
se encuentran ubicados de manera independiente.

Por actividad económica, el sector comercio es el predominante en la localidad de
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Suba, este sector tiene 3.194 (28,3%) establecimientos ubicados en viviendas y
8.087 (71,7%) en unidades independientes.
Tabla 5:

Fuente: Conociendo la localidad de Suba: Diagnóstico de los aspectos físicos,
demográficos y socioeconómicos. 2009. 5.2.2. Establecimientos económicos
según su localización Pg 106.

Haciendo un análisis de la ocupación de las personas basándonos en la tasa de
ocupación

anterior

al

censo

podemos

identificar

que

de

los

26.897

establecimientos económicos censados en la localidad de Suba para las
actividades de industria, comercio y servicios que reportaron información de
escala de personal ocupado, el 95,0% de los establecimientos económicos
censados ocupó entre 1 y 10 empleados, porcentaje superior al de Bogotá, 94,5%.
Para el rango de 11 a 50 empleados en Suba se encuentra el 4,1% de los
establecimientos, para la ciudad es el 4,5%.
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Figura 3:

Fuente: Conociendo la localidad de Suba: Diagnóstico de los aspectos físicos,
demográficos y socioeconómicos. 2009. 5.2.5. Establecimientos económicos
según escala de personas ocupadas en el mes anterior al Censo Pg 112.

Observando la tabla siguiente podemos identificar que los resultados en la UPZ
Prado se enfocan en un rango de 1 a 10 personas ocupadas siendo esta la cifra
la más predominante para esta UPZ.
Tabla 6:
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Fuente: Conociendo la localidad de Suba: Diagnóstico de los aspectos físicos,
demográficos y socioeconómicos. 2009. 5.2.5. Establecimientos económicos
según escala de personas ocupadas en el mes anterior al Censo. Pg 112.

Observando los resultados de los establecimientos económicos, según la escala
de personas ocupadas en el mes anterior al censo por UPZ, se tiene que el mayor
número de unidades económicas se encuentran en el rango de 1 a 10 empleados.

Para los sectores de industria, comercio y servicios, el promedio de personas
empleadas en el mes anterior al censo fue de 109.849 para la localidad de Suba,
que representan el 7,3% del total de promedio de empleados de la Capital. Dentro
de la localidad de Suba, la unidad de planeamiento zonal que tiene el mayor
promedio de personas ocupadas es El Prado con el 18,2%, seguido de La Floresta
con el 16,3%.
Tabla 7:

Fuente: Conociendo la localidad de Suba: Diagnóstico de los aspectos físicos,
demográficos y socioeconómicos. 2009. 5.2.7 Promedio de personas que
trabajaron en el mes anterior al censo Pg 118.

De 109.849 empleados que en promedio trabajaron en las unidades económicas
de la localidad en el mes anterior al censo, se tiene que el 60,1% se encuentran
ubicados en el sector Servicios, 29,4% en Comercio y 10,5% en Industria.
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Al interior de las unidades de planeamiento zonal se tiene que el sector servicios
tiene en promedio 66.030 empleados, seguido de comercio con 32.258 e industria
con 11.516 empleados.
Tabla 8:

Fuente: Conociendo la localidad de Suba: Diagnóstico de los aspectos físicos,
demográficos y socioeconómicos. 2009. 5.2.8 Promedio de personas que
trabajaron en el mes anterior al censo según actividad económica Pg 120.

De 408.105 personas ocupadas en Suba, el 85,7% se encuentra vinculada de
manera permanente, siendo la sexta localidad con mayor porcentaje de población
empleada de esta forma; mientras que el 12,3% es ocasional y el 2,0% de manera
estacional.
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Figura 4:

Fuente: Conociendo la localidad de Suba: Diagnóstico de los aspectos físicos,
demográficos y socioeconómicos. 2009. 5.3.2 Población ocupada por tipo de
trabajo realizado, según localidad. Pg 124.
Tabla 9:

Fuente: Conociendo la localidad de Suba: Diagnóstico de los aspectos físicos,
demográficos y socioeconómicos. 2009. 5.3.1 Indicadores de fuerza laboral según
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localidades. Pg 124.

Por otro parte, la localidad de Suba es la tercera localidad con menor porcentaje
de población de 10 a 17 años que trabaja con sólo el 1,6%, de acuerdo con los
resultados de la
Encuesta de Calidad de Vida Bogotá 2007.

Figura 5:

Fuente: Conociendo la localidad de Suba: Diagnóstico de los aspectos físicos,
demográficos y socioeconómicos. 2009. 5.3.3 Población entre 10 y 17 años que
trabaja. Pg 115.

2.2 Emprendimiento y Alianzas de Organizaciones

La Asociación de Padres de Familia Vecinos del hogar infantil Amiguitos es
dirigida y administrada por María Bernarda Torres, ellos indican que los únicos
ingresos representativos para ellos son los pagos de pensión de cada uno de los
niños matriculados al jardín de la Asociación, los cuales corresponden a un 30 %
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de su fuente de financiamiento.
Existe una alianza con el ICBF, quienes sustentan el otro 70% de los recursos de
la Asociación.

Como ingresos no representativos sin ánimo de lucro, se efectúan actividades
como el baúl del usado en el cual se recolectan prendas de vestir en buen estado
para luego venderlas a un precio “cómodo” y así obtiene una fuente más de
ingreso para sus necesidades.

En pro de hacer labor social y participativa tanto de miembros internos de la
Asociación y externos como los padres de familia, se efectúan rifas de diversa
índole con el fin de recaudar dinero para solventar necesidades económicas; las
cuales son muy esporádicas.

A nivel de alianzas estratégicas, para brindar orientación administrativa y contable
se dispone de la colaboración de la Universidad de La Salle y acompañamiento y
seguimiento en temas de salud física y mental por parte de la Universidad de La
Sabana de Bogotá.
Puesto que la población objetivo son niños y niñas de la primera infancia y es de
vital importancia prestar un buen servicio de salud dada la alianza con el ICBF, se
cuenta con la participación del Hospital de Suba como primer entidad prestadora
del servicio de atención en salud de la localidad.

2.3 Cuantificación y cualificación del talento Humano

Actualmente la asociación cuenta con personal vinculado por contrato directo, no
existe personal voluntario, y para elegir las personas en caso de necesitarlas o
para establecer la contratación de alguna persona de remplazo se lleva a cabo
una entrevista de trabajo y se selecciona la persona más idónea para el cargo, se
cuenta con la asignación de tareas y la descripción de cada uno de los cargos.
Esta fundación posee una misión y visión enfocada en pro de la Asociación y de
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sus beneficiarios.
Tabla 10:
Descripción del personal de La Asociación de Padres de Familia Vecinos del
hogar Infantil Amiguitos.
Nombre

Cargo

Rafael Fonseca

Representante Legal

María Bernarda Torres

Directora

Junta de Padres de Familia

Administración en cabeza del
Representante Legal

María Fernanda Guzmán

Auxiliar Administrativa

Blanca García

Jefe de Cocina

Milena Mendivelso

Jefe de Cocina (Chef)

Rosalba Ortiz

Lactarios

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos y documentos suministrados por
la Asociación

2.4 Descripción de las tecnologías blandas y duras.

Para tener un mejor enfoque sobre la descripción de tecnologías que se
implementan en la Asociación de Padres de Familia Vecinos del Hogar Infantil
Amiguitos es necesario tener la definición de los siguientes conceptos:
Tecnología blanda: Se denomina como el mejoramiento y el funcionamiento de
las instituciones u organizaciones para el cumplimiento de sus objetivos.
Tecnología dura: se aplica a la informática y otras actividades especiales; son las
que se ocupan de transformar los materiales, para producir o construir objetos o
artefactos.

La tecnología blanda dentro de la Asociación de Padres de Familia Vecinos del
Hogar Infantil se trata de los procesos que desarrollan para dar continuidad al
programa propuesto; el objetivo principal es brindar una estructura sólida en los
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mejores principios éticos mediante un aprestamiento cognoscitivo, psicomotor,
socioafectivo y del lenguaje que le permita enfrentar adecuadamente su vida
escolar, familiar y social con un carácter amable para con la vida, lo que le
permitirá ser una persona íntegra, útil y feliz, con la colaboración del ICBF
principalmente y el banco de alimentos, entre otros.

Como tecnología dura no se dispone de ninguna ya que no se producen ni
construyen artefactos, solamente conocimiento.

Tabla 11:
Activos fijos Asociación de Padres de Familia Vecinos del Hogar Infantil
Amiguitos

DESCRIPCION
SILLAS RODACHINES
ESCRITORIO
CUARTO FRIO
UNA NEVERA DAEWO
UNA NEVERA MABE
MESON DE COCINA
MESON CON
LAVAPLATOS
COMPUTADOR
HORNO MICROONDAS
IMPRESORA
FOTOCOPIADORA
GABINETE
MESA DE SERVICIO
ESTUFA SUPERIOR
CAMILLA DE
EVACUACION
EQUIPO DE SONIDO
CUNAS
SILLA MECEDORA
EXTINTOR
MUEBLE DE MADERA
TV. 32” SONY
DVD SONY

CANTIDAD
3
3
1
1
1
2
2

ESTADO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO

3
1
2
1
1
2
1
1

BUENO
BUENO
BUENAS
REGULAR
BUENO
BUENO
BUENA
BUENA

1
13
1
3
3
1
1

REGULAR
BUENA
BUENA
BUENOS
BUENO
BUENO
BUENO
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COMPUTADORES
USADOS
LAVADORA WHIRPOOL
GABINETE CUARTO
ASEO
GRABADORAS
GRABADORAS
PARQUE LITTE TIKLE

5

TV DE 40” SONY

1

GABINETE BOTIQUIN
GABINETE METALICO
MESAS PLEGABLES
PESA BEBES
CAMILLA
INFANTOMETRO
TELEFONOS
PANASONIC

1
3
14
1
1
1
3

BUENOS(
DONACIÓN)
BEUNA
BUENO

1
1
2
2
1

BUENAS
REGULAR
BUENO
(DONACION)
BUENO
(DONACIÓN)
BUENO
REGULAR
BUENAS
BUENO
BUENO
BUENO
BUENOS

Fuente: Información suministrada por la Asociación de Padres de Familia Vecinos
del Hogar Infantil Amiguitos

3 Características Político institucionales
3.1. Localidad de Suba

Suba, tiene 12 Unidades de Planeación Zonal (UPZ), de las cuales tres son de tipo
residencial consolidado, tres de tipo residencial cualificado, tres son tipo desarrollo
y tres de tipo urbanización incompleta.

El desarrollo urbano de esta localidad está determinado por la ley 388 de 1997 o la
ley de ordenamiento territorial

y sus decretos reglamentarios y en las leyes

ambientales. A nivel del distrito capital de Bogotá las localidades se basan en las
directrices del plan de ordenamiento territorial de Bogotá el cual brinda los
objetivos y estrategias para el uso del territorio.
En la Localidad de Suba el sistema de equipamientos busca organizar los
servicios sociales atendidos por entidades públicas, privadas o mixtas. Los
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equipamientos se clasifican, según la naturaleza de sus funciones, en tres grupos:
equipamiento colectivo, equipamiento deportivo y recreativo y servicios urbanos
básicos.

Los equipamientos colectivos están relacionados directamente con la actividad
residencial y con el bienestar de los ciudadanos. Se clasifican en cinco subgrupos:
educación, bienestar social, salud, cultura y culto religioso.

Tabla 12:

Fuente: Conociendo la localidad de Suba: Diagnóstico de los aspectos físicos,
demográficos y socioeconómicos. 2009. 2.3.7 Sistema de equipamientos. Pg 36.
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En el cuadro anterior se presenta la situación de las 20 localidades urbanas de
Bogotá, la cantidad de equipamientos existentes con los que cuentan, su
población total y la relación que se establece entre la cantidad de equipamientos y
la población beneficiada por éstos.

Suba figura con 12 equipamientos por cada 10.000 habitantes, que resulta inferior
al indicador promedio de la ciudad (19) y ubica a la localidad como la segunda con
menor número de equipamientos por cada 10.000 habitantes.

En el cuadro subsiguiente se puede observar la relación que hay entre la
población y los equipamientos existentes, así como el tipo de equipamientos con
los que cuenta cada UPZ. La UPZ Casa Blanca Suba presenta la menor cantidad
de equipamientos con respecto a su población, ya que figura con 8 equipamientos
por cada 10.000 residentes. Le siguen las UPZ Britalia, El Prado y Alhambra que
figuran con 9 equipamientos por cada 10.000 residentes, cada una. En contraste,
las UPZ Guaymaral y La Academia figuran con la mayor cantidad de
equipamientos con respecto a su población con indicadores de 299 y 261
equipamientos por cada 10.000 habitantes, debido a que son zonas que tienen
pocos residentes, pues están en proceso de desarrollo urbano. La mayor cantidad
de equipamientos corresponde al sector de bienestar social que representa el
42,4% sobre el total, le sigue el sector de educación que alcanza una participación
de 34,2% y el sector de culto que representa el 10,4%.

30

Tabla 13:

Fuente: Conociendo la localidad de Suba: Diagnóstico de los aspectos físicos,
demográficos y socioeconómicos. 2009. 2.3.7 Sistema de equipamientos. Pg 38.

De acuerdo con la información suministrada por el Plan Maestro de Equipamientos
de Educación, en Suba se localizan 45 colegios oficiales; en lo que se refiere a
UPZ, El Rincón concentra el mayor número de establecimientos educativos
oficiales, con 16; Tibabuyes presenta 9, Suba 5, El Prado 4, Britania 3 y Las UPZ
La Floresta, Niza, Casa Blanca y San José de Bavaria registran cada una 2
colegios oficiales.

En la localidad se ubican, además, 371 colegios no oficiales, 5 universidades, 1
Institución
Universitaria, 1 Institución de Régimen Especial, 1 Centro de Investigación, 3
Técnicas, 1
Escuela Tecnológica y 1 Institución Tecnológica.
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3.2. Asociación de Padres de Familia Vecinos del hogar infantil Amiguitos
La

Asociación de Padres de Familia Vecinos del hogar infantil Amiguitos es

vigilada por el ICBF, ya que su labor es la protección preventiva y especial del
menor, la garantía de sus derechos y la realización e integración armónica de la
familia, elementos exigidos a la fundación como representante y parte del Sistema
Nacional de Bienestar familiar.

Estos elementos, no difieren de los objetivos planteados por parte del ICBF, los
cuales incluyen el brindar acceso a la educación inicial a las niñas y niños
colombianos, con el propósito de aportarle a la sociedad y al país, personas
capaces de entender su ejercicio futuro de ciudadanía, en el marco de los deberes
y derechos del ciudadano. Además de esto, la organización debe promover el
desarrollo integral de los niños y niñas a través de la construcción de su
individualidad, su identidad social y cultural, formación para la convivencia,
reconocimiento de los otros, desarrollo de capacidades para la acción y
aseguramiento de su bienestar.

Con esta gestión descrita, la fundación aporta de manera directa en los procesos
de formación, cualificación y reflexión en torno al sentido de la atención integral a
la primera infancia, como una herramienta para la superación de la pobreza y el
desarrollo social del país.

4 Características Simbólico-Culturales

Bonos Alimenticios para Madres Gestantes en Suba

Frenar la desnutrición es uno de los objetivos principales de este programa que ha
beneficiado y que beneficiará a habitantes de los estratos 1 y 2.
Ante las preocupantes cifras de desnutrición en los niños, entregadas por la OMS la cual empieza desde los primeros meses de gestación, la Alcaldía Local de Suba
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dispuso la entrega de bonos canjeables por alimentos para las madres gestantes y
las familias de escasos recursos de esta localidad.
En las jornadas que lidera la Alcaldía Local de Suba, las personas seleccionadas
previamente por el ICBF, deben acercarse a los sitios donde se adelantará la
jornada, presentar los bonos y les serán canjeados por alimentos claves para
elevar los niveles de nutrición.
Es de anotar que en Suba, habita más del 14 por ciento de la población de la
capital del país, por lo cual es un objetivo de la alcaldía, socializar este programa
que busca que cesen las cifras de mortandad por problemas de desnutrición.

Más de $4.700 millones se invierten en parques locales

Con el fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la localidad y el
sentido de pertenencia por los espacios públicos de la zona, la Alcaldía Local de
Suba invierte $4.740 millones de pesos en el arreglo e intervención de los parques
que son considerados locales.
Resultaron priorizados 18 parques como objeto de intervención con los recursos
antes mencionados, dentro del marco del Plan “75cien” de la Secretaría Distrital
de Gobierno.

Nuevos espacios para niños, niñas, adolescentes y personas mayores en Suba

Tres nuevos escenarios donde se materializan las políticas públicas sociales serán
entregados por la Secretaría Distrital de Integración Social, a la comunidad de
Suba, este lunes 3 de marzo de 2014.

Centro Amar
Un nuevo Centro Amar para 100 niños, niñas y adolescentes entre 3 meses y 17
años de edad en situación o riesgo de trabajo infantil y sus familias. Aquí se ofrece
atención especializada para la protección y restablecimiento de los derechos y
desvincular a quienes se encuentran en actividades de trabajo infantil, previniendo
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la vinculación laboral temprana. Con esta entrega, Bogotá Humana completa 12
Centros en la ciudad con 1.132 cupos.

Diálogo Social
La Secretaría Distrital de Integración Social realiza el octavo Conversatorio Social.
Este escenario de participación entre el Secretario de Integración Social, Jorge
Rojas y la comunidad, tiene como fin generar un diálogo abierto, que permita el
intercambio de opiniones frente a los servicios sociales que desarrolla la SDIS en
esta localidad, así como identificar su impacto y pertinencia.

Jardín Acunar Mariposas Amarillas
Cincuenta niños y niñas de cero a tres años, reciben el Jardín Acunar “Mariposas
Amarillas”, que garantizará el cumplimiento de los cinco componentes para la
primera infancia en Bogotá: nutrición y salubridad, ambientes adecuados y
seguros, proceso pedagógico, talento humano y proceso administrativo.
VER PAG WEB: http://www.bogota.gov.co/localidades/suba

II Matriz DOFA
(Anexo 1)

III Plan de Trabajo
(Anexo 2)

IV Actividades

Las actividades administrativas a realizarse son las siguientes:
 Rediseño del logo de la organización.
 Elaboración de dos pendones cuyo contenido será la Visión y la Misión de
la Asociación.
 Creación de una cartelera informativa en las instalaciones de la Asociación.
 Diseño y creación de la Pagina Web de la Organización.

34

Informe de Seguimiento

Descripción de las actividades

1. Diseñar la propuesta de mejora al logo.
De acuerdo a la investigación desarrollada en el levantamiento de información
y el informe diagnóstico, se logró identificar dentro de las tareas con mayor
impacto, la renovación de la imagen corporativa de la Fundación objetivo.
Esta actividad permitirá ampliar exponencialmente la cultura interna, la
capacidad y la creatividad de sus miembros, en la búsqueda de fuentes de
sostenimiento, benefactores y asociaciones en general que propendan por el
bienestar de sus niños y garanticen un mejor futuro para la fundación.
Avance: Se realizó un análisis del logo actual y el significado que tiene para la
Fundación, encontrando que bajo una perspectiva netamente comercial y
organizacional, la identidad del Hogar se encontraba difusa. Se procedió a
establecer algunas alternativas de variación, haciendo de esta imagen algo
más moderno en cuanto a su diseño, colores y estructura.
Se generaron tres posibles logos que modifican el actual sin perder la esencia
del mismo, condición expresada por la Dirección de la Fundación de manera
explícita. Para esto, se acudió a un diseñador con experiencia en cambios de
imagen, quien accedió y aporto su labor en las líneas de ejecución descritas
anteriormente.
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Tabla 14:
Propuestas cambio de marca.

PROPUESTA 1

PROPUESTA 2

PROPUESTA 3

2. Elaborar el diseño del brochure.
Siguiendo con la línea de mercadeo, una de las herramientas más empleadas
en la actualidad para promover la imagen y los servicios de entidades de
diferente objeto social, es la distribución de documentos que mencionen de
forma rápida, moderna y elegante, las características más relevantes de una
organización y el objeto social que la acompaña.
En este proyecto nos proponemos nutrir estos aspectos, pues vemos una gran
debilidad que afecta directamente la sostenibilidad y que promoviendo esta
nueva cultura organizacional, desde el aspecto de la identidad, generaremos
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un gran impulso interno y externo de la organización.
Avance: Utilizando las opciones de los diseños del nuevo logo, se desarrollaron
dos modelos de brochure con la información recomendada por la Fundación y
sus directivas, donde se plantean los retos y las formas de contribuir a su
cumplimiento mediante el apoyo económico y humano de quien aporte.
Estas herramientas serán evaluadas por la Fundación y será de su libre
albedrío promover su uso para satisfacer la necesidad de medios de difusión.
Tabla 15:
Opciones de Brochure.

PROPUESTA 1
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PROPUESTA 2

3. Redactar la carta de presentación a posibles donantes
Como parte del proceso de evolución administrativa, una buena carta de
presentación para acompañar los elementos anteriormente descritos, hará que
toda la gestión resalte sobre las organizaciones y personas a quienes se quiera
llegar, acercando a la fundación a una madurez de mercadeo lo suficiente para
hacerla un elemento vital en la organización.
Avance: Una de las actividades que promueven estas iniciativas, es la de tocar
las puertas de la empresa privada para el conocimiento y difusión del trabajo
social al que se dedica la Fundación. Para ello, es parte del protocolo
adecuado, el presentar los elementos de promoción con una carta dirigida a la
Dirección, donde se presente formalmente a la Fundación, sus proyectos y
necesidades, al igual que formalizando los contactos adecuados en caso de
manifestar su interés de ayuda, así como los datos financieros a través de los
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que se hacen los recaudos.
La carta está en proceso de elaboración, con una expectativa de finalización
dentro de los términos notificados.
4. Elaborar la propuesta de página web.
Internet es la vitrina más grande de servicios que actualmente se puede
encontrar y que promueve entre sus beneficiarios un ambiente de libertad y
promoción que asegura la receptividad de sus mensajes con un gran
despliegue global.
Se pretende involucrar a esta Fundación dentro del mundo informático, con el
fin

abrirle

la

oportunidad

de

promocionar

su

labor

social,

obtener

reconocimiento público y hacer de su portafolio de servicios una alternativa
abierta para nuevos benefactores.
Avance: La página web está siendo elaborada bajo una propuesta moderna e
innovadora de fácil edición y con una gran capacidad de interacción con las
redes sociales.
Esto tiene por objeto implantar dentro de la Fundación todos los elementos
necesarios para llevarla con todos los elementos posibles al mundo de la
Internet y las redes sociales, buscando generar una incursión global y el mayor
beneficio posible.
Estará disponible para adicionar los elementos que se requieran en el proceso
de evolución de una forma fácil y dinámica con elementos tecnológicos
fácilmente administrables.
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Figura 6:
Página elaborada para Proyección Social

PROPUESTA DE
PAGINA WEB

5. Elaborar cartelera de información interna.
La comunicación de una organización de índole social, debe mantener una
transmisión de información fluida y constante, característica que se debe
promover de manera interna (a los miembros de la organización) y externa (a
los beneficiarios de la misma), con lo que garantizara una permanente
motivación y una óptima gestión de sus objetivos de operación.
En esta fundación, se carece de una cartelera adecuada de información, por lo
que resuelven colocar papeles en las paredes exteriores e interiores de toda la
fundación como se muestra en las imágenes a continuación.
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Figura 7:
Imágenes Fachada de la Fundación.
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Informe Final

1. Imagen corporativa
La iniciativa más visible y de mayor impacto sobre la fundación y donde se
estima generar resultados con mejor efecto, es la renovación de la imagen de
la organización. Se generaron tres propuestas, mostradas en el Informe de
avance, las cuales fueron diseñadas de forma innovadora, moderna y con gran
carácter social.
Para encontrar el diseño idóneo para la fundación, se fusionaron dos de ellos
para llegar al definitivo, tal y como se muestra en la imagen a continuación.
Este diseño fue analizado y seleccionado por las directivas de la fundación,
con quienes se sesiono en dos oportunidades antes de concluir con el producto
ideal para su propio relanzamiento. (ver Anexo 3. Manual de Imagen
Corporativa).
Figura 8:
Marca propuesta para la Fundacion.

2. Brochure
La estrategia de renovación de imagen, impulsa la creación de elementos
publicitarios y de mercadeo que proveen una garantía y seguridad hacia la
oportunidad de crecer en la divulgación y el conocimiento de la fundación en un
entorno social empresarial.
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El brochure seleccionado, se apropia del diseño moderno de la imagen,
proyectando un efecto dinámico, práctico y de gran armonía hacia una
penetración con bastante futuro y que se muestra a continuación. (ver Anexo
4).
Figura 8:
Brochure propuesto para la Fundación.

BROCHURE
SELECCIONADO

3. La Carta de Presentación
Fue redactada en conjunto con la directora de la fundación y de forma
genérica, con el fin de poderla distribuir a diferentes interesados o población
objetivo de ayuda. (Ver Anexo 5)
4. Página Web
Para hacer más completo el ejercicio de promoción y difusión de la fundación
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cerramos el ciclo tecnológico con la elaboración de una página en internet que
le permitirá a la fundación incluirse en la red mundial con herramientas de la
mejor tecnología, capacidad de crecimiento y proyección cibernética.
Fue pensada y diseñada bajo una plataforma gratuita denominada wix.com,
quienes proveen una base de diseño dinámica, moderna y de fácil inclusión
sobre las redes sociales, colocando así a la fundación en un escenario con
mucha innovación y sin generar ningún costo de operación ni administración.
La página está dispuesta

tecnológicamente para su uso; sin embargo

actualmente la fundación se encuentra en un proceso de restructuración que
ha impedido completar los contenidos definitivos en la sección de proyectos,
por lo cual la directora solicito habilitar el espacio para nutrirlo más adelante.
En la página encontraremos las secciones que a continuación detallaremos:
Inicio: muestra el acceso a las diferentes secciones por la que está compuesta
la página y en su contenido reposan los objetivos trazados por la fundación
para su ejercicio social.
Proyectos: es el espacio definido por la fundación para detallar las iniciativas
sociales que promocionara a través de esta herramienta.
Donaciones: provee la información necesaria para indicar a los visitantes la
forma en que pueden ayudar al funcionamiento de la fundación.
Nuestros aliados: en esta sección se encuentra la información de las entidades
que de alguna manera respaldan o aportan el trabajo de la fundación.
Contáctenos: es la sección a través de la cual se abre un espacio de
interacción con los cibernautas para recibir sugerencias, comentarios,
preguntas o solicitudes relacionados con la labor social. (ver Anexo 6).
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Figura 9:
Pagina de Inicio de la Web propuesta.

La página web se accede a través del siguiente link:
http://amiguitoshogarinfa.wix.com/index
5. Cartelera informativa
Conforme al análisis realizado en el transcurso del proyecto, se diseñó y
entrego una cartelera para uso de los miembros de la fundación, que permitirá
el mejor uso de los espacios de forma ordenada y garantizara que la
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contaminación visual y la comunicación de la fundación se optimizaran
notablemente a partir de su instalación.
En el ejercicio de la creación y entrega de la cartelera informativa y debido a
los procesos de reestructuración interna sobre el cual actualmente trabajan la
fundación y sus directivas, esta iniciativa se entregó físicamente y quedo
dispuesta para su respectiva instalación, acción que realizara la Fundación
próximamente.
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Conclusiones
1. Como labor institucional, el primer objetivo desarrollado en el proyecto,
inyectó de forma natural, un impulso en todo el sistema administrativo al
interior de la organización, dando alcance incluso a aumentar el sentido de
pertenencia de sus padres e hijos beneficiarios. Por supuesto este efecto
superó las expectativas planteadas desde el punto de vista del proyecto, y
plantea un centro innovador donde más allá del requisito, la práctica de
Proyección social se constituye como un efecto renovador de las
instituciones a las que se impacta.
2. Lo que siempre viene bien en una organización es la innovación y el
propósito de este proyecto dinamizó en múltiples elementos, la estrategia
administrativa. De esta forma, el segundo objetivo planteado en el proyecto,
deslizó en la organización la oportunidad de mostrar lo benéfica que es, a
través de mecanismos básicos pero inexistentes en ella, logrando la
promoción y difusión en la empresa privada, vecinos y personas del común
mediante el uso del Brochure. Esta herramienta, sencilla pero efectiva,
pone en conocimiento de quien tiene la oportunidad de examinarlo, los
aspectos más importantes del actuar social de la fundación y además,
expresa con claridad lo que puede aportar cada uno hacia su beneficio.
Este efecto promete un balance positivo en los próximos meses, producto
del crecimiento administrativo innovador dentro de la institución.
3. Algo importante como primer paso para incursionar en el ciberespacio, es
tener claro ‘qué ofrece mi entidad que la hace diferente a las demás’. Esto
no implica revolucionar el tipo de artículo o servicio que presta la
organización,

sino

mostrar

los

beneficios

que,

aunque

parezcan

minúsculos, pueden ser potencialmente aprovechados por los usuarios. Es
así, como generamos una página que muestra todo lo que los posibles
benefactores deben saber acerca de esta fundación y el beneficio que
pueden generar participando de ella. El crecimiento que esta nueva
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herramienta nos promete, pondrá a la fundación en la vanguardia y le
impondrá nuevos retos para mejorarla y posicionarla.
4. Nadie puede asegurar que al terminar un ciclo educativo en una carrera
profesional en cualquier universidad, voy a despertar al otro día siendo un
profesional cien por ciento productivo. Sin embargo, al terminar el desarrollo
de mi modalidad de Proyección Social, si lo puedo asegurar. La experiencia
que la Universidad brinda a través de este proyecto, ha liberado un
conglomerado de iniciativas, pensamientos, inquietudes y porque no,
futuros proyectos sociales. Lastimosamente en Colombia, la cantidad de
oportunidades es directamente proporcional al entorno en que fuiste
formado pero son las organizaciones como Hogar Infantil Amiguitos, las que
cambian las realidades hacia oportunidades y brindan elementos de
trascendencia mayúscula para el desarrollo personal de cada uno de sus
pequeños beneficiarios e incluso para sus familias. Con esta experiencia y
sus resultados, deseo alentar a la Universidad a mantener estos programas
e invito a la comunidad estudiantil a que se vinculen a la modalidad de
Proyección Social y verdaderamente hagan algo por transformar al mundo
desde su ser profesional y personal.
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Recomendaciones
1. El alcance del trabajo permitía explorar la flexibilidad administrativa hasta
encontrar los puntos límite de la organización, obteniendo resultados
óptimos al tener la aceptación total de la imagen corporativa propuesta, por
lo que el manual de uso de la imagen brinda una serie de recomendaciones
que deben ser acatadas al pie de la letra para obtener el mejor resultado en
el uso de la misma.
2. Las bondades implementadas con la incursión en internet, exigen una
evolución de la fundación hacia líneas inexploradas pero que son
necesarias para apalancar el éxito cibernético. Incluirse en las redes
sociales será el reto al que deberán enfrentarse las directivas de la
organización, pues la página está dispuesta para que en menos de 5
minutos, se tendrá conexión con Twitter y Facebook sin gran esfuerzo.
3. Es necesario mantener el contacto permanente con los visitantes de la web,
por lo que se recomienda revisar periódicamente el buzón de contáctenos,
pues puede existir mensajes de interés en apoyar la obra social
promocionada a través de esta.
4. Se realizó un trabajo consciente y de profundidad para identificar en
conjunto la necesidad de implementar algún mecanismo de comunicación
entre los padres y la fundación, por lo que se incluyó en el proyecto como
sugerencia la instalación de una cartelera mural. Esta herramienta fue
entregada a la dirección, quien se comprometió a su debida instalación en
próximas semanas.
5. El mecanismo de difusión empresarial, requiere de un trabajo previo antes
de su uso; debido a que anticipadamente se debe buscar la información del
contacto especifico al que se le hará entrega del documento brochure, para
posteriormente hacer entrega personalizada. Esta herramienta es muy
importante, pues permite llegar a la persona indicada dentro de cada
organización y depende cien por cien del trabajo previo de investigación
que se realice.
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ANEXO 1

II. Matriz Dofa Asociación De Padres De Familia Vecinos Del Hogar Infantil
Amiguitos

ORIGEN INTERNO

FORTALEZAS
DEBILIDADES :
 Venta de ropa en buen estado y objetos
 La imagen corporativa de la fundación
para el sostenimiento de la fundación.
es de poco impacto.
 Alianzas con universidades para el
 No cuentan con un documento de
mejoramiento
continuo
de
la
difusión rápida acerca de su labor.
fundación.
 No se ha explorado el uso de
 Estabilidad en el manejo financiero
tecnologías de la información como
gestionado y supervisado por el ICBF.
Internet.
 Acompañamiento
de
Actividades
 No existen esquemas adecuados para
lúdicas con el IDRD.
difundir la información interna de la
Fundación a sus beneficiarios.

ORIGEN EXTERNO

DOFA

OPORTUNIDADES
AMENAZAS
 Darse a conocer en diferentes sectores
 La distancia con la tecnología
para la búsqueda de recursos.
disminuye las posibilidades de dar a
conocer la Fundación.
 Ampliar la capacidad de ayuda.
 El bajo impacto de su imagen, ocasiona
 Creación de un brochure.
poco interés y baja recordación.
 Crear una carta de presentación para

El bajo nivel educativo de las familias
dar a conocer la labor de la Fundación.
beneficiarias de la Fundación, exige un
 Implementar un medio de difusión
intercambio de información adecuada
permanente aprovechando el uso de la
que hoy no sucede.
tecnología y las ventajas de la Internet.

ANEXO 2

III. PLAN DE TRABAJO ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA VECINOS DEL
HOGAR INFANTIL AMIGUITOS

No.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3

Tarea
Disenar la propuesta de mejora al logo.
Elaboracion de bosquejos.
Evaluar las opciones.
Detallar y definir la mejora definitiva.
Presentar a la organizacion.
Elaborar el diseno del Brochure.
Construir el modelo grafico.
Incluir el nuevo logo.
Presentar a la organizacion.
Redactar la Carta de Presentacion a posibles donantes.
Elaborar la propuesta de pagina web.
Recolectar la informacion necesaria.
Buscar plataformas gratuitas para el Hosting.
Generar el diseno de contenidos.
Presentar a la organizacion.
Elaborar cartelera de informacion interna.
Determinar la ubicacion y tamano de la cartelera.
Adquirir los materiales para la estructura fisica.
Realizar el montaje y entrega.

Fecha de Inicio Fecha de Fin Recursos
8/4/2014

8/13/2014

Ana Maria Saavedra
Profesional de Diseno ($300.000)

8/14/2014

8/21/2014

Ana Maria Saavedra

8/21/2014
8/4/2014

8/21/2014
8/29/2014

Ana Maria Saavedra
Ana Maria Saavedra
Profesional en Sistemas (Donacion)

8/25/2014

8/28/2014

Ana Maria Saavedra
Carpintero (Fundacion)

ANEXO 3
Manual de Imagen Corporativa

55

ANEXO 4
Diseño de Brochure
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ANEXO 5
Carta de Presentación
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ANEXO 6
Diseño de Pagina Web
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Figura. Opción Quienes Somos de la Pagina Web.
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Figura. Opción Contáctenos de la Pagina Web.
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Figura. Opción Proyectos de la Pagina Web.
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Figura. Opción Donaciones en la Pagina Web.
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Figura. Opción Nuestros Aliados de la Pagina Web.
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