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INTRODUCCIÓN

En la ciudad de Bogotá, Ciudad Bolivar es una de las localidades más
vulnerables a la pobreza en la mayoría de barrios que la componen, y es evidente que
se carece de las necesidades básicas, la falta de alimentación, vivienda digna, salud,
vestuario y educación es notoria y no discrimina edad, género y sexo.
La ausencia por parte del Estado con lleva a sobrevivir en condiciones
infrahumanas, ya que la extrema pobreza disminuye en un pequeño porcentaje gracias
a la participación de Fundaciones y ONG que brindan apoyo en diferentes ámbitos y
terminan convirtiéndose en la esperanza para mejor la calidad de vida para los
miembros de esta localidad.
Es así que la Fundación Monte de Getsemaní fundada en el año 2006 por el
señor Jorge Suescun, ubicada en la localidad de ciudad Bolivar, tiene como prioridad
ayudar a la comunidad perteneciente a este sector, ofreciendo la oportunidad de
mejorar sus condiciones de vida, con la implementación de programas sociales que son
de fácil acceso y busca beneficiar e incluir a todos sus miembros.
Actualmente la participación de las personas de esta localidad en los proyectos
ofrecidos especialmente por la Fundación Monte Getsemaní ha sido satisfactoria,
especialmente para la gente del barrio San Joaquín, en los proyectos educativos y
productivos que la fundación ha realizado y culminado con éxito; se han convertido en
una fuente de empleo que permite generar ingresos y convertirse en su sustento
económico y laboral para muchas familias de esta localidad.
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La Universidad de la Salle no ha sido ajena a la situación actual en la que viven
las localidades donde se presentan estos problemas sociales, por el contrario tiene un
enfoque social y humanístico que busca que los estudiantes se familiaricen, participen
voluntariamente y sean parte de la solución para estas comunidades, y a su vez
esperando que se trabaje en conjunto con las fundaciones y permitan a los estudiantes
de forma seria y responsable hacer propuestas desde lo académico y según su
disciplina para desarrollar proyectos sociales que puedan ofrecer la fundaciones y
beneficien la comunidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, como estudiantes de la Universidad de la Salle
estuvimos dispuestos a aportar nuestro conocimiento administrativo y contable en la
Fundación

Getsemaní,

asesorando

el

proyecto

productivo:

“elaboración

y

comercialización de almohadas terapéuticas”, que tiene planeado emprender el
Director de la Fundación junto con el señor Jorge Pissoni, el cual puede servir más
adelante como fuente de empleo a varios miembros de la localidad de Ciudad Bolivar y
permitir a la Fundación Getsemaní seguir obteniendo reconocimiento en su comunidad.
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1. TITULO

PLAN

DE

MERCADEO

Y

PROYECCIÓN

FINANCIERA

PARA

LA

ELABORACIÓN DE ALMOHADAS TERAPEÚTICAS EN LA FUNDACIÓN MONTE DE
GETSEMANÍ.

2. JUSTIFICAIÓN

Este trabajo se realiza con el fin de apoyar a la Fundación Getsemaní en el
diseño de un plan de mercadeo y una proyección financiera al proyecto de la
elaboración y comercialización de almohadas terapéuticas.
La Fundación Getsemaní líder en la comunidad de San Joaquín se dispone a
permitirnos trabajar de la mano con este proyecto y espera recibir nuestros
conocimientos en las labores administrativas y contables que les permita impulsar al
mercado el producto de almohadas terapéuticas y crear empresa que permita brindar la
oportunidad de un mejor futuro a las personas de la Fundación involucradas en este
proyecto.
El propósito que se espera con el proyecto, de la fabricación de almohadas
terapéuticas, es que la Fundación pueda implementar el plan de mercadeo y su
proyección financiera, para cuando decida participar en el mercado le permita alcanzar
los objetivos propuestos.
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3. OBJETIVOS

3.1.

Objetivo General

Fortalecer un plan de mercadeo y una proyección financiera para la elaboración
y comercialización de almohadas terapéuticas que permita la sostenibilidad y
fortalecimiento económico de la Fundación Getsemaní.

3.2.

Objetivos Específicos



Realizar un diagnostico en la Fundación Monte de Getsemaní para

conocer su situación actual de diferentes ámbitos.


Utilizar sistemas de medición que permitan recolección de información e

identificar las falencias que tiene la Fundación.


Diseñar un plan de mercadeo y una proyección financiera para la

elaboración y comercialización de almohadas terapéuticas.


Capacitar a los líderes del proyecto de la elaboración y comercialización

de almohadas terapéuticas en aspectos contables y administrativos.


Socializar a los líderes del proyecto de la elaboración y comercialización

de almohadas terapéuticas sobre el plan de mercadeo y la proyección financiera
diseñado.


Asesorar para la implementación del plan de mercadeo y la proyección

financiera.
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4. MACRO VARIABLES

4.1.

Biosfera del territorio
Características biofísicas de la localidad de Ciudad Bolívar

4.1.1 Ubicación
La localidad de Ciudad Bolívar es identificada como la número 19 de Bogotá, es
la tercera más grande y extensa después de localidades como Sumapaz y Usme, se
ubica al Sur de la ciudad, limita al Norte con la localidad de Bosa, al Sur con la
localidad de Usme, al Oriente con la localidad de Tunjuelito y Usme y al Occidente con
el municipio de Soacha. Cuenta con una extensión de 12.998 hectáreas de superficie
de las cuales 3.433 hectáreas distribuidas en zona urbana y 9.555 zona rural, además,
hacen parte de esta localidad, nueve veredas Pasquilla, Pasquillita, Las Mercedes,
Santa Rosa, Santa Bárbara, Mochuelo Alto, Mochuelo Bajo, Quiba Alta, Quiba Baja.
Figura 1. Ubicación y caracterización geográfica.

Fuente: Elaboración SCRD
La localidad está dividida en 8 UPZ con un aproximado de 360 barrios entre
legales e ilegales, divididas de la siguiente manera.
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TABLA 1. UPZ Cantidad de barrios
UPZ

N° DE BARRIOS

UPZ 63 - El mochuelo

15

UPZ 64 - Monte Blanco

16

UPZ 65 - Arborizadora

34

UPZ 66 - San francisco

33

UPZ 67 - El Lucero

64

UPZ 68 - El Tesoro

45

UPZ 69 - Ismael Perdomo

36

UPZ 70 - Jerusalén

30

Fuente: Elaboración propia de los autores.
4.1.2 Hidrografía
La principal fuente hídrica de la localidad de Ciudad Bolívar es la cuenca del rio
Tunjuelito, como afluentes principales tiene las quebradas limas, la estrella y el infierno,
esta cuenta es aprovechada en su parte alta por el acueducto de Bogotá, pero al pasar
los la localidad en su parte baja rio se convierte en receptor de aguas lluvias y negras
fuertemente contaminadas.
Completando este sistema hídrico de la localidad de Ciudad Bolívar podemos
encontrar las quebradas Quiba, Calderón; bebedero y aguas Calientes.
4.1.3 Suelos
La topografía de Ciudad Bolívar, es en un 90 % Montañosa y el 72% de la
localidad es considerada zona rural, en esta localidad observamos altos grados de
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erosión y fuertes índices de deslizamientos debido a viviendas ilegales construidas en
las laderas de la localidad.
Las condiciones de la población, vivienda, servicios públicos, hospitales,
colegios, condiciones de vías y espacios públicos.
4.1.4 Población
La localidad de Ciudad Bolívar cuenta con una población aproximada de 713.764
habitantes según datos del DANE correspondientes al año 2005. El grupo más
representativo son las personas mayores de 31 años con un aporte del 66% de la
población, 13% los menores de 30 años y los menores de 15 años con un 21% del total
de la población de la localidad.


Población reinsertada – desmovilizada

En los inicios de la localidad de Ciudad Bolívar la mayoría de sus habitantes
llegaron y se asentaron por motivos de desplazamiento forzado, violencia entre partidos
políticos de la época y personas que habitaban zonas rurales cercanas a la localidad
buscando una oportunidad de vivienda y de trabajo en cualquiera que fueran las
condiciones pero siempre huyendo de la violencia, las actividades que realizaron así
como la transformación y desarrollo del espacio público que lograron con el paso del
tiempo y la poca intervención de los Gobiernos Distritales, son factores que muestran
hoy en día la realidad de esta localidad del sur de la capital.


Población damnificada por desastres naturales

La localidad de Ciudad Bolívar se encuentra ubicada en la zona sur de la capital
en los cerros sur-occidentales debido a esto la población se encuentra en una alta
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zona de riesgo, por este motivo la administración distrital y el fondo de prevención y
atención de emergencias (FOPAE) desarrollaron un plan.
Según el convenio administrativo n° 006 de 2007 celebrado entre el (FOPAE) y
la Alcaldía local, la secretaria Distrital de Ambiente, el jardín botánico de Bogotá y el
instituto Distrital para la protección de la niñez y la juventud (IDIPRON).
Se comprometen a desarrollar acciones socio ambientales para la prevención
del riesgos en la micro cuenca de la quebrada Limas y en el sector de altos de la
Estancia en la localidad de Ciudad Bolívar, así como desarrollar conjuntamente
acciones ambientales en la localidad, orientadas a la prevención y mitigación de
riesgos, mejorar las condiciones de habitad y generar procesos de inclusión social, esto
de la mano de recursos técnicos, financieros y humanos para la recuperación ambiental
de los suelos de protección en las áreas cercanas al rio Tunjuelito mediante la
formación de vigías ambientales vinculados por el (IDIPRON).
Estos vigías estarán a cargo de dos principales ejes el medio ambiente y la
gestión de riesgo, debido a las acciones que realizaran, incluyendo la labor pedagógica
e informativa con la comunidad, tendrán énfasis en el componente ambiental. Otras de
las actividades que realizaran son: recolección de residuos; agricultura orgánica
usando residuos orgánicos como compost; implantación de vallas informativas;
reforestación o revegetación, mantenimiento de obras de mitigación del riesgo;
implementación de sistemas de monitoreo en los sectores más vulnerables.


Población habitante de calle

La localidad de Ciudad Bolívar tiene la mayor población en pobreza y miseria. Es
importante precisar que los niños entre o a 5 años y las mujeres entre los 15 y 49 años
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se catalogan como las poblaciones más pobres y en miseria. Ciudad bolívar tiene el
porcentaje más alto de su población en pobreza y miseria respecto del total de su
población. Los jóvenes siguen siendo víctimas y victimarios de la desigualdad social.
Esto se debe gran parte a la violencia en la zona que cada día extrema su
acción dentro de los grupos poblacionales, algunos se sitúan debajo de la línea de
pobreza, otros se encuentran en la indigencia, los menores son los más afectados en la
mayoría de ocasiones ellos comienzan el consumo de drogas a los 8 años de edad y al
pasar de los años se convierten en habitantes de la calle.
4.1.6 Viviendas
La localidad de Ciudad Bolívar cuenta con 141.324 viviendas, las cuales
representan el 7,2% del total de Bogotá. Por estrato socioeconómico se tiene que del
total de viviendas de Ciudad Bolívar para el 2009, el 58,5% se encuentran en el estrato
bajo-bajo, el 36,8% en el bajo, el 3,2% en el medio-bajo y el 1,6% clasificado sin
estrato.
La mayoría de las viviendas de la localidad son construidas con los solos
ladrillos, pocas poseen una fachada pintada. Debido a su alto nivel poblacional, estas
viviendas se han venido extendiendo a la parte montañosa del sector, estas
construcciones vienen acompañadas de numerosas e inacabables escaleras que la
gente tiene que caminar para llegar a su casa y así mismo a sus empleos.
4.1.7 Servicios Públicos
El cubrimiento de servicios públicos en la localidad sin incluir la zona rural es de
un 98,7% en servicio de energía y un 93,5% en servicio de agua y alcantarillado para
las comunicaciones encontramos que el 82% de la familias cuentan con servicio de
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telefónico, para el servicio de gas natural que es el más bajo las familias están
cubiertas en un 80% pero el servicio menos cubierto en toda la localidad es el servicio
de conexión a internet con 21% según datos del DANE 2003 pero estos porcentajes de
servicios son inferiores a los de otras localidades de la ciudad.
4.1.8 Salud
La localidad de Ciudad Bolívar cuenta con 37 instituciones
corresponden a

5 Centros de Atención Médica Inmediata

de salud que

CAMI, 1 hospital, 1

Institución de Salud de Nivel 1, 1 Institución de Salud de Nivel 2, 6 Unidades Básicas
de Atención UBA y 23 Unidades Primarias de Atención UPA.
En esta localidad también se localizan 325 instituciones privadas prestadoras de
servicios

de

salud

que

corresponden

a

laboratorios,

consultorios

médicos,

odontológicos y centros de salud.
La UPZ San Francisco concentra la mayor cantidad de instituciones privadas
prestadoras de servicios de salud IPS con 111, le sigue Lucero con 77 y Jerusalén con
65.
4.1.9 Bibliotecas
La localidad de ciudad bolívar cuenta con 10 bibliotecas públicas ubicadas en
barrios como La Estrella, la Candelaria, Lucero, Juan Bosco, Juan Pablo 2, todas estas
con al menos un equipo de cómputo para realizar consultas en sus catálogos
digitalizados para más de 10.000 usuarios por mes
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TABLA 2. Bibliotecas De La Localidad
BIBLIOTECAS

DIRECCION

Aventureros del saber

Diagonal 77ª n° 18g – 21 Sur

Javier de Nicolo

Carrera 33 Sur n° 74b - 32

Cerros del Sur

Calle 81 sur n° 42 - 09

Juan Pablo 2

Carrera 18q n° 68b - 10

Cardenal Anibal Muñoz

Diagonal 62 Sur n° 17 - 38

La Estrella

Carrera 18b n° 73 – 09 sur

Candelaria

Carrera 29 n° 66 – 10 Sur

Nuestra Señora del Lucero

Diagonal 69 c n° 17f - 41

Juan Bosco Obrero

Carrera 18g n° 74ª – 59 Sur

Santa Silvia

Calle 69c Sur n° 14 – 38

Fuente: Elaboración propia de los autores.
4.1.10 Colegios e Instituciones Educativas
La localidad de Ciudad Bolívar cuenta con 66 colegios oficiales; en sus
diferentes UPZ, Lucero concentra el mayor número de establecimientos educativos
oficiales con 26, le siguen las UPZ Jerusalén con 12, El Tesoro con 10, San Francisco
con 9 e Ismael Perdomo con 8. La UPZ Arborizadora tiene sólo 1 colegio oficial. En la
localidad se ubican, además, 106 colegios no oficiales, 1 universidad y 1 institución de
educación no formal.
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TABLA 3. Colegios principales de la localidad de Ciudad Bolívar
ALAMEDA
Cll. 67A Sur No.17A-45
7650672 / 7651569
CERROS DEL SUR ICES
Cll. 81 Sur No.42-09
7172495
COFRATERNIDAD DE SAN FERNANDO
Cr. 19 B Bis No. 60 B-27 Sur 7653947 / 7659369
COLOMBIANO DEL SUR
Cr. 23 No.63A-15/25 Sur
7152732 / 7153603
COMERCIAL MARMATOS SEDE II
Cr. 73I No. 68A-59 Sur
7795077
CONTADORA
Cll. 59 C Sur No. 45 D-15
7159641 / 7179150
COOPERATIVO MONSEÑOR ISMAEL PERDOMO Diag.62G Sur No.72A-41
7764491 / 7759885
DE EDUCACION INELPRES
Cll. 61 Sur No.64-37
2308771 / 5636014
DIOS ES AMOR LUCERO ALTO
Cr. 18M No.67A-47 Sur
7658090
EDUCATIVO MANUEL ELKIN PATARROYO
Cr. 44 No.73-32 Sur
2883400 7171667
ESPARTANO
Cr. 20D No.66-34 Sur
7155221 / 7155196
GUERNIKA
Cll. 61 Sur No.71H-03
7772379
INTERAMERICANO
CLL. 66 No. 20A-19 Sur
7155007
ISABELITA TEJADA
Cr. 18 A No. 70 B-38 Sur
7653331
JERUSALEN
Cr. 46 No. 59C-59 Sur
7178086
JOSE MARIA VERGARA Y VERGARA
Cr. 17D Sur No.65-70
7911678 / 7654840
LA ACACIA LTDA
Tr.19B Bis No.63-22 Sur
7654517/7661126
LA CORUÑA
Cll. 58 C No. 48-09
7163568 / 7186077
LA NUEVA ESTANCIA
Cr. 74 A No. 58-52 Sur
7828312 7823487
LUSADI
Cll. 67A Bis Sur No.18-37
7651035 / 7911906
MAURITANIA
Cr. 23C No.63B-04 Sur
2399636 2394636
METODISTA DE COLOMBIA
Dg. 68A Sur No.18J-20
7906350 7909625
ORESTES SINDICI
Cll. 63 A Sur No. 70 G-84
7754714 / 7754882
POPULAR BOLIVARIANO
Dg. 64 A Bis Sur No. 17 B-16 7908006 / 7656016
REAL DE COLOMBIA
Cr. 17D No.65-53 Sur
7651794
ROMULO GALLEGOS
Cr. 17D No.64B-31 Sur
7654823 / 7657092
SAN FRANCISCO
Cr. 21 No.66-50 Sur
7155120 / 7155128
SAN PABLO APOSTOL
Cr. 46B Sur No. 73B - 65
7176295 / 7311380
SANTA ANA LUZ DEL CARMEN
Cll. 63 Sur No. 71F-42
7785849/ 7759549
SANTA MARIA DE LA CRUZ
Cr. 49 No.68F-10 Sur
7151177

Fuente: Elaboración propia de los autores.
4.1.11 Transporte
La localidad de Ciudad Bolívar cuenta en estos momentos con unas buenas vías
principales de acceso a los barrios, estas lo son vías principales como la avenida
Ciudad de Villavicencio que atraviesa de noroccidente a suroccidente. La avenida
Boyacá que es la principal vía de acceso a los barrios de los cerros del oriente en la
localidad y la avenida Jorge Gaitán Cortes para los barrios del sur- este de la localidad.
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Para tener acceso a la localidad de ciudad bolívar encontramos diferentes
medios de transporte en los cuales predomina el bus urbano y para los barrios más
altos de la localidad encontramos trasporte pirata o rutas no reconocidas por el
ministerio de transporte y movilidad.
La localidad cuanta con servicio de alimentadores del sistema Transmilenio
desde el portal del Tunal hacia los diferentes barrios de la localidad cubriéndola en un
85%; Además, cuenta con las nuevas rutas del Sistema Integrado de Trasporte Público
(SITP) para cubrir parte de la localidad en donde el sistema de alimentadores de
Transmilenio y sus rutas no satisfacen la necesidad de la población.
Figura 2. Portal del Tunal.

Fuente: Transmilenio.gov.co
4.1.12 Proyecto de cable de Bogotá
Dentro del plan de desarrollo de la actual administración de Bogotá, en el
programa de movilidad de Bogotá Humana, una de las metas importantes es llegar con
transporte a todas las localidades de la ciudad y a aquellas en las cuales el acceso es
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muy difícil, para esto una de las metas importantes de esta administración es la
construcción e implementación de dos líneas de cable en Bogotá.
En el artículo 28 del acuerdo 489 de 2012., por el cual se adopta el plan de
desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá 2012 – 2016,
dentro del numeral 1, quedo establecido que la red férrea se complementara con dos
línea de cable que conectaran zonas de la ciudad de difícil acceso a la red de
transporte público masivo: Paraíso para la localidad de Ciudad Bolívar y Moralba para
la localidad de san Cristóbal.

4.2.

Socio económicas
4.2.1 Diferentes sectores productivos

La localidad de Ciudad Bolívar cuenta con tres diferentes sectores de producción
dentro de su territorio, estos ayudan a la actividad económica de la localidad y a su
población a obtener una fuente de empleo cerca de su lugar de residencia.


Sector Primario o sector Agropecuario



Sector Secundario o sector Industrial



Sector terciario o sector de Servicios

En la localidad encontramos que alguna parte de la población de la zona rural
aún se dedica a la cimbra de productos alimenticios como lo son la papa la yuca, frutas
como la fresa el limón esta actividad tiene el respaldo del sector agropecuario de la
ciudad.
La localidad cuenta con un sector secundario o sector industrial en el cual
algunas familias se dedican a la fabricación de productos y elaboración de materiales
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en pequeñas y medianas empresa (PYMES) que se caracterizan por el respaldo del
sector público como privado.
El sector de servicios es un poco más pequeño ya que en la localidad operan
empresas muy pequeñas o empresas de familia que prestan algunos servicios para
empresas del sector privado o para empresas del sector público con una capacidad
instalada muy reducida y con la generación de poco empleo.
4.2.2 Principales procesos de emprendimiento económico
El Instituto para la Economía Social (IPES) ofrece constantemente y
directamente en la localidad de Ciudad Bolívar, formación y vinculación laboral para
jóvenes al proyecto Misión Bogotá, capacitación y vinculación laboral en Call Center
para víctimas del conflicto armado; formación técnica y complementaria con el SENA y
capacitación en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC); entre
otros servicios dirigidos a los sectores de la economía popular, en el marco de la
estrategia “Todos construimos soluciones”.
En convenio con la ETB, la localidad de Ciudad Bolívar ofrecerá cupos para
formación en Tecnologías de la información dirigida a personas con discapacidad,
emprendedores de ventas populares, recicladores y víctimas del conflicto armado, que
les permita fortalecer sus unidades productivas.
Así mismo, se prevé una jornada financiera para acceso al crédito de educación
financiera para generar cultura del ahorro y del emprendimiento a estudiantes;
fortalecimiento empresarial para organizaciones de recicladores; talleres de orientación
para el trabajo y una feria para impulsar a las mujeres artesanas de la localidad.
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La ULDE (Unidad Local de Desarrollo Empresarial) programó la "Primera Feria
de Productividad de Ciudad Bolívar" con énfasis en la población con discapacidad el
pasado jueves 28 de octubre de 2013 en el Salón Comunal del barrio Arborizadora

Hombres y mujeres se postularon para los diferentes empleos en empresas como:
PAVCO, Tapizol, Granitos y Mármoles, Autoservicio El Perdomo, INCAP, Carrefour,
que hacen presencia en localidad entre otras 30 compañías reconocidas en la ciudad.
Esta "Primera Feria de Productividad" se desarrolla dentro del plan que la ULDE
viene ejecutando en disminuir los índices de desempleo en la localidad, con programas
como "Mi primer empleo", la ULDE llega a los colegios de la localidad y convoca a los
estudiantes de grados 10 y 11 para brindarles asesoría en presentación de hoja de vida
y entrevistas laborales. Colegios como Ismael Perdomo, Cundinamarca y CEDID ya
han tenido estas asesorías, indicó la ULDE.

4.2.3 Vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado
4.2.3.1 Caracterización económica de la localidad
“En Ciudad Bolívar se ubican según cifras de la Cámara de Comercio 5.210
empresas, equivalentes al 2,3% de la estructura empresarial de Bogotá, enfocadas
principalmente en el sector servicios (75%), la industria (17%) y la construcción (6%);
se encuentra una alta presencia de Microempresarios, con el 97% (5.089), mientras
que en Bogotá es el 2,5%.”
En la localidad se ubican las empresas del sector industrial sobre la Autopista
Sur la cual por su ubicación y fácil acceso son preferidas por las personas del sector
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para implementar sus negocios, encontramos la fabricación de prendas de vestir,
elaboración de productos de panadería, fabricación de calzado y producción y
transformación de carne y pescado.
Pero estas actividades aunque tiene gran participación en el ingreso de la
localidad no son las que más aporte han generado en los últimos años. Las actividades
industriales que mayor ingreso obtuvieron fueron las de fabricación y producción de
productos plásticos, preparación de fibras textiles y fabricación de productos metálicos
par uso estructural.
4.2.4 Desempleo
Según estudios realizados por la Cámara de Comercia de Bogotá

en la

localidad de ciudad Bolívar la población desempleada se encuentra en un 15,4%
siendo esta la tercera localidad con mayor tasa de desempleo de la ciudad, por otra
parte el porcentaje de empleados según su profesión sobresalen los obreros y
empleados de empresas particulares con un 52,6% y trabajadores independientes con
un 34% convirtiéndose esta en la localidad con más alto nivel de empleo informal en
Bogotá.
El sector que predomina en la localidad es el sector comercial, en este
encontramos tenderos vendedores ambulantes y estacionarios, como segundo sector
encontramos el sector de servicios donde sobresalen peluquerías, talleres de mecánica
y el tercer sector el industrial en este encontramos actividades como la zapatería, la
carpintería y algunos satélites de manufactura de ropa.
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4.2.5 Necesidades básicas insatisfechas (NBI)
La localidad de ciudad Bolívar tiene el 40,96% de personas en situación de
pobreza esto refleja el estancamiento económico de la localidad
4.2.6 Alianzas que se establecen al interior de cada uno de los sectores con
las instituciones públicas y las organizaciones privadas
La secretaria distrital de gobierno es el ente que vigila y promueve las
actividades para las diferentes localidades de la ciudad.
La Alcaldía local de Ciudad Bolívar, el Instituto para la Economía Social (IPES),
la secretaria de desarrollo económico y el Consejo Local de Ciudad Bolívar han creado
diferentes estrategias y alianzas para la cooperación económica de la localidad,
algunas empresas que contribuyen con proyectos son ETB, Cemex, BCSC entre otras.
4.2.7 Cuantificación y Cualificación del talento humano.
La localidad de Ciudad Bolívar cuenta con una fuerza laboral de 165.697
personas en edad de trabajar (PET) Y 224.394 personas económicamente activas
(PEA) para una tasa de ocupación del 4,2%y una tasa de desempleo de 11,94% esta
tasa esta casi 5 puntos por encima de la tasa distrital, estos indicadores evidencian
condiciones de inequidad y desigualdad presentes en la localidad que obligan a que las
personas busquen otras alternativas laborales para suplir sus necesidades básicas,
incluso estas alternativas laborales las ejecutan los menores de edad y en un gran
porcentaje los niños de la localidad.
En

comparación

con

localidades

diferentes

y

similares

en

estrato

socioeconómico la localidad de Ciudad Bolívar cuenta con una alta población en edad
de trabajar con respecto a otras localidades pero sin embargo la tasa de desocupación
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más alta se encuentra en esta localidad, esto se debe a los niveles educativos que
limitan la población activa de la localidad.

4.3.

Politico Institucionales

4.3.1 Las instituciones del Estado
En la localidad de Ciudad Bolívar la institución más importante del estado son:
Tabla 4. Directorio Local
ENTIDAD
Alcaldía Local Ciudad Bolívar
Estación de Policía
Estación de Bomberos Candelaria
Defensa Civil
Hospital de Meissen
Hospital de Vista Hermosa
Cadel Ciudad Bolívar
Registraduria Auxiliar
Oficina Local para la integración
social
CAI San Francisco
CAI Barrio Tres Reyes
CAI Arborizadora Alta
CAI Candelaria
CAI Compartir
CAI Lucero
CAI Perdomo
CAI Vista Hermosa
CAI Santa Domingo

DIRECCION
Carrera 73 n° 59 - 12 Sur
Diag. 70 n° 54 - 14 Sur
Diag. 62 Sur n° 22b - 07
Carrera 46 n° 70 - 31 Sur
Carrera 20 n° 61 - 11 Sur
Calle 67 a Sur n° 18c - 12
Calle 26 n° 68b - 70 Sur
Calle 63 Sur n° 72 - 19

TELEFONO
7190090
7310060
7151611
6324345
5695047
7300000
2940100
7820179

Calle 70 Sur n° 34 - 5
Carrera 20c n° 67 - 08 Sur
Carrera 77 n° 62 - 01 Sur
Carrera 42 n° 73 - 00 Sur
Autopista al llano con Calle 62 Sur
Calle 66 Bis carrera 18v
Diag 64 n° 17g - 52 sur
Carrera 63 a n° 63a - 12 Sur
Calle 70 a n° 18i - 56 Sur
Calle 69 a Sur con Carrera 77k

7180841
7169661
7310060
7158534
7151934
7313924
7658363
7754486
7807304
7806300

4.3.2 Las sinergias
El plan de desarrollo local Ciudad Bolivar: una oportunidad para construir con
sentido humano, se propone a través de la inversión local y de la gestión institucional,
implementar acciones que transformen la relación de la ciudadanía con el Estado y
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recuperen la confianza en las entidades públicas. La Administración Local garantizara
visibilidad y transparencia en sus acciones, permitirá el acceso de los ciudadanos a
información oportuna y veraz. Realizara procesos de rendición de cuentas
propendiendo porque estos no se convierten en eventos sino en diálogos para el
ejercicio del control social.

4.3.3 Los marcos jurídicos y su aplicación en el manejo de las condiciones
particulares del territorio.
La localidad de Ciudad Bolívar cuenta con:

4.3.4 Las entidades públicas, privadas o internacionales que han ofrecido u
ofrecen apoyo.
La localidad de Ciudad Bolívar no cuenta con un apoyo internacional definido o
claro, pero cuenta muchas con el apoyo de empresas privadas y públicas que ayudan y
respaldan los planes de la localidad, la entidad que se encarga de supervisar estos
apoyos o convenios en la unidad local de desarrollo empresarial (ULDE).

4.4 Simbólico culturales.

4.4.1 Los emprendimientos sociales y/o culturales más reconocidos.
Sobre este tema es claro que la localidad de Ciudad Bolívar cuenta con un
sinnúmero de actividades emprendedoras que se registran dentro de los planes de la
localidad algunos privados o de iniciativa propia por parte de algún o algunos
integrantes de la comunidad, estos planes incluyen, hogares que ofrecen alimentación,

28

cuidado y ayuda a mujeres cabeza de hogar a niños discapacitados o en situación de
extrema pobreza, hogares de paso para personas en condición de dependencia de
drogas o alcohol entre otros apoyados por el gobierno o financiados por entidades
privadas.
En la localidad de Ciudad Bolívar según cifras de la cámara de Comercio de
Bogotá se ubican 5.210 empresas que equivalen al 2.3% de las empresas en la ciudad,
la mayoría de estas empresas son microempresas con un 97% es decir 5.089 en las
que se destacan empresas del sector industrial (fabricación de fibras plásticas y de
elementos de hierro para construcción) como del sector de servicios (restaurantes,
panaderías, centros de belleza etc.)

4.4.2 Beneficiarios e impactos en el territorio.
En la localidad de Ciudad Bolívar en 2006 según datos del DANE, los
empresarios de la localidad reportaron empleo para más de 4.502 personas, con este
resultado la localidad se ubicó decimoquinta en un total de 20 localidades en relación
con puestos de trabajo.
Los sectores que tuvieron una mayor ocupación fueron los más representativos
de la estructura empresarial de la localidad por cantidad de empresas o por activos. El
63% de empleos se generó en el sector industrial, el 11% en el transporte y
comunicaciones, el 11% en comercio y reparación de automóviles. El 6% en la
explotación de canteras y el 2,6% en la educación.
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Por tamaño de empresa las PYMES dieron empleos a un 44% de la comunidad
de la localidad en labores de comercio e industria, la microempresa contribuyo con un
13% de la ocupación y la gran empresa con 43% del total de la ocupación.

4.5 Organizaciones Solidarias.
Las organizaciones que apoyan de una u otra manera la localidad de Ciudad
Bolívar están estrechamente relacionada y vinculadas con la Alcaldía y el Ministerio de
Trabajo y estas organizaciones son:


Ministerio de Trabajo



Ministerio de las TIC



Súper – Solidaria



Gobierno en Línea



Prosperidad para Todos



Servicio Nacional de Aprendizaje



ETB



Colombia se Formaliza



Programa nacional de Servicio al Ciudadano



IPES
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4.5.1 Fundaciones u Organismo No Gubernamentales
En la localidad de Ciudad Bolivar hacen presencia fundaciones que buscan cada
vez mas satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, dentro de estas se
encuentran comedores comunitarios, fundaciones deportivas, centros de rehabilitación,
jardines infantiles, etc.
La Fundación Monte de Getsemaní, ONG, hace parte de una de estas
fundaciones, la cual es representada y fundada por el Señor Jorge Enrique Suescun,
una persona con un alto compromiso social con la comunidad de San Joaquín.
Los proyectos que Monte de Getsemaní ha emprendido, le han permitido darse a
conocer, crecer, sostenerse y fortalecerse.
4.5.2 Fundación Monte De Getsemaní
La Fundación de Servicio Social Monte De Getsemaní, ONG, es una entidad sin
ánimo de lucro, de carácter privado, no gubernamental, de utilidad común, se
encuentra legalmente constituida ante la Cámara de Comercio de la Localidad de Bosa,
con inscripción N. S0028445 del 1 de Noviembre de 2006, con NIT 900119076-1 y con
un Registro Único Tributario (RUT).
Monte de Getsemaní nace en año 2006 y es fundada por el Señor Jorge
Suescun, una persona comprometida con la comunidad más vulnerable del sector y
con gran compromiso social de la misma, funciona en la Carrera 17ª N° 80-39 Sur, en
el barrio San Joaquín de la localidad de Ciudad Bolivar.
Las instalaciones de la Fundación son propicias para el desarrollo de cada uno
de los proyectos a emprender, ya que cuentan con una infraestructura amplia,
adecuada y limpia conformada por una casa de 3 pisos, en el primer piso, en la entrada
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se encuentran dos negocios locales ( peluquería y frutería) entrando a la fundación se
encuentra un auditorio bastante amplio, donde, se realizan las misas cristianas y
algunos proyectos con los adultos mayores y también es utilizado para realizar algunos
eventos de la fundación, al salir del auditorio a mano izquierda se encuentra una mini
oficina, donde se encuentran dos de los colaboradores de la Fundación, quienes dan
información a las personas que la solicitan, en el segundo piso se encuentra ubicada la
oficina del Señor Jorge Suescun, al lado se encuentra otra oficina donde solo se admite
ingreso del personal de la Fundación, al lado de esta, se encuentra una de las aulas
donde se realizan las clases para la población, en el tercer piso, se encuentra un aula,
en esta, se encuentra el Señor Jorge Pissoni, quien emprende el proyecto de las
almohadas terapéuticas, al mano derecha se encuentran dos aulas mas, las cuales
funcionan como salones de aprendizajes y por último, está ubicada una sala de
reuniones, cabe resaltar, que, cada piso, tiene sus respectivos baños, y todas las
salones cuentan con tableros acrílicos para que el aprendizaje sea más eficiente y
eficaz, la fundación está muy bien señalizada, en caso de cualquier catástrofe.

4.4.5.1 Objeto Social
Unir esfuerzos a nivel nacional e internacional para fomentar el desarrollo socio
económico, cultural, educativo de la familia y la comunidad, especialmente en lo
relacionado con la seguridad social, también hace parte del objeto social brindar ayuda
humanitaria integral inmediata a las familias de bajos recursos y población vulnerable,
acoger desde los valores de la familia, personas de la calle abandonados y que estén
padeciendo situaciones infrahumanas, brindar con calidad humana alimentación,
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recreación, salud ocupacional, formación y educación integral a toda la población
vulnerable de la sociedad. Capacitar a personas de la comunidad con programas
educativos que estén a su alcance.

4.4.5.2 Misión
La Fundación Monte de Getsemaní fue creada para ayudar con el desarrollo
humano y superación de la pobreza extrema de las personas con escasos recursos, en
la localidad de ciudad bolívar donde se encuentran personas en situaciones precarias
de vida la Fundación está enfocada en mejorar la calidad de vida de estas personas.

4.4.5.3 Visión
Ser una entidad comprometida con ayudar a los más pobres entre los pobres;
buscando de manera integral que sea competitiva, calificada, auto suficiente, integra de
carácter social. Institución que se está proyectando en pro y mejoras de una comunidad
que tanto lo necesita y ser reconocida no solamente por su labor social sino también
por su excelencia, igualdad, respeto y tolerancia para con los que trabaja dentro y fuera
de nuestra institución y de los que buscan de esta mano amiga.
Los proyectos sociales que tiene la Fundación Getsemaní están liderados por el
Representante legal Jorge Enrique Suescun persona con gran compromiso social en la
comunidad San Joaquín, estos proyectos le han permitido a la Fundación darse a
conocer, crecer, sostenerse y fortalecerse en ámbitos importantes como son: el
financiero y el social y a su vez le ha permitido ampliar sus proyectos, los cuales se han
caracterizado por involucrar a la comunidad de San Joaquín de diversas formas.

33

La Fundación siempre ha estado abierta a implementar proyectos sociales que
puedan liderar sus diversos miembros. Actualmente quiere emprender el proyecto de
fabricación y comercialización de almohadas terapéuticas, pero no cuenta con un plan
de mercadeo ni una proyección financiera clara que le permita dar visibilidad al
proyecto.
El señor Jorge Pissoni es un argentino de nacimiento y por múltiples problemas
vive en Colombia y hace parte de la Fundación Monte de Getsemaní desde hace varios
meses.
Cabe resaltar que la idea de la fabricación de almohadas terapéuticas nace por
el señor Jorge Pissoni, quien intento en algún momento fabricar y comercializar este
producto en la ciudad de Medellín pero no tuvo éxito por varios factores económicos,
sociales y personales.
El director de la Fundación, el Señor Jorge Suescun decidió apoyar esta idea,
ofreciéndole el espacio y los materiales para que se de inicio al proyecto y sea fuente
de empleo para él y algunos miembros de la comunidad, de la misma forma permita
continuar ampliando sus programas sociales y genere un fortalecimiento económico,
pero requiere un plan de mercadeo y una proyección financiera para este nuevo
programa social.
¿El diseño de un plan de mercadeo y una proyección financiera para “La
elaboración

y

comercialización

de

almohadas

terapéuticas”

contribuiría

a

fortalecimiento económico de la Fundación Getsemaní y su sostenibilidad en el campo
de las entidades sin ánimo de lucro?
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5 MARCO REFERENCIAL

A continuación se describe el marco teórico y conceptual del trabajo, esto debido
a la importancia que tiene en el proyecto de fabricación y comercialización de
almohadas terapéuticas de la Fundación Getsemaní.

5.1 Marco Teórico
Para desarrollar este trabajo de campo, se tendrán en cuenta algunas
orientaciones teóricas relacionadas con el plan de mercadeo. Estas teorías facilitan los
medios para un desarrollo de trabajo más conciso, eficaz y eficiente del proyecto de
almohadas terapéuticas de la Fundación Monte de Getsemaní, ONG.
Para un funcionamiento eficaz y eficiente del plan de marketing, se quiso tener
en cuenta una de las principales y más mencionadas teorías en la parte administrativa,
la teoría de Taylor, ya que esta se refiere más a un trabajo en equipo y conseguir los
mejores métodos de trabajo.
Según Ramírez (2002) Taylor se enfatiza en la importancia de la coordinación de
los departamentos de una empresa, para que, al evitar el funcionamiento desarticulado,
se logre armonía.
“La buena coordinación redunda en la disminución del despilfarro industrial y de
la ineficiencia laboral” Taylor.
Antes de comenzar a hablar de la teoría de Taylor, hay que tener en cuenta que
anteriormente los obreros eran responsables de su trabajo, sus jefes daban la libertad
de que estos realizarán sus labores como ellos creían que era correcto.
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La teoría de Taylor se enfocó en el método y las herramientas del trabajo para
una mejor eficacia, para Taylor la gerencia adquirió nuevas responsabilidades, las
cuales las plasmo en cuatro (4) principios.
Principio de planeamiento: El cual se basó en sustituir el trabajo individual y
las improvisaciones por partes de los operarios por la ciencia y la planeación del
método.
Principio de la preparación/planeación: Este principio se basa en seleccionar
científicamente a los trabajadores según sus aptitudes para que estos produzcan de
una mejor manera y como lo planeado.

Principio del control: En este principio se realiza un control del trabajo para
saber que se está realizando de la manera acordada y con las normas establecidas.
Principio de la ejecución: Distribuir de la mejor manera y distintamente las
responsabilidades de cada trabajador para que la ejecución del trabajo sea
disciplinada.

5.2 Marco Conceptual
Se fundamenta en los conceptos propios de la Contaduría Pública y la
Administración de Empresas, abarcando aspectos financieros y de mercadeo teniendo
en cuenta que son los principales temas para el desarrollo del proyecto.
5.2.1 Desde la Contaduría Pública,
Balance Inicial: Según el Decreto 2649 de 1993, al comenzar sus actividades,
todo ente económico debe elaborar un balance general que permita conocer de manera
clara y completa la situación inicial de su patrimonio.
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Análisis Financiero: Según Charles H Gibson dice: “el análisis financiero se
utiliza en diversos contextos, el análisis de razones del desempeño actual y previo de
una empresa, establece la base para proyectar su desempeño futuro. Las
Proyecciones Financieras son útiles para la valuación de empresas, el otorgamiento de
créditos, la predicción de dificultades financieras, el análisis de fusiones y adquisiciones
y para el análisis de la política financiera de una empresa”.
Balance General: Según Gestiopolis.com “es el documento contable que
informa en una fecha determinada la situación financiera de la empresa, presentando
en forma clara el valor de sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital,
valuados y elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente
aceptados. En el balance solo aparecen las cuentas reales y sus valores deben
corresponder exactamente a los saldos ajustados del libro mayor y libros auxiliares.”
Pronóstico de Venta: Según Wikipedia.org “es la estimación o previsión de las
ventas de un producto (bien o servicio) durante determinado período futuro. La
demanda de mercado para un producto es el volumen total susceptible de ser
comprado por un determinado grupo de consumidores, en un área geográfica concreta,
para un determinado período, en un entorno definido de marketing y bajo un específico
programa de marketing.
Los pronósticos de ventas son indicadores de realidades económicoempresariales (básicamente la situación de la industria en el mercado y la participación
de la empresa en ese mercado). El pronóstico determina qué puede venderse con base
en la realidad, y el plan de ventas permite que esa realidad hipotética se materialice,
guiando al resto de los planes operativos de la empresa.
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El objetivo principal de los pronósticos se transforma entonces en el de
convertirse en la entrada para el resto de los planes operativos. El pronóstico de ventas
es la proyección en el futuro de la demanda esperada dando un conjunto de
restricciones ambientales.
Costos: Según el Decreto 2649 en la sección II, define que los Costos
representan las erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la adquisición
o la producción de los bienes o la prestación de servicios, de los cuales un ente
económico obtuvo sus ingresos.

5.2.2 Desde la Administración de Empresas,
Plan de Marketing: Según Sainz de Vicuña (2007) “es un documento en el cual
se ven reflejado unos estudios y análisis previos, para así definir objetivos a conseguir
en un determinado plazo de tiempo, y así mismo, definir programas y planes de acción
para alcanzarlos”. “El plan de marketing constituye un seguro contra el riesgo
comercial, inherente a la mayor parte de las decisiones comerciales y de marketing”
Sainz de Vicuña (2007).
“Marketing no es vender, el objetivo es volver superflua la actividad de vender,
es entender y conocer al cliente tan bien que el producto o servicio se ajuste totalmente
a él y se venda solo” Rivero, F., Ansejo, L., Martinez, J. (2009).
Plan de Marketing: Según Pamerlee (2000) que menciona el debe reflejar, no
solo el plan de acción a un (1) año determinado, sino, también menciona que debe
haber una aproximación al marketing que sea más allá de un plan de ventas ambicioso.
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El plan de marketing o mercadeo,

tiene diferentes estructuras por parte de

algunos autores, a continuación se mostraran algunos para tener en cuenta durante el
trabajo de campo:
Figura 2. Índice orientativo de un plan estratégico
INDICE ORIENTATIVO DE UN PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA
UNA EMPRESA
Munera & Rodriguez (2007) p.439
Presentación y resumen ejecutivo
Misión, Visión, definición y alcance del negocio.
Análisis de la situación externa.
* Análisis del entorno general
* Análisis del sector, del mercado y de la competencia
* Factores críticos de éxito empresarial.
Análisis de las capacidades internas
* Capacidades no de marketing.
* Auditoría interna de marketing estratégico.
* Auditoría interna del procesos y funciones de marketing.
* Factores críticos del éxito comercial.
Objetivos de marketing
Estrategias de marketing
Programas de acción y presupuestos. Plan Anual de Marketing (PAM).
Recomendación para la ejecución del PEM y del PAM.
Indicadores de evaluación y control.
Plan financiero

PLAN DE ESTRUCTURA DE MARKETING Ferrel & Hartline (2006) Pág. 33
I. Resumen Ejecutivo
a. Sinopsis
b. Principales Aspectos del plan de marketing
II. Análisis de la situación
a. Análisis del ambiente interno
b. Análisis del ambiente para el cliente.
c. Análisis del ambiente externo.
III. Análisis Swot ( Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Peligros)
a. Fortalezas
b. Debilidades
c. Oportunidades
d. Amenazas
e. Análisis de la matriz SWOT
f. Establecimiento de un enfoque estratégico.
IV. Metas y Objetivos de Marketing
a. Metas de Marketing
b. Objetivos de Marketing
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V. Estrategias de Marketing
a. Mercado Meta primario y mezcla de marketing.
b. Mercado Meta secundario y mezcla de marketing.
VI. Implementación de Marketing
a. Problemas estructurales.
b. Actividades Tácticas de marketing.
VII. Evaluación y Control
a. Control formal de marketing
b. Control informal del marketing
c. Evaluaciones Financieras

Figura 3. Análisis del mercado

Tomado: Baca Urbina (2001) Pág. 15

El tema que aquí nos interesa, es el cual, hace referencia a las fases de solución
del proyecto de investigación, es decir, como se va a proceder a realizar el diseño e
implementación del producto de almohadas terapéuticas, proyecto de la fundación
Monte de Getsemaní, ONG. El proceso iniciara con un análisis DOFA seguido de un
análisis financiero de la empresa, dando como resultado el Objetivo General del
trabajo.
A continuación se presenta el esquema bajo el cual se va a trabajar el plan de
marketing, para el proyecto almohadas terapéuticas, de la fundación monte de
Getsemaní, ONG.
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Figura 4. Plan de Mercadeo
PLAN DE MERCADEO

1.

EVALUACION

NEGOCIO


Análisis Situacional



DOFA



PEST

DEL

2.

PLAN DE MERCADEO



Resumen Ejecutivo



Metas

y

Objetivos

del

marketing


Estrategias de Marketing



Implementación

de

Marketing


Evaluación y Control

5.2.2.1 Dofa: El análisis situacional da inicio con la matriz DOFA la cual hace
referencia puntual en las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas en las
que se encuentra tanto la fundación como su proyecto de almohadas terapéuticas
medicinales, esta Matriz permite desarrollar estrategias para combatir las amenazas y
debilidades, y aprovechar las oportunidades y fortalezas que esta presenta, con esta
matriz se da paso a la Matriz PEST, en la cual se detallará el estado actual y potencial
de la empresa en el mercado.
El análisis DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) permite
determinar en que estado se encuentra la organización frente al entorno interno y
externo para desempeñarse en el medio. Cuanto mas competitiva se encuentre la
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empres frente a sus competidores mayores posibilidades tiene de obtener éxito. (Serna
Goméz 2011, p.185)

5.3. Marco Institucional
5.3.1 Universidad de la Salle
La Universidad de La Salle es una Institución de Educación Superior, de carácter
Privado, de utilidad común y sin ánimo de lucro. Se basa en una visión cristiana del
hombre, del mundo, de la historia y del saber.
Está reconocida por el Estado Colombiano, se rige por su propio Estatuto
Orgánico y por lo estipulado en la Constitución Nacional y por la Ley 30 de 1992 y sus
Decretos Reglamentarios.
5.3.1.1 Historia
Inició sus labores académicas en el primer semestre de 1965 con los Programas
de Economía, Filosofía y Letras, Ingeniería Civil y las Licenciaturas en Química y
Biología y en Matemáticas y Física. Hace 42 años tenía una planta de 20 profesores y
98 estudiantes.
Está reconocida por el Estado colombiano, se rige por su propio Estatuto
Orgánico, y por lo estipulado en la Constitución Nacional y por la Ley 30 de 1992 y sus
decretos reglamentarios. Fue fundada por el Instituto de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas

(o

Hermanos

de

La

Salle)

el

15

de

noviembre

de

1964.

La Personería Jurídica le fue otorgada mediante Resolución No 0597 del 2 de febrero
de 1965, expedida por el Ministerio de Justicia. Fue reconocida como Universidad
mediante Decreto No 1583 del 11 de agosto de 1975, expedido por el Gobierno
Nacional.
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Hoy en día ofrece 21 Programas Académicos de Pregrado en diferentes áreas del
conocimiento -de los cuales 5 corresponden a Educación-, 16 Programas de
Especialización -de los cuales 3 son de Educación- y cinco Maestrías. Cuenta con
13.521 estudiantes matriculados en programas de Pregrado y 462 estudiantes en
Postgrado, quienes son atendidos por 1.014 docentes, de los cuales el 87% cuenta con
título de postgrado, y 739 personas de administración y servicios.

5.3.1.2 Identidad
Universidad católica y lasallista, fundada, orientada y dirigida por los Hermanos
de las Escuelas Cristianas; a partir de un proyecto formativo ofrece programas
académicos de educación superior, realiza investigación con pertinencia e impacto
social, y se proyecta socialmente con el objetivo de promover la dignidad y el desarrollo
integral de la persona, la transformación de la sociedad, el fomento de la cultura y la
búsqueda del sentido de la verdad.

5.3.1.3 Misión
La misión de la Universidad de La Salle es educar de manera integral y generar
conocimiento que aporte a la transformación social y productiva del país. Por esta
razón participa activamente en la construcción de una sociedad justa y en paz
mediante la formación de profesionales que por su conocimiento, sus valores, su
capacidad de trabajo colegiado, su sensibilidad social y su sentido de pertenencia
contribuyen a la búsqueda de la equidad, de la defensa de la vida y del desarrollo
humano integral y sustentable.
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5.3.1.4 Visión
La Universidad se distinguirá por:


La formación de profesionales con sensibilidad y responsabilidad social.



El aporte al desarrollo humano integral y sustentable.



El compromiso con la democratización del conocimiento.



La generación de conocimiento que transforma las estructuras de la

sociedad colombiana.
5.3.2 CEDEF
5.3.2.1 ¿QUÉ ES EL CEDEF?
La universidad de la Salle a través de La Vicerrectora académica desarrolla sus
proyectos sociales apoyándose en el Centro de desarrollo de empresas familiares
CEDEF. El CEDEF “Es una unidad académica e investigativa que apoya la gestión
institucional bajo los principios Lasallistas y hace parte integral de las acciones del plan
de desarrollo de La Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Como tal,
procura el conocimiento, la creación y la gestión de las empresas de familia, desarrolla
seminarios, simposios, diplomados, programas de extensión social, investigaciones,
publicaciones, asesorías y consultorías empresariales” (Universidad de la Salle, 2010).
Uno de los proyectos que trabaja Proyección Social es la capacitación a La Red
de Padres. Dicho programa está conformado por los padres de familia de los
estudiantes de la universidad que tienen una idea de creación de empresa en un futuro.
El CEDEF inició el programa de Red de Padres en el año 2005, año en el cual empieza
con 20 participantes, cantidad que con el pasar del tiempo ha ido aumentando;
evidenciando así el sentido de pertenencia que tienen los padres de familia para con La
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Universidad de la Salle, y a la vez muestra el compromiso social que tiene la misma
desde sus inicios.
5.3.2.2 MISIÓN
El CEDEF, fomenta el emprendimiento, la gestión de empresas de familia, la
sostenibilidad y la extensión social; busca el desarrollo y consolidación en la Práctica,
del saber científico y tecnológico a través de la investigación, la consultoría y el servicio
a la comunidad. Para este efecto, cuenta con profesores, asesores y estudiantes de
excelente nivel académico y calidad humana, inspirados en los principios de San Juan
Bautista De La Salle.
5.3.2.3 VISIÓN
El CEDEF en el 2010 será reconocido en el medio académico, empresarial y
Gubernamental en los ámbitos nacional e internacional, por su permanente búsqueda
de nuevo conocimiento, la creación de nuevas empresas, la consolidación de una
cultura de emprendimiento en la comunidad académica y el cumplimiento de su misión,
que se traducirán en un aporte al desarrollo socioeconómico del país.
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6. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1 Tipo de Investigación
El tipo de investigación que se utilizó para el desarrollo del presente trabajo fue
el descriptivo. Se inició con un diagnóstico mediante la observación directa y
posteriormente la recolección y análisis de la información.
6.2 Población
Conformada por la Fundación Monte De Getsemaní, Ubicada en la Carrera 17ª
N° 80-39 Sur, en el barrio San Joaquín de la localidad de Ciudad Bolivar, y por los
siguientes personajes:
- Representante Legal: Jorge Suescun,
- Coordinadora de Proyectos: Carolina Otalvaro.
- Autor de la idea: Jorge Pizzoni quien tiene el conocimiento de la fabricación del
producto. Creador
6.3 Muestra
Para este caso la muestra es igual a la población
6.4 Fuentes de Información
La fuente primaria, se recolecto directamente de la Fundación Monte Getsemaní
por observación personal y por una entrevista libre al señor Jorge Suescun quien es el
Representante legal y Director de la Fundación.
La información secundaria, está conformada por recopilación de documentos
legales de la Fundación, sitios web donde se consultaron todas aquellas páginas que
sirvieron como guía y fuente para la elaboración del proyecto, y biblioteca donde se

46

encontró y analizó la información legal, de mercadeo y financiera, y así mismo tener
pautas para realizar el plan de mercadeo y la proyección financiera del proyecto
fabricación y comercialización de las almohadas terapéuticas.
6.5 Instrumentos de Información.
Para la recolección de la información se utilizaron los siguientes instrumentos:
-

Observación directa: Instrumento visual, el cual permitió en la primera

visita realizar un diagnóstico para conocer la situación actual del sector de la localidad
Ciudad Bolivar y de la Fundación Monte Getsemaní mediante este se conoció la
composición, las labores sociales y la forma como opera. (Ver Anexo).
-

Entrevista: Instrumento escrito donde se realizaron varias preguntas al

señor Jorge Suescun, Representante Legal y Director de la Fundación Monte
Getsemaní, cuya finalidad fue obtener toda la información necesaria para realizar todo
los objetivos específicos. Mediante la entrevista narró sus experiencias sobre las
labores sociales que lleva realizando y quien manifestó que estaba interesado en iniciar
con el proyecto de fabricación y comercialización de almohadas terapéuticas, y
considero la importancia de los aportes que se le pudiese hacer en la parte financiera y
de mercadeo por parte de las integrantes del presente trabajo. (Ver Anexo).
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6.6 Análisis de la información
-

La fundación es reconocida en la localidad de ciudad bolívar y son varios

programas que ha liderado durante vario tiempo, los cuales han tenido acogida en la
comunidad.
-

En el diagnostico que se realizo se evidencio que la Fundación cuenta con

una organización tiene algunas falencias con respecto al ámbito Administrativo y
Contable.
-

La

Fundación

tiene

como

proyecto

impulsar

la

fabricación

y

comercialización de almohadas terapéuticas, se inicio fabricando algunas referencias
de forma muy manualmente, en la fundación se habilito un espacio, donde se almacena
materia prima, se adecuo la mesa para sacar los moldes, se instalo un horno
microondas y una máquina de coser. (Adjuntar imágenes)
-

El señor Pizzoni es la única persona que está fabricando y en un día

elabora de 15 a 20 almohadas dependiendo las referencias. (Adjuntar imágenes).
-

El señor Jorge Suescun, está apoyando este proyecto, de sus propios

recursos compro materiales y está buscando la forma de incrementar la producción y
se perfeccione y tecnifique el producto para comercializarlo.
-

Se evidencia que no se está implementando los controles en lo

administrativo y financiero, se está elaborando las almohadas pero no hay un registro
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que permita identificar cifras y a su vez tampoco hay un estudio en lo requerido a la
participar en el mercado.
7 TRABAJO DE CAMPO

Según el trabajo de investigación que se realizó en la Fundación Monte de
Getsemaní, basados en los sistemas de medición utilizados como: la observación
directa, el diagnostico y la entrevista, se planteo la siguiente propuesta de
mejoramiento tanto en la parte administrativa como en la contable para el desarrollo del
proyecto “elaboración y comercialización de almohadas terapéuticas” que permitió
ofrecer a la comunidad como programa social y esperando sea fuente de empleo para
miembros de la comunidad y mejorar la sostenibilidad de la fundación.

7.1 Propuesta plan mercadeo
Figura 4. Plan de Mercadeo
PLAN DE MERCADEO

EVALUACION DEL NEGOCIO

PLAN DE MERCADEO



Análisis Situacional



Resumen Ejecutivo



DOFA



Objetivos del marketing



PEST



Estrategias de Marketing



Implementación de Marketing



Evaluación y Control
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7.1.1 Análisis de la situación
7.1.1.1 Situación Interna
En este punto se va hablar sobre la situación interna y externa en la cual se
encuentra el producto, en distintas situaciones, a continuación se da inicio del análisis
de la situación interna:
Como primera medida se evalúa la parte tecnológica, en este punto se
encuentra que la fundación no tiene las condiciones tecnológicas que se necesitan para
realizar un volumen alto de inventario de las almohadas terapéuticas, ni con las
suficientes herramientas para la elaboración del producto.
La fundación cuenta con un espacio de 13 metros cuadrados aproximadamente
para la elaboración del producto, este es elaborado por dos personas inicialmente, y
cuentan con una máquina de coser no tan avanzada y las terminaciones del producto
son elaboradas a mano, semanalmente se alcanzan a fabricar 100 almohadas.
La calidad del producto se considera buena, debido a que no tiene ninguna
contraindicación y es elaborado con hiervas naturales, lo cual tampoco afecta al medio
ambiente (estas hiervas no se encuentran en peligro de extinción) la funcionalidad del
producto es aceptada, debido a que es un producto natural, considerándolo como
terapia natural alternativa, que mejora dolores, estrés, morados y sirve como relajante
diario, el uso de este no es complicado y si muy útil para todo tipo de público.
La segmentación de mercado se realizara geográficamente, inicialmente será la
Ciudad de Bogotá, puesto que es donde se encuentra ubicada la Fundación y
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comenzando la comercialización será menos costosa, también se eligió esta ciudad
puesto que, aquí encontramos a consumidores de todos los departamentos del país.
El nicho de mercado o mercado objetivo que se va a trabajar son los
consumidores de los estratos sociales 3,4 y 5, de edades a partir de los 15 años hasta
los 60 años de edad, el nivel de estudios no es necesario.
Hay que tener en cuenta que es un producto fabricado para satisfacer las
necesidades de toda la familia.
La diferenciación del producto está basado en que es un producto satisface más
de una necesidad, tiene un empaque atractivo para el cliente y su precio es asequible.
Es un producto innovador debido a que su fabricación está compuesta de materiales
naturales.
El posicionamiento para el producto, marca

YUCAT es establecer un lugar

claro, distintivo y agradable para el cliente, que el cliente tenga siempre en cuenta tanto
la marca como el producto, y que lo diferencie de la competencia por su calidad, precio
y necesidad. También se tiene muy en cuenta la creación de valores y creencias
emocionales que la marca aporte al consumidor.

7.1.2 MARKETING MIX (4 P´S)
7.1.2.1 PRODUCTO
7.1.2.1.1 Características del Producto: El producto almohadas terapéuticas
YUCAT, de la Fundación Monte de Getsemaní ONG, presenta las siguientes
características, las cuales pueden ser aprovechadas en el mercado para posicionar la
marca en el segmento seleccionado.
51

Las almohadas terapéuticas como se ha venido explicando a lo largo del
proyecto, es un producto natural, elaborado con productos 100% naturales, y que
puede ser aprovechado para todo público, para eliminar dolores, estrés , entre otras
cosas causantes de las mismas.
7.1.2.1.2 Marca y empaque: La marca que se va a utilizar es YUCAT, esto con
relación a las terapias medicinales que tenían los indígenas del sur de Argentina es una
marca que fue llamativa para el Señor Jorge Pissoni y el Señor Jorge Suescun ,
representante legal y fundador de la fundación.
Después de haber elaborado 4 propuestas, se decidió que quedaría la marca YUCAT
para las almohadas.
El producto tendrá una presentación, que también colabora con el medio
ambiente, las cuales irían en cajas de cartón con una presentación aceptada para los
consumidores, teniendo en cuenta que la almohada empacada en cada caja y según su
tamaño, también será protegida con un plástico para que no sea directamente
manipulada por el cliente y que esto evite que el producto se ensucie o se dañe.
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7.1.2.1.3 Logo: El grupo de investigación procedió a realizar 3 bocetos del logo para la
marca de las almohadas, mostrando cada uno de ellos a los interesados, de estas tres
(3) muestras fue elegida la que se ve a continuación:
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El diseño del logo fue escogido de esta manera, debido a que las hojas y el color verde
le dan el toque medicinal a la marca, aparte que son colores llamativos y se pretende
llamar la atención del cliente por marca, color, logo.
El verde es el color del crecimiento, la primavera, la renovación y el renacimiento, Está
asociado con la salud, la frescura, la paz y la solución de los problemas ambientales.
El morado, Se le asocia al lado derecho del cerebro y a una forma de pensar,
el color de la intuición y la percepción, por lo que es un color que ayuda a la
concentración y meditación, también cuando el mensaje que queramos enviar sea de
integridad y sinceridad.

7.1.2.1.4 Calidad: Es un punto muy importante para el producto, ya que es un
impacto directo para el cliente y esto conlleva a tener un posicionamiento al cual se
quiere llegar, la calidad del producto de las almohadas es 100% natural, lo cual no
afecta en ningún momento el cuerpo humano.

7.1.2.2 PRECIO
Según Klotter & Armstrong (2008). El precio es la cantidad de dinero que se
cobra por un producto o servicio, es la suma de los valores que los clientes dan a
cambio por los beneficios de tener o usar un producto o servicio.
La fijación de precios del producto estará basada en el buen valor, ya que en los
últimos tiempos se ha visto que el cliente busca calidad, precio y calidad.
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El resultado de la fijación de precios inicia analizando las necesidades y
percepciones que tienen los consumidores a la hora de adquirir el producto y de la
misma manera. Ofrecer la combinación perfecta: Calidad, servicio y precio.

Figura 5. Fijación de precios basada en el valor

Tomado Klotter & Armstrong (2008) pág 265
7.1.2.3 PROMOCIÓN
7.1.2.3.1 Publicidad: La publicidad que se hará para que el producto sea
identificado por los clientes es el voz a voz, ya que es un tipo de publicidad que es
confiable, y que el mismo cliente califica el producto y así podrá recomendarlo, también
se incursionara publicidad por medio de la herramienta de Google Adwords, la cual es
una herramienta de publicidad donde los clientes pueden encontrar el producto en las
búsquedas de la web, en esta herramienta no es necesario invertir tanto dinero.
No se hará publicad en medios como radio y T.V, ya que esto si resulta costoso
y no se cuenta inicialmente con un capital para ello.
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Los fines de semana se escogerán los almacenes de cadena más visitados por
los clientes para brindar una atención personalizada y muestra del producto.
7.1.2.3.2 Ventas en almacenes de cadena: La venta de los productos se
realizara por medio de los grandes almacenes de cadena de la ciudad, ya que en estos
lugares son visitados por mucho de los clientes que les interesara el producto y así
mismo el cliente ayudara con la publicidad del producto.
7.1.3 PLAZA
La estrategia de producto que se va a realizar será incursionar en las grandes
cadenas de mercados, ya que, la gran mayoría de consumidores visitan estos lugares y
se puede dar gran aceptación de producto, se tiene en cuenta que estas cadenas de
mercado extienden sus pagos a 90 días en adelante , pero la idea es que el cliente
conozca, compre y siga obteniendo el producto cuando sea necesario, también con
esto se puede crear un voz a voz del producto, ya que comenzando no se tiene la
capacidad económica para dar publicidad a nuestros productos en medios digitales, de
radio y T.V.
7.1.3.1 Situación Externa
Dentro de la situación externa se evalúan y analizan los diferentes factores que
no se pueden evitar sin que tengan impacto, dentro de estos: demográficos,
económicos, político-legales, culturales, sociales entre otros, y nos repercuten en las
ventas.
Los factores económicos del país, pueden llegar a ser un factor externo por
muchas cosas:
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° Un aumento de inflación hace que las materias primas tengan un mayor costo,
lo cual afecta a la empresa, ya que, el cliente se ve en algún momento impedido a
comprar nuestros productos debido a alzas del mismo.
° Aumentos salariales, lo cual, repercute en el producto ya que también se
tendría que realizar un ajuste de precio
° Aumentos de tasas de interés por las entidades financieras, ya que si en algún
momento se realizan préstamos para subsidiar procesos de fabricación, también se
haría un reajuste de precios.
Factores tecnológicos también nos afectan, ya que pueden llegar nuevos
productos, técnicas y servicios que pueden llegar a sustituir nuestro producto. Si no se
tiene la capacidad económica para mejorar en tecnología, se corre el riesgo de que
nuestro producto quede por debajo frente a otros con altas gamas tecnológicas y a
menor costo.
7.1.4. RESUMEN EJECUTIVO
En los nuevos tiempos el mercado se ha vuelto más exigente y con cambios
constantes, los días pasan rápidamente y el estrés se convierte en una enfermedad.
YUCAT es un producto que brinda la oportunidad de mantenerse a tono con el
estrés, permitiendo relajación y descanso en algunos momentos del día, es fácil y
cómodo.
A continuación presentamos el siguiente plan de marketing, que fue realizado
con los conocimientos adquiridos.
57

7.1.5. OBJETIVOS DE MARKETING


Posicionar la marca YUCAT en el mercado



Fidelizar a los clientes con la marca y el producto



Lograr una buena participación en el mercado

7.1.6. ESTRATEGIAS DE MARKETING
Estrategia de posicionamiento: Para el posicionamiento de la marca en el
segmento escogido es necesario implementar las siguientes estrategias para el
producto.


La calidad del producto juega un papel importante dentro de esta estrategia,

ya que si

se entrega calidad del producto al cliente este logra generar el

posicionamiento del mismo.


La alternativa más atractiva, fácil y económica para adquirir un nivel de estrés

bajo.
Estrategia de fidelización: La fidelización del cliente con la marca y con el
producto es importante ya que con esta fidelización se logran aumentar las ventas y así
mismo el cliente recomendara el producto.


La calidad del producto nuevamente entra dentro de esta estrategia, ya que

esto crea un vínculo con el cliente, el producto es altamente confiable, cómodo y con
un precio asequible, lo cual generara que el cliente se convierta en cliente frecuente
cada vez que sea necesario el cambio de la almohada.
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Realizar promociones con los tres productos, esto para que cliente conozca y

consiga sus productos para diferentes partes del cuerpo.


Hacer servicio post-venta en los almacenes de cadena los fines de semana,

para que los clientes conozcan del producto.

Estrategia de participación en el mercado: Dentro de esta estrategia se tiene
en cuenta la cuota de crecimiento, las ventas y la calidad del producto.


Desarrollar la demanda primaria, lográndolo por medio de un aumento en la

tasa de ocupación, la cual consiste en atraer clientes que no son consumidores de
nuestro producto por medio de la publicidad y promociones del producto.
Figura 6. Matriz de expansión de productos y mercados

Tomado Klotter & Armstrong (2008) pág 44

7.2 Propuesta Proyeccion Financiera
7.2.1 Costeo De Productos Por Referencias A Elaborar

7.2.1.1 Almohadas Térmicas y Terapéutica Antifaz
Ilustración 1. Almohada Terapéutica Antifaz
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A continuación se detallan los tres elementos de costos que se utiliza para la
elaboración del producto Almohadas Térmicas y Terapéutica modelo Antifaz teniendo
en cuenta los siguientes datos:
Tabla 5. Materiales
MATERIALES
Tela: Algodón, Semillas de arroz, Hierbas, Hilo,
Agujas, Cremalleras

TAMAÑO

PESO

PRECIO VTA

20CMX9CM

160 gr

$ 15.000

Fuente: Elaboración propia de los autores.
Tabla 6. Materia Prima
Detalle de Materia Prima

Cantidad

Costo Unitario

Tela: Algodón

30 cms

$

800

Semillas de Arroz

100 gr

$

500

Hierbas

60 gr

$

500

$

300

$

700

$

2.800

Hilo y Agujas
Cremalleras

1 Und

Total Costo Materia Prima
Fuente: Elaboración propia de los autores.
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Tabla 7. Materiales Indirectos de Fabricación
Detalle Materiales Indirectos

Cantidad Costo Unitario

Gastos de Servicios Públicos (Luz - Agua)

$

350

$

400

Materiales indirectos (Tijeras, Reglas, Lápiz, Metro)

$

200

Total Costo Materiales Indirectos

$

950

Moldes en cartón

2 Moldes

Fuente: Elaboración propia de los autores.
Tabla 8. Mano de Obra Directa
Mano de obra Directa

Cant Operarios Costo por Und

Valor Costo por Und Producida

1

Total Mano de Obra

$

678

$

678

Fuente: Elaboración propia de los autores.
Tabla 9. Costo Total
Costeo Almohada Terapéutica Antifaz

Valor

Total Costo Materia Prima

$

2.800

Total Costo Materiales Indirectos

$

950

Total Costo Mano de Obra

$

678

Valor Costo Total Almohada Antifaz

$

4.428

Fuente: Elaboración propia de los autores.
Según el costeo realizado se estima que el valor del costo por unidad para este
producto es de $ 4.428 y para el primer mes se tiene presupuestado producir un total
de 25 unidades.

61

7.2.1.2 Almohadas Térmicas y Terapéutica Corporal
Ilustración 2. Almohada Terapéutica Corporal

Fuente: Propia de los autores
A continuación se detallan los tres elementos de costos que se utiliza para la
elaboración del producto Almohadas Térmica y Terapéutica modelo Corporal teniendo
en cuenta los siguientes datos:
Tabla 10. Materiales
MATERIALES

TAMAÑO

Tela: Algodón, Semillas de arroz, Hierbas, Hilo,
Agujas, Cremalleras

PESO PRECIO VTA

30CMX19CM 400 gr $ 25.000

Fuente: Elaboración propia de los autores.

Tabla 11. Materia Prima
Detalle de Materia Prima Cantidad

Costo Unitario

Tela: Algodón

50 CM

$

1.300

Semillas de Arroz

350 GR

$

700

Hierbas

50 GR

$

700

$

300

$

1.000

$

4.000

Hilo y Agujas
Cremalleras
Total Costo Materia Prima

1 UND

Fuente: Elaboración propia de los autores.
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Tabla 12. Materiales Indirectos de Fabricación
Detalle Materiales Indirectos

Cantidad

Costo Unitario

Gastos de Servicios Públicos (Luz - Agua)

Mensual

$

400

Moldes en cartón

2 Moldes $

300

Materiales indirectos (Tijeras, Reglas, Lápiz, Metro)

$

200

Total Costo Materiales Indirectos

$

900

Fuente: Elaboración propia de los autores.

Tabla 13. Mano de Obra Directa
Mano de obra Directa

Cant Operarios

Valor Costo por Und Producida

1

Total Mano de Obra

Costo por Und
$

1.074

$

1.074

Fuente: Elaboración propia de los autores.

Tabla 14. Costo Total
Costeo Almohada Terapéutica Corporal

Valor

Total Costo Materia Prima

$

4.000

Total Costo Materiales Indirectos

$

900

Total Costo Mano de Obra

$

1.074

Valor Costo Total Almohada Corporal

$

5.974

Fuente: Elaboración propia de los autores.
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Según el costeo realizado se estima que el valor del costo por unidad para este
producto es de $ 5.974 y para el primer mes se tiene presupuestado producir un total
de 25 unidades.

7.2.1.3

Almohadas Térmicas y Terapéutica Cuello

Ilustración 3. Almohada Terapéutica Cuello

A continuación se detallan los tres elementos de costos que se utiliza para la
elaboración del producto Almohadas Térmicas y Terapéutica modelo Cuello teniendo
en cuenta los siguientes datos:
Tabla 15. Materiales
MATERIALES

TAMAÑO

Tela: Algodón, Semillas de arroz, Hierbas, Hilo,
Agujas, Cremalleras

32CMX32CM

PESO
590 gr

PRECIO VTA
$ 35.000

Fuente: Elaboración propia de los autores.
Tabla 16. Materia Prima
Detalle de Materia Prima Cantidad

Costo Unitario

Tela: Algodón

65 CM

$

1.800

Semillas de Arroz

500 GR

$

1.000

Hierbas

90 GR

$

1.000
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Hilo y Agujas
Cremalleras

1 UND

Total Costo Materia Prima

$

500

$

1.800

$

6.100

Fuente: Elaboración propia de los autores.
Tabla 17. Materiales Indirectos de Fabricación
Detalle Materiales Indirectos

Cantidad Costo Unitario

Gastos de Servicios Públicos (Luz - Agua)

Mensual

$

400

Moldes en cartón

2 Moldes $

300

Materiales indirectos (Tijeras, Reglas, Lápiz, Metro)

$

200

Total Costo Materiales Indirectos

$

900

Fuente: Elaboración propia de los autores.
Tabla 18. Mano de Obra Directa
Mano de obra Directa

Cant Operarios

Valor Costo por Und Producida

1

Total Mano de Obra

Costo por Und
$

1.579

$

1.579

Fuente: Elaboración propia de los autores.
Tabla 19. Costo Total
Costeo Almohada Terapéutica Cuello

Valor

Total Costo Materia Prima

$

6.100

Total Costo Materiales Indirectos

$

900

Total Costo Mano de Obra

$

1.579

Valor Costo Total Almohada Cuello

$

8.579

Fuente: Elaboración propia de los autores.
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Según el costeo realizado se estima que el valor del costo por unidad para este
producto es de $ 8.579 y para el primer mes se tiene presupuestado producir un total
de 10 unidades.
El costeo de estos productos se realizo con base a la información proporcionada
por el señor Jorge Pissoni quien posee el conocimiento de la elaboración de las
almohadas, se determinaron las cifras teniendo en cuenta una pequeña producción que
se hizo, cabe resaltar que estos costos están sujetos a cambios, pues dependen de los
tamaños del producto, cantidades a producir, y comprar al por mayor la materia prima.

7.2.2 ELABORACION BALANCE INICIAL

Es importante que antes de iniciar con el desarrollo del proyecto se construya un
balance inicial, teniendo en cuenta el alcance del proyecto y la disponibilidad
monetaria, ya que esto permite tener claridad y medición en cada rubro en el que se
vaya a incurrir.
Actualmente no hay información de lo que se ha producido ni invertido y cabe
resaltar que es importante tener control y conocer las cifras para que más adelante se
logre realizar un análisis financiero del proyecto.
Tomando como base lo anterior, y en consenso con el director de la fundación
se procede a realizar un balance inicial donde se estipulada cada rubro para el
proyecto de “elaboración y comercialización de almohadas terapéuticas”.
Las cifras que se tomaron fueron con base a un estimado, el cual se le plantea al
director de la Fundación, quien considera estar de acuerdo y puede ser viable para el
momento en que decida iniciar con un volumen de producción por cada referencia. Se
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discrimina cada rubro que compone el balance inicial y al final se consolida para
presentar el balance inicial completo.
Para la realización del presente proyecto será necesario realizar una inversión
inicial de $6.000.000 en activos, los cuales se componen en:
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BALANCE INICIAL
PROYECTO YUCAT
FABRICACION Y COMERCIALIZACION ALMOHADAS TERAPEUTICAS FUNDACION GETSEMANI
ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

DISPONIBLE
CAJA
INVENTARIOS

1.500.000

CUENTAS X PAGAR
ACREEDORES VARIOS

500.000
1.000.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1.500.000,00

TOTAL PASIVO

1.500.000,00

1.500.000

ACTIVO NO CORRIENTE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTO
MUEBLES Y ENSERES
GASTOS PAGADO X ANTIC

1.500.000
1.500.000

3.000.000
800.000
250.000
950.000

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
APORTES SOCIALES

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

5.000.000

TOTAL ACTIVO

6.500.000

TOTAL PATRIMONIO

5.000.000,00
5.000.000

5.000.000,00

Fuente: Elaboración propia de los autores.
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ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA
INVENTARIOS

1.500.000
500.000
1.000.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.500.000

ACTIVO NO CORRIENTE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTO
MUEBLES Y ENSERES
GASTOS PAGADO X ANTIC

3.000.000
800.000
250.000
450.000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

4.500.000

TOTAL ACTIVO

6.000.000

Fuente: Elaboración propia de los autores.
Como se observa en la composición del activo para iniciar la fabricación y
comercialización de las almohadas terapéuticas es necesario incurrir en los siguientes
rubros: 1. Caja tener efectivo disponible para los gastos que se presenten durante el
primer mes de operación, 2. Inventarios invertir en la materia prima necesaria para el
estimado de las referencias que se van a producir en el primer mes., 3. Adquisición de
Maquinaria y Equipo, la cual estaría conformada por dos (2) Hornos Microondas
Industriales y una Máquina de Coser. 4. Equipo de Cómputo y un Escritorio para
llevar adecuadamente la información administrativa y financiera desde un comienzo, 4.
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Gastos pagados por Anticipado se estima que se debe invertir en publicidad, y
distribución para la primera orden de producción.
Fuentes de Financiación
Las fuentes de financiación inicialmente utilizadas para llevar a cabo la inversión
necesaria serán:
Tabla 22. Fuentes de Financiación
FUENTES DE FINANCIACION
Tipo de Recursos

% de participación

Fondos Propios

83,3

Fondos Ajenos

16,7

TOTAL

100,0

Fuente: Elaboración propia de los autores.
En la siguiente tabla se muestra el importe de las diferentes fuentes de
financiación,
Tabla 23. Importe fuentes de financiación
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS X PAGAR
ACREEDORES VARIOS

1.500.000
1.500.000

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1.500.000,00

TOTAL PASIVO

1.500.000,00
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PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
APORTES SOCIALES

5.000.000,00
5.000.000

TOTAL PATRIMONIO
Fuente: Elaboración propia de los autores.

5.000.000,00

Como se observa en la tabla anterior los recursos propios estarían compuestos
por el aporte que está dispuesto a realizar el Representante Legal, la suma de cinco
millones de pesos ($ 5.000.000) y la otra fuente de financiación por un crédito de 12
meses por el saldo de la compra de la maquinaria y equipo, un millón quinientos mil
pesos ($ 1.500.000).

7.2.3 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS A SEIS MESES.

Es importante tener una proyección sobre las futuras de ventas por cada
referencia que se va a comercializar, a su vez de los costos y gastos para los primeros
seis meses, esto permite medir la futura rentabilidad del proyecto y la acogida de los
productos en el mercado.
Con el estado de resultados proyectado también nos permitirá analizar el
resultado obtenido por cada periodo y poder realizar una comparación de rentabilidad y
viabilidad del proyecto.
Para realizar el estado de resultados proyectado a seis meses se contemplan los
siguientes datos:
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- Las proyecciones de ventas son: primer mes $ 1.350.000, segundo mes
$ 2.700.000, tercer mes $ 4.050.000, cuarto mes $ 6.095.000, quinto mes
$ 8.795.000 y sexto mes $ 13.192.500.
- Los gastos de administración y de ventas corresponden al 20% de las
proyecciones de ventas y para iniciar se tiene en cuenta los siguientes gastos: de
comunicación (teléfono e internet), transporte, servicios públicos, depreciación y
arrendamientos, es importante tener presente que este rubro se contempla pero es
provisional, ya que para empezar se cedió un espacio en la fundación exclusivo para
este proyecto.
-

La depreciación corresponde a la máquina de coser y horno microondas

industrial según la vida útil.
- Con respecto a los gastos de ventas se estima invertir para cuando el producto
salga al mercado en publicidad, empaque y plan de marketing.
Se espera alcanzar las metas propuestas en ventas para obtener la utilidad
esperada e ir incrementando la producción según la demanda que tenga el producto en
el mercado.
A continuación se detalla el estado de resultado por referencia y el consolidado
para los primeros seis meses.
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TABLA 25. PROYECCIÓN ESTADO DE RESULTADOS BÁSICO "ACUMULADO"

PROYECCIÓN ESTADO DE RESULTADOS BÁSICO "ACUMULADO"

EMPRESA YUCAT - A 6 MESES
Rubro

Mes 1

Unidades

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

TOTAL

60

120

180

271

397

596

1.624

P. Vent Unit. Prom

51.667

51.667

51.667

51.667

51.667

51.667

310.000

C. Variable Unit.

18.981

18.981

18.981

18.981

18.981

18.981

113.885
-

1.350.000

2.700.000

4.050.000

6.095.000

8.795.000

13.192.500

36.182.500

345.835

691.669

1.037.504

1.561.456

2.257.306

3.385.958

9.279.727
-

1.004.166

$ 2.008.331

$ 3.012.497

$ 4.533.544

$ 6.537.694

$ 9.806.542

26.902.773

$ 418.767

$

$

910.000

$ 1.334.049

$ 1.965.379

$ 2.905.028

Ventas
Costo Ventas
U. Bruta

Gastos Administ
Comunicaciones
Transporte
Servicios Públicos
Depreciación Maqu
Arrendamientos

625.823

8.159.046

99.600

130.740

174.858

237.858

328.390

459.135

1.430.582

150.000

250.000

375.000

563.500

846.250

1.269.375

3.454.125

15.000

18.000

21.600

25.920

31.104

37.325

148.949

4.167

2.083

1.042

521

260

130

8.203

150.000

225.000

337.500

506.250

759.375

1.139.063

3.117.188

4.247.696

Gastos de Ventas

$ 179.999

704.746

$ 1.031.994

$ 1.528.460

Prom y Publicidad

19.999

31.665

47.498

71.246

106.869

160.304

437.581

Plan de Marketing

100.000

173.333

250.000

362.500

528.125

772.656

2.186.614

60.000

120.000

180.000

271.000

397.000

595.500

1.623.500

$ 405.400

$ 1.057.509

$ 1.624.999

$ 2.494.748

$ 3.540.321

$ 5.373.054

14.496.031

Empaque
U. Operativa

$

324.998

$

477.497

$

Fuente: Elaboración propia de los autores.
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TABLA 26. PROYECCIÓN ESTADO DE RESULTADOS BÁSICO "Almohadita Corporal"

PROYECCIÓN ESTADO DE RESULTADOS BÁSICO
EMPRESA: Almohaditas YUCAT Térmicas & Terapéuticas (Almohadita Corporal)

Rubro

Mes 1

Mes 2

Unidades

Mes 3

25

Mes 4

50

Mes 5

75

Mes 6

113

TOTAL

170

255

688

P. Venta Unit.

$

25.000

$

25.000

$

25.000

$

25.000

$

25.000

$

25.000

150.000

C. Variable Unit.

$

5.974

$

5.974

$

5.974

$

5.974

$

5.974

$

5.974

35.843

Ventas

$

625.000

$

1.250.000

$

1.875.000

$

2.825.000

$

4.250.000

$

6.375.000

17.200.000

Costo Ventas

$

149.345

$

298.689

$

448.034

$

675.037

$

1.015.543

$

1.523.314

4.109.961
-

U. Bruta

$

475.656

$

951.311

$

1.426.967

$

2.149.963

$

3.234.457

$

4.851.686

13.090.039

Gastos Administración

$

149.453

$

243.495

$

359.118

$

532.183

$

789.497

$

1.171.084

3.244.830

Comunicaciones

$

41.467

$

60.127

$

87.184

$

126.416

$

183.304

$

265.790

764.287

Transporte

$

50.000

$

100.000

$

150.000

$

226.000

$

340.000

$

510.000

1.376.000

Servicios Públicos

$

6.250

$

7.500

$

9.000

$

10.800

$

12.960

$

15.552

62.062

Maquinas y Herramientas

$

1.736

$

868

$

434

$

217

$

109

$

54

3.418

Arrendamientos

$

50.000

$

75.000

$

112.500

$

168.750

$

253.125

$

379.688

1.039.063

Gastos de Ventas

$

66.666

$

102.499

$

143.749

$

203.624

$

290.311

$

415.935

1.222.785

Promoción y Publicidad

$

8.333

$

12.500

$

18.749

$

28.124

$

42.186

$

63.279

173.170

Plan de Marketing

$

33.333

$

40.000

$

50.000

$

62.500

$

78.125

$

97.656

361.615

Empaque

$

25.000

$

50.000

$

75.000

113.000

$

170.000

$

255.000

688.000
-

U. Operativa

259.536,41

1.414.155,68

2.154.649,46

605.316,80

924.099,58

3.264.667,12

8.622.425,05
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TABLA 27. PROYECCIÓN ESTADO DE RESULTADOS BÁSICO "Almohadita Antifaz"

PROYECCIÓN ESTADO DE RESULTADOS BÁSICO
EMPRESA: Almohaditas YUCAT Térmicas & Terapéuticas (Almohadita Antifaz)

Rubro

Mes 1

Unidades

Mes 2
25

Mes 3
50

Mes 4
75

Mes 5
113

Mes 6
170

TOTAL
255

688

P. Venta Unit.

$

15.000

$

15.000

$

15.000

$

15.000

$

15.000

$

15.000

90.000

C. Variable Unit.

$

4.428

$

4.428

$

4.428

$

4.428

$

4.428

$

4.428

26.568
-

Ventas

$

375.000

$

750.000

$

1.125.000

$

1.695.000

$

2.550.000

$

3.825.000

10.320.000

Costo Ventas

$

110.700

$

221.400

$

332.100

$

500.364

$

752.760

$

1.129.140

3.046.464
-

U. Bruta

$

264.300

$

528.600

$

792.900

$

1.194.636

$

1.797.240

$

2.695.860

7.273.536

Gastos Administración

$

149.453

$

203.981

$

284.609

$

403.709

$

580.030

$

841.764

2.463.546

Comunicaciones

$

41.467

$

45.613

$

50.175

$

55.192

$

60.711

$

66.782

319.941

Transporte

$

50.000

$

75.000

$

112.500

$

168.750

$

253.125

$

379.688

1.039.063

Servicios Públicos

$

6.250

$

7.500

$

9.000

$

10.800

$

12.960

$

15.552

62.062

Maquinas y Herramientas

$

1.736

$

868

$

434

$

217

$

109

$

54

3.418

Arrendamientos

$

50.000

$

75.000

$

112.500

$

168.750

$

253.125

$

379.688

1.039.063

Gastos de Ventas

$

66.666

$

129.166

$

193.749

$

291.124

$

437.186

$

655.779

1.773.670

Promoción y Publicidad

$

8.333

$

12.500

$

18.749

$

28.124

$

42.186

$

63.279

173.170

Plan de Marketing

$

33.333

$

66.667

$

100.000

$

150.000

$

225.000

$

337.500

912.500

Empaque

$

25.000

$

50.000

$

75.000

$

113.000

$

170.000

$

255.000

688.000
-

U. Operativa

48.181

$

195.452

$

314.542

$

499.803

$

780.024

$

1.198.318

3.036.320
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TABLA 27. PROYECCIÓN ESTADO DE RESULTADOS BÁSICO "Almohadita Antifaz"
PROYECCIÓN ESTADO DE RESULTADOS BÁSICO
EMPRESA: Almohaditas YUCAT Térmicas & Terapéuticas (Almohadita CUELLO)

Rubro

Mes 1

Mes 2

Unidades

Mes 3

10

20

Mes 4
30

Mes 5
45

Mes 6
57

TOTAL
86

248

P. Venta Unit.

$

35.000

$

35.000

$

35.000

$

35.000

$

35.000

$

35.000

210.000

C. Variable Unit.

$

8.579

$

8.579

$

8.579

$

8.579

$

8.579

$

8.579

51.474
-

Ventas

$

350.000

$

700.000

$

1.050.000

$

1.575.000

$

1.995.000

$

2.992.500

8.662.500

Costo Ventas

$

85.790

$

171.580

$

257.370

$

386.055

$

489.003

$

733.505

2.123.303
-

U. Bruta

$ 264.210

$

528.420

$

792.630

$

1.188.945

$

1.505.997

$

2.258.996

6.539.198

Gastos Administración

$

69.861

$

103.347

$

153.774

$

229.407

$

342.727

$

512.492

1.411.609

Comunicaciones

$

16.667

$

25.000

$

37.500

$

56.250

$

84.375

$

126.562

346.354

Transporte

$

50.000

$

75.000

$

112.500

$

168.750

$

253.125

$

379.688

1.039.063

Servicios Públicos

$

2.500

$

3.000

$

3.600

$

4.320

$

5.184

$

6.221

24.825

Maquinas y Herramientas

$

694

$

347

$

174

$

87

$

43

$

22

1.367

Arrendamientos

$

50.000

$

75.000

$

112.500

$

168.750

$

253.125

$

379.688

1.039.063

Gastos de Ventas

$

46.666

$

93.333

$

139.999

$

209.998

$

304.498

$

456.747

1.251.241

Promoción y Publicidad

$

3.333

$

6.666

$

9.999

$

14.999

$

22.498

$

33.747

91.241

Plan de Marketing

$

33.333

$

66.667

$

100.000

$

150.000

$

225.000

$

337.500

912.500

Empaque

$

10.000

$

20.000

$

30.000

$

45.000

$

57.000

$

85.500

247.500
-

U. Operativa

147.683

$

331.740

$

498.857

$

749.540

$

858.772

$

1.289.756

3.876.348

Fuente: Elaboración propia de los autores.
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8. CONCLUSIONES

Terminada la investigación del plan de mercadeo y proyección financiera para la
elaboración de almohadas terapéuticas en la Fundación Getsemaní, y basados en los
resultados obtenidos a través de las diferentes fuentes utilizadas como la observación,
diagnostico y entrevista libre, durante las diferentes etapas, podemos concluir:
Se diseño un plan de mercadeo y una proyección financiera y como resultado
dar a conocer su viabilidad. A su vez se determina que este programa social puede ser
rentable y serviría para generar empleo a la comunidad perteneciente a la Fundación
Getsemaní.
Se determino que se producirán tres tipos de referencias de almohadas,
(corporal, antifaz y cuello), ya que según el estudio de marketing tendrían rápida
acogida en el mercado, se costeo por referencia debido a la variación de tamaños que
tienen las almohadas.
Se elaboró el balance inicial y se determino en que rubros debe invertir la
Fundación para comenzar la producción y comercialización del producto, se determino
que con un aporte de $ 6.000.000 le permitirá a la fundación adquirir lo necesario para
la primera orden de producción, con relación a las fuentes de financiación solo se
contemplo adquirir una obligación con el proveedor para el pago de la maquinaria a
adquirir (Máquina de Coser) el restante será mediante recursos propios.
En la elaboración del estado de resultados proyectado se estimo una proyección
de ventas durante seis meses, se pretende abarcar el mercado según lo presupuestado
y apoyados en las fuerzas de mercadeo planteadas.
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El diseño de la marca y el logo del producto, fue elaborado con base a los
aspectos que el Señor Jorge Pissoni quería para el producto, el logo contiene colores
llamativos y acordes con el tema medicinal, la marca fue escogida teniendo en cuenta
la manera de sustento anteriormente por los indigenas del Sur de Córdoba en el país
de Argentina.
Como resultado de la investigación, el plan de mercadeo para el producto de
almohadas terapéuticas reúne todos los aspectos necesarios para la comercialización
del producto, en el cual se ve reflejado paso a paso la situación en la que se encuentra
el producto, ayudando al planteamiento de estrategias y actividades a llevar a cabo
para la comercialización del mismo.
Uno de los puntos importantes que hay que tener en cuenta dentro de un plan de
mercadeo es el marketing mix (producto, precio, promoción y plaza), el cual nos
permite precisar las características del producto y realizar un análisis a partir del
Mercado.
El producto de almohadas terapéuticas tiene una gran acogida por los clientes,
ya que el día a día se ha vuelto más acelerado, por ello, las personas quieren adquirir
un producto que se ajuste a sus necesidades y que no consuma mucho tiempo para
esto; las almohadas son fáciles de usar y cómodas, perfectas para cualquier hora del
día.
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9. RECOMENDACIONES

Finalizado el presente trabajo, se realizan las siguientes recomendaciones y
esperan contribuir al desarrollo del proyecto de la elaboración y comercialización de
almohadas terapéuticas en la fundación Getsemaní:
Se debe realizar seguimiento a la proyección financiera, con el fin de evaluar el
alcance de los objetivos propuestos y en un momento dado ajustar la parte financiera
de acuerdo a la situación presente.
El proceso de implementación del plan de mercadeo anteriormente diseñado
debe ser asesorado por un profesional en el tema, ya que para llevarlo a cabo se debe
tener en cuenta la experiencia requerida.
Lograr la comercialización del producto almohadas terapéuticas YUCAT es una
oportunidad de que la fundación y en el sector sean conocidos por la imagen de
emprendimiento.
Implementar oficialmente el programa social de la elaboración y comercialización
de las almohadas terapéuticas en la fundación donde se involucre a los miembros de la
comunidad donde vean la alternativa de ser una fuente de empleo y aporten
positivamente.
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11. ANEXOS
ANEXO 1. EVIDENCIAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
Estas son algunas fotos que evidencian los diferentes proyectos que desarrolla la
Fundación Monte de Getsemaní con cada uno de sus miembros en la localidad de
Ciudad Bolívar.

-

Labor Social: Scouts Getsemaní

-

Labor Social: Generales de la Vida - Adulto Mayor
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-

Labor Social: Comedor comunitario para la tercera edad

-

Labor Social: Mercados para la comunidad
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-

Labor Social: Navidad para los niños de Ciudad Bolívar
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ANEXO 2. ENTREVISTA LIBRE

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

Nombre: Jorge Suescun
Fecha: 18 de Septiembre de 2014
Cargo actual: Representante Legal y Director de la Fundación
Nombre de la Fundación: Monte de Getsemaní
Fecha de inicio de la Fundación: 2006
Objetivo: Obtener la información necesaria para determinar el objetivo general y los
objetivos específicos, los cuales vamos a desarrollar durante este trabajo.
Preguntas:
1-¿Desde qué año lleva operando legalmente la Fundación?
Durante el año 2006 nace como Fundación; aunque he tenido una larga trayectoria y
un largo recorrido en la comunidad realizando obra social con las familias menos
favorecidas. 
2-¿Con que finalidad fue creada la Fundación?
Fue creada para ayudar con el desarrollo humano y superación de la pobreza extrema
de las personas con escasos recursos. En nuestra localidad, que es ciudad bolívar, se
encuentran personas en situaciones precarias de vida nuestra fundación está enfocada
en mejorar la calidad de vida de estas personas.
3-¿Considera que la Fundación tiene reconocimiento dentro de la comunidad?
No fue fácil lograr el reconocimiento de la comunidad pero con trabajo lo fui logrando
para hoy obtener el acompañamiento de más de 500 niños, 650 madres cabeza de
familia con sus hijos igualmente afiliados, 120 jóvenes esperando de la buena voluntad
de los voluntarios de la Fundación para poder subsanar en parte, sus necesidades más
apremiantes, sumando de esta manera un número aproximado de 1.000 miembros de
estas familias beneficiadas, además de las familias desplazadas que diariamente llegan
a nuestra fundación y 238 adultos mayores.
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4-¿Hacia qué ámbitos enfoca la fundación sus programas sociales?
Alimentación, recreación, salud ocupacional, formación y educación integral a toda la
población vulnerable de la sociedad en especial, a los más pobres entre los pobres. 
Ser un puente de unidad entre las entidades del Gobierno y nuestra Fundación para
garantizar mejor calidad de vida a los que más sufren el impacto de la violencia que se
vive en nuestra Colombia.
5-¿Cuáles son los programas sociales que actualmente lidera la fundación?
- Scouts Getsemaní – Jóvenes
- Generales de la Vida - Adulto Mayor
- Comedor comunitario - Tercera edad
- Mercados para la comunidad – Madres cabeza de Familia
- Navidad Ciudad Bolívar - Niños de la localidad
- Programas de capacitación que son dictados en nuestra Institución como son: tejido,
pintura y decoración de cerámica, repostería, fabricación productos de aseo, talleres de
costura, belleza, y demás proyectos productivos, entre otros.
6.- ¿Qué espera con estos programas sociales que ofrece a la comunidad?
El objetivo social más grande o el reto es brindarle una gran ayuda no solamente
alimentaria sino también educativa y productiva a través de programas formales e
informales para el trabajo y desarrollo humano; para estas personas: (niños,
desplazados, tercera edad y madres cabeza de hogar, madres gestantes, jóvenes,
mujeres indigentes), construyendo con ellos una fuente de empleo, llevándolos a que
se sientan útiles ante una sociedad que día tras día nos exige más y para lograr esta
meta trabajamos en los diferentes programas que ofrece nuestra Institución.
7- ¿Tiene algún proyecto que quieran emprender actualmente?
Si, a la fundación llego una persona buscando nuestra ayuda, se le ofreció techo,
alimentación y vestuario y quien ha propuesto la idea de iniciar con un proyecto, se
trata de fabricar almohadas terapéuticas, ya empezamos a trabajar en ella, se invirtió
en algo de materiales y se inicio con las primeras fabricaciones, yo veo una
oportunidad de trabajo para miembros de la localidad de ciudad bolívar.
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8- ¿Actualmente la fundación tiene auto - sostenibilidad financiera?
La fundación tiene varios programas los cuales financieramente deben sostenerse
individualmente, mas sin embargo en algunas ocasiones un programa ha tenido que
subsidiar a otro, especialmente cuando está empezando. Pero a nivel general hasta el
momento ha sido auto sostenible financieramente la fundación.

9- ¿Actualmente la fundación tiene una estructura organización definida para cada uno
de sus integrantes?
Si con respecto al área administrativa tenemos definido, la misión, visión, organigrama,
documentación de cada uno de los programas que maneja la fundación.

10-¿El personal que trabaja en la Fundación tiene el perfil requerido para cada
programa?
Se tienen las personas requeridas y en varios programas trabajamos con estudiantes
de diferentes Universidades, los cuales desean aportar sus conocimientos en varios
ámbitos, esto nos permite tener gente dinámica y proactiva.

OBSERVACIONES DEL ENTREVISTADOR:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____
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ANEXO 3. DIAGNOSTICO
FUNDACION DE SERVICIO SOCIAL MONTE DE GETSEMANI
Dimensión B Capacidad Organizacional
Debilidades:
 La organización no cuenta con sus metas documentadas.
 La organización no cuenta con indicadores que le permitan cumplir sus metas a
mediano y largo tiempo
 La organización no cuenta con documentación que le permita definir un perfil de
cargo solicitado.
 La organización no tiene un sistema de selección para sus contrataciones de
personal.
Oportunidades:
 La organización debería documentar todas sus acciones y metas para que todas
las personas de la organización las conozcan.
 La organización debería tener claro cuáles son esos indicadores que le
permitirán cumplir con todas sus metas y permitir que todas las personas de la
organización conozcan.
 La organización debería desarrollar un sistema documentado que le permita
tener la descripción de todos los cargos que en ella operan.
 La organización debería tener un manual de contratación para la selección de
personal.
Fortalezas:
 La organización cuenta con una misión, una visión y unos valores éticos y
morales documentados y conocidos por toda la organización.
 La organización cuenta con una estructura organizacional bien definida para
cada uno de sus integrantes.
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 La organización cuenta con respaldo de diferentes organizaciones privadas
como públicas que le ayudan a respaldar todos sus proyectos.
 La organización cuenta con profesionales que le ayudan en todos los temas
administrativos, financieros y jurídicos para el desarrollo de su actividad.
Amenazas:
 La organización tiene muchos proyectos en desarrollo y no cuenta con todo el
personal para atenderlos de la mejor manera.
 La organización en estos momentos no es una organización auto sostenible y
gasta recursos de sus fundadores.
 La organización tiene un crecimiento acelerado y no cuenta con una
infraestructura adecuada.
 La organización no cuenta con un sistema de organización de base de datos.

Dimensión C Administrativa y Financiera
Debilidades:
 La organización no cuenta con todas sus normas y procedimientos
documentados.
 La organización no cuanta sistema de organización de documentos y archivo.
 La organización no documenta todos sus proyectos de algunos no hay ni un
registro.
 En la organización solo una persona realiza todas las tareas administrativas sin
un orden específico.
Oportunidades:
 La organización debería documentar toda su operación física y digitalmente.
 La organización debería crear un manual para la organización de todos sus
archivos.
 La

organización

debería

definir

roles

y

responsabilidades

para

sus

colaboradores.
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 La organización debería crear un sistema de protección de la información.

Fortalezas:
 La organización cuenta con más de un sistema de financiación claro y oportuno.
 La organización cuenta con apoyo externo de profesionales para llevar la
contabilidad de la fundación.
 La organización cuenta con aportes extranjeros para el desarrollo de sus
actividades.
 La organización cuenta un amplio modelo de educación respaldado por el
ministerio de educación.
Amenazas:
 La organización no lleva su contabilidad en los libros requeridos por la ley ni se
encuentra ordenada.
 La organización realiza sus presupuestos ni define sus ingresos y egresos.
 La organización no posee un sistema que le permita registrar sus proveedores.
 La organización no cuenta con su información financiera para ser mostrada a
personas o a entidades que la requieran.

Dimensión D: Proceso De Intervención Social
Debilidades:
 No disponer de los recursos financieros necesarios para desarrollar los
programas sociales.
 No disponer del personal necesario oportunamente para desarrollar los
programas sociales.
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Oportunidades:
 Ubicación geografía (localidad más vulnerable de la ciudad).
 Con cada programa social que desarrolla la Fundación genera mayor
reconocimiento en la comunidad para la que pertenece.
 Seguir creciendo como Fundación, obtener reconocimiento social y tener
acreditación.
 Disposición de diferentes entidades privadas dispuesta en colaborar con la
fundación.
Fortalezas:





Hay diversidad de programas sociales para la población que atiende,
Programas sociales enfocados en satisfacer necesidades a la comunidad.
Enfoque cristiano (valores, principios, etc.)
El desarrollo de los diversos programas sociales que realiza le permite
fácilmente llegar a todo tipo de población.
 Los programas sociales que desarrolla han tenido gran acogida y gran
participación por parte de la comunidad.
 Ha generado credibilidad y confianza en la comunidad a la que pertenece.
Amenazas:
 No cumplir con las expectativas que tenga la comunidad en alguno de los
programas sociales que desarrolla.
 No tener documentación organizada y sistematizada de cada uno de los
proyectos que desarrolla.

Dimensión E: Producción De Alimentos
Debilidades:
 Falta de planeación financiera para llevar a cabo el programa de nutrición
constantemente.
 No hay un presupuesto para ejecutar y de esta manera no generar pérdidas
económicas en este programa social.
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Fortalezas:
 Conocimiento para la adecuada manipulación de alimentos.
 Programa que satisface las necesidades de nutrición a la población infantil que
atiende.
 Respuesta positiva por parte de la comunidad sobre el programa de nutrición que
ofrece la fundación.
 Las instalaciones en las que opera son adecuadas para el manejo efectivo de los
alimentos.
Oportunidades:
 Incrementar el número de beneficiados sin tener en cuenta la edad en la que se
encuentre la población que a la que atienda.
 Obtener el mayor provecho de las instituciones que ofrecen alimentos de calidad y
con buen precio para satisfacer en su totalidad a la población con respecto al
programa de nutrición.
Amenazas:
 No dar continuidad al programa de nutrición por falta de recursos económicos.
 Falta información y documentación sistematizada sobre el programa nutricional que
desarrolla.
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Anexo 4. Boceto de Logo de YUCAT
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Anexo 5. Boceto de empaque de las almohadas
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