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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación buscará la aplicación de conocimientos 

aprendidos a lo largo de la formación académica con el fin de  fortalecer el 

proceso de captación de donaciones que tiene en la actualidad la Fundación Por 

Un Mañana Mejor. Brindando responsabilidad social, sostenibilidad a largo plazo, 

aumento en las fuentes de ingreso, mejoramiento en sus procesos contables y 

una mejor gestión dentro de la organización que permitirá el crecimiento de la 

misma. Por lo anterior se indica  que la importancia del desarrollo de este trabajo 

de grado es colaborar con el sostenimiento y crecimiento organizacional de la 

Fundación.  

La Fundación Por un Mañana Mejor es una entidad sin ánimo de lucro que 

tiene como objetivo principal  brindar y desarrollar programas de atención en 

complementación alimentaria, desarrollo de acciones de apoyo escolar, deportivo, 

recreativo, lúdicas y cultural para niños entre los 5 y 14 años, residentes de la 

localidad de Suba, pertenecientes a estratos 1 y 2 en alto riesgo de calle.  

La finalidad de este trabajo, es guiar a las directivas de la fundación por 

medio de un plan de marketing social para que se den a conocer ante diferentes 

empresas de carácter privado o público y de esta manera poder persuadir a 

diferentes organizaciones de dar donaciones a la fundación para que esta realice 
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su labor de una mejor manera y sin tener la preocupación constante de falta de 

dinero.  

Por lo tanto a través  de un análisis situacional interno de la fundación, se 

contribuirá al desarrollo y fortalecimiento sistemático de la Fundación Por Un 

Mañana Mejor a través de la  creación de un plan de marketing social, 

basándonos en implementar procesos contables y administrativos básicos los 

cuales permitirán una mejor organización con el propósito de incrementar los 

ingresos de la fundación.   

En el primer capítulo se identifican las macro variables en donde se 

describirán las características biofísicas del territorio, características físicas, y las 

condiciones generales de la fundación como lo son la ubicación, aspectos 

geográficos, características socioeconómicas, político institucionales y simbólico-

culturales.  

El segundo capítulo, contendrá la matriz de diagnóstico D.O.F.A, 

herramienta la cual facilitará realizar un diagnóstico real de la fundación para la 

toma de decisiones, el plan de trabajo y cronograma de actividades, que permitirá 

llevar de manera cronológica y ordenada el desarrollo del proyecto y el 

planteamiento del problema junto con su justificación, objetivos, recursos y 

metodología a utilizar. 

 El tercer capítulo, contendrá el seguimiento y avance del proyecto 

sustentado mediante fotografías y documentos y por último, el cuarto capítulo, el 
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cual contendrá la ejecución final del proyecto, planteando conclusiones, 

recomendaciones e impacto social y cultural.  

1. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la Fundación Por Un Mañana 

Mejor a través de la creación de un plan marketing, basado en implementar 

procesos contables y administrativos básicos los cuales permitirán una mejor 

organización, con el propósito de forjar una estabilidad en la Fundación Por Un 

Mañana Mejor. 

3.2 Objetivos específicos 

 Desarrollar un diagnostico organizacional de la Fundación Por Un 

Mañana Mejor muy detallado, identificando así las realidades contables y 

administrativas que nos permitan conocer la situación actual en estas dos áreas.  

 Diseñar posibles estrategias administrativas y contables, para 

mejorar los procesos desarrollados al interior de la organización. 

 Asesorar a la Fundación Por Un Mañana Mejor para fortalecer pilares 

fundamentales, como lo son planes de marketing y procesos elementales 

contables (inventario de activos fijos control de documentos y presupuestos para 

su permanencia) 
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2. Justificación 

2.1 Justificación teórica 

La investigación busca, mediante la aplicación de los estudios, 

administrativos,  contables, técnicos y de marketing; identificar las posibles 

problemáticas que se presentan al interior y al exterior de la fundación Por Un 

Mañana Mejor, para implementar alternativas estratégicas de solución estructural 

y empresarial cuya fundamentación se encuentra en el estudio administrativo y 

contable, que pretenderá fortalecer la organización. 

2.2 Justificación práctica  

De acuerdo con los resultados obtenidos con base en los objetivos 

planteados por la investigación, se busca que los integrantes de la fundación 

aprendan sobre los diferentes conceptos administrativos y contables; del mismo 

modo lograr establecer un plan de marketing social de acuerdo a su objeto que 

identifique oportunidades que puedan ayudar a su crecimiento. A su vez también 

busca reducir posibles costos por medio del programa que de forma directa podrá 

mejorar todos los procesos contables de la fundación. 

2.3 Justificación metodológica 

Por medio de entrevistas a los trabajadores y propietarios se pretenderá 

realizar un diagnóstico de la empresa que permita ver su situación actual, y que a 

la vez durante el ejercicio se evidencie  la necesidad de aplicar el plan de 

marketing social. Así mismo se pretenderá capacitar a todo el personal de tal 

forma que puedan mejorar todos los aspectos administrativos y contables de la 

organización. 
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3. Planteamiento del problema 

 

El desarrollo de este trabajo de investigación surgió debido a que los dos 

integrantes  del grupo investigador han venido trabajando con esta fundación 

desde finales del año 2014, buscando mejorar algunos procesos internos y dando 

un apoyo administrativo y financiero  a los integrantes de la fundación Por Un 

Mañana Mejor.  

Hoy en día las entidades que tienen fines lucrativos, buscan de manera 

permanente el apoyo de entidades gubernamentales y no gubernamentales para 

su sostenimiento y logro de sus objetivos, es importante que las fundaciones 

logren procedimientos y planteamientos administrativos que reflejen en sí misma 

una institución 100% constituida.  Basados en lo anterior, se debe realizar una 

búsqueda permanente de recursos donativos para el sostenimiento económico, 

solidez administrativa y buen nombre; por medio de una base de datos con 

información relevante y actualizada  (empresas, entidades públicas, fundaciones, 

instituciones educativas, etc.), información veraz de la fundación ofertando sus 

características y principales funciones de apoyo a la población, lo que se ha 

hecho, lo que se espera hacer, entre otros. Tener grandes capacidades y buena 

administración de recursos, proyecciones, presupuestos, Estados de resultados, 

etc. Lo anterior identifica fácilmente en qué estado se encuentra cualquier tipo de 

entidad y dar buena imagen financiera ante los stakeholders. 

Se buscará la aplicación de conocimientos aprendidos a lo largo de la 

formación académica con el fin de  fortalecer el proceso de captación de 
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donaciones que tiene en la actualidad la Fundación Por Un Mañana Mejor. 

Brindando responsabilidad social, sostenibilidad a largo plazo, aumento en las 

fuentes de ingreso, mejoramiento en sus procesos contables y una mejor gestión 

dentro de la organización que permitirá el crecimiento de la misma.  

La Fundación Por un Mañana Mejor es una entidad sin ánimo de lucro que 

tiene como objetivo principal  brindar y desarrollar programas de atención en 

complementación alimentaria, desarrollo de acciones de apoyo escolar, deportivo, 

recreativo, lúdicas y cultural para niños entre los 5 y 14 años, residentes de la 

localidad de Suba, pertenecientes a estratos 1 y 2 en alto riesgo de calle.  

Esta organización se dedica a promover el bienestar de niños y niñas 

miembros de la fundación ofreciéndoles una formación integral, para generarles 

solidez y confianza basadas en valores éticos y así poder fortalecer sus vínculos 

con la familia, la escuela y la sociedad. De acuerdo al diagnóstico inicial que se  

realizó a la Fundación Por Un Mañana Mejor se pudo identificar que necesitan 

aumentar sus ingresos o recibir más donaciones por parte del estado o grandes 

empresas enfocadas en la labor social, por lo anterior surge la necesidad  de 

diseñar y crear un plan de marketing social acorde a sus necesidades, así como 

contribuir al desarrollo y fortalecimiento sistemático de la fundación 

implementando procesos contables y administrativos básicos los cuales permitirán 

una mejor organización con el propósito de  forjar una continuidad en la 

Fundación Por Un Mañana Mejor de Bogotá.  
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La finalidad de este trabajo, es guiar a las directivas de la fundación por 

medio de un plan de marketing social para que se den a conocer ante diferentes 

empresas de carácter privado o público y de esta manera poder persuadir a 

diferentes organizaciones de dar donaciones a la fundación para que esta realice 

su labor de una mejor manera y sin tener la preocupación constante de falta de 

dinero.  

Dadas las condiciones de la fundación, como primer propósito se buscara 

hacer un presupuesto detallado que nos permita evidenciar concretamente cuál 

es el costo de funcionamiento mensual de la fundación; El segundo propósito es 

diseñar un plan de marketing social, que permitirá una mayor organización al 

interior de la fundación así como fortalecer una imagen propia que les permita 

tener una identidad corporativa que les facilite mostrar a diferentes empresas y 

organizaciones los proyectos que desarrollan para que sea más fácil el proceso 

de solicitar donaciones.   

Como tercer propósito se asesorará a la Fundación Por Un Mañana Mejor 

con  las herramientas implementadas en este proyecto para satisfacer sus 

necesidades en los procesos administrativos y contables básicos.   

Si continúan presentándose los inconvenientes de solvencia mencionados 

anteriormente no habrá una organización efectiva al interior de la fundación, no 

tendrán un mejor manejo de sus cuentas, no podrán llevar registros de todos sus 

movimientos financieros y no podrán participar en los concursos realizados por el 

estado y grandes empresas que buscan ayudar a la sociedad, quienes brindan 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKjj8cXR7MYCFUpdHgodlEQA3g&url=http%3A%2F%2Fwww.lasalle.edu.co%2Fwps%2Fportal%2FHome%2FPrincipal%2FLaUniversidad%2Facerca%2Fimagen-institucional&ei=YHKuVaizDMq6eZSJgfAN&bvm=bv.98197061,d.dmo&psig=AFQjCNH7KgEeF9-kwekCMAIG6cFVqSeT0Q&ust=1437582296569970
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKjj8cXR7MYCFUpdHgodlEQA3g&url=http%3A%2F%2Fwww.lasalle.edu.co%2Fwps%2Fportal%2FHome%2FPrincipal%2FLaUniversidad%2Facerca%2Fimagen-institucional&ei=YHKuVaizDMq6eZSJgfAN&bvm=bv.98197061,d.dmo&psig=AFQjCNH7KgEeF9-kwekCMAIG6cFVqSeT0Q&ust=1437582296569970


                                             Plan de marketing social para la Fundación Por Un Mañana Mejor   17 
 

 

 

ayudas financieras. Sin este programa fundación no podrá recibir las ayudas 

financieras que esperan, por este motivo se debe implementar este programa en 

la fundación para el desarrollo y crecimiento de la organización.  

Para lograr contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la Fundación Por Un 

Mañana Mejor, se llevara a cabo una recolección de información relevante de la 

fundación como lo es el organigrama, la misión, la visión, las metas, las relaciones 

laborales, los estados financieros, las bases de datos de los beneficiados, las 

campañas publicitarias etc. También se realizara una evaluación y estado de cada 

uno de los síntomas del más importantes, con esta información se podrá diseñar 

un plan de trabajo para cada una de las soluciones a dar frente a cada síntoma 

que presenta la organización. 

3.1 Formulación del problema 

¿Cómo contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la Fundación Por Un 

Mañana Mejor a través de la creación de un plan marketing, basado en 

implementar procesos contables y administrativos básicos los cuales permitirán 

una mejor organización, con el propósito de forjar una estabilidad en la Fundación 

Por Un Mañana Mejor? 

3.2 Alcance  

Brindar procesos de  acompañamiento y asesoría en  la Fundación Por Un 

Mañana Mejor, en temas específicos Administrativos y contables. Por medio de la 

creación de un plan de marketing social, que permita alcanzar sus objetivos 

organizacionales. Con la intención de que estos cambios establecidos perduren en 
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el tiempo  y sean adaptables a las necesidades de la Fundación Por Un Mañana 

Mejor. 

 

 

 

4. Metodología 

 

4.1.  Estudio descriptivo 

Según Méndez (2010), “el propósito de un estudio descriptivo es el de 

delimitar los hechos que conforman el problema de investigación; este resulta a su 

vez ser uno de los métodos más utilizados en la administración”. (p. 230).  Este 

estudio descriptivo, señala Méndez (2010)  se correlaciona con la investigación, ya 

que este permitirá “identificar características del universo de investigación, se 

señalan formas de conducta y actitudes del total de la población investigada…” (p. 

231) usando instrumentos tales como la recolección de información, la 

observación y las entrevistas; elementos que se usaran durante esta investigación; 

para finalmente someter esta información obtenida a procesos de tabulación y 

análisis. 
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4.2. Métodos técnicas e instrumentos de recolección de la 

información   

4.2.1 Método deductivo 

Según Méndez (2010), el método deductivo “permite que las verdades 

particulares contenidas en las verdades universales se vuelvan explicitas” 

(Pag.240), es decir que a partir de la teoría expuesta por los autores investigados 

anteriormente y con base en el uso de las fuentes primarias y secundarias de 

investigación, lograremos explicar situaciones particulares dentro de la 

organización, que nos permitirán identificar el manejo y la importancia del 

conocimiento para la fundación con el fin de cumplir  el objetivo de la 

investigación. 

4.2.2 Método que prevalece en el proyecto 

El método que más se usa en esta investigación es el método deductivo 

debido a que partir de teorías o postulados generales que luego se van a 

comprobar en una realidad concreta (deducción) o proceder inversamente 

arrancando de un hecho real, cuyas causas o consecuencias son determinantes y 

explicadas que pueden ser incorporadas a la teoría y explicar los mismos hechos 

en otras circunstancias. En general proceden de modo dialectico, es decir 

inductiva y deductivamente, partiendo de su experiencia y de alguna teoría, 

aplicando el método para probar su hipótesis en la Fundación Por Un Mañana 

Mejor. 

5. Instrumentos de investigación 
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5.1 Entrevista 

Méndez (2010), una entrevista supone la creación de un cuestionario, para 

la aplicación a una población no homogénea en sus características (Pág. 252). 

Esta entrevista será aplicada al representante legal de la fundación y a su 

asistente, ya que tienen conocimiento del personal que allí trabaja y podrán 

identificar a través de su experiencia el flujo que el conocimiento tiene dentro de la 

fundación. 

5.2 Observación 

Durante esta investigación se llevaran a cabo la observación participante, 

que será útil para conocer la realidad dentro de la organización referente a los 

procesos administrativos y contables desarrollados dentro de la fundación, a 

través del uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de aquellos datos 

que darán solución al problema de investigación, aprovechando que los 

investigadores temporalmente tienen acceso a la fundación. Méndez (2010) nos 

muestra que esta observación participante puede ser directa, como lo buscamos 

que sea “cuando el investigador pertenece al grupo, organización o realidad sobre 

la cual se investiga” (pág.251) e indirecta “cuando se hace presente con el único 

propósito de recoger la información del trabajo propuesto” (pág. 251). Esto 

permitirá el contacto directo con la realidad al tener o formar un vínculo con cada 

colaborador, donde sentimientos y experiencias serán de más fácil expresión 

obteniendo una mayor perspectiva de la situación para lograr crear un plan de 

marketing acorde con el ejercicio de la fundación Por Un Mañana Mejor. 
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6. Lugar de ejecución 

 

El desarrollo de este trabajo se llevará a cabo en la localidad de Suba, 

específicamente en la carrera 125B # 131A – 74. 

Anexo 2. Foto calle principal fundación Por Un Mañana Mejor 

 

Fuente: Google maps 
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7. Recursos 

7.1. Humanos 

Cuando los proyectos tienen como propósito contribuir al desarrollo de una 

fundación, en este caso la fundación Por Un Mañana Mejor, partimos de que hay 

dos partes claramente identificadas, una compuesta por los miembros de la 

fundación y otra por el grupo de apoyo o estudiantes de la Universidad de La 

Salle. 

7.2.  Físicos 

Este recurso comprende el establecimiento en el que se encuentra ubicada 

la Fundación Por Un Mañana Mejor, siendo una casa de barrio de tres pisos.  

La bibliografía será obtenida de las bibliotecas Luis Ángel Arango y de La 

Universidad de La Salle, siendo una de las fuentes recolectadas directamente 

aquí mencionadas. Adicional, el coste de los transportes para el desplazamiento 

hasta la fundación y a los diferentes lugares necesarios para llevar a cabo este 

proyecto, serán asumidos por los estudiantes de La Universidad de La Salle. El 

monto de este último recurso físico es de $100.000. 

7.3.  Técnicos 

El proyecto contempla el uso de las herramientas de Microsoft Office, 

especialmente Excel y Word para el análisis y cumplimiento de cada una de las 

actividades que se llevaran a cabo.  
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Por medio del correo electrónico; se realizara la solicitud de documentos o 

dataos necesarios para el desarrollo del proyecto, reduciendo así, el tiempo que 

se utiliza en el desplazamiento hacia la Fundación Por Un Mañana Mejor. 

7.4.  Financieros 

Se contempló un presupuesto inicial por parte de los estudiantes de La 

Universidad de La Salle, para ser utilizado en la Fundación, dada alguna 

contingencia que se pueda presentar en cuanto a inversión de materiales y 

compras de algunos insumos. El presupuesto es de $100.000, sujetos a 

modificación durante la realización del proyecto. 

 

 

 

 

8. Marco teórico 

 

8.1.  Plan de marketing 

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar 

toda empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en 

marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el 

área del marketing, para alcanzar los objetivos marcados. 
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8.2. Importancia del marketing en las organizaciones 

Toda empresa sin importar su tamaño, sus productos o el sector en que se 

desenvuelve, debe elaborar un Plan de Marketing. Este debe ser consecuente con 

los objetivos y presupuesto de la organización esto hace que el plan de marketing 

sea eficaz y exige de sus responsables una aproximación realista con la situación 

actual de la empresa, para que su elaboración sea detallada y completa, en este 

plan deben estar implícitos los objetivos de la organización; debe ser práctico y 

asequible para todo el personal, con sus correspondientes mejoras y compartirlo 

con todos los colaboradores de la organización. 

Las nuevas tendencias en tecnología y la globalización demandan una nueva 

forma de gestión y liderazgo haciendo necesario que los directivos se sientan 

cómodos para la toma de decisiones en un entorno cambiante, y que acoplen 

sistemáticamente las estrategias funcionales y decisiones operativas con las 

estratégicas de mayor rango. 

El hecho de que el Marketing esté vinculado a un entorno cambiante que va 

ofreciendo continuamente nuevos retos a las empresas, obliga a que tanto las 

tareas a desempeñar por la comercialización, como la importancia que se 

concede a cada una de ellas sea diferente, en un proceso de adaptación continuo. 

En consecuencia las empresas deben ajustar sus capacidades de 

producción a la demanda y buscar nuevos mercados que se adapten a las 

necesidades de los clientes, del entorno y el medio ambiente, las cuales son cada 

vez más exigentes. 
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No podría hablarse de planeación de marketing sin antes contemplar 

aspectos de marketing estratégico en el que las decisiones comerciales tienen un 

tratamiento preferencial en la dirección estratégica de la empresa. Especialmente 

en lo referente a la búsqueda de nuevos mercados y desarrollo de nuevos 

productos y tecnologías productivas. 

El Marketing Estratégico se dirige explícitamente a la ventaja competitiva y a 

los consumidores a lo largo del tiempo. Como tal, tiene un alto grado de 

coincidencia con la estrategia de la empresa y puede ser considerada como una 

parte integral de la perspectiva de estrategia de aquella. Y por esto va de la mano 

el Plan de Marketing, a modo de que pueda establecerse la forma en que las 

metas y objetivos de la estrategia se puedan materializar. 

La diferencia de las estrategias de marketing es que desempeñan un papel 

fundamental como frontera entre la empresas y sus clientes, proveedores, 

competidores, etc. El desarrollo del marketing estratégico se basa en el análisis 

de los consumidores, competidores y otras fuerzas del entorno que puedan 

combinarse con otras variables estratégicas para alcanzar una estrategia 

integrada empresarial. 

Lambin J (2001)“Es entonces el marketing un proceso social, orientado 

hacia la satisfacción de las necesidades y deseos de individuos y organizaciones, 

para la creación y el intercambio voluntario y competitivo de productos y servicios 

generadores de utilidades” (p. 10). 
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Kotler P “El plan de marketing estratégico tiene como objetivo primordial el 

expresar de una manera clara y sistemática las opciones elegidas por la empresa 

para asegurar su desarrollo a mediano y largo plazo” (p.29). 

 Es entonces un plan de marketing un proceso mediante el cual las 

empresas crean valor para los clientes y establecen relaciones sólidas con ellos 

obteniendo a cambio el valor de las relaciones perdurables con los clientes , la 

doble meta del marketing es atraer nuevos clientes al prometer un valor superior y 

conservar y aumentar a los clientes actuales mediante la entrega de satisfacción 

empleando una Filosofía de la dirección de marketing según la cual el logro de las 

metas de la organización depende de la determinación de las necesidades y los 

deseos de los mercados meta y de la entrega de la satisfacción deseada de modo 

más eficaz y eficiente que los competidores.  

8.3.  Análisis de la Empresa 

El análisis de la empresa proporciona una información cuantitativa y 

cualitativa importante para el resto del Plan de Marketing, dentro del cual hay que 

tomar múltiples decisiones: a que mercados hay que vender, que propiedades 

debe tener el producto, a qué precio, que canales deben usarse, que servicios 

deben proporcionarse, que promoción utilizar, etc. El análisis de la empresa nos 

permitirá responder a esas preguntas; 

8.4.  Filosofía de la Empresa, su descripción y sus productos 

Es importante describir brevemente los objetivos predeterminados de la 

empresa, su historia y la de sus productos, los productos actuales y la 

organización utilizada. Considerando las aspiraciones de la empresa al desarrollar 
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el Plan de Marketing se tendrá más posibilidades de implementarlo efectivamente 

en la organización. La filosofía actual de la empresa es la base para confeccionar 

objetivos y estrategias para el futuro. Conociéndola se puede evaluar el grado de 

adaptación de la empresa a las necesidades de la empresa y/o a las necesidades 

y deseos de sus consumidores. 

Es importante relatar una breve historia de la empresa y de sus productos. 

Es el momento de describir el producto que se pretende promover con el Plan de 

Marketing. Se debe incluir una perspectiva histórica y su evolución, así como una 

descripción de los resultados obtenidos por la empresa y por sus productos. 

Solamente mediante un análisis de la empresa y de sus productos desde una 

perspectiva histórica se pueden establecer las líneas maestras que servirán para 

el futuro de la empresa. Conocimiento y Características del Producto 

Un incremento en el conocimiento del producto y de sus características por 

parte del público, se traduce en un aumento de las ventas; por tanto, el 

conocimiento del producto es un importante termómetro del éxito futuro. 

Las características que posee un producto dependen de la visión que tengan 

los consumidores del mismo. Es fundamental conocer los logros y los defectos 

que según la opinión del público tenga el producto. Además, hay que buscar los 

atributos que son más importantes para el público y estudiar la manera en como 

nuestra empresa los afronta en comparación con la competencia. De este modo, 

podemos detectar necesidades que nadie está aprovechando, teniendo la 

oportunidad de hacerlo antes que los competidores. 
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8.5.  La Distribución 

La distribución es la forma de hacer llegar el producto al consumidor. Hay 

que determinar el método de distribución usado con mayor éxito en el mercado, 

por los competidores y por nuestra empresa, sin embargo, el concepto de 

distribución es diferente según el tipo de empresa: 

Hay que estudiar el canal apropiado: tiendas genéricas, tiendas 

especializadas, ventas por correo, en línea, etc. La distribución geográfica merece 

un estudio detallado, hay que situar correctamente los almacenes, deben tener 

buen acceso, y se debe calcular el número y tamaño óptimo. 

8.6.  El Precio 

El precio es un elemento esencial del proceso de Marketing. Un precio 

excesivamente alto puede propiciar la aparición de competidores. Por el contrario, 

un precio muy bajo puede dañar la imagen del producto ya que el consumidor 

pensará que se le vende mala calidad. El análisis de la empresa debe considerar 

fundamentalmente cuatro aspectos sobre el precio: El precio en relación a los 

competidores. 

La elasticidad del precio para el producto estudiado; es decir, si ante un 

aumento del precio las ventas disminuyen; o si por el contrario, las ventas se 

mantienen básicamente constantes ante una variación del precio. La estructura de 

costos del producto 

Normalmente un cambio en los precios de un competidor conlleva cambios 

en los precios de todos los productos en el mercado. Un estudio de los precios y 
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consumos en años anteriores permite estimar la demanda, siendo la información 

básica para tomar decisiones sobre precios.  

8.7.  Análisis del Mercado Objetivo: Consumidores 

La definición del mercado objetivo es determinar a quién está dirigido el 

producto, es el paso más importante en el análisis de la empresa. No puede 

realizarse un marketing efectivo sin un conocimiento preciso del consumidor 

actual y potencial. 

Es habitual realizar una segmentación del mercado; es decir, clasificar a los 

consumidores según alguna característica tal como edad, nivel de vida, diferentes 

usos del producto, etc. El resultado final de la segmentación es que una empresa 

puede enfocar sus recursos hacia un grupo de consumidores que tengan 

características similares, o diferenciales, en lugar de intentar vender todos los 

productos a todos los consumidores. 

Una vez considerado el entorno económico y los factores externos que en el 

futuro pueden afectar la marcha de la empresa, el paso siguiente consiste en 

analizar la situación y perspectivas del sector concreto en el que la empresa se 

ubicará. Esto se consigue definiendo, a su vez, al cliente del producto a colocar 

en el mercado, donde compra, con qué frecuencia y por qué, tanto para los 

consumidores finales, como para aquellos que utilizan el bien como intermedio 

para producir, a partir de él, otros bienes.  
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8.8.  Análisis de la Demanda 

El último paso en el análisis de la empresa es el cálculo de la demanda 

existente para el producto. Las conclusiones proporcionarán una medida del 

mercado actual y potencial. Los principales métodos para estimar la demanda son 

los siguientes: 

Mercado Objetivo: Se define en términos del número de compradores 

posibles. Zona Geográfica: Definida en términos del número de usuarios 

localizados en una zona determinada. 

Incompatibilidades: Se debe determinar si hay causas que provoquen un 

menor consumo del producto. Compras totales anuales: Se obtiene multiplicando 

el número de consumidores en la zona geográfica por el número medio de 

compras anuales. 

Factores adicionales: Aquí deben recogerse factores tales como el estado 

de la economía nacional, las fluctuaciones demográficas, cambios en los estilos 

de vida, etc.  

8.9.  Análisis de la situación 

Suministra un conocimiento del entorno económico en el que se 

desenvuelve la empresa y la respuesta de los competidores. Permite, en una 

palabra, analizar objetivamente las circunstancias que pueden afectar el proyecto. 

Este análisis se ha diferenciado en tres partes diferenciadas: las condiciones 

generales, las condiciones de la competencia y las condiciones de la propia 

empresa. 
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Condiciones de la competencia: Se presenta con detalle a los principales 

posibles competidores, sus productos, sus debilidades, puntos fuertes, cuotas de 

mercado proveedores y estrategias y tácticas actuales y previsibles en el futuro. 

Condiciones de la propia empresa: Como para los competidores, describe 

los productos actuales, experiencia, know–how, relaciones con los proveedores y 

agentes financieros, para finalmente, agrupar toda esta información en una serie 

de puntos fuertes y débiles. 

8.10.  Problemas y oportunidades 

Es muy difícil desarrollar un Plan de Marketing sin antes describir y ordenar 

los datos objetivos encontrados en el análisis de la empresa. Al desarrollar esta 

parte del Plan, conviene tener en cuenta: Identificar Problemas y Oportunidades 

Una forma sencilla de desarrollar el trabajo es identificar para cada paso del 

análisis de la empresa los problemas y oportunidades correspondientes. 

 

9. Marco contable 

 

9.1.  Proyecto de Desarrollo 

Como no existe una definición técnica sobre nuestro proyecto, se basó en 

varios significados con el fin de establecer una idea más clara sobre el mismo: 

El sentido que encierra el concepto, es más una concepción del desarrollo 

no como los bienes para poder sobrevivir, sino la capacidad de dar mecanismos 

que permitan el progreso y calidad de vida de la comunidad. Lo anterior debe 
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establecerse en un medio o largo plazo con el fin de que todos los mecanismos 

que se utilicen logren una adaptación completa. Para dicho proyecto de 

sostenimiento y desarrollo debe fundamentarse en dos pilares importantes; la 

solidaridad, promoción y progreso como políticas de bienestar social. El 

concepto de desarrollo tiene un trasfondo de progreso, de incursión 

gubernamental, civil  y económica, ya sea por parte de entidades y/o personas 

públicas o privadas. Adicional a lo anterior se destaca que anexo a los tres 

factores de desarrollo que se conocen (tierra, trabajo y capital), debe existir un 

componente intangible que se llama cultura institucional. (Naciones Unidas, 2007, 

p.11) 

 

 

 

 

Tabla 3: Características entidades lucrativas vs no lucrativas 
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9.2.  Presentación de informes Entidades sin Ánimo de Lucro 

Las entidades sin ánimo de lucro se caracterizan por prestar servicios 

sociales sin esperar algún beneficio económico, no tienen ningún título valor de 

patrimonio que pueda comercializarse a mercados públicos o privados, al igual 

que los excedentes de ingresos no deben de estar dispuestos a repartir entre sus 

fundadores sino que deben ser reinvertidos entre los servicios que prestan en la 

comunidad. La financiación de la fundación procede de donaciones, subvenciones 

y otras sin contrapartida.  

Según Barato (1995) no existe el sector no lucrativo si no se tiene el sector 

lucrativo, debido a que el primero surge a raíz de las debilidades que deja el 

segundo.  Para Álvarez (1989), el sector no lucrativo hace parte del sistema 

capitalista como consecuencia del avance tecnológico y económico, debido a que 

se dificulta involucrar dichos avances en entornos poco desarrollados donde es 

difícil tener cubierto todas las necesidades por tal razón se implementa acciones 

para cubrirlas. Cabra de Luna (1993) afirma que el sector no lucrativo es aquel 

conformado por organizaciones de manera voluntaria, que se da a raíz de una 

iniciativa y urgencia en una comunidad. Se busca una mejora en calidad de vida a 

través de un progreso social solidario. 

9.3.  El Financial Accounting Financial Board (FASB)  determina bajo 

los siguientes pilares como entidades no lucrativas: 
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 Reciben cantidades significativas de recursos de suministradores que 

no esperan contraprestación proporcional a lo aportado.  

 Su actividad ordinaria no consiste en suministrar bienes o servicios 

para la obtención de un beneficio económico.  

  No existen participaciones de los propietarios que puedan 

transferirse. 

 

9.4.  Información Financiera de entidades no lucrativas 

Características de entidades no lucrativas  

 Su cuenta de resultados no proporciona información sobre 

rentabilidad sino que refleja si la entidad ha mantenido o no su capital. 

 Como las entidades no lucrativas están orientadas a prestar servicios 

voluntarios a la comunidad, en los estados financieros se debe plasmar los 

servicios prestados, la consecución y logro de objetivos, eficiencia y eficacia al 

igual que información complementaria relevante. 

 Los usuarios de la información financiera de entidades lucrativas es 

totalmente diferente al de las entidades no lucrativas, por lo cual estos buscan 

otro tipo de información.  

 Los usuarios de los servicios de las entidades sin ánimo de lucro no 

pagan igual o lo mismo por los servicios que usan, por ende los ingresos que 

recibe dicha entidad no debe estar encajado por el servicio que presta. 
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 No existe una correlación entre gastos e ingresos. 

 Las entidades no lucrativas usan los estados financieros como un 

sistema de control de gestión. 

9.5.  Objetivos de la información contable para entidades no 

lucrativas 

Anthony (1978) “Prestar el mejor y el más alto nivel de servicios posibles con 

los recursos disponibles” 

Según FASB: 

 Proporcionar información útil para los usuarios, con el fin de 

determinar toma de decisiones sobre la asignación de recursos a estas entidades. 

 Que la información suministrada ayude sobre los servicios que en la 

actualidad la entidad está prestando y si estos pueden seguir efectuándose en el 

futuro. 

 Determinar información útil para valorar el ejercicio de la 

responsabilidad en la administración y logros alcanzados por parte de los 

gestores de la organización. 

  Determinar información sobre los recursos, obligaciones y 

recursos netos de la entidad, eventos, novedades, transacciones, y circunstancias 

que modifican los recursos e intereses de los mismos. 
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 Información sobre la gestión de la entidad, recursos obtenidos 

durante un periodo, esfuerzo de los servicios prestados y  cumplimiento de las 

metas planeadas. 

 Información sobre endeudamientos y obligaciones que afecten la 

liquidez de la entidad. 

 Notas explicativas que ayuden a los usuarios de la información 

contable al entendimiento de la información suministrada. 

(Aliaga, J, 2009 p. 158) 

En el International Accounting Estándar Board  (IASB), argumenta que 

las características de la información contable para entidades no lucrativas son las 

mismas que afectan a las lucrativas, como lo son la fiabilidad, relevancia y 

elementos vinculados con las mismas. IASB no establecido unos estados 

financieros generales para este tipo de organizaciones. (Aliaga, J, 2009 p. 159) 

En el siguiente cuadro se evidencia los distintos estados financieros de 

entidades sin ánimo de lucro de diferentes países: 

Tabla 4. Estados contables de las entidades no lucrativas 
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9.6.  Inventario Activos Fijos  

Activos Fijos  

Según Finch B.(2010) “El activo fijo es aquel que no está destinado para su 

comercialización, sino para ser explotado dentro de la empresa. Por lo general, el 

activo fijo es el que hace parte de la propiedad planta y equipo como vehículos, 

maquinaria, muebles, terrenos, entre otros.” (p.98) 

Basados en lo anterior, los activos son necesarios para el funcionamiento de 

la empresa, para el desarrollo de su objeto social y para la permanencia de la 

misma. La buena administración de estos activos se ven reflejados en el apoyo 
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que ofrecen en el  desempeño de las actividades de la empresa, es por ello que 

es necesario el control sobre los mismos. 

Para las Normas Internacionales de Contabilidad y Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIC / NIIF), establece el tratamiento para la 

contabilización de la Propiedad Planta y Equipo. Dicho tratamiento sirve para que 

los usuarios de la información puedan conocer las inversiones realizadas, los 

cambios por deterioro, obsolescencia o desapropiación de los mismos. Por otro 

lado la Norma Internacional afirma que los activos son aquellos recursos 

controlados por la empresa como resultado de eventos pasados los cuales de 

estos espera tener beneficios económicos futuros. 
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10. Macro variables 

 

10.1.  Biofísicas del territorio 

La Fundación Por Un Mañana Mejor está ubicada en la localidad de Suba 

(11) de la ciudad de Bogotá Distrito Capital. 

Imagen 1. Mapa de Bogotá D.C. por localidades 

  

Fuente: www.udistrital.edu.co 

10.2.  Condiciones generales de la localidad de Suba  

La Fundación Por Un Mañana Mejor, está ubicada en el Barrio la Gaitana en 

la carrera 125 B # 131A-74. Las principales vías de acceso del sector son Avenida 

Suba es la principal vía que conecta al sector tradicional de Suba (occidente de 

los cerros de Suba y La Conejera) con el resto de la ciudad. Otras vías incluyen la 

Avenida Ciudad de Cali al occidente y la Autopista Norte al oriente. 

Localidad 11 
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Tabla 1. Población por estrato socioeconómico 

 

       FUENTE: Proyecciones DANE 2011 - Encuesta multipropósito 2011 

Secretaria de Planeación Distrital. 

 

Número de habitantes: 1.120.342 

La estratificación socioeconómica colombiana, es una clasificación de los 

domicilios o viviendas a partir de sus características físicas y de su entorno, en 

seis grupos o estratos. Es una clasificación en estratos de los inmuebles 

residenciales que deben recibir servicios públicos. Se realiza principalmente para 

cobrar de manera diferencial por estratos los servicios públicos domiciliarios 

permitiendo asignar subsidios y cobrar contribuciones en esta área. De esta 
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manera, quienes tienen más capacidad económica pagan más por los servicios 

públicos y contribuyen para que los estratos bajos puedan pagar sus tarifas. 

La localidad de Suba cuenta con todos los estratos socioeconómicos donde 

la clasificación sin estrato se refiere a la población que habita predios con uso 

diferente al residencial tales como: fábricas, bodegas, casas o edificios para uso 

exclusivo de oficinas, parqueaderos, talleres, clubes, etc., 

 La población de la zona rural tiene el contraste de estratos dos y seis, sin 

embargo existe población en miseria debido a las condiciones de la vivienda, 

educación, ausencia de acueducto y alcantarillado entre otras necesidades 

básicas insatisfechas. 

 Límites: 

Norte: Río Bogotá y Calle 220 con el municipio de Chía (Cundinamarca). 

Sur: Río Juan Amarillo y Calle 100, con las localidades de Engativá y Barrios 

Unidos, respectivamente. 

Este: Autopista Norte con la localidad de Usaquén. 

Oeste: Río Bogotá con el municipio de Cota (Cundinamarca). 

 

10.3.  Aspectos geográficos  

     La localidad de Suba está atravesada por una pequeña cadena 

montañosa que incluye los cerros de Suba y de la Conejera. Esta cadena separa 

a Suba en dos áreas muy definidas, siendo la zona oriental más integrada al resto 

de Bogotá y no considerada usualmente "Suba".  

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKjj8cXR7MYCFUpdHgodlEQA3g&url=http%3A%2F%2Fwww.lasalle.edu.co%2Fwps%2Fportal%2FHome%2FPrincipal%2FLaUniversidad%2Facerca%2Fimagen-institucional&ei=YHKuVaizDMq6eZSJgfAN&bvm=bv.98197061,d.dmo&psig=AFQjCNH7KgEeF9-kwekCMAIG6cFVqSeT0Q&ust=1437582296569970
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKjj8cXR7MYCFUpdHgodlEQA3g&url=http%3A%2F%2Fwww.lasalle.edu.co%2Fwps%2Fportal%2FHome%2FPrincipal%2FLaUniversidad%2Facerca%2Fimagen-institucional&ei=YHKuVaizDMq6eZSJgfAN&bvm=bv.98197061,d.dmo&psig=AFQjCNH7KgEeF9-kwekCMAIG6cFVqSeT0Q&ust=1437582296569970


                                             Plan de marketing social para la Fundación Por Un Mañana Mejor   42 
 

 

 

 Si bien los barrios definidos por la Secretaría Distrital de Planeación se han 

determinado con criterios urbanísticos, estos en ocasiones carecen de 

reconocimiento por parte de la población local, pues en este sentido un barrio 

puede ser un predio, una sección de manzana, una manzana completa o un 

conjunto de manzanas. De las 20 Localidades de Bogotá, Suba tiene el mayor 

número de barrios y es la de mayor concentración de viviendas con un 14%. 

 

Tabla 2. Densidad poblacional por UPZ en la localidad de Suba 

 

Fuente: Secretaria distrital de cultura recreación y deporte; Diagnóstico local 

de arte, cultura y patrimonio.   
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10.3.1.  Hidrología 

Además de los ríos Bogotá y Juan Amarillo, en la localidad de Suba se 

encuentran varios ríos y humedales, entre los que se destacan los humedales 

de Torca, Guaymaral, la Conejera, Córdoba y Juan Amarillo o Tibabuyes. 

10.3.2.  Transporte  

La Avenida Suba es la principal vía que conecta al sector tradicional de 

Suba (occidente de los cerros de Suba y La Conejera) con el resto de la ciudad. 

Otras vías incluyen la Avenida Ciudad de Cali al occidente y la Autopista Norte al 

oriente. 

  Transmilenio: Existe la línea B del sistema en la Autopista Norte, 

hasta el Portal del Norte, donde hay servicio de buses alimentadores, junto a las 

estaciones sencillas de Toberín, Cardio Infantil, Mazurén,Calle 146, Calle 

142, Alcalá, Prado, Calle 127, Pepe Sierra y Calle 106. 

Por otra parte, la línea C, que llega al Portal de Suba a través de la Avenida 

Suba incluye las estaciones La, Suba Transversal 91, 21 

Ángeles, Gratamira, Suba Avenida Boyacá, Niza Calle 127,Humedal 

Córdoba, Shaio, Puente Largo y Suba Calle 100. 

También llegan alimentadores de las estaciones Granja - Carrera 

77 y Avenida Ciudad de Cali de la Calle 80 (zona D). 

 Buses urbanos: En otras avenidas como la Boyacá, la Ciudad de 

Cali, la Avenida Las Villas (Avenida Carrera 58), Avenida Córdoba (Avenida 

Carrera 56), y las calles 170, 127, 129, 138 y 134 poseen servicio de buses 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKjj8cXR7MYCFUpdHgodlEQA3g&url=http%3A%2F%2Fwww.lasalle.edu.co%2Fwps%2Fportal%2FHome%2FPrincipal%2FLaUniversidad%2Facerca%2Fimagen-institucional&ei=YHKuVaizDMq6eZSJgfAN&bvm=bv.98197061,d.dmo&psig=AFQjCNH7KgEeF9-kwekCMAIG6cFVqSeT0Q&ust=1437582296569970
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKjj8cXR7MYCFUpdHgodlEQA3g&url=http%3A%2F%2Fwww.lasalle.edu.co%2Fwps%2Fportal%2FHome%2FPrincipal%2FLaUniversidad%2Facerca%2Fimagen-institucional&ei=YHKuVaizDMq6eZSJgfAN&bvm=bv.98197061,d.dmo&psig=AFQjCNH7KgEeF9-kwekCMAIG6cFVqSeT0Q&ust=1437582296569970
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Juan_Amarillo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedal_de_Torca
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedal_de_Guaymaral_y_Torca
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedal_La_Conejera
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedal_de_C%C3%B3rdoba
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedal_Tibabuyes
http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Suba_%28Bogot%C3%A1%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Ciudad_de_Cali_%28Bogot%C3%A1%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_Norte_%28Bogot%C3%A1%29
http://es.wikipedia.org/wiki/TransMilenio
http://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_Norte_%28Bogot%C3%A1%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Tober%C3%ADn_%28estaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cardio_Infantil_%28estaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mazur%C3%A9n_%28estaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Calle_146_%28estaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Calle_142_%28estaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Calle_142_%28estaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcal%C3%A1_%28estaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Prado_%28estaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Calle_127_%28estaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pepe_Sierra_%28estaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Calle_106_%28estaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal_de_Suba
http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Suba_%28Bogot%C3%A1%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Suba_%28Bogot%C3%A1%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Suba_Transversal_91_%28estaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/21_%C3%81ngeles_%28estaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/21_%C3%81ngeles_%28estaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Gratamira_%28estaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Suba_Avenida_Boyac%C3%A1_%28estaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Niza_Calle_127_%28estaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedal_C%C3%B3rdoba_%28estaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedal_C%C3%B3rdoba_%28estaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Shaio_%28estaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Largo_%28estaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Suba_Calle_100_%28estaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Granja_-_Carrera_77_%28estaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Granja_-_Carrera_77_%28estaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Ciudad_de_Cali_%28estaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Calle_80_%28Bogot%C3%A1%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Boyac%C3%A1_%28Bogot%C3%A1%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Ciudad_de_Cali_%28Bogot%C3%A1%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Ciudad_de_Cali_%28Bogot%C3%A1%29


                                             Plan de marketing social para la Fundación Por Un Mañana Mejor   44 
 

 

 

urbanos. De igual manera, en el sector de Suba central, las avenidas El Tabor 

(Avenida Calle 132), El Rincón (Avenida Carrera 91), Las Mercedes (Avenida 

Calle 153), junto a la Transversal de Suba (Avenida Calle 145) y la antigua 

Avenida Suba (Avenida Calle 139), tienen servicio de bus urbano a diversos 

sectores de la ciudad. Con el Sistema Integrado de Transporte de Bogotá, se 

dividió la ciudad en 14 zonas, la localidad de Suba quedó dividida en la zona 2 

Suba Oriental operada por el concesionario Masivo Capital S.A.S., y en la zona 3 

Suba Centro operada por el concesionario EGOBUS S.A.S. 

  Buses intermunicipales: Existe una carretera de conexión 

intermunicipal entre la localidad de Suba y el municipio de Cota, la cual está en el 

sector de La Conejera y colinda con la Calle 170 y la Transversal 91. Asimismo, 

los buses intermunicipales con destino al norte de Bogotá, que salen de 

la Terminal de Transportes hacen su recorrido por la Avenida Boyacá. 

 

10.3.3.  Cobertura educativa      

 La cobertura educativa está definida según las matrículas de estudiantes 

del sector oficial educativo de la capital en los tres tipos de colegios: distritales, en 

concesión y en convenio. Las distintas variables que se presentan a continuación 

exponen distintas situaciones sobre las matrículas del sector educativo oficial de 

la localidad de Suba para el año 2011. Es preciso anotar, como así también lo 

hace la SDE, en el momento en que se desarrolló el documento base en el que se 

exponen estas cifras, éstas son preliminares toda vez que sean validadas por el 
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Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Nacional de Política Económica y 

Social – CONPES.  

 

10.3.4.  Hospitales 

El Hospital de Suba hace parte de la Red Hospitalaria de la capital, adscrito 

a la Secretaría Distrital de Salud. Cuenta con Centro de Servicios Especializados 

(CSE), Centros de Atención Médica Inmediata (CAMI), Unidades Primarias de 

Atención (UPA), Centro de Atención Integral en Salud Mental San Cayetano, los 

Centros de Atención Primaria J.B Scalabrini y San Carlos, y Salud Pública.  

 El direccionamiento estratégico del Hospital de Suba está compuesto 

inicialmente por la misión y visión. En cuanto a la misión, el Hospital la define así: 

“Somos una organización pública prestadora de servicios de baja, mediana y alta 

complejidad, caracterizada por una atención ética, humana, segura, con calidad, 

centrada en el usuario y la gestión del conocimiento para el mejoramiento 

continuo; fundamentada en el trabajo en red, la corresponsabilidad, la 

intersectorialidad y un manejo transparente y responsable de los recursos, 

apoyada por un talento humano competente y comprometido, con el propósito de 

lograr un territorio de vida y la satisfacción de las necesidades en salud de la 

comunidad”. 

 

 Ahora bien, la visión del Hospital de Suba está definida así: “En el año 

2016, el Hospital de Suba ESE, será reconocido como un referente a nivel distrital 
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en el liderazgo de la implementación de un modelo de gestión integral en salud, 

social, humano y seguro, mediante el fortalecimiento de la gestión pública, la 

descentralización y la transectorialidad: la sostenibilidad económica, social y 

ambiental, logrando el reconocimiento de nuestros usuarios y la legitimidad ante 

la comunidad”. 

10.3.5.  Servicios públicos 

La localidad de Suba cuenta con cubrimiento casi total de todos los servicios 

públicos domiciliarios, la cobertura de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado 

pluvial y aseo es del 100%, mientras que la de alcantarillado sanitario es del 98%. 

Por su parte, la de telefonía fija llega al 92%, y finalmente la de gas natural es del 

88%22.  

Por su parte, el gasto promedio de los hogares de la localidad en el pago de 

servicios públicos es cercano a los $135.840, mayor al del promedio de Bogotá 

($127.427), lo que ubica a Suba justo en el medio entre las localidades con mayor 

y menor pago promedio. 

 

10.3.6.  Sitios de interés 

 

 Cerros de Suba y La Conejera 

 Humedales de Córdoba, Juan Amarillo y La Conejera 

 Sede del Cabildo Indígena 

 Parque Mirador de los Nevados 

 Iglesia Inmaculada Concepción de Suba 
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 Colegio Agustiniano Suba 

 Centro Comercial Plaza Imperial 

 Suba Compartir 

 Parque Residencial Cerezos de Suba 

 Parroquia Nuestra Señora de Fátima 

 Centro Comercial Santa Fe 

 Estudios de Caracol Televisión 

 Universitaria Uniagustiniana 

 

10.4.  Condiciones socioeconómicas 

 

Grafico 1. Actividades económicas que se realizan en la localidad de 

Suba 

 

Fuente: Dane.   
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10.4.1.  Condiciones político institucional  

La localidad de Suba se encuentra regida por el plan de ordenamiento 

territorial establecido por la ciudad y todo su marco jurídico. A continuación 

relacionamos las instituciones más representativas de la localidad de Suba. 

 

10.4.2.  Alcaldía de Suba 

La estructura orgánica de las Alcaldías fue modificada mediante la 

Resolución No. 0920 de agosto 16 de 2001 emanada de la Secretaría de 

Gobierno Distrital.  De esta forma, las dependencias de la Alcaldía Local se 

organizaron en dos grupos internos de trabajo dependientes del Despacho del 

Alcalde Local, a saber:  

 Grupo de gestión jurídica. 

 Grupo de gestión administrativa y financiera. 

 

10.4.3.  Personería Local de Suba 

Es un órgano de control que interviene dentro de las querellas que se 

tramitan ante las alcaldías locales y las inspecciones de policía en defensa del 

orden jurídico. Además, le corresponde la guarda y promoción de los derechos 

humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de 

los funcionarios públicos de la administración local. 
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Trámites y Servicios: 

 Declaración de Desplazados 

 Solicitud de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Información y/o  

Consultas 

 Veedurías Ciudadanas 

 

10.4.4.  Junta Administradora Local de Suba 

     En el desarrollo de la Localidad además de la Alcaldía Local también 

participan los miembros de la Junta Administradora Local.  La Constitución 

Nacional y El Decreto 1421 asignan funciones a los Ediles como representantes 

de los diferentes sectores de la Localidad ante las autoridades gubernamentales.  

El Artículo 69 del Estatuto del Distrito Capital establece las funciones de los 

miembros de las JAL. 

 

10.4.5.  Subdirección Secretaría Distrital de Integración Social 

Orientar y liderar la formulación y el desarrollo de políticas de promoción, 

prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos de los 

distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis en la 

prestación de servicios sociales básicos para quienes enfrentan una mayor 

situación de pobreza y vulnerabilidad. Así como, prestar servicios sociales básicos 

de atención a aquellos grupos poblacionales que además de sus condiciones de 
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pobreza se encuentran en riesgo social, vulneración manifiesta o en situación de 

exclusión social.  

Trámites y servicios 

  Atención a hogares afectados por emergencias o desastres de origen 

natural o antrópico.  

 Atención Integral a Familias Cuidadores-as de Personas con Discapacidad 

en Centros de Respiro. 

 Atención Integral a la Primera Infancia - Entorno Familiar. 

 Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación o en Riesgo 

de Trabajo Infantil. 

 Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes Victimas y en Riesgo de 

Explotación Sexual    Comercial. 

 Atención Integral del Adulto Mayor en Centros Día. 

 Atención Integral para la Construcción de Proyectos de Vida Familiar - 

Alojamiento Temporal. 

 Atención Integral para la Inclusión Social de Ciudadanos y Ciudadanas 

Habitantes de Calle. 

 Atención Integral para la Prevención de la Vulneración de Derechos. 

 Canasta Básica de Alimentos. 
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 Comedores Comunitarios. 

 Jardines Infantiles, Atención Integral a la Primera Infancia. 

 Subsidio para Adultos Mayores. 

 

10.4.6.  Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte contempla, mediante la 

implementación de su Plan de Gestión Local, el apoyo institucional a las 

localidades a través de los Equipos Locales de Cultura (que en la tabla se 

denominan “Sector Central-Apoyo institucional”, el cual se mantiene para cada 

uno de los años que en el cuadro se referencian); sin embargo, es importante 

mencionar que en el 2008 se contaba con tres personas de apoyo para la 

localidad y, a partir de 2009, el equipo lo conforman dos personas. 

Igualmente, la SCRD, a través de sus convocatorias Localidades 

Culturalmente Activas y Amor por Bogotá, destina un recurso para cada una de 

las localidades del Distrito Capital; la localidad de Suba ha mantenido el recurso, 

mediante la participación de los agentes y organizaciones culturales por un valor 

de $152.900.000 en los últimos tres años, como se observará más adelante en el 

proceso de fomento. 

Otro de los recursos que apoyan los procesos locales se da en el que se 

destina para apoyar el Plan de Acción del Consejo Local de Arte, Cultura y 

Patrimonio, que ha sido algo inconstante debido a los reajustes presupuestales 
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que ha sufrido el sector; sin embargo, se considera prioritario para el papel que 

cumplen estos espacios de participación local, más aun cuando no se contempla 

el apoyo desde la administración local para este fin. 

Por último, uno de los recursos de mayor impacto y visibilidad en la localidad 

se da partir del destinado a apoyar y fortalecer los procesos desarrollados por las 

Casas de la Cultura de Suba, en este caso las tres casas que se mencionaron en 

el aparte anterior. Este recurso, que suma $384.000.000, corresponde al 52% del 

valor total invertido por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en la 

localidad de Suba en los últimos tres años, lo que pone en evidencia la 

importancia de este recurso en la territorialización de la inversión. A pesar de lo 

anteriormente mencionado, sumando la inversión local y distrital para apoyar los 

procesos de la localidad suba. Documento de trabajo 23 sector cultural de la 

localidad de Suba, se encuentra que el recurso asignado para este fin es muy 

bajo comparado con las características poblacionales, sectoriales y 

socioculturales de la localidad, y si se busca que Bogotá en el 2016 sea una 

región líder en procesos interculturales, democráticos y participativos, que 

propicia la creación, transformación y valoración de sus culturas, como se expone 

en el documento Políticas culturales distritales 2004-2016. 

 

10.4.7.  Secretaría Distrital de Salud 

La secretaría Distrital de Salud fue creada con el fin Planificar, coordinar y 

ejecutar políticas para el mejoramiento de la situación de salud de la población del 

Distrito Capital, mediante acciones en salud pública, servicios de salud y, por otra 
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lado en algunas de sus políticas la secretaria de salud está orientada y redirige 

todos sus esfuerzos hacia la eliminación de brechas de inequidad, preservación,  

protección del ambiente y rescate de lo público, garantizando así a  todos los 

habitantes del Distrito Capital, el goce del derecho en cuanto al acceso y la plena 

satisfacción con los servicios de salud y sociales, respondiendo a las necesidades 

de la población, en lo individual, familiar y colectivo, mediante la implementación 

de un modelo de atención en salud que beneficie a toda la población sin 

distinciones; basado en la Estrategia de Atención Primaria en Salud ; que integre 

la atención en salud, armonizando las redes de servicios, garantizando la 

participación de la población y el compromiso de todos los sectores y actores 

sociales frente a la salud. 

 

10.5. ALIANZAS 

10.5.1.  Organizaciones solidarias 

     La “Fundación Por Un Mañana Mejor”  recibe constante ayuda del Banco 

Arquidiocesano de alimentos lo que ha permitido que la fundación brinde a los 

niños que ayuda una buena y oportuna alimentación, adicional a esto la fundación 

también recibe donaciones esporádicas de diferentes personas, las cuales en su 

momento han servido para solventar el mantenimiento de la fundación. 

10.5.2.  Tecnologías blandas y duras 

La  “FUNDACIÓN POR UN MAÑANA MEJOR”, está integrada por cinco 

personas, la señora Leila de Pinto, representante legal; Viviana Matiz, quien es 

comunicadora social y dentro de la fundación desempeña el papel de asistente 
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administrativa y tutora de los niños; se cuenta con dos señoras que están 

dedicadas exclusivamente a la preparación de la comida y aseo general de la 

casa y por último se cuenta con una voluntaria que está en la fundación en las 

horas de la mañana ayudando a los niños con sus tareas y refuerzo escolar. 

     Cada uno de los tres directivos de la corporación, aporta desde su 

especialidad, de igual forma por días y horas se contratan talleristas de 

manualidades y de acondicionamiento físico, la “FUNDACIÓN POR UN MAÑANA 

MEJOR” cuenta con un computador, una impresora, teléfono, escáner, 

colchonetas, material didáctico, libros, juguetes, mesas y sillas, para el trabajo 

diario con los niños. 

10.5.3.  Aspectos simbólico – culturales 

 Emprendimiento sociales y/o culturales más reconocidos 

 La creación de grupos de niños con los cuales se comparte el tiempo libre, 

se realiza actividad física y mental, el mayor logro de estas actividades es el 

crecer activo y la creación de lazos de amistad, con los cuales se logra combatir 

los problemas psicológicos más grandes de la niñez como lo son la soledad y el 

abandono. 

 En cuanto  a lo cultural la “Fundación por un mañana mejor”  cuenta los 

sábados con talleres de manualidades, los cuales van cambiando en el trascurso 

del año; Actualmente los niños asisten a clases de cerámica y ahora que inician 

las vacaciones, cuentan con vacaciones recreativas.  
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Grafico 2. Logo Fundación Por Un Mañana Mejor 

 

Fuente: Imagen proporcionada por la Fundación. 

 

10.5.4.  Beneficiarios e impactos en el territorio 

  En lo corrido del presente año se ha prestado el servicio a 

aproximadamente 48 niños entre los 7 y 14 años de edad, implementado el 

proceso de acompañamiento en tareas escolares y refuerzo de las mismas, 

además de la alimentación de los mismos. Todos los niños viven en barrios 

cercanos a la Gaitana, en la localidad de Suba, donde se encuentra ubicada la 

casa en la que funciona la fundación. 
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10.5.5.  Político - institucionales 

    Actualmente la Fundación Por Un Mañana Mejor cuenta únicamente con 

la alianza del Banco Arquidiocesano de alimentos. 

Entidades públicas, privadas o internacionales que han ofrecido apoyo  

 Banco Arquidiocesano de alimentos: descuentos en alimentos y 

apoyo con practicantes. 

 Universidad de la Salle: Practicantes de Administración de empresas 

y de Contaduría. 

 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

 

 

11. Diagnostico 

 

     Por medio de varias entrevistas con la representante de la fundación y su 

asistente se logró evidenciar que la Fundación no cuenta con una imagen 

corporativa sólida que permita que la comunidad identifique fácilmente a la 

Fundación y lo que esta hace; lo que llevó a determinar la falta de un plan de 

marketing social lo cual es muy importante para una organización sin ánimo de 

lucro, para que a través de éste, la fundación tenga una forma más clara y directa 

para solicitar donaciones a diferentes instituciones. 

     De acuerdo a lo propuesto por diferentes autores acerca del tema de 

marketing social como lo es; Luis Alfonso Pérez Romero, Marian Burk Wood y 
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Ferrell y Michael D. Hartline, apoyaremos nuestra investigación en sus teorías ya 

que esto permitirá tener directrices y guías para elaborar la propuesta del plan de 

marketing para la Fundación Por Un Mañana Mejor. 

     Según Pérez (2004), “El marketing social es el diseño, implementación y 

control de programas, dirigidos a incitar la aceptación de ideas sociales, mediante 

la inclusión de factores como la planeación del producto, precio, comunicación, 

distribución e investigación de mercados”. 

    Según Burk (2004), “La planificación de marketing puede definirse como 

el proceso estructurado de investigación y análisis de la situación de marketing; el 

planteamiento y justificación de los objetivos de marketing, estrategias y 

programas; y la puesta en marcha, evaluación y control de las actividades 

necesarias para lograr los objetivos. Este proceso sistemático permite a las 

empresas identificar y evaluar cualquier oportunidad de marketing que pueda 

servir como vía hacia la consecución de los fines de la organización, así como 

aquellas amenazas potenciales que podrían bloquear estas vías.  

     En cuanto al aspecto financiero y contable, cabe resaltar que la fundación 

cuenta con un contador público y un revisor fiscal  pero la ausencia de 

información analítica y presupuestal para la toma de decisiones es deficiente dado 

que no cuentan con herramientas contables para mejorar este aspecto. 

     La señora Leila de Pinto nos expresó que la fundación en ocasiones 

recibe buenas donaciones, pero así mismo hay momentos en que las mismas no 

son suficientes, por otro lado hace falta controlar quién hace estas donaciones, ya 
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que también nos manifestaban que a veces hay donaciones anónimas y 

esporádicas. 

Actualmente la fundación cuenta con el apoyo de dos estudiantes de la 

universidad EAN que están trabajando en la planeación estratégica de la 

fundación y la consecución de una base de datos con posibles empresas que en 

un futuro podrían hacer donaciones a la fundación.  

 

 

 

 

11.1. Matiz MEFE 

 

MEFE 

FACTOR  CALIFICACION  PONDERADO VR. TOTAL PONDERADO 

AMENAZAS 

En la localidad hay otras 

instituciones sin ánimo de lucro 

que prestan un servicio similar 

al que presta la fundación. 

1 0,1                                          0.13  

Falta de nuevos apoyos 

económicos y permanencia ó 

aumento de beneficiarios. 

2 0,08                                          0.14  

Posible venta del inmueble 

donde actualmente la fundación 

lleva a cabo sus actividades.  

1 0,1                                          0.10  

Nueva reglamentacion y leyes 

públicas que impidan el 

funcionamiento de la fundación, 

mientras se implementen las 

misas. 

2 0,08                                          0.16  
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OPORTUNIDADES  

Participar en las capacitaciones 

que brinde el gobierno para las 

fundaciones infantiles. 

3                    0.08                                           0.24  

En la localidad hay programas 

de voluntariado que pueden ser 

aprovechados por la fundación. 

4                    0.12                                           0.48  

El 60% de la localidad de Suba 

pertenece a la clase socio 

económica media-baja siendo 

esta quien opten por matricular 

sus hijos en fundación donde 

brinden un servicio de 

educación no solo de cuidado. 

4                    0.21                                           0.84  

La localidad de Suba en 

compañía del distrito brinda 

variedad de programas de 

Bogotá Humana. 

4                    0.12                                           0.48  

Hay programoas del estado que 

brindan subsidios educativos 

patrocinados por entidades del 

sector privado, organismos no 

gubernamentales y/o 

internacionales. 

4                    0.09                                           0.36  

                       1.00                                           2.93  

 

11.2. Matriz MEFI 

MEFI 

FACTOR CALIFICACION PONDERADO VR. TOTAL PONDERADO 

  

DEBILIDADES 

La fundación no tiene 

instalaciones propias, lo que 

genera un gasto para cubrir el 

canon de arriendamiento. 

2 0,15 0,3 

Se tiene una imgen corporativa 

insuficiente de la fundación 

ante posibles agentes externos 

de apoyo. 

1 0,3 0,3 

Los recursos que la fundación 

percibe por cuenta de 

donaciones no son suficientes. 

1 0,25 0,25 

Hay una notable falta de 

motivación en el personal. 
2 0,1 0,2 
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El personal de apoyo que 

trabaja en la fundación no es el 

más idoneo para desempeñar 

algunas de las labores. 

2 0,1 0,2 

No se cuenta con seguridad 

suficiente en las instalaciones 

de la fundación. 

2 0,1 0,2 

    1,00 1,45 

FORTALEZAS 

La fundación cuenta con una 

base de datos previa de posibles 

empresas que tienen 

posibilidades de hacer 

donaciones. 

4                    0.17                                           0.68  

Es una fundación reconocida 

ante el bando de alimentos con 

buena reputación. 

3                    0.08                                           0.24  

Se cuenta con objetivos claros 

en la ejecución de las 

actividades para beneficio de la 

fundación y de la población que 

se atiene. 

3                    0.08                                           0.24  

                       1.00                                           1.94  

 

11.3. Diagnóstico DOFA 

     Es una evaluación muy sencilla de hacer, ya que es una evaluación 

subjetiva de datos, que se ponen de forma ordenada y lógica; que ayuda a 

comprender los problemas, presentar soluciones, discutirlas y finalmente tomar 

decisiones respecto del futuro de la compañía. Tiene la ventaja, que hace que 

quienes la elaboren, piensen proactivamente en lugar de actuar de forma reactiva. 
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Anexo 1. Matriz DOFA 
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Anexo 1. Matriz DOFA 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la visita a la fundación. 
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12. Plan de trabajo 

Anexo3. Plan de trabajo 

1 y 2

Realizar reunión de apertura para 

identificar las necesidades 

administrativas, contables y 

financieras de la Fundación Por Un 

Mañana Mejor.  

Enumerar cada una de las necesidades 

administrativas, contables y financieras 

junto con el aporte de la representante 

de la Fundación.  

1. Dejar por escrito las 

necesidades administrativas, 

contables y financieras de la 

Fundación. 

Viviana 

González y 

Carolina 

Martínez

3

Establecer necesidades 

administrativas y contables por 

medio del DOFA de la Fundación 

por un Mañana mejor con el fin de 

establecer lo que se va a realizar.

Elaborar prácticas administrativas y 

contables elementales que la fundación 

debe tener (Estados financieros, 

control de activos fijos, página web, 

etc,), con el fin de esta tenga certeza y 

conocimiento de lo que se tiene tanto 

financiera como administrativamente.

3.   Evaluar los objetivos

planteados por los estudiantes para

la solución de las necesidades

 administrativas, contables y

financieras de la Fundación. 

Viviana 

González y 

Carolina 

Martínez

4

Evaluar el plan que se utiliza 

actualmente para adquirir 

donaciones  y realizar  o modificar 

los aspectos que afectan de manera 

negativa este . 

Lograr satisfacer con el nuevo y 

modificado plan de marketing, la 

necesidad de la fundación 

administrativamente.  

4. Dejar en pie el nuevo plan de 

marketing de la fundación, el cual 

no existe y por lo tanto no cumple 

con los requisitos para la 

participación de la misma ante 

entidades con mayores recursos 

por donar. 

Carolina 

Martínez

5

Brindar una proyección a corto y 

largo plazo en cuanto al presupuesto 

de la Fundación Por Un Mañana 

Mejor. 

Proyectar a la Fundación, para que sus 

finanzas resulten mejor invertidas de lo 

que fue anteriormente. 

5.   Elaborar el presupuesto a  

2016 de la Fundación, para 

proyectarla mediante los ingresos y 

gastos que han transcurrido en  

2015.

Viviana 

González

6

Analizar la situación actual de la 

Fundación Por Un Mañana Mejor, 

mediante indicadores financieros 

para conocer la situación real de la 

Fundación. 

Dar a conocer el movimiento 

financiero real de la empresa para 

concientizarse de que hay que poner 

en marcha un plan de trabajo contable 

y financiero.  

6. Elaborar los estados financieros 

al mes de Febrero 2015, para 

generar los indicadores financieros 

con su respectiva explicación 

comparándolo con Febrero 2014, 

para identificar oportunidades, 

debilidades, fortalezas y 

Amenazas. 

Viviana 

González

7

Con la información optenida de los 

procesos que lleva a cabo la 

Fundación en cuanto a marketing, 

elaborar un plan de marketing que 

este acorde a las necesidades y 

recursos de la Fundación.

Lograr que la Fundación tenga una 

imagen corporativa solida que genere 

recordación en la comunidad donde 

trabaja y confiabilidad a los posibles 

benefactores.

7.  Analizar con el personal de la 

Fundación qué aspectos en la parte 

de marketing se deben reforzar y 

cuáles no existen y les hace falta 

implementar. 

Carolina 

Martínez

RESPONSABLE
N° ACTIVIDAD

OBJETIVO META ACTIVIDADES

 

Fuente: elaboración propia. 
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12.1. Cronograma de actividades 

El cronograma de actividades permite la proyección y ejecución del plan de 

trabajo con fechas según calendario 2015, para una mejor organización del 

proyecto. A continuación se numeran las actividades del plan de trabajo realizado 

en el punto 11 de este capítulo  junto con las fechas de ejecución.  

 

Anexo 4.  Cronograma de actividades 

 

Fuente: elaboración propia. 
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13.  Desarrollo de las Estrategias de Marketing 

 

Trata las líneas maestras que hay que seguir para alcanzar los objetivos 

propuestos, incluyendo el análisis de las relaciones de los agentes contrarios: los 

competidores. 

Una definición que aclara bastante el concepto de estrategia en un entorno 

empresarial es: "el modo en el que la empresa pretende ganar dinero a largo 

plazo", es decir, el conjunto de acciones que la empresa pone en práctica para 

asegurar una ventaja competitiva a largo plazo. 

Se excluyen las políticas coyunturales como precios de promoción, 

reducción de precios, cambios en la forma de distribución de los productos. Se 

trata de algo a más alto nivel: en qué mercado hay que estar; si hay que seguir, 

por ejemplo, una política de liderazgo en costos o, por el contrario, si hay que 

emprender una política de diferenciación de producto, etc. Desarrollo de las 

Tácticas de Marketing 

Simplemente los métodos empleados para llevar a cabo las estrategias son 

descritas mediante el manejo de las variables de marketing, es decir, producto, 

precio, promoción y plaza. 
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13.1. Estrategia orientada al mercado 

Según Cravens (2007) “Las empresas están adoptando estrategias 

orientadas al mercado, guiadas por la lógica de que todas las decisiones de 

estrategia empresarial deberían partir de una clara comprensión de los mercados, 

los consumidores y los competidores”(p 280). La lógica subyacente a una 

estrategia orientada al mercado es que el mercado, y los consumidores que lo 

componen, deben ser el punto de partida de la formulación de la estrategia 

empresarial. 

 

13.1.1. ¿Cómo estar orientados al mercado?  

Una orientación al mercado es una perspectiva empresarial que hace que 

el consumidor sea el punto central de las operaciones totales de una empresa. 

Una empresa está orientada al mercado cuando su cultura esta sistemática y 

totalmente comprometida con la creación continúa en un valor superior para el 

consumidor. Es importante destacar que la consecución de la orientación al 

mercado implica la utilización de habilidades organizativas superiores a la hora de 

comprender y satisfacer a los consumidores. La orientación al mercado quiere una 

atención centrada en el consumidor, inteligencia competitiva, implicación y 

cooperación entre funciones. Esta iniciativa va más allá de la función de marketing 

de una organización. 
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13.1.2. Características de la orientación al mercado 

Una organización orientada al mercado recopila información continuamente 

sobre los consumidores, los competidores y los mercados; ve la información 

desde una perspectiva de todo el negocio y decide cómo va a ofrecer un valor 

superior al consumidor, y emprende acciones para proporcionar valor a los 

consumidores. Es importante destacar que estas iniciativas implican una 

participación entre funciones. La orientación al mercado requiere la participación 

de todo el mundo en la organización; una organización orientada al mercado tiene 

tanto una cultura comprometida con proveer un valor superior al consumidor como 

procesos para crear valor para los compradores. La orientación al mercado 

requiere una atención centrada en el consumidor, inteligencia competitiva, e 

implicación y cooperación entre funciones, Esta iniciativa va más allá de la función 

de marketing de una organización. 

13.1.3. Atención al consumidor 

 El concepto de marketing ha propuesto durante medio siglo una atención 

centrada en el consumidor y, sin embargo, hasta la década de 1990, la atención al 

consumidor ha tenido un impacto limitado en los directivos como base para dirigir 

un negocio. Para Fernández (2001) “El concepto de marketing se enfoca en el 

consumidor analizando sus necesidades y/ó deseos para decidir que necesidades 

se van a satisfacer, y así mismo conocer qué áreas de la organización se ven 

implicadas en el proceso de dar gusto al consumidor. La organización orientada al 

mercado comprende las preferencias y requisitos de los consumidores, y aplica 

eficazmente las habilidades y recursos de todas las organizaciones para 

satisfacer a los consumidores”(p 317). 
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13.1.4. Conocimiento de la competencia 

 Una organización orientada al mercado sabe la importancia de conocer a su 

competencia así como a sus consumidores: Las preguntas claves son, qué 

competidores, qué tecnologías y si los consumidores objetivo los consideran 

como alternativas satisfactorias. Un valor superior exige que el vendedor 

identifique y comprenda los valores y debilidades a corto plazo, así como las 

capacidades y estrategias a largo plazo de sus principales competidores. 

 

14.  Propuesta de plan de marketing 

 

14.1. Análisis de la empresa    

14.1.1.  Situación actual fundación Por Un Mañana Mejor  

En este trabajo se desarrollaran herramientas básicas de contabilidad de 

acuerdo a las necesidades de la Fundación, teniendo en cuenta que según García 

A. La contabilidad es “La Ciencia y/o técnica que enseña a clasificar y registrar 

todas las transacciones financieras de un negocio o empresa para proporcionar 

informes que sirven de base para la toma de decisiones sobre la actividad” (p. 

36); Y en cuanto a administración de empresas se aplicaran técnicas de 

marketing social, el cual está definido según Andreasen A. como “La aplicación de 

las técnicas del marketing comercial para el análisis, planeamiento, ejecución y 

evaluación de programas diseñados para influir en el comportamiento voluntario 

de la audiencia objetivo en orden a mejorar su bienestar personal y el de su 
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sociedad”. (p. 57). Es importante resaltar que en el presente trabajo se llevara a 

cabo el análisis y planeamiento del plan de marketing.  

 

Anexo 5. Diagnóstico de marketing Fundación por Un Mañana Mejor 

VARIABLE SITUACIÓN ACTUAL POSIBLE SOLUCIÓN

 Analisis de las 

necesidades del 

mercado 

Los niños que atiende la Fundación Por 

Un Mañana mejor, en la mayoria de los 

casos carecen de atención en sus 

hogares, de tal manera que por lo general 

no hay un adulto que los acompañe en la 

realización de sus tareas y ver en que 

emplean el tiempo libre, sumado a lo 

aterior también carecen de una buena 

alimentación.

La Fundación presta los 

servicios de acompañamiento 

escolar y comedor infantil, se 

pretende conseguir donantes 

que ayuden a la fundación de 

manera constante.

Analisis de la 

competencia

La competencia más cercana es la 

Fundación Colombia Chiquita, ellos 

prentan el servicio de alimentación y 

acompañamiento escolar para niños 

desde los 2 hasta los 16 años de edad.

Hacer enfasis en los servicios 

adicionales que brinda la 

Fundación Por Un Mañana 

Mejor y que su competencia 

no abarca.

 Definir 

exactamente los 

objetivos del área 

de marketing 

a)Dar a conocer las actividades de la 

Fundación a la localidad. B)Hacer que la 

imagen de la Fundación sea reconocida 

en la comunidad. C) Dar a conocer las 

necesidades de los niños y de la 

fundación.

Ayudar a fortalecer la imagen 

de la Fundación por medio de 

material publicitario, mejorar su 

folleto y diseñar un flyer que 

muestre lo que hace la 

Fundación e indique que 

necesita de la ayuda de 

benefactores para continuar 

trabajando por los niños de la 

comunidad.

Situación del 

mercado objetivo

Los padres de los niños que recibe la 

Fundación son personas de escasos 

recursos que en la mayoría de los casos 

no pueden pagar la cuota moderadora 

que la Fundación pide o pagan una parte 

de la misma, aún así la Fundación sigue 

prestando sus servicios.

Ayudar al personal de la 

Fundación a mostrar lo que 

hacen, de tal manera que 

puedan persuadir a posibles 

benefactores para que hagan 

donaciones regularmente.

DIAGNOSTICO DE MARKETING FUNDACIÓN POR UN MAÑANA MEJOR

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Después de hacer un diagnóstico inicial de la Fundación, se identificó su 

mercado objetivo que son los niños en las edades de 6 a 15 años, a los cuales se 

tiene que dirigir con mayor énfasis en el mercado. Se ha venido desarrollando una 

importante labor con la Fundación donde se ha logrado identificar diferentes 

alternativas de mejoramiento en el plano de mercadeo y procesos contables de 

control de activos fijos, presupuestos, proyecciones de gastos, etc., brindándoles 

la propuesta a las necesidades evidenciadas y obteniendo de ellos aceptación e 

interés en las mismas. Para poder determinar qué era lo que necesitaba 

realmente la fundación se indagó a la representante legal y su equipo profesional 

acerca de los procesos que se llevan en la fundación. Los resultados son 

gratificantes, puesto que se diseña una propuesta que puede tener gran 

aceptación y puede ayudar a muchas familias que desconocen la Fundación Por 

Un Mañana Mejor y se encuentran en la comunidad donde esta trabaja. 

Filosofía de la Empresa, su descripción y sus productos 

La Fundación encamina sus esfuerzos para ayudar a niños de estratos bajos 

que viven en el barrio Gaitana Comuneros de la localidad de Suba en la ciudad de 

Bogotá que hacen parte de familias con problemas de maltrato o que pertenecen 

a familias disfuncionales; La Fundación ofrece a su mercado objetivo (los niños) 

acompañamiento escolar, refrigerios, control de crecimiento y nutrición, además 

cuando la Fundación cuenta con los recursos suficientes se hacen brigadas de 

salud e higiene oral. 
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14.1.2.  Análisis del área de Mercadeo de la Fundación 

La Fundación Por Un Mañana Mejor presenta fallas en la publicidad, puesto 

que no tiene si no como factor publicitario el aviso que tiene a la entrada de las 

instalaciones de la fundación y un perfil en Facebook, de esta manera es muy 

difícil ayudar a los niños que están en el barrio y que entidades les puedan ofrecer 

donaciones. 

 La fundación ha tenido limitaciones en la parte de mercadeo puesto que no 

tiene los recursos económicos necesarios para poder implementar una campaña 

publicitaria en: medios de comunicación, radio, páginas web, o tener relaciones 

públicas para poder dar a conocer la fundación. La fundación tiene niños a cargo 

por varios años, La fijación de precios se establece según el nivel socioeconómico 

de la familia del niño, determinando las necesidades de este para tener presentes 

cual es el valor que puede llegar a pagar. 

 

14.2. Propuesta de marketing 

En esta propuesta en el área de mercado se identificaron dos (2) aspectos a 

mejorar en la Fundación Por Un Mañana Mejor para poder posicionarla en el 

barrio La Gaitana. Dando como resultado un empresa mucho más sólida.  

a) Se propone la elaboración de una página web, donde todas las 

personas puedan acceder a ella y observar todos los servicios de la fundación a 

profundidad.  
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b) Realizar charlas informativas en los diferentes colegios y jardines 

infantiles de la zona para que la Fundación a través de una campaña de 

relaciones públicas se dé a conocer en el sector, de esta manera poder obtener 

posicionamiento en el mismo y patrocinadores que apoyen el objeto social de la 

fundación. 

 

14.3. Alcances de la propuesta 

 

14.3.1.  Mercadeo  

a) La realización de la Pagina Web, se establece como propuesta en el plan 

de mercadeo teniendo presente que hoy en día el medio más visitado por todas 

las personas es internet y si se quiere dar a conocer la fundación el medio más 

adecuado para hacerlo es este. Teniendo presente las limitaciones económicas 

de la fundación en este momento para invertir en la parte de publicidad se realiza 

esta propuesta enfocándola con miras a un mejor posicionamiento de la fundación 

tanto a en el barrio La Gaitana como a nivel nacional e internacional, 

estableciendo esta página se puede tener acceso a nuevos mercados donde la 

fundación no tenía presencia. Implementar una página web tiene muchas 

finalidades y una de ellas es dar a conocer las empresas y su portafolio de 

productos en su totalidad, es realizar su aplicación con varios links emergentes e 

innovadora que rompa esquemas y que sea atractiva a la vista de las personas 

que lleguen a navegar y puedan acceder a ella. Ver  
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Anexo 15. Página web diseñada para la Fundación Por Un Mañana 

Mejor 

 

Fuente: http://fundpmm.wix.com/fundacionpmm 

b)En la implementación de Relaciones Publicas es una forma económica de 

hacer publicidad a partir de charlas y conferencias que se establezcan en 

diferentes puntos para dar a conocer el portafolio de productos de la fundación y 

los precios que tiene para la comunidad en especial la menos favorecida, que 

tiene un nivel adquisitivo bajo. Se examinaron jardines infantiles y colegios del 

barrio La Gaitana en primera medida para enviar correos electrónicos y acceder a 
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citas para impartir las conferencias. Esto se realiza para poder tener apertura de 

mercado en este barrio.  

Grafico 3. Parte frontal,  folleto de la Fundación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico 4. Parte anterior del folleto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKjj8cXR7MYCFUpdHgodlEQA3g&url=http%3A%2F%2Fwww.lasalle.edu.co%2Fwps%2Fportal%2FHome%2FPrincipal%2FLaUniversidad%2Facerca%2Fimagen-institucional&ei=YHKuVaizDMq6eZSJgfAN&bvm=bv.98197061,d.dmo&psig=AFQjCNH7KgEeF9-kwekCMAIG6cFVqSeT0Q&ust=1437582296569970
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKjj8cXR7MYCFUpdHgodlEQA3g&url=http%3A%2F%2Fwww.lasalle.edu.co%2Fwps%2Fportal%2FHome%2FPrincipal%2FLaUniversidad%2Facerca%2Fimagen-institucional&ei=YHKuVaizDMq6eZSJgfAN&bvm=bv.98197061,d.dmo&psig=AFQjCNH7KgEeF9-kwekCMAIG6cFVqSeT0Q&ust=1437582296569970


                                             Plan de marketing social para la Fundación Por Un Mañana Mejor   76 
 

 

 

Grafico 5. Volante Fundación Por Un Mañana Mejor 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 6. Portada presentación en PowerPoint de la Fundación Por 

Un Mañana Mejor 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

15.  Desarrollo implementación parte contable 

 

Si bien, hoy en día cualquier tipo de entidad implementa mínimas prácticas 

contables para el buen funcionamiento de la misma, al igual que para el 

cumplimiento de la normatividad vigente. Es indispensable manejar estados 

financieros que reflejen la realidad económica de la compañía, proyecciones de 
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costos y gastos y presupuestos cercanos que puedan garantizar provisiones a 

futuro. 

El control de inventarios, es primordial en cualquier tipo de institución o 

compañía, más aun cuando esta es un pilar fundamental en el manejo y 

funcionamiento de los procesos.  

 En las primeras semanas se realizó un levantamiento de información 

necesaria para el desarrollo del proyecto, como lo era la base de datos de 

posibles empresas que estuvieran dispuestas a realizar alguna donación a la 

fundación, así como la información referente a la situación financiera de la 

institución  la cual no fue posible su consecución. 

En principio el hecho de no obtener la información financiera de la fundación, 

lo tomamos como una posibilidad de realizar un estado de la situación financiera 

de la institución basado en evidencias físicas (en el caso de activos fijos, muebles 

y enseres, equipos de cómputo etc.). Al igual que con el fin de realizar un 

presupuesto de la fundación, las personas que laboran en esta institución nos 

informaron sobre los gastos que en este momento la fundación tiene: 

 Arriendo Inmueble en el que laboran 

 Servicios públicos  

 Gastos Laborales 

 Gastos para el funcionamiento (alimentos, material lúdico, útiles y 

papelería, etc.) 
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Lo que se evidencia, es que la fundación si bien cuenta con soportes de gastos 

existentes, estos no reflejan el 100% de las cifras que ellos poseen en sus 

pasivos. Tampoco poseen con los recursos humanos y económicos suficientes 

para llevar un programa contable, es por ello que se les deja un archivo en Excel 

programado con el fin de que plasmen los egresos mensuales: 

Anexo 6 Flujo de caja 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por otra parte y teniendo en cuenta la escaza información obtenida de la 

información financiera de la compañía, se elabora unos Estados financieros 

básicos del año 2014:  

 

Anexo 7. Balance general 2014 

          

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 8. Estado de resultados 

 

                    

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede evidenciar en el estado de resultados, el cual no está alejado de 

la realidad, la fundación se encuentra con un déficit en el año de $58.519.572. 

Encontramos un rubro importante que afecta directamente los resultados de la 

fundación y que como es nuestra labor se analiza e informa a la institución para 

establecer acciones a tomar. El rubro que mencionamos corresponde al pago de 

arriendo, si bien sabemos que la institución no dispone de un inmueble propio, es 

indispensable que para futura liquidez de la fundación y mayor seguridad de la 

misma, cuenten un con una propiedad. Por lo cual se buscó un inmueble que 

quedara dentro del mismo sector y bajo las mismas condiciones; informándoles 

precio y simulación de cuotas que pagarían a 5 años por la propiedad. 
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Imagen 2. Inmueble para comprar 

 

Valor: $320.000.000 

Fuente: Metrocuadrado.com. 

 

Fuente: Bancolombia 

Basados en un supuesto de la posible adquisición de un bien podemos, 

aprovechamos para entrar a evaluar nuestro segundo objetivo dentro del proyecto 

que es la selección de posibles donaciones por parte de personas y empresas 

privadas o públicas, con el fin de que existan en un futuro no muy lejano 

excedentes de capital que cubran más que la deuda que se podría adquirir la 

compra del bien.   
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Adicional a lo anterior se realizó un presupuesto de los próximos meses 

teniendo en cuenta las variaciones que hubo de un mes a otro de ingresos por 

donación pero realizando un incremento de por lo menos el 10% de los bienes 

monetarios recibidos para tomarlo como una proyección para el 2015. 

 

Anexo 9. Donaciones 2014 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 10. Proyección de donaciones 2015 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Si la fundación continua con arriendo de inmueble subiendo los 10 puntos 

porcentuales de donaciones (subiendo en promedio un 5% en gastos e ingresos 

operacionales): 
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Anexo 11. Balance proyectado 2015 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 12. Cambios en el patrimonio 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Anexo 13. Presupuesto 2016 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Teniendo en cuenta lo anterior, las partes interesadas quedaron con una 

inquietud prometedora tanto para los posibles nuevos voluntarios (donaciones) 

como para una posible adquisición de un bien propio.  

Activos Fijos: Por medio de un conteo físico, se realiza un levantamiento de 

información de los Activos Fijos que posee la fundación (sin tener en cuenta los 

activos que aparecen como donación en el Balance General del 2014), esto con el 

fin de tener una información verídica de lo que disponen de Propiedad Planta y 

Equipo y control sobre los mismos (en la actualidad no se sabe de lo que 

disponen). 

Anexo 14. Descripción activos fijos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones 

 

Al culminar el presente trabajo sobre el plan de marketing social para la 

Fundación Por Un Mañana Mejor, se puede afirmar que los objetivos planteados al 

inicio del proyecto fueron cumplidos de manera satisfactoria. 

 Una imagen corporativa sólida y un portal Web inicia a partir del 

levantamiento y análisis de requerimientos de una institución permitiendo así 

encontrar los campos necesarios para el diseño y elaboración de la base de datos 

obteniendo su óptimo funcionamiento con base en las exigencias de los usuarios. 

Fortalecimiento de liquidez a la Fundación por un mañana mejor, por 

medio de nuevas estrategias para la adquisición de nuevos excedentes de capital, 

los cuales puedan ser reinvertidos para beneficio de la institución. 

Se realiza un control de los activos fijos reales que presenta la fundación 

basándonos en un valor estimado de cada uno de ellos, con el fin de ejercer un 

control sobre los mismos. 
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Comentarios y recomendaciones 

 

Es importante que la fundación tenga como prioridad el adquirir un bien 

propio para el funcionamiento de la fundación, es esencial que este tipo de 

instituciones cuenten con espacios acordes al objetivo de su trabajo. 

Si bien se sabe que la fundación quiere seguir apoyando a la sociedad tanto 

infantil como adulta, debe existir constancia  y búsqueda permanente de nuevos 

recaudos y apoyos económicos para sopesar obligaciones y crecer 

permanentemente con los excedentes de capital que se presenten al final de un 

periodo. 

Se identifica un compromiso por parte de los trabajadores de la fundación, 

lo que refleja amor y sentido de pertenecía por lo que hacen. 
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Logros 

 

Se sensibilizó a las partes interesadas que pertenecen a la Fundación por un 

mañana mejor, en cuanto a los gastos que poseen, con el fin de que le sea más 

claro con cuanto deben disponer en un periodo determinado para contar con la 

liquidez pertinente.  

Se les crea la inquietud de compra de Inmueble propio para funcionamiento de la 

fundación. 

Cumplimiento del cronograma de actividades. 
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