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RESUMEN  

El desarrollo de este proyecto busca la formulación de un plan estratégico a Por mi Tierra. 
Esta organización se originó a partir de la iniciativa de jóvenes universitarios de la ciudad 
de Medellín. Su objetivo es contribuir a la conservación de los recursos naturales a través 
de educación ambiental experimental.  

En el primer capítulo, Preliminares, se describe en detalle información acerca de la Por Mi 
Tierra. Allí se ilustra el marco contextual en el que opera, así como una descripción de las 
actividades que ha venido realizando la organización en su gestión ambiental. 

Se presenta la descripción general de la propuesta de valor de la organización a través de 
la caracterización de la idea de negocio y se describe lo que representa para la organización 
tener lineamientos estratégicos de acuerdo con el modelo de negocio a implementar a 
futuro. 

Se describe la problemática que se desea resolver con este proyecto en el planteamiento 
del problema. A continuación se formulan el objetivo general y los objetivos específicos del 
proyecto. En marco teórico se presenta toda la teoría que se tomo como base para la 
construcción, modelación, visualización y ajuste del modelo de negocio. 

En el segundo capítulo, Antecedentes, se presentan información clave del entorno junto 
con referencias de ejercicios de planeación estratégica para otras entidades sin ánimo de 
lucro. 

En el siguiente capítulo, Metodología del Proyecto, se expone en detalle la metodología 
propuesta para cada objetivo específico. Allí se ilustran las diferentes herramientas que se 
usaron para el desarrollo de cada objetivo específico. 

Ya teniendo las bases conceptuales para la construcción del modelo de negocio, se 
presenta una descripción detallada del modelo de negocio actual de Por MI Tierra 
desglosándolo en bloques o elementos fundamentales de todo modelo de negocio. Se 
describe a través de varias técnicas de visualización y modelación de modelos de negocio. 

Posteriormente se realiza un diagnóstico del modelo de negocio actual. Allí se identifican 
los elementos del modelo de negocio con espacio para ajuste y modificación. A partir de los 
resultados de este diagnóstico y de una evaluación de las variables del entorno que tienen 
impacto sobre la operación del modelo de negocio actual se ajusta al modelo de negocio 
teniendo en cuenta los deseos a largo plazo de la dirección de Por Mi Tierra y de los 
miembros fundadores. 



 

 

16 

 

ABSTRACT 
 

The development of this project looks for the formulation of a strategic plan for the Por Mi 
Tierra. This organization began from a university-student initiative from the city of Medellin. 
Its goal is to contribute to the natural resources preservation through experimental 
environmental education. 

In the first chapter, Preliminaries, the main information about the Por Mi Tierra is described 
to detail. The contextual frame it’s illustrated in which the Foundation operates as well as 
the activity description which have been developed by the Por Mi Tierra Foundation in its 
management. 

A general description of the organization’s value proposition it’s presented through a 
business idea characterization and it’s described what it represent for the organization 
having strategic guidelines according with the business model to implement in the future. 

The issue which, this project wants to solve, it’s presented in the approach to the problem. 
Next the main goal and the specific goal are formulated. In the theoretical framework all the 
theory is presented which was taken as basis for the building, modeling, visualizing and 
adjust of the business model. 

In the second chapter, Background, key environment information it´s presented together 
with references of strategic planning exercises for other nonprofit organizations  

In the next chapter, Project Methodology, the proposed methodology it’s exposed to detail 
for each specific objective. The different tools which were used in the development of each 
specific objective are illustrated. 

En el siguiente capítulo, Metodología del Proyecto, se expone en detalle la metodología 
propuesta para cada objetivo específico. Allí se ilustran las diferentes herramientas que se 
usaron para el desarrollo de cada objetivo específico. 

Having already the conceptual basis for the building of the business model, a detail 
description of the current business model of the Por Mi Tierra it’s presented, breaking it 
down to its building blocks or main elements of every business model. It is described trough 
a series of visualization and modeling business model techniques. 

Later on, a full diagnosis of the current business model is done. Posteriormente se realiza 
un diagnóstico del modelo de negocio actual. With this the business model elements with 
room for adjustment or alteration are identified. Allí se identifican los elementos del modelo 
de negocio con espacio para ajuste y modificación. Starting from the diagnosis results and 
an environmental evaluation of the variables which have impact on the current business 
model operation, the business model is adjusted taking in count the long term wishes of the 
Foundation’s CEO as well as the opinion of the founding members. 
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INTRODUCCIÓN 

El ejercicio que se presenta a continuación busca el direccionamiento estratégico del 
movimiento ambiental Por Mi Tierra. El movimiento busca contar con unos lineamientos y 
estrategias que le permitan operar un modelo de negocio que sea sostenible en el tiempo 
y que cumpla con los deseos de la dirección de la organización teniendo en cuenta la 
opinión de los miembros fundadores. 

A través de un análisis estratégico de vanguardia  se podrán identificar aspectos del 
movimiento así como elementos del modelo de negocio actual que requieran 
reestructuración con miras a obtener un modelo de negocio acorde con las variables del 
entorno que tienen impacto sobre su operación. A partir de los resultados de este análisis 
se podrán identificar las fortalezas y debilidades que tiene la organización. Por otra parte 
también se tendrá en cuenta elementos del entorno que puedan generar oportunidades o 
amenazas para Por Mi Tierra. 

Con herramientas como el direccionamiento y planeación estratégica, organizaciones de 
todo tipo buscan identificar objetivos estratégico que con su consecución les permita 
alcanzar un escenario deseado en el futuro en un horizonte temporal.  

Este movimiento necesitaba urgentemente asesoría a nivel estratégico. A pesar de contar 
con numerosas ventajas competitivas, estas pierden valor si no se tiene claro a donde se 
quiere llegar con la organización y como se va a llegar a ese escenario deseado. 

Toda le gestión que ha realizado la organización fue sin ningún objetivo planteado a largo 
plazo. Sin esto, todas las acciones que se hagan, sin importar lo sobresalientes que sean, 
deben tener coherencia con lo que se desea a largo plazo. 

En este trabajo de grado podemos encontrar el diagnóstico de los elementos claves que 
permitieron la identificación de frentes de trabajo con miras a la prosperidad a largo plazo 
de la organización y de su modelo de negocio. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 EN RELACIÓN CON EL TEMA 

La crisis ambiental que se vive hoy en día se debe en su mayor parte por el uso que se le 
ha dado a la tierra y los recursos naturales. Esta grave situación nos lleva a la reflexión 
sobre nuestra forma de interactuar con nuestro entorno con miras a garantizar la 
supervivencia de las futuras generaciones que habitarán este planeta. 

Esta problemática no es ajena para Colombia. En múltiples ocasiones el inadecuado 
manejo que se le ha dado a los recursos naturales en nuestro país se ha manifestado de 
muchas formas, afectando a diferentes sectores de la población a nivel económico, social 
y político. 

Ganar terreno en el cuidado ambiental es esencial para garantizar que las futuras 
generaciones puedan contar con las mismas oportunidades a nivel de recursos naturales 
con las que se cuentan actualmente. 

La urgencia que se tiene en lo que respecta al cuidado ambiental es absoluta. Sin recursos 
naturales, tanto renovables como no renovables, todas las actividades que se realizan 
actualmente por parte del ser humano se verían gravemente afectadas al no contar con los 
elementos básicos, sin mencionar las repercusiones que se tendrían a nivel de salud entre 
la población. 

Cabe resaltar los enormes esfuerzos que se vienen haciendo desde el sector privado, el 
sector público, organizamos internacionales e iniciativas por parte de la población civil. 
Véase MARCO CONTEXTUAL. A pesar de los avances que se ha tenido a nivel 
gubernamental y empresarial, a nivel de gestión ambiental individual todavía existen frentes 
de trabajo con gran potencial de desarrollo. 

Una correcta gestión ambiental empresarial, debe garantizar que la explotación y uso 
principalmente de la tierra, el agua y el aire se realice responsablemente, cumpliendo con 
la normativa ambiental para así conservar los beneficios generados y cada vez estar más 
cerca a la sostenibilidad. Por desarrollo sostenible o sustentable se entiende de acuerdo 
con el Informe Brundland aquel que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades. 
(United Nations, 1987) 

Los avances a nivel de gestión ambiental individual han sido pobres en gran parte de la 
población. A diferencia de la gestión ambiental empresarial que está relacionada con una 
actividad productiva de una organización, la individual está relacionada con nuestra forma 
de interactuar con nuestro entorno en todo momento. El cuidado ambiental consciente es 
escaso en una porción significativa de la población. Una clara muestra de esto es nuestra 
interpretación de las consecuencias ambientales en nuestro entorno. Solo cuando estas 
afectan en un nivel personal donde el beneficio o bienestar propio se ve perjudicado, es 
cuando las personas dan un paso atrás y se entiende magnitud del asunto. 



 

 

 19 

Desde un punto de vista más individual, es donde el cambio se puede realizar más 
fácilmente. Asumir una posición más responsable con la protección ambiental conlleva 
enormes beneficios si todos asumimos el compromiso. En este ámbito fue en el cual la 
Fundación por Mi Tierra comenzó generando iniciativas de cambio para así promover la 
cultura ambiental entre la población civil. Las acciones e iniciativas que ha presentado la 
Fundación Por Mi Tierra se verán más detalladamente posteriormente. 

Según la primera Gran Encuesta Nacional Ambiental realizada en el año 2008 por la firma 
Meiko, se encontró que casi el 100% de la población ha cometido atentados contra el medio 
ambiente como por ejemplo desperdiciar el agua, sin embargo el 71% de las personas creen 
que los alcaldes no realizan una buena gestión ambiental para el cuidado de los recursos 
naturales. 

También se encontró que al 51% de las personas les preocupa que el mayor daño en el 
país sea el agotamiento del agua de los ríos y el relleno de los humedales, por otra parte el 
31% reconoce haber desperdiciado agua en su casa. Se encontró que el 65% de las 
personas dicen haber arrojado basura en lugares no indicados, desperdiciado energía, 
comprado huevos o especímenes de animales exóticos, realizado quemas y haber usado 
recursos naturales prohibidos, por ejemplo musgo y palma de cera.  

Lo más sorprendente es que estas personas expresan su preocupación por la 
contaminación generada por taxis y buses de servicio público así como por la tala de árboles 
y vertimiento contaminantes. Afirman que estas son las prácticas que mas los afectan y que 
con mayor frecuencia observan. A pesar que aparentemente solo la tercera parte de la 
población recicla, el 91% de las personas estarían dispuestos a hacerlo. (El Tiempo, 2008) 

Esta información es una clara muestra como las personas les preocupa el medio ambiente 
cuando las consecuencias de un pobre cuidado ambiental recaen sobre ellos. Se puede 
apreciar también como buscan liberarse de la responsabilidad al culpar a los demás por el 
deterioro del medio ambiente. 

A continuación se presentan varios de los elementos que dificultan el cambio en la 
percepción respecto al medio ambiente como un elemento importante para conservar: 

 Indiferencia frente al medio ambiente por la mayoría de la población. 

 Carencia de pensamiento a largo plazo. 

 Falta de pensamiento acción – reacción y pensamiento sistémico. 

 Percepción de impotencia personal frente a la problemática ambiental. 

 Poca cultura y educación acerca del correcto manejo de residuos sólidos. 

 Preferencia por mayores resultados corto plazo que contantes a largo plazo. 

 Poco sentido de pertenencia frente al entorno. 

El vencer estos obstáculos y otros que se presenten para la promoción de la cultura 
ambiental es responsabilidad de todos. El argumento más fuerte para un acercamiento 
diferente a estos temas es que los únicos beneficiados con un mejor manejo de los recursos 
naturales son las personas que actualmente hacen parte de la sociedad, nadie más a 
excepción de las futuras generaciones. 
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1.2 MOVIMIENTO POR MI TIERRA 

Por Mi Tierra empezó como un movimiento que tiene como objetivo la promoción de la 
educación y cultura ambiental en la sociedad. Inicio actividades el 29 de abril del 2010. Está 
conformada principalmente por jóvenes universitarios que buscan convocar a jóvenes, 
adultos, niños, empresas del sector privado, entidades del sector público y otros interesados 
a ser ambientalmente responsables apropiando se del entorno, mejorando así la calidad de 
vida de la comunidad. 

Actualmente Por Mi Tierra no es una fundación constituida jurídicamente sin embargo 
aspira realizar las acciones necesarias para convertirse en una fundación. 

La premisa bajo la cual se originó la idea de desarrollar un movimiento con estas 
características fue que la única forma de cambiar la forma como interactuamos con el medio 
ambiente es crear consciencia ambiental a través de educación experimental. 

Si con esta iniciativa se lograba impactar a nivel de consciencia a las personas que 
asistieran a los eventos, podríamos cambiar la manera como nos relacionamos con nuestro 
entorno. En este orden de ideas se estableció que la mejor manera de crear consciencia 
ambiental que tenga una fuerte recordación es a través de educación experimental. 

Al convocar a la comunidad a recoger basuras en las jornadas de limpieza, lo que se busca 
es generar un impacto a nivel de consciencia a través de la experiencia. Si durante la 
jornada se limpio cierta zona de la cuidad, cada vez que se pase por esa zona se recordara 
toda la experiencia que se tuvo durante la jornada de limpieza. La persona que haya 
participado en la jornada tiene muy pocas probabilidades de tirar basura en la zona donde 
esta recogió basura. Esta persona no lo hará, ya que en la jornada conoció el trabajo que 
se requiere para mantener esta zona limpia si constantemente las personas arrojan basura 
en ella. 

Esta persona desarrollara sentido de pertenencia por esa zona en particular. Con el tiempo 
buscará lo mismo por las demás zonas, indiferente si la haya limpiado o no durante la 
jornada de limpieza. Con este proceso de apropiación del entorno el asistente al evento se 
transformará en una persona ambientalmente responsable. A partir de la experiencia que 
tuvo en la jornada de limpieza, esta persona adquirió consciencia sobre la forma de 
interactuar con el medio ambiente. Esta consciencia le permitirá pensar de una manera 
diferente. Y este pensamiento llevará a que esta persona realice acciones que tengan un 
impacto positivo sobre el medio ambiente que contribuyan a la conservación de los recursos 
naturales. 

A continuación se presenta un diagrama que permite visualizar el proceso que lleva a 
realizar acciones, para nuestro caso, acciones que contribuyan a la conservación de los 
recursos naturales: 
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DIAGRAMA 1 PROCESO DE REFLEXIÓN 

 

En resumen, Por Mi Tierra busca que las personas adquieran, mejoren y promuevan buenas 
prácticas que contribuyan a la conservación de los recursos naturales. 

Las actividades con las que Por Mi Tierra busca alcanzar promover su razón social incluyen 
jornadas de limpieza, jornadas de embellecimiento, junto con la promoción a través de 
herramientas como redes sociales, página web, medios y el tradicional voz a voz.  

El primer evento que realizó Por Mi Tierra consistió en convocar a la comunidad a 
apropiarse de su entorno recogiendo residuos sólidos en parques y calles de la comuna 
14 o barrio El Poblado de la ciudad de Medellín. El punto de encuentro para la jornada 
fue el Parque Lineal La Presidenta. El evento consistía en intervenir sitios críticos en la 
comuna 14 que necesitaran cuidado ambiental. En la FOTO 1 se puede observar 
XXXXXcomo los integrantes de una ruta recogían residuos en la loma de Los Balsos. 

FOTO 1 LOMA DE LOS BALSOS 

 

Maribelle Sánchez Vélez, 2010 

Consciencia Pensamiento Acciones

Comentado [OLBM1]: Atendiendo la sugerencia de SCAS 
esto lo debes hacer con todas las ilustraciones.  
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FOTO 2 PARQUE LINEAL LA PRESIDENTA 

 

Daniela Castaño Gómez, 2011 

Es muy importante resaltar esta jornada no tuvo ningún costo para los asistentes. Todos 
los recursos requeridos fueron obtenidos a través de gestión de la Fundación Por mi Tierra 
con el apoyo de sus patrocinadores. En la FOTO 2 podemos observar a los asistentes 
reunidos en el Parque Lineal La Presidenta. 

A pesar de que el evento inició temprano en la mañana el día sábado 24 de julio del 2010, 
se reunieron a 300 personas en el evento y más importante aún se lograron intervenir 35 
puntos críticos de la zona que necesitaban urgente cuidado ambiental, específicamente en 
la recolección de residuos sólidos. Se pudo notar la satisfacción de los asistentes mezclada 
con la preocupación el regresar de sus rutas respectivas de limpieza. Regresaban muy 
contentos por los residuos que acaban de recoger pero también sorprendidos por la 
cantidad de residuos que se encontraban en lugares por los cuales transitan diariamente. 

Este fue el primer gran evento liderado por el movimiento Por Mi Tierra. Después de esto 
se pudo apreciar el gran apoyo que ofreció la comunidad a la causa. La fundación quedó 
muy satisfecha con los resultados de la jornada al igual que sus patrocinadores y 
facilitadores. El segundo evento que realizó Por Mi Tierra fue la Primera Jornada de 
Siembra y Embellecimiento de Medellín el 21 de agosto del 2010. Se llevó a cabo en un 
parque público de Medellín, para la protección y recuperación de las zonas verdes en la 
ciudad y para la misma sostenibilidad ambiental. Para esta jornada se contó con el apoyo 
de la Secretaría de Medio Ambiente, el Comité de Aseo y Ornato, Empresas Varias de 
Medellín y Facilitadores de Medellín Más Segura. 
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FOTO 3 MIGUEL SOTO Y SU HIJA SOFÍA SEMBRANDO PLANTAS EN EL PARQUE 
LLERAS 

 

Daniela Castaño Gómez, 2010 

A pesar de que la convocatoria de esta jornada no fue masiva a través de redes sociales, 
el apoyo de la comunidad para renovar las zonas verdes y jardineras del Parque Lleras en 
el barrio El Poblado fue bueno. VéaseEn la FOTO 3 podemos ver como Miguel y Sofía 
preparan el terreno para sembrar una planta. 

Espacios como este son necesarios donde la convivencia no gire siempre entorno a la vida 
nocturna, especialmente en un lugar como el parque Lleras. Además de ser una experiencia 
agradable, se logró renovar gran parte de las jardineras y zonas verdes del parque Lleras 
con la ayuda de la comunidad. 

Seguida de esta jornada de siembra, se realizaron otras tres Jornadas de Siembra y 
Embellecimiento auspiciadas por la Fundación Por Mi Tierra los días26 de septiembre 2010, 
21 de noviembre del 2010 y 13 de febrero 2011.  

En la siguiente tabla se presentan los resultados de estas jornadas.

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial
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TABLA 1 RESULTADOS CONSOLIDADOS 

Gestión Ambiental – Movimiento Por Mi Tierra1 

 Unidades I Jornada 
de 
Limpieza 

I Jornada de Siembra 
y Embellecimiento 

II Jornada de 
Siembra y 
Embellecimiento 

III Jornada de 
Siembra y 
Embellecimiento 

IV Jornada de 
Siembra y 
Embellecimiento 

Total 
General 

Asistentes totales (Personas) 312 61 33 39 12 457 

Asistentes niños (Personas) 56 6 4 7  73 

Inscritos (Personas) 1056     1056 

Residuos recolectados (Toneladas) 3.03 0.134 0.115 0.212 0.056 3.547 

Residuos reciclados (Toneladas) 0.7     0.7 

Plantas sembradas (Unidades)  614 512 123 385 1634 

Chipiado distribuido (Kg)    280  280 

                                                

1Fuente: Informe de Gestión Por Mi Tierra 2011 
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Teniendo los resultados consolidados se puede a preciar la notoria labor que viene 
realizando la fundación. En total con sus 5 jornadas Por Mi Tierra logró recolectar 3.5 
toneladas de residuos sólidos en la comuna 14 de la ciudad de Medellín. Se reunieron 457 
personas para limpiar la ciudad y atender a puntos críticos necesitados de cuidado 
ambiental. Los niños no se quedaron atrás en las actividades, sumando un total de 73 
asistentes niños a las jornadas. En las jornadas de siembra y embellecimiento se plantaron 
1634 plantas en el parque Lleras. 

FOTO 4 RUTA CALLE 10 - TRANSVERSAL SUPERIOR 

 

Daniela Castaño Gómez, 2010 

Con los anteriores resultados se puede afirmar que sin importar que estrato social tuvieran 
los asistentes, contribuyeron y apoyaron a la fundación en las acciones propuestas. Esto 
más que suficiente para mostrar que sin importar el nivel social, la preservación de los 
recursos naturales es un deber colectivo. En la FOTO 4 podemos el material recolectado 
por la ruta que atendió la zona de la calle 10. Este material fue recolectado por la 
Precooperativa de Recicladores de Medellín RECIMED para su debido reciclaje. 

Esto es una clara muestra de la excelente acogida que tuvo la fundación en la comunidad. 
A la “Fundación Por Mi Tierra” le complace enormemente este hecho, y seguirá trabajando 
para que sus acciones tengan siempre un impacto significativo en su entorno. 

Desde el inicio de la organización en abril del 2010 hasta octubre del 2011, toda la gestión 
de la fundación donde se incluye las actividades que actualmente se implementan y las que 
se implementarán en un futuro cercano, han sido realizadas por jóvenes universitarios, 
principalmente de la Universidad Eafit y de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

Hasta finales del año octubre del 2011 la organización no se ha constituido legalmente ante 
entidades competentes como Cámara de Comercio. En el momento se opera como una 
fundación sin embargo no se ha formalizado jurídicamente. La iniciativa comenzó como un 
movimiento juvenil y teniendo en cuenta el servicio de interés social a partir de la voluntad 
de los miembros fundacionales, este movimiento podría tomar la naturaleza jurídica de 
fundación llegado el momento de formalizar jurídicamente la organización. 

Comentado [OLBM2]: Sandra pone aquí un comentario, lo 
analizaste? 
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A pesar de esto ha obtenido apoyo por parte de la empresa privada, del Concejo de 
Medellín, de la alcaldía de Medellín y de la Gobernación de Antioquia. Debido a que la 
organización se ha mantenido de carácter informal, a octubre del 2011 la organización no 
tiene dueño establecido. Sin embargo, la dirección de la organización le gusta enviar el 
mensaje que todos somos dueños de la organización. 

Entre las empresas del sector privado que han apoyado la gestión de la Fundación Por Mi 
Tierra están: ALMACENES ÉXITO, OFFCORS, CAKES & CHEESECAKES, HOTEL DANN 
CARLTON MEDELLIN, BE FREE CLOTHING, CORPORACIÓN ZONA ROSA, 
REDACCIÓN, PARQUE COMERCIAL EL TESORO, POSTOBON, COMPAÑÍA NACIONAL 
DE CHOCOLATES (GRUPO NUTRESA) y GEF. 

El líder del movimiento “Fundación Por Mi Tierra” es Juan Sebastián Gil Maya, estudiante 
de Ingeniería de Diseño de la Universidad Eafit. Él fue el pionero en cuanto a la idea de 
convocar a las personas a jornadas masivas de recolección de residuos sólidos. Véase 
ANEXO 1 para más información del líder de Por Mi Tierra. 

El objetivo de las jornadas era ofrecer una experiencia de interacción directa a personas 
que nunca antes habían realizado ninguna acción ambiental. La mayor parte de estas 
personas pertenecían a una clase social privilegiada de estrato 4, 5 y 6. El público objetivo 
inicial era estudiantes universitarios que tuvieran interés en contribuir a la conservación de 
los recursos naturales. Sin embargo, además de lograr una excelente acogida en este grupo 
de personas, también se logró llegar a un público adulto. Al percibir la experiencia de las 
jornadas como un ambiente sano de convivencia, la invitación llegó a personas adultas a 
través de las personas más jóvenes. 

Las convocatorias para estas jornadas fueron pensadas para que a través de educación 
experimental los individuos adquirieran un mayor sentido de pertenencia con su entorno. 

De esta manera al finalizar la jornada de limpieza, los asistentes serían más responsables 
acerca de su interacción con el medio ambiente. Además, se convierten en promotores de 
la cultura ambiental así como de Por Mi Tierra. 
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FOTO 5 PLANTACIÓN EN COSTADO NOROCCIDENTAL DEL PARQUE LLERAS 

 

Daniela Castaño Gómez, 2010 

FOTO 6 DANIELA CASTAÑO EN UNA DE LAS JORNADAS DE LA FUNDACIÓN 
POR MI TIERRA 

 

Daniela Castaño Gómez, 2010 

FOTO 7 SEBASTIÁN SALAZAR Y VANESSA PARRA APOYANDO CAUSA LA 
FUNDACIÓN 

 

Daniela Castaño Gómez, 2010 
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1.3 CARACTERIZACIÓN INICIAL DE LA IDEA DE NEGOCIO 

A través de esta caracterización se dará una breve idea de que lo que se desea formular 
como modelo de negocio. Este ejercicio consiste en presentar los elementos básicos que 
hacen parte del modelo de negocio de acuerdo con lo que se viene realizando en la gestión 
ambiental de la “Fundación Por Mi Tierra” y con las expectativas del producto, servicio y 
modelo de negocio resultante de este ejercicio de planeación estratégica. 

Esta caracterización será un elemento a tener en cuenta al momento de construir el modelo 
de negocio actual así como para el ajuste al modelo de negocio. Los elementos que se 
identifiquen en la caracterización son el punto de partida para la formulación de un modelo 
de negocio sostenible en el tiempo. Sin embargo el desarrollo de los elementos enunciados 
en esta sección estará sujeto al análisis que se realizara más adelante acerca del entorno 
y de la organización. Casa elemento del modelo de negocio deberá ser validado a un nivel 
interno y externo para garantizar que su implementación si le agregara valor al modelo de 
negocio resultante. 

A continuación se presenta un diagrama que muestra los elementos que conforman la 
caracterización inicial de la idea de negocio: 

DIAGRAMA 2 CARACTERIZACIÓN IDEA DE NEGOCIO 

 

 

1.3.1 IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

En el momento la población en general carece de una educación ambiental que lleven a la 
práctica a su vida cotidiana. Una porción significativa de la población tiene un conocimiento 
popular de que hacer y que no se debe hacer en cuento a la conservación de los recursos 
ambientales. Sin embargo muy pocas personas los llevan a la práctica correctamente. (El 
Tiempo, 2008) 

Idea de 
negocio 
inicial

Necesidad

Producto

Mercado y 
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Tecnologia

Equipo 
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Adicionalmente a llevarlo a la práctica, lo que identifica es una necesidad de construir 
hábitos ambientales entre la población. Es decir, buenas prácticas que perduren en el 
tiempo y la promoción de estas sea por iniciativa de cada persona. Al generar impacto a 
nivel individual, se facilita generar un impacto a nivel grupal. 

1.3.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El producto o el servicio a desarrollar debe estar estrechamente relacionado con la 
promoción de cultura y educación ambiental. Este debe estar en capacidad de llegarle a la 
población en general con las menores restricciones posibles. Un elemento clave que el 
producto debe incluir es la experiencia ambiental. A través de la educación ambiental 
experimental es que se desea generar consciencia ambiental en la población. 

El producto debe ofrecer alivio ambiental al entorno así como satisfacción personal y/o 
entretenimiento a la persona que se haga del producto o servicio. Se tendrá en cuenta que 
el producto o servicio deberá incluir elementos que le sean atractivos a los clientes/aliados 
de la organización como empresas del sector privado y entidades del sector público. Al 
contar con una propuesta que les genere a los anteriores actores, además de ofrecer un 
beneficio ambiental a la comunidad, la gestión comercial contará con un mayor número de 
argumentos al momento de entrar en una negociación con el sector público y el sector 
privado. 

1.3.3 MERCADO Y CLIENTES 

El producto o servicio estaría dirigido a personas que quieran llevar un estilo de vida más 
en armonía con su entorno especialmente con el medio ambiente. Inicialmente se desea 
impactar a nivel local en la ciudad de Medellín, más específicamente en la comuna 14, 
barrio El Poblado. Inicialmente los esfuerzos de la organización serán concentrados en esta 
zona e la cuidad, sin embrago la idea es estar en capacidad de replicar el modelo en las 
demás comunas de la cuida de Medellín. El producto o servició debe permitir que demás 
actores participen en su desarrollo. Entre estos actores encontramos la empresa privada, 
el sector público y otras organizaciones interesadas en contribuir en la gestión de Por Mi 
Tierra. 

El cliente se haría del producto o servicio para contribuir a la conservación del medio 
ambiente. Con este producto o servicio se estaría llenando la necesidad de los clientes por 
educación ambiental. 

Un factor clave a tener en cuenta al momento de identificar clientes y mercado es los 
recursos que la Fundación Por Mi Tierra podría obtener al desarrollar las diferentes 
relaciones comerciales con cada cliente. En ejemplo de esto fue el papel que jugó la 
empresa privada y el sector público en la 1° Jornada de Limpieza, primer evento liderado 
por Por Mi Tierra. Sin los recursos aportados por la empresa privada y el apoyo de entidades 
del sector público no hubiera sido posible llevar a cabo este evento. Por lo anterior en 
nuestros clientes debemos incluir a las empresas del sector privado y entidades del sector 
publico con las que ya la organización haya trabajado anteriormente. 
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1.3.4 TECNOLOGÍA 

Para Por Mi Tierra el uso adecuado de la tecnología disponible es un factor clave para el 
desarrollo de la organización. Los desarrollos en tecnología relacionada con los medios de 
comunicación le podrían permitir a la “Fundación Por Mi Tierra” desarrollar una relación de 
confianza con los actores que participan en su modelo de negocio. Gracias a avances 
tecnológicos la forma en que las personas se relacionan actualmente cambia 
constantemente con un enorme dinamismo.  

La organización actualmente cuenta con el apoyo de RedAcción. Esta firma se encarga de 
administrarla pagina de Fundación Por Mi Tierra en la red social Facebook. Allí se comparte 
información de actividades de la organización, contenido ambiental, entre otros. A través 
de herramientas como está la organización puede explotar a su beneficio relaciones que 
puede establecer a través de estos nuevos espacios de interacción. 

Adicionalmente a la información que la organización pueda compartir a través de 
herramientas como Facebook, Twitter, entre otros, “Fundación Por Mi Tierra” debe estar en 
capacidad de construir y fortalecer una red de trabajo con sus clientes estratégicos. Allí se 
podrán desarrollar nuevas relaciones que lleven a la Fundación Por Mi Tierra a fortalecer 
su modelo de negocio. 

1.3.5 EQUIPO EMPRESARIAL 

En la organización se requiere un equipo con alto relacionamiento comercial que se 
identifiquen en un alto grado con la causa de la organización. En el modelo de negocio 
participan diferentes actores, en ocasiones con diferentes intereses. El equipo de la 
organización debe estar en capacidad de construir una relación de confianza con ellos, 
especialmente con la empresa privada y el sector publico. Con base en estas relaciones la 
organización deberá poder conjugar todos estos intereses en una propuesta de valor donde 
cada actor quede satisfecho con el acuerdo planteado y con el nivel de cumplimiento por 
parte de Por Mi Tierra. 

Las personas que conformen el equipo de la organización también deberán contar con la 
capacidad de interactuar y negociar con personas de diferentes estilos sociales. Entre los 
tipos de clientes que se ha identificado hasta el momento, existe una gran posibilidad que 
los interlocutores de estas empresas o entidades puedan tener gran variedad de estilos 
sociales. El equipo de trabajo de la organización debe poder desarrollar una relación 
comercial con estos interlocutores donde se genere empatía y se pueda realizar 
negociaciones de tipo colaborativas. Esto es un factor clave ya que en cada negociación 
Por Mi Tierra deberá cuidar los intereses de diferentes clientes que pertenecen a diferentes 
sectores de la economía. Estas personas también deben tener capacidad de convocatoria, 
emprendedores y proactivos. 

El equipo deberá tener como lineamiento construir relaciones a largo plazo con todos los 
actores que participen en el modelo de negocio a implementar. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

El movimiento Por Mi Tierra al contar con un direccionamiento y plan estratégico podrá 
materializar las voluntades de los miembros fundacionales a través de un plan de acción 
que permita llegar a la visión que se tiene de la organización en un futuro. Se formalizará el 
modelo de negocio que hasta finales del 2010 venía operando informalmente. Época en la 
cual se planteo la realización de este proyecto. 

Actualmente Por Mi Tierra es un movimiento ambiental sin embargo aspira a convertirse en 
una fundación. 

Este ejercicio le generará un gran valor a la organización. A través de la construcción, 
diagnóstico y ajuste del modelo de negocio, se realizará una retroalimentación integral de 
toda la gestión que se ha realizado hasta el momento desde el inicio de la organización. 

Con el direccionamiento estratégico se podrá construir como los miembros fundacionales 
perciben la organización en el futuro. El direccionamiento estratégico enmarcará en la visión 
el escenario objetivo en el que los miembros fundacionales ven a la organización en un 
horizonte temporal. En la misión se registrara como se quiere llegar a esa visión objetivo de 
la organización de acuerdo a las voluntades de los miembros fundacionales. 
Adicionalmente se establecerán valores organizacionales que regirán las decisiones y el 
comportamiento de todo el equipo de trabajo. Estos conceptos serán aspectos 
innegociables del modelo de negocio sin importar la situación. 

Con los resultados del ejercicio de planeación estratégica la organización podrá establecer 
acciones concretas que le permitan avanzar hacia la visión planteada en el 
direccionamiento estratégico.  

Este proyecto también aporta un valioso conocimiento a todos los involucrados que no 
tengan experiencia en temas de planeación estratégica especialmente en entidades sin 
ánimo de lucro ambientales como lo es Por Mi Tierra. Este aprendizaje es de vital 
importancia para cualquier organización sin importar su carácter económico que quiera 
permanecer en el mercado con un horizonte a futuro claro y permaneciendo fiel a la visión 
planteada. 
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1.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El principal obstáculo al cual se enfrenta actualmente Por Mi Tierra es no tener claridad de 
adonde y como se quiere llegar con la organización a mediano y largo plazo. 

Al identificar la necesidad de mayor cuidado ambiental proactivo por parte de la comunidad, 
Por Mi Tierra presento una propuesta a la comunidad. Sin embargo a pesar de contar con 
claridad en el corto plazo en cuanto a objetivos inmediatos, no se tenía claro lo que se 
buscaba con la organización en un mediano, ni largo plazo. 

A pesar que las personas que aspiran ser miembros fundacionales concuerdan que la 
gestión de Por Mi Tierra ha sido satisfactoria hasta el momento, no se ha socializado los 
intereses y expectativa que cada miembro tiene respecto a lo que deberá ser la 
organización. 

Este hecho trae implicaciones de diferentes índoles. A pesar de esto se ha registrado una 
muy buena aceptación de la propuesta que hace la organización gracias al apoyo que ha 
presentado de los actores que participan en el modelo de negocio actual. Véase 1.2 para 
más información de la gestión que ha realizado Por Mi Tierra. 

Actualmente el no contar con direccionamiento estratégico genera barreras de relación y 
desarrollo con los participantes del modelo de negocio. Al momento de tener un 
acercamiento con un posible benefactor o cualquier tipo de interesado en apoyar el 
proyecto, si la organización no tiene claro que busca obtener con sus acciones, el 
benefactor o interesado no tendría como generase una idea acerca del direccionamiento 
de Por Mi Tierra. Este análisis es clave para el benefactor o interesado al momento de 
evaluar si apoya o no a la organización. 
  



 

 

 33 

1.6 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

A continuación se presenta el objetivo general del proyecto junto con los objetivos 
específicos. 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL: 

Formular un plan estratégico que permita la formalización, fortalecimiento y expansión 
comercial de la Fundación Por Mi Tierra que estará ubicada en el Valle de Aburra. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Diseñar conceptualmente el modelo de negoción de la Fundación Por mi Tierra. 

2. Ajustar el modelo de negocio de la Fundación Por Mi Tierra a partir del análisis y 
aplicación de las variables macro ambientales y a partir del  análisis del ambiente 
competitivo. 

3. Definir el proceso de formalización, crecimiento y expansión de la  Fundación Por Mi 
Tierra a través del la definición del direccionamiento estratégico y el desarrollo de 
una planeación estratégica. 
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1.7 MARCO DE TEÓRICO 

La principal razón por la cual se apoya la Fundación Por Mi Tierra parte del interés individual 
y del interés de los fundadores del proyecto de contribuir a la conservación de los recursos 
naturales. 

En esta sección se presentara el contenido que nos permitirá ubicarnos en un marco teórico 
en relación con todo lo que involucra del modelo de negocio de la Fundación Por Mi Tierra. 

1.7.1 MERCADEO VERDE 

“El mercadeo verde involucra el desarrollo y promoción de productos y servicios que 
satisfacen las necesidades y deseos de los clientes en términos como calidad, desempeño, 
precios competitivos y conveniencia sin causar contaminación o detrimento del medio 
ambiente (Polonsky & Mintu-Wimsatt, 1997).” (Echeverri Cañas) 

1.7.2 PARTICULARIDADES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 

A continuación se presentan las principales particularidades que existen entre los diferentes 
tipos de entidades sin ánimo de lucro: 

o FUNDACIÓN 

“Las fundaciones son personas jurídicas creadas por iniciativa particular para atender, sin 
ánimo de lucro, servicios de interés social, conforme a la voluntad de los fundadores 
(Artículo 5° del Decreto 3130 de 1968).” (Cámara de Comercio de Medellín) 

OTRA GENERALIDADES 

“Basta la voluntad de una sola persona -fundador- para constituirse.” 

Surge con un patrimonio determinado aportado por su fundador (es). 

La afectación del patrimonio es irrevocable. 

El periodo de duración de las fundaciones es indefinido. 

Una vez constituida no podrá ser disuelta o liquidada, ni siquiera por voluntad de sus 
mismos fundadores.” (Colombia Incluyente) 

o ASOCIACIONES O CORPORACIONES 

“Las asociaciones y corporaciones son entidades que surgen de la unión permanente o 
estable de dos o más personas naturales o jurídicas con fines altruistas o con fines 
beneficiosos para la comunidad, gremio o grupo sectorial en particular.” (Cámara de 
Comercio de Medellín) 

OTRAS GENERALIDADES 
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“Nace de la voluntad de varias personas naturales o jurídicas. 

Tiene como finalidad propender por el bienestar físico, intelectual o moral de sus asociados, 
sus familias, una comunidad o una agremiación. 

 La duración o vigencia de una corporación la determinan sus asociados. 

Sus asociados pueden libremente decidir su disolución o liquidación.” (Colombia Incluyente) 

o COOPERATIVAS Y PRECOPERATIVAS 

“Las cooperativas son empresas asociativas sin ánimo de lucro en las cuales los 
trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los 
gestores de la empresa creada con el objeto de distribuir o producir conjunta y 
eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de los asociados y de la 
comunidad en general.  

Las precooperativas son los grupos que, bajo la orientación y con el curso de una entidad 
promotora, se organizarán para realizar actividades permitidas a las cooperativas y que por 
carecer de capacidad económica, educativa, administrativa o técnica, no están en 
posibilidad inmediata de organizarse como cooperativas.” (Cámara de Comercio de 
Medellín) 

1.7.3 TIPO DE ORGANIZACIONES SIN ANIMO DE LUCRO 

Para dar una idea de qué tipo de organizaciones pueden ser consideradas sin ánimo de 
lucro, a continuación se presenta qué tipo de organizaciones deben realizar su registro en 
la Cámara de Comercio bajo esta denominación(Camara de Comercio de Medellín para 
Antioquia): 

 Organismos de integración  

 Entidades ambientales  

 Entidades científicas, tecnológicas, culturales e investigativas  

 Asociaciones agropecuarias y campesinas nacionales y no nacionales  

 Asociaciones de padres de familia  

 Corporaciones, asociaciones y fundaciones creadas para adelantar actividades en  
comunidades Indígenas · Asociaciones Gremiales  

 Asociaciones De beneficencia  

 Asociaciones Profesionales  

 Asociaciones Juveniles  
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 Asociaciones Sociales  

 Asociaciones Democráticas, participativas, cívicas y comunitarias  

 Asociaciones Promotoras de bienestar social  

 Asociaciones De egresados  

 De rehabilitación social y ayuda a indigentes, drogadictos e incapacitados, excepto 
las del sector salud de la Ley 10 de 1990  

 Las demás organizaciones civiles, corporaciones, fundaciones y entidades privadas 
sin ánimo de lucro no sujetas a excepción. Ejemplo: los clubes sociales 

Aunque a primera vista la mayoría de las categorías no perece incluir a la fundación se 
debe tener en cuenta que se comparten intereses con entidades a pesar de no tener el 
mismo enfoque que ha mostrado la fundación. Esto es esencial para futuras alianzas 
estrategias con estas organizaciones. 

1.7.4 MARCO CONTEXTUAL 

Esta iniciativa se desarrolló en un entorno de un alto grado de consciencia frente a la 
problemática ambiental. A continuación se presenta referencias de marco contextual a nivel 
internacional, nacional y local: 

o A NIVEL INTERNACIONAL 

Después de la conferencia de Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo del 
3 al 14 de junio de 1992, se publica la Declaración de Río. Se emite un documento 
basándose en la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Humano de Estocolmo de 1972. Esta declaración consta de 27 principios que buscan 
proteger la integridad del sistema ambiental y el desarrollo mundial. (Naciones Unidas) 

Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas en el momento, presentó en el Foro 
Económico Mundial de 1999 el Pacto Global. Este consistía en 10 principios que abordaban 
temas de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y corrupción.  

Los principios presentados que hacen referencia a la problemática ambiental fueron los 
siguientes: 

 Las empresas deben apoyar los métodos preventivos con respecto a problemas 
ambientales. 

 Las empresas deben adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad 
ambiental. 

 Las empresas deben fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inofensivas 
para el medio ambiente. (Naciones Unidas) 
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Otra clara muestra de esto es la mención de un objetivo de sostenibilidad del medio 
ambiente en los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015 de la Organización de Naciones 
Unidas ONU. El objetivo trazado consiste en garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
y consta de los siguientes objetivos específicos: 

 Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 
nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente. 

 Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad 
biológica en 2010 

 Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al 
agua potable y a servicios básicos de saneamiento 

 Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de 
habitantes de barrios marginales. (ONU) 

Especialmente los dos primeros objetivos específicos tienen especial relevancia para 
nuestro caso.  

Adicionalmente la ONU tiene un programa exclusivamente dedicado al cuidado del medio 
ambiente. UNEP o United Nations Environment Progamme, PNUMA en español,  busca 
contribuir a la búsqueda de la sostenibilidad ambiental a través de las siguientes iniciativas: 

 Acuerdos Ambientales Multilaterales: “Término genérico para tratados, convenios y 
convenciones, protocolos y otros instrumentos vinculantes relativos al medio 
ambiente. Generalmente se aplica a instrumentos de alcance geográfico mayor que 
el de un acuerdo bilateral (o sea, entre dos Estados).” (Programa de la Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente) 

 Centro de Monitoreo de Conservación Mundial UNEP: “El PNUMA-CMCM es el 
órgano encargado de evaluar la biodiversidad y aplicar las políticas ambientales del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El PNUMA-CMCM 
aspira a ayudar a los responsables de adoptar decisiones a reconocer el valor de la 
biodiversidad para la humanidad, y a poner en práctica este conocimiento en todas 
sus actividades.” (PNUMA Centro de Monitoreo de la Conservación Mundial) 

 Incorporación del Objetivo de Desarrollo del Milenio # 7:  

Objetivos de Desarrollo del Milenio: “Conjunto de ocho objetivos y metas de carácter 
vinculante con miras a lograr mitigar la pobreza antes que finalice 2015, que tuvieron 
su origen en la Cumbre del Milenio.” (Programa de la Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente) 

Con esta mención la ONU resalta la importancia de la conservación de los recursos 
naturales y de la biodiversidad biológica para la búsqueda de la sostenibilidad del medio 
ambiente. 

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=54
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=54
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=57
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=57
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=60
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=60
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=64
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=64
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En diciembre de 1997 en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático en Kioto se aprobó el Protocolo de Kioto. El protocolo tiene como objetivo 
coordinar esfuerzos para reducir las emisiones de gas invernadero a niveles registrados en 
el año 1990 y la creación de mecanismos innovadores de control que permitan a los países 
alcanzar este objetivo. Esta declaración fue ratificada por 191 países los cuales se 
comprometieron a elaborar estrategias nacionales en búsqueda de solución del 
calentamiento del planeta. (Naciones Unidas) 

o A NIVEL NACIONAL 

Para el caso de Colombia nuestra historia ambiental formal comienza con la creación del 
Ministerio del Medio Ambiente a partir de la Ley 99 de 1993. A través del ministerio el 
gobierno nacional ha buscado la implementación de un enfoque que garantice un 
crecimiento sostenible y la reducción de la pobreza. Un gran avance en el tema fue el 
establecimiento de la Política de Producción más Limpia en el año 1997. Apoyándose en 
estos instrumentos regulatorios Colombia ha avanzado en la búsqueda de minimizar los 
impactos sobre el medio ambiente. (Ministerio de Ambiente)  

El gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente y el Congreso también ha tomado 
medidas para avanzar hacia una sostenibilidad ambiental. Una las múltiples medidas es la 
1259 de 19 de diciembre de 2008. Esta ley les permite a las autoridades implantar 
comparendos ambientales a personas que no cumplan con las normas de aseo, limpieza y 
recolección de escombros entre otros. Las sanciones van desde una citación al infractor a 
una sesión de educación ambiental durante cuatro horas, hasta dos o 20 salarios mínimos 
de multa para personas naturales o personas jurídicas respectivamente o inclusive el 
sellamiento de los inmuebles o la suspensión o cancelación de la licencia para los 
establecimientos de comercio. (Congreso Nacional) 

SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL 

“El Sistema Nacional Ambiental —SINA— es el conjunto de orientaciones, normas, 
actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los 
principios generales ambientales contenidos en la Ley 99 de 1993.” (DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP) 

A continuación se presentan las entidades públicas que conforman el Sistema Nacional 
Ambiental – SINA. Estas están encargadas de la gestión ambiental: 

 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT– 

 Departamento Nacional de Planeación – DNP 

 Corporaciones Autónomas Regional – CAR 

 Corporaciones de Desarrollo Sostenible – CDS 

 Autoridades Ambientales Urbanas – AAU 

 Institutos de Investigación 

 Entes de Control 
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Para una más fácil comprensión de la estructura del SINA y de los actores que participan 
en este, a continuación se presenta el organigrama del SINA: 

DIAGRAMA 3 ORGANIGRAMA SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL - SINA 

 

(Kalipedia Colombia) 
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o A NIVEL LOCAL 

PLATAFORMA ESTRATEGICA MESA AMBIENTAL COMUNA 14 

Este es un documento donde se registra elementos estratégicos de las mesas ambientales 
de cada comuna en la ciudad. Para nuestro caso, la plataforma de la comuna 14, describe 
e ilustra antecedentes de la Mesa Ambiental, como se construye el concepto ambiental a 
través de la mesa, problemas y oportunidades ambientales de la región, entre otros 
elementos estratégicos de la Mesa Ambiental. 

También incluye un plan de trabajo a partir de las 5 comisiones o frentes de trabajo: 

 Movilidad 

 Espacio Publico 

 Fuentes Hídricas 

 Zonas verdes y Biodiversidad 

 Dinámicas socioculturales 

Este documento es elaborado por las organizaciones que participan en la mesa de la 
comuna. Esta declaración le da estructura a las intenciones existen en la región y permite 
que otras organizaciones interesadas en el cuidado ambiental participen en este canal de 
comunicación. 
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1.7.5 MARCO SITUACIONAL 

Viviendo en un mundo donde cada día se le da más el valor que merecen los recursos 
naturales, esta organización tuvo la iniciativa de convocar a la comunidad a apropiarse de 
su entorno. 

Esta iniciativa se da en un entorno internacional y nacional donde los entes competentes 
tienen preocupación por la conservación de los recursos naturales y consideran a las 
organizaciones sociales como Por Mi Tierra como un actor en el proceso de mejora y en el 
sistema ambiental. Una clara muestra de esto a nivel nacional es la incorporación de la 
figura de las organizaciones sociales en el Sistema Nacional Ambiental SINA. Véase 
DIAGRAMA 3.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

La situación en la cual podemos enmarcar el origen e iniciativa de la Fundación Por Mi 
Tierra incluye varios elementos:  

 Uno de estos elementos es la inconformidad de un grupo de jóvenes universitarios 
con el estado ambiental de la zona en la que habitan. Estas personas aspiraban a 
vivir en un entorno más limpio e interactuar con su entorno de una forma más 
amigable a nivel ambiental. 

 Otro elemento que nos permite ilustrar la situación en el origen de la organización 
fue el conocimiento que se tenía de la zona. Esto se debe a que la zona en la cual 
se decidió trabajar inicialmente era la zona de la cuidad donde la mayoría de 
miembros fundacionales habitaban, más específicamente en la comuna 14, barrio 
El Poblado. Con base en ese conocimiento de la zona y el sentido de pertenencia 
que estas personas tienen con su entorno, la Fundación Por Mi Tierra se hizo de un 
equipo que quería contribuir a su cuidado ambiental. 
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2. ANTECEDENTES 

En esta sección se ilustraran escenarios que servirán como referencia para cualquier 
posterior análisis. 

2.1 DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

En el trabajo de grado titulado Planeación Estratégica Corporación ACARPIN los autores 
formulan un plan estratégico para la organización. ACARPIN, Casa del Gamín, es una 
entidad sin ánimo de lucro comprometida con la protección integral a los menores de la 
calle, huérfanos, abandonados o en peligro moral o físico. El proyecto tenía como objetivo 
permitir a la Corporación ACARPIN mejorar su imagen corporativa, presentarse como la 
solución integral para el menor desamparado y sensibilizar a la comunidad en general de 
la problemática. Con esto se podrían obtener mayores recursos que permitan el 
cumplimiento de su misión y visión. Los autores con este ejercicio lograron la formulación 
de múltiples estrategias en diferentes campos con acciones concretas que le permitiría a 
esta organización formular un plan de acción para su ejecución. (Cortes Montoya, Henao 
Cadavid, Tobon Trujillo, & Valderrama Toro, 1998) 

Isabel Cristina Escobar en su trabajo de grado titulado Planeación Estratégica Fundación 
Santa Isabel de Hungría presenta la planeación estratégica para esta organización teniendo 
como objetivo general transformar una entidad sin ánimo de lucro en una organización que 
se autofinancie y que a la vez todas las personas involucradas con la entidad se sientan 
útiles para la organización y para la comunidad a cual pertenecen. El resultado de este 
ejercicio fue un modelo de negoción de fabricación y comercialización de arepas. También 
se presenta un estudio de mercado, estudio sectorial, estudio técnico y estudio financiero 
con la evaluación completa del modelo de negocio propuesto. (Escobar Osorio, 2000) 

En el año 2001 se publica el trabajo de grado Planeación Estratégica Clínica Infantil Santa 
Ana. Esta entidad sin ánimo de lucro ha proporcionado a niños de bajos recursos atención 
médica por más de 40 años en poblaciones apartadas del departamento de Antioquia 
además de atender a las personas desamparadas de la ciudad de Medellín. El proyecto 
tenía como objetivo desarrollar un plan estratégico el cual le permitiera a la institución 
mejorar sus procesos y adecuar sus recursos a las oportunidades que les ofrece el medio. 
El resultado fue la formulación de acciones concretas que permitieran la implementación de 
las estrategias propuestas para la organización. (Vanegas González & Ochoa Restrepo, 
2001) 

2.2 FEDERACIÓN ANTIOQUEÑA DE ONG FAONG 

“Es la entidad que representa a las organizaciones del sector social en Antioquia, 
recogiendo las voces, liderazgos, sentires, intereses y propósitos colectivos de las 
entidades que trabajan por el bienestar y desarrollo de la región, en beneficio del 
crecimiento y mejoramiento del sector social.” (Federación Antioqueña de ONG) 
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2.2.1 RENDICIÓN SOCIAL PÚBLICA DE CUENTAS FAONG 

“Es un acto público en el cual intervienen la Federación Antioqueña de ONG, sus afiliadas 
y los distintos grupos comunitarios beneficiarios de sus acciones, para que a partir del 
suministro de información, se pueda apreciar el empleo que realiza el sector social de los 
distintos recursos, sus resultados y la forma cómo influyen en otras organizaciones públicas 
y privadas con el ánimo de generar nuevos desarrollos sociales.  

Es un ejercicio voluntario de autorregulación de las organizaciones sociales, que nació hace 
6 años en la Federación Antioqueña de ONG y con el que se promueve la gestión 
trasparente del sector social en Colombia y otros países de América Latina gracias a la 
Confederación Colombiana de ONG, la Red de ONG por la Transparencia y la red 
internacional Rendir Cuentas.” (Federación Antioqueña de ONG) 

A partir de la información acerca de las ONG que agrupa la FAONG, se encontró lo 
siguiente: (Federación Antioqueña de ONG) 

DOMICILIO DE LAS ONG 

Las organizaciones que participan en la Rendición Social Publica de Cuentas tienen su 
domicilio registrado en los siguientes municipios: 

TABLA 2 UBICACIÓN ONG'S 

Municipio Organizaciones Participación 

Medellín 88 85% 

Itagüí 3 3% 

Envigado 3 3% 

Bogotá D.C. 3 3% 

Sabaneta 2 2% 

Bello 2 2% 

La Estrella 1 1% 

El Retiro 1 1% 

Total 103 100% 
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GRÁFICO 1 DISTRIBUCIÓN POR MUNICIPIO ONG'S 

 

(Federación Antioqueña de ONG) 

La gran mayoría de organizaciones se encuentra tienen como domicilio el municipio de 
Medellín. En los registros de la FAONG figuran 3 organizaciones que tienen como domicilio 
Bogotá sin embargo estas ejercen en Medellín y Antioquia como sucursales regionales. 

SECTORES DE TRABAJO 

A continuación se clasifican las organizaciones según su sector de trabajo: 

TABLA 3 SECTORES DE TRABAJO ONG'S 

Sector de trabajo Organizaciones Participación 

Educación 68 21% 

Desarrollo Comunitario 41 13% 

Salud 33 10% 

Convivencia ciudadana 33 10% 

Desarrollo productivo y generación de ingresos 28 9% 

Cultura 22 7% 

Recreación y Deporte 18 5% 

Discapacidad 15 5% 

Hábitat 14 4% 

Cultura democrática 14 4% 

Medio ambiente y Recursos Naturales 10 3% 

Desarrollo institucional 9 3% 
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Sector de trabajo Organizaciones Participación 

Comunicación 8 2% 

Prevención y Atención de Emergencias 6 2% 

Ideológicas 5 2% 

Ciencia y Tecnología 3 1% 

Movilidad y Espacio Publico 1 0% 

Total 328 100% 

 

GRÁFICO 2 DISTRIBUCIÓN POR SECTOR DE TRABAJO ONG'S 

 

(Federación Antioqueña de ONG) 
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El sector de trabajo que cuenta con el mayor numero de ONG’s trabajando a su favor es de 
la Educación. Las organizaciones trabajando por el Medio Ambiente y Recursos 
Naturales representan el 10% del total de las organizaciones que participan en la rendición 
pública de cuentas. 

NATURALEZA JURIDICA 

Entre estas organizaciones encontramos cuatro tipos de naturaleza jurídica como se 
muestra a continuación: 

TABLA 4 DISTRIBUCIÓN NATURALEZA JURÍDICA ONG'S 

Naturaleza Organizaciones Participación 

Fundación 50 48% 

Corporación 47 45% 

Asociación 7 7% 

Federación 1 1% 

Total 105 100% 
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GRÁFICO 3 DISTRIBUCIÓN POR NATURALEZA JURÍDICA 

 

(Federación Antioqueña de ONG) 

Las figuras jurídicas más populares entre estas organizaciones son la Fundación y la 
Corporación, con 47% y 45%, respectivamente. 

ALIANZAS EN PROYECTOS 

De los proyectos emprendidos por todas las organizaciones, a continuación se discriminan 
los que fueron realizados en alianza con otra entidad y los que no: 

TABLA 5 PROYECTOS EN ALIANZA ONG'S 

En Alianza Proyectos 

SI 168 

NO 88 

Total 256 
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GRÁFICO 4 DISTRIBUCIÓN POR PROYECTOS EN ALIENZAS ONG'S 

 

(Federación Antioqueña de ONG) 

El 66% de los proyectos emprendidos fueron desarrollados en alianzas con otras entidades. 
A pesar de no contar con el tipo de organizaciones vinculadas a través de estos proyectos, 
es importante resaltar el interés de estas organizaciones de de trabajar juntas. 

RELACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL – MEDELLÍN 

Teniendo en cuenta el sector de trabajo de cada organización, podemos ver que porción 
del total de las organizaciones está relacionada con alguna línea u objetivos del plan de 
desarrollo municipal de Medellín: 

TABLA 6 DISTRIBUCIÓN PLAN DE DESARROLLO MINUCIPAL ONG'S 

Objetivo o Línea Organizaciones Participación 

Línea 1: solidaria y equitativa 62 29% 

Línea 2: desarrollo y bienestar 56 26% 
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Distribución por Proyectos en Alianzas
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Objetivo o Línea Organizaciones Participación 

Línea 3: desarrollo económico 37 17% 

Línea 4: hábitat y medio ambiente 23 11% 

Línea 5: proyección regional y global 18 8% 

Línea 6: participación ciudadana 18 8% 

Total 214 100% 

GRÁFICO 5 DISTRIBUCIÓN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

 

(Federación Antioqueña de ONG) 

La línea u objetivo del plan de desarrollo municipal que tiene la mayor proporción de 
organizaciones agremiadas por La FAONG trabajando en su sector de trabajo es la Línea 
1: solidaria y equitativa. El 11% de estas organizaciones están trabajando en sectores 
relacionados con la Línea 4: hábitat y medio ambiente. 
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RELACION CON OBJETIVOS DEL MILENIO 

Teniendo en cuenta la esfera de actuación de cada organización se pueden clasificar por 
la relación con los objetivos de desarrollo del milenio: 

TABLA 7 DISTRIBUCIÓN OBJETIVOS DEL MILENIO 

Objetivos Organizaciones Participación 

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 44 22% 

Objetivo 2. Lograr la educación básica universal 43 22% 

Objetivo 3. Promover la igualdad entre los géneros y la 
autonomía de la mujer 34 17% 

Objetivo 4. Reducir la mortalidad en menores de cinco años 13 7% 

Objetivo 5. Mejorar la salud sexual y reproductiva 10 5% 

Objetivo 6. Combatir el VIH/ Sida, paludismo y otras 
enfermedades 3 2% 

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad ambiental 15 8% 

Objetivo 8. Fomentar una Alianza Mundial para el 
Desarrollo 20 10% 

Ninguno 18 9% 

Total 200 100% 
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GRÁFICO 6 DISTRIBUCIÓN POR OBJETIVOS DEL MILENIO 

 

(Federación Antioqueña de ONG) 

El objetivo de desarrollo del milenio que tiene la mayor proporción organizaciones 
trabajando en su esfera de actuación es el Objetivo 1: Erradicar la pobreza y el hambre. 
El Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad ambiental cuenta con una proporción del 8% 
de las organizaciones trabajando en su sector de trabajo. 
  

22%

21%

17%

6%

5%

2%

8%

10%

9%

Distribución por Objetivos del Milenio

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema
y el hambre

Objetivo 2. Lograr la educación básica
universal

Objetivo 3. Promover la igualdad entre
los géneros y la
autonomía de la mujer

Objetivo 4. Reducir la mortalidad en
menores de cinco años

Objetivo 5. Mejorar la salud sexual y
reproductiva

Objetivo 6. Combatir el VIH/ Sida,
paludismo y otras
enfermedades

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad
ambiental

Objetivo 8. Fomentar una Alianza
Mundial para el Desarrollo

Ninguno
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3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

A continuación se presentará una descripción en detalle de las actividades concretas que 
permitirán alcanzar el objetivo general, el cual propende por el diseño de un 
direccionamiento de la Fundación y su respectivo plan de acción para alcanzar estos 
objetivos.  En la siguiente grafica muestra cada uno de las etapas que hacen parte de la 
planeación estratégica. 

DIAGRAMA 4 PROCESO DE PLANEACIÓN 

 

3.1 MODELO DE NEGOCIO 

Se hará un esbozo del modelo de negocio de la fundación a través de poder resolver los 
siguientes interrogantes: ¿qué es lo que la organización ofrece?, ¿a quién se lo ofrece?, 
¿cómo lo ofrece? ¿Cómo es qué la organización crea valor a través de su oferta?  

Se quiere entender hoy como la fundación captura, crea y distribuye valor. 

Para el desarrollo de esta actividad se partirá de hoy como funciona la fundación.  Para ello 
Se programará una reunión con la dirección y miembros directivos de la Fundación Por Mi 
Tierra. En este taller o Workshop se documentará la evaluación integral de la organización 
y de modelará hoy como genera valor la fundación. 

El modelo resultante será evaluado para conocer cuál es el punto de partida. Entre los 
criterios a evaluar en la organización se incluye resultados de la gestión realizada hasta el 
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momento, capital humano disponible, relacionamiento con facilitadores, relacionamiento 
con patrocinadores y modo de operación. En este último aspecto se describirá la forma en 
que la fundación ha venido operando, es decir como ha obtenido los recursos necesarios 
para los eventos que ha auspiciado.  

Teniendo como base lo anterior, se ajustará el modelo de negocio con base en el ideal o 
deseado de la Fundación.  Para ello partiremos de técnicas de diseño y modelación de 
negocios donde participarán los socios fundacionales. 

3.1.1 MODELO DE NEGOCIO DE LIENZO 

“Un modelo de negocio describe la justificación de cómo una organización crea, entrega y 
captura valor”. (Osterwalder & Pigneur, 2009) 

Una de las herramientas que se utilizo para la construcción del modelo de negocio fue el 
Modelo de Negocio de Lienzo. (Osterwalder & Pigneur, 2009) 

o BLOQUES FUNDAMENTALES 

A continuación se presenta la estructura de Modelo de Negocio de Lienzo o Business Model 
Canvas. (Osterwalder & Pigneur, 2009)  

DIAGRAMA 5 MODELO DE NEGOCIO DE LIENZO 

 

Fuente: (Osterwalder & Pigneur, 2009)   
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El autor presenta un diagrama que permite su fácil comprensión y visualización. Este lo 
encontramos a continuación. Podemos identificar cada bloque por su símbolo. (Osterwalder 
& Pigneur, 2009) 

Este modelo anterior, véase DIAGRAMA 5, establece un lenguaje común para describir, 
visualizar, acceder y cambiar modelos de negocio. A través de este modelo se puede 
formular cualquier tipo de modelo de negocio de una forma amigable a nivel visual así como 
conceptual. (Osterwalder & Pigneur, 2009) 

Para una mejor comprensión del modelo de negocio desde la perspectiva de cada uno de 
sus componentes el modelo propone desglosar el modelo de negocio en los siguientes 9 
elementos principales o bloques: 

1. Segmentos de clientes: Son los diferentes grupos de personas o organizaciones 
que una empresa busca alcanzar o servir.  
 

2. Propuesta de valor: Esta describe el conjunto de productos y servicios que crean 
valor para un determinado segmento de clientes. 
 

3. Canales de distribución: Describe como una compañía se comunica y alcanza un 
segmento de clientes para entregar una propuesta de valor. 
 

4. Relaciones con clientes: Indica que tipo de relaciones entabla una compañía con 
un segmento de clientes específico. 
 

5. Flujos de ingresos: Este representa el efectivo que genera la compañía por cada 
segmento de clientes. Los costos deben sustraídos de los ingresos para obtener 
ganancias. 
 

6. Recursos claves: Son los activos más importantes requeridos para poder operar el 
modelo de negocio. 
 

7. Actividades clave: Son los procesos más importantes que la compañía debe 
realizar para operar el modelo de negocio. 
 

8. Alianzas claves: Describe la red de proveedores o socios que le permiten a la 
compañía operar el modelo de negocio. 
 

9. Estructura de costos: Allí se describe todos los costos que se deben asumir para 
operar el modelo de negocio. 

3.1.2 MODELO DE ESQUEMATIZACIÓN 

Esta herramienta permite modelar la operación de cualquier organización indicando los 
actores que intervienen en esta así como el tipo de relación y el tipo de información, bien o 
servicio que estos intercambian. (Board of Innovation) 
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ACTORES 

Según esta herramienta, estos son los actores base que nos permiten construir cualquier 
modelo de negocio: 

DIAGRAMA 6 ACTORES 

 

Fuente: (Board of Innovation) 

Estos se pueden modificar con el objetivo de representar el modelo de negocio con la mayor 
exactitud posible. 

TRANSFERENCIAS 

Con el objetivo de comprender a fondo el modelo de negocio debemos tener claro qué tipo 
de bienes, servicios o información se transfieren los actores que influyen en el modelo de 
negocio. A continuación se presentan los objetos de intercambio base para la construcción 
del modelo de negocio mediante esta herramienta: 

DIAGRAMA 7 OBJETOS DE INTERCAMBIO 

 

Fuente: (Board of Innovation) 

RELACIONES 

Teniendo los actores y los objetos de intercambio de la operación debemos unir estos dos 
a través de relaciones y finalmente darle forma al modelo de negocio. Las relaciones las 
podemos clasificar en dos tipos, relaciones de confianza y relaciones transaccionales. A 
continuación presentamos la representación grafica de estas relaciones: 

Compañía Mi Compañía Consumidor Proveedor Sin animo de 

lucro 
Gobierno 

Producto Servicio Experiencia Exposición Reputación 

Dinero Menos dinero Información Derecho Crédito 
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DIAGRAMA 8 TIPOS DE RELACIÓN 

Fuente: (Board of Innovation) 

3.1.3 CADENA DE VALOR 

Esta herramienta permite identificar los procesos en los que debe incurrir una organización 
para operar su modelo de negocio, indicando como el ciclo del producto y mostrando las 
diferentes aéreas involucradas en el proceso. (Porter, 1985) 

3.2 ANÁLISIS DEL MODELO DE NEGOCIO Y SU ENTORNO 

Se analiza el modelo de negocio actual a través de una herramienta DOFA propuesta por 
el autor (Osterwalder & Pigneur, 2009) y a través de un sencillo análisis del Macro ambiente 
y el Ambiente competitivo se identifican variables del modelo de negocio que son 
susceptibles a mejorar o a ajustar.  

3.2.1 DIAGNÓSTICO MODELO DE NEGOCIO  

Este ejercicio permitirá identificar oportunidades y amenazas del entorno de incidencia de 
la organización y del macro entorno y a partir de la identificación de estos factores Macro 
ambientas y competitivos poder ajustar el modelo de negocio de la Fundación. 

Este análisis está dividido en dos partes. La primera hace referencia a lo interno de la 
organización donde se identifican debilidades y fortalezas. En la segunda parte se indaga 
sobre aspectos externo a la organización y se identifican oportunidades y amenazas. 

o DEBILIDADES Y FORTALEZAS 

En esta parte de la herramienta se plantea un escenario positivo y un escenario negativo 
por cada pregunta qua hace referencia a un bloque fundamental del modelo de negocio. En 
una escala de cinco negativo a cinco positivo de determina con que escenario se identifica 
mas (sin incluir cero), siendo cinco positivo la mayor aceptación del escenario positivo 
posible y cinco negativo la mayor aceptación del escenario negativo posible. 

Para información en detalle de la encuesta de bloques fundamentales, véase ANEXO 2 

Relación de confianza Relación transaccional 
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o AMENAZAS Y OPORTUNIDADES 

Para la evaluación de amenazas y oportunidades a las que está expuesto el modelo de 
negocio se establece un único escenario. La calificación se registra en una escala de uno 
a cinco, siendo uno la máxima calificación de rechazo al escenario propuesto y cinco la 
máxima calificación de aceptación al escenario propuesto. 

Para información en detalle de la encuesta sobre amenazas y oportunidades, véase 
ANEXO 3. 

3.2.2 DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

Esta herramienta permite identificar, rastrear y visualizar las diferentes causa de un efecto 
y a un problema. Los aspectos a evaluar mediante esta herramienta ser harán en base a 
los resultados que arroje el diagnóstico DOFA. A partir de herramientas como esta se podrá 
identificar que situaciones se deben evitar para evitar un efecto en específico en un bloque 
fundamental del modelo de negocio. 

3.2.3 ANALISIS MACRO AMBIENTE Y AMBIENTE COMPETITIVO 

Este ejercicio permitirá identificar oportunidades y amenazas externas en el entorno de 
incidencia de la organización. Además entendiendo el resultado del macro entorno y el 
entorno competitivo se identifican los factores críticos de éxito para la operación de la 
fundación. Estos Factores Críticos de Éxito se convierten en aspectos claves que al verse 
vulnerados tendrían un mayor impacto en la operación de la Fundación Por Mi Tierra. 

Los FCE y el modelo de negocio permitirán facilitar la formulación de un plan de estratégico, 
minimizándolos riesgos presentes en la implementación de las estrategias. 

o ENTORNO DEL MACROAMBIENTE 

Se consultará a nivel local, regional, nacional e internacional tendencias regulatorias, 
normativas, tecnológicas, socio-económicas y socioculturales además de elementos 
macroeconómicos que afecten directamente el desarrollo del proyecto. Particularmente se 
indagará sobre tendencias ambientales se están implementando actualmente que tengan 
indecencia en el modelo de negocio actual de la Fundación Por Mi Tierra. Las fuentes de 
información a utilizar serán secundarias: bases de datos, portales de internet, documentos 
y publicaciones, Corporaciones, Ministerios y Secretaria de Medio Ambiente así como de 
las entidades ambientales competentes de la región. Toda esta información será 
documentaba y tabulada para posterior análisis clasificando los elementos bajo las 
categorías PESTE.  

 ANALISIS PESTE 

“El análisis PEST es una herramienta de gran utilidad para comprender el crecimiento o 
declive de un mercado, y en consecuencia, la posición, potencial y dirección de un negocio. 
Es una herramienta de medición de negocios. PEST está compuesto por las iníciales de 
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factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos, utilizados para evaluar el mercado 
en el que se encuentra un negocio o unidad.” (Chapman) 

Para este análisis se incluirá información de factores ecológicos. A este análisis se le 
llamara Análisis PESTE. 

 CONSULTA A EXPERTO 

Llegado el momento de reunirse con un experto en algún tema a evaluar la información se 
recolectara a través de una entrevista semi-estructurada. La estructura de la entrevista se 
construyó en base a los bloques fundamentales o elementos claves del modelo de negocio. 
(Osterwalder & Pigneur, 2009) 

Para información detallada de esta herramienta véase ANEXO 5. 

o AMBIENTE COMPETITIVO DE LAS ONG 

Se consultará las fuerzas del mercado y de la industria que afecten directamente el 
desarrollo del proyecto, la oferta de productos y servicios que tienen las entidades sin ánimo 
de lucro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. A continuación se presentarán los 
principales elementos de fuerzas del mercado y fuerzas de la industria que se abordarán 
con esta investigación. 

TABLA 8 AMBIENTE COMPETITIVO 

Fuerzas del mercado Fuerzas de la industria 

 Benefactores 

 Gobierno 

 Clientes 

 Canales 

Las fuentes de esta información serán primarias y secundarias. 

 

3.2.4 PROPUESTA AJUSTE DEL MODELO DE NEGOCIO 

A partir del diagnóstico del modelo de negocio, del análisis causa/efecto de los elementos 
a intervenir del modelo de negocio y de la investigación del entorno, se presentará una 
propuesta de ajuste al modelo de negocio actual. Siguiendo con la metodología de 
construcción, el modelo se presentará utilizando el diagrama de Modelo de Negocio de 
Lienzo, Modelo de Esquematización y diagrama de Cadena de Valor. 

3.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

A pesar que el movimiento Por Mi Tierra viene operando informalmente, este aspira a 
convertirse en una organización constituida jurídicamente antes los entes competentes 
como Cámara de Comercio. 
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Se convocará a reuniones donde se discutirá el plan estratégico de la Fundación Por Mi 
Tierra. A esta reunión deberá asistir su fundador Juan Sebastián Gil Maya, junto con los 
demás miembros directivos. Se deberá establecer qué dirección se desea tomar con la 
fundación en múltiples aspectos. Al inicio de la reunión se debe establecer quién será el 
monitor de la reunión. Esta persona deberá guiar a los demás asistentes en la dinámica de 
grupo planteada. 

Antes de comenzar la dinámica de grupo entre los asistentes el monitor compartirá con los 
asistentes la información recolectada acerca de la evaluación interna, evaluación del 
entorno, los factores críticos y el modelo de negocio. 

3.3.1 TALLER DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

En la sesión de grupo de direccionamiento estratégico y planeación estratégica se utilizara 
una metodología de dinámica de grupos que contiene 7 momentos.  

Cada uno de estos momentos plantea reflexiones individuales así como grupales que les 
facilitan a los asistentes cuestionarse y socializar elementos claves del modelo de negocio 
actual de la organización. Habrá un monitor que guiará la sesión y documentará toda la 
información que se genere. A continuación se presentan los 7 momentos de planeación 
estratégica: (Alvarez Hernandez, 2011) 

A continuación se presentan los 7 momentos del taller indicando la etapa de planeación y 
la descripción de cada una: 

TABLA 9 ESTRUCTURA TALLER ESTRATÉGICO 

Momento Etapa Descripción 

1 Direccionamiento estratégico Proceso individual 

2 Direccionamiento estratégico Socialización 

3 Direccionamiento estratégico Parámetros de planeación y suposiciones 

4 Direccionamiento estratégico Identificar asuntos críticos 

5 Direccionamiento estratégico Misión, visión y valores 

6 Planeación estratégica Objetivos estratégicos y estrategia 

7 Planeación estratégica Acciones, proyectos y áreas claves 

o GUIA TALLER ESTRATÉGICO 

Para información detallada sobre la guía del taller estratégico véase ANEXO 6. 
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4. DESARROLLO DEL PROYECTO 

4.1 MODELO DE NEGOCIO FUNDACION POR MI TIERRA 

A continuación se presenta la descripción y esquematización del modelo de negocio actual 
del movimiento “Fundación Por Mi Tierra”. Este es el modelo de negocio que viene 
trabajando la organización civil desde su inicio en abril de 2010 hasta diciembre de 2010. 

4.1.1 MODELO DE NEGOCIO DEL LIENZO ACTUAL 

Este es el modelo de negocio actual de la organización civil  “Fundación Por Mi Tierra”: 

Para desarrollo y lectura del mismo ver esta simbología y colores: 

o SIMBOLOGÍA 

A continuación se presentan la simbología de cada bloque fundamental del modelo de 
negocio en español y en ingles: 

TABLA 10 SIMBOLOGÍA MODELO DE NEGOCIO LIENZO 

Símbolo Lienzo Significado Ingles Significado Español 

VP Value Proposition Propuesta de valor 

CR Customer Relationship Relación con clientes 

CH Channels Canales de distribución 

CS Customer Segmentation Segmentación de clientes 

R$ Revenue Streams Flujos de ingresos 

KP Key Partnerships Alianzas claves 

KA Key Activities Actividades claves 

KR Key Resources Recursos claves 

C$ Cost Structure Estructura de costos 
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o COLOR 

Para una más fácil comprensión y visualización del modelo de negocio de la Fundación Por 
Mi Tierra, se usaron los siguientes colores para identificar los elementos relacionados con 
cada segmento de clientes: 

Verde: Hace referencia a las relaciones que se tienen con las empresas patrocinadoras 
del sector privado. 

Azul: Hace referencia a las relaciones que se tienen con los asistentes y seguidores. 

Morado: Hace referencia a las relaciones que se tienen con el sector publico. 

Rojo: Hace referencia a las relaciones que se tiene con la comunidad. 

 

DIAGRAMA 9 MODELO DE NEGOCIO DEL LIENZO ACTUAL 
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o DESCRIPCIÓN MODELO DE NEGOCIO DE LIENZO ACTUAL 

Como se puede ver en el diagrama de modelo de negocio de lienzo, véase DIAGRAMA 9, 
en el modelo participan múltiples actores. 

Podemos ver como la organización le genera valor a sus diferentes tipos de clientes 
Asistentes/Seguidores, Empresa Privada y Sector Publico a través de sus elementos de la 
propuesta de valor Eventos y Jornadas de Limpieza, Exposición Comercial y Cuidado 
Ambiental, respectivamente. 

La propuesta se entrega a los clientes a través de un canal propio conformado por la 
dirección de la organización y coordinadores subordinados a esta. 

La relación que se establece con los clientes es de carácter personal. 

A partir de la operación del modelo se generan ingresos monetarios gracias a la publicidad 
y contribución de buena voluntad o “Good Will” de la empresa privada e ingresos en especie 
del sector publico con equipamiento y apoyo tramites. 

En recursos claves figuran todos los elementos que se consideran claves para la operación 
del modelo de negocio. Allí se incluye recursos financieros, propiedad intelectual, capital 
humano, etc. 

En actividades claves se encuentran los procesos claves que requieren para la operación 
del modelo de negocio. 

En cuanto a alianzas se presentan los clientes junto con otras organizaciones que puedan 
estar interesados en la promoción de la educación ambiental. 

Los costos que la organización debe incurrir están relacionados con la gestión comercial y 
la promoción, planeación y logística de los eventos. 
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4.1.2 MODELO DE ESQUEMATIZACIÓN 

A continuación se presenta la visualización del modelo de negocio actual de la Fundación 
Por Mi Tierra con la herramienta del modelo de esquematización: 

DIAGRAMA 10 MODELO DE ESQUEMATIZACIÓN ACTUAL 

 

Fuente: (Board of Innovation), Elaboración propia 

o DESCRIPCIÓN MODELO DE ESQUEMATIZACIÓN 

Podemos ver como en el DIAGRAMA 10 la Fundación Por Mi Tierra es el eje del modelo 
de negocio. 

Con la empresa privada se tiene relación de confianza donde la Fundación Por mi Tierra le 
entrega a la empresa privada información de impacto ambiental y comercial, exposición 
comercial en sus eventos y beneficios a nivel reputacional gracias al apoyo que le dan a la 
organización a manera de responsabilidad social empresaria. A cambio de esto la 
organización recibe recursos monetarios. 
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Con los asistentes o seguidores se tiene actualmente una relación transaccional donde la 
organización le entrega experiencia ambiental e información de su gestión ambiental a 
cambio de retroalimentación o Feedback de su gestión a la Fundación Por Mi Tierra. 

En cuanto al sector público la organización tiene actualmente una relación de confianza, 
donde la organización le ofrece cuidado ambiental e información de impacto ambiental y 
eventos a cambio de equipamiento y trámites necesarios para realizar los eventos. 

Respecto a otras organizaciones se tiene una relación transaccional. Las otras 
organizaciones reciben información de los eventos y gestión ambiental y a cambio Por Mi 
Tierra recibe apoyo en la realización y operación de eventos. 

4.1.3 CADENA DE VALOR ACTUAL 

Con el objetivo de describir mejor el modelo de negocio a continuación se presenta la 
cadena de valor actual de la Fundación Por Mi Tierra: 

DIAGRAMA 11 CADENA DE VALOR ACTUAL 
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NOTA: 

Las actividades que son realizadas por los miembros de la organización figuran en color 
naranja oscuro y las que se ejecutan parcial o completamente a través de terceros figuran 
en color naranja claro. 

Asistentes / 
Seguidores 

Sector Público 

Empresa 
Privada 

Otras Organizaciones 

Asistentes / 
Seguidores 

Sector 
Público 

Empresa 
Privada 

Actividades Primarias 

Asistentes / 
Seguidores 

Sector Público 

Empresa 
Privada 

Otras Organizaciones 



 

 

 65 

La única que etapa del proceso que actualmente la está ejecutando un tercero, es Mercadeo 
y Ventas ya que gracias a un acuerdo con RedAcción, esta se está encargando de la 
administración de la página de la organización en Facebook. 

Los demás procesos que permitan la creación de valor se los está realizando la 
organización actualmente. 

4.2 ANÁLISIS DEL MODELO DE NEGOCIO DE LA FUNDACION POR MI 
TIERRA Y SU ENTORNO 

Para comprender más a fondo la situación organizacional de la Fundación Por Mi Tierra, se 
le realizo un diagnóstico donde se evalúa los elementos clave del modelo de negocio. 

4.2.1 DIAGNÓSTICO MODELO DE NEGOCIO 

Con el objetivo de comprender mejor el modelo de negocio actual de la Fundación Por Mi 
Tierra se realizo un diagnóstico de su modelo evaluando cada uno de los nueves bloques 
fundamentales. 

La información fue recolectada a través de una herramienta tipo encuesta cualitativa 
realizada al director de la organización. Tomada de (Osterwalder & Pigneur, 2009). 

La dirección en compañía de un monitor familiarizado con la herramienta respondió la 
encuesta de la manera más objetiva posible. La correcta recolección de esta información 
entregada por la dirección de la organización es de fundamental importancia para obtener 
resultados confiables. A los miembros fundadores no se les fue realizada la encuesta ya 
que la dirección ha podido recibir retroalimentación de múltiples frentes acerca de la gestión 
que viene realizando la organización. 

Para más información en detalle del cuestionario sobre los bloques fundamentales del 
modelo de negocio, las amenazas y las oportunidades véase ANEXO 2 y ANEXO 3. 

A continuación se presentan los resultados de las diferentes encuestas discriminado por 
categoría o bloque fundamental: 
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GRÁFICO 7 RESULTADOS ENCUESTA DIAGÓSTICO 

 

 

La escala numérica de calificación toma cinco negativo como la calificación de mayor 
debilidad y cinco positivo como la calificación de mayor fortaleza en los bloques 
fundamentales del modelo de negocio actual de la Fundación Por Mi Tierra. A continuación 
se adjunta tabla con resultados: 

TABLA 11 RESULTADOS ENCUESTA DIAGNÓSTICO 

Categoría Calificación 

Relaciones con clientes -1.5 

Segmentación de clientes -0.7 

Flujos de Ingresos 0.3 

Estructura de Costos 0.5 

Promedio general 1.6 

Canales de distribución 1.7 

Recursos claves 3.7 

Actividades claves 4.3 

Propuesta de Valor 4.5 

Alianzas claves 5.0 

Según los anteriores resultados la categoría de mayor debilidad en el modelo de negocio 
es las Relaciones con clientes, seguida por Segmentación de clientes. 
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Por otra parte la categoría que registra la mayor fortaleza en el modelo de negocio actual 
es las Alianzas claves, seguida por la Propuesta de Valor. 

GRÁFICO 8 RESULTADOS ENCUESTA AMENAZAS 

 

La escala numérica toma la categoría con el valor más alto como la que está más 
amenazada bajo el modelo de negocio actual. 

TABLA 12 RESULTADOS ENCUESTA AMENAZAS 

Categoría Calificación 

Actividades claves 4.0 

Recursos claves 3.5 

Alianzas claves 3.3 

Estructura de Costos 3.0 

Relaciones con clientes 3.0 

Flujos de Ingresos 2.7 

Promedio general 2.7 

Segmentación de clientes 2.0 

Canales de distribución 2.0 

Propuesta de Valor 1.0 

Según esto la categoría con la mayor amenaza es Actividades claves, seguida por 
Recursos claves. 

Adicionalmente la categoría que se ve menos amenazada es la Propuesta de Valor, 
seguida por los Canales de distribución. 
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GRÁFICO 9 RESULTADOS ENCUESTA OPORTUNIDADES 

 

La escala toma el valor numérico más alto como la categoría que más oportunidades tiene 
actualmente con el modelo de negocio actual. 

 

TABLA 13 RESULTADOS ENCUESTA OPORTUNIDADES 

Categoría Calificación 

Actividades claves 4.7 

Flujos de Ingresos 4.2 

Relaciones con clientes 4.2 

Propuesta de Valor 4.0 

Estructura de Costos 4.0 

Promedio general 3.8 

Recursos claves 3.8 

Alianzas claves 3.2 

Canales de distribución 3.2 

Segmentación de clientes 3.0 

Según esto la categoría que más registra oportunidades es Actividades claves, seguida 
por Flujos de ingresos. 

Adicionalmente las categorías que menos tienen oportunidades son la Segmentación de 
clientes, seguida por los Canales de distribución. 
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o CONCLUSIONES DIAGNÓSTICO DOFA 

A partir de los resultados del diagnóstico del modelo de negocio se presenta el siguiente 
análisis discriminado por encuesta: 

o DEBILIDADES Y FORTALEZAS 

En esta encuesta se evaluaron las debilidades y fortalezas de cada bloque (Osterwalder & 
Pigneur, 2009) o elemento clave del negocio.  

Se encontró que los elementos que tienen las mayores debilidades fueron Relaciones con 
Clientes y Segmentación de Clientes.  

Debido a la inexperiencia del equipo y la falta de seguimiento de las relaciones comerciales 
la organización no cuenta con modelos ni políticas de relacionamiento con los actores que 
participan en su modelo de negocio. Un factor clave en esta relación es el intercambio de 
información que debe tener la información con sus clientes. La retroalimentación acerca de 
la gestión de la organización y el cuidado, mantenimiento y desarrollo de las relaciones 
comerciales son factores claves para el fortalecimiento de la red de trabajo de la Fundación 
Por Mi Tierra. 

Por otra parte este modelo de relacionamiento debe tener en cuenta los intereses y la 
naturaleza de cada clientes resultado de ejercicio de segmentación. En cada relación el 
cliente en cuestión debe ser el centro de esta. La organización debe concentrar sus 
esfuerzos en fortalecer esta relación hasta poder establecer una relación de plena confianza 
con nuestros clientes, siempre teniendo en cuenta sus preferencias, intereses, naturaleza 
y valor para el modelo de negocio de acuerdo con la segmentación de clientes. 

En cuanto a las fortalezas los elementos que arrojaron los mejores resultados fueron 
Alianzas Claves y Propuesta de Valor. 

Estos dos bloques tienen una estrecha relación entre sí. Gracias al éxito que tuvo la 
propuesta de valor entre los clientes o actores del modelo de negocio, la relación con la 
empresa privada y el sector público se desarrollo a tal nivel que se convirtió en un trabajo 
en equipo y colaboración. Para ambos clientes la propuesta de la organización 
representaba un alto valor desde cada punto de vista. Este fue el principal motivador para 
que se formara relaciones de alianza entre las empresas del sector privado, público y la 
Fundación Por Mi Tierra, respectivamente. 

o AMENAZAS Y OPORTUNIDADES 

En la evaluación de amenazas latentes para cada elemento del modelo de negocio, se 
encontró lo siguiente: 

Los resultados indican que los elementos que presentan las mayores amenazas con 
Actividades Claves y Recursos Claves. 
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Las amenazas en estos bloques fundamentales se deben a la pobre estandarización de las 
de los procesos claves para el negocio y a la carencia de herramientas que permitan 
capturar y administrar la información de valor estratégico para el modelo de negocio. 

Los procesos y actividades claves para la ejecución del modelo de negocio fueron 
realizados sin ningún tipo de estandarización formal. De acuerdo con la necesidad y a 
medida que se desarrollaban las actividades estas se acomodaban sobre la marcha de 
acuerdo con la necesidad y los requerimientos del caso. La falta de estandarización y 
formalización dificulta el diseño y aplicación de herramientas que permitan realizar gestión 
de la calidad de las actividades. El deterioro de la calidad en la gestión de la organización 
compromete las relaciones comerciales que se tienen actualmente y las que se buscan 
desarrollar en un futuro. Esta implicación tiene un impacto trascendental en la 
implementación del modelo de negocio. 

En cuanto a los recursos claves se hace referencia principalmente conocimiento de tipo 
Know How, conocimiento del entorno y capital humano. Actualmente la organización no 
cuenta con herramientas que le permitan capturar y administrar ese conocimiento 
correctamente. En el momento la mayoría de esta información clave para el negocio está 
distribuida en múltiples archivos en los diferentes dispositivos o computadores de la 
dirección de la organización y de los miembros fundadores. Debido al alto valor estratégico 
de esta información, se debe almacenar siguiendo un modelo de documentación y en una 
herramienta que les permita a las diferentes personas encargadas modificarla, enriquecerla 
y desarrollarla. 

4.2.2 DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

Teniendo en cuenta el modelo de negocio actual de la Fundación Por Mi Tierra y las 
relaciones que esta establece con los actores que intervienen en este, a continuación se 
presenta el diagrama Causa Efecto con objetivo de visualizar más fácilmente las causas 
que podrían llegar a generar efecto negativo sobre la gestión ambiental de organización: 

En base a las debilidades identificadas en el diagnóstico de los bloques fundamentales del 
modelo de negocio, se formulo el diagrama del hueso de pescado para identificar las causas 
y subcausas que están generando las mayores dos debilidades en el modelo de negocio 
actual de la Fundación Por Mi Tierra. 

o RELACIONES CON LOS CLIENTES 

Según los resultados que arrojo el diagnóstico del modelo de negocio, las relaciones con 
clientes es el elemento clave del modelo de negocio que presenta la mayor debilidad con 
una calificación de – 1.5, siendo +5 la máxima fortaleza y -5 la máxima debilidad. Con base 
en esto se analizo las causas de un posible deterioro de las relaciones comerciales. 



 

 

 71 

DIAGRAMA 12 CAUSA EFECTO RELACIÓN COMERCIAL 

 

o SEGMENTACIÓN DE CLIENTES 

Otro elemento clave del modelo de negocio que también presento debilidad según los 
resultados del modelo de negocio fue la segmentación de clientes. Este bloque fundamental 
del modelo de negocio tuvo una calificación de - 0.7, siendo +5 la calificación para máxima 
fortaleza y – 5 la calificación para máxima debilidad. A continuación se presenta el análisis 
de causa y efecto para este elemento del modelo de negocio. 
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DIAGRAMA 13 CAUSA EFECTO SEGMENTACIÓN DE CLIENTES 

 

4.2.3 ANALISIS MACRO AMBIENTE Y AMBIENTE COMPETITIVO 

A continuación se presentaran los resultados de la investigación del entorno. Esta 
información será clave para la toma el direccionamiento estratégico de la organización. 

o ENTORNO DEL MACROAMBIENTE 

 ANALISIS PESTE 

En esta sección se consolidará todos los hallazgos de entorno. Se clasificaran todos los 
elementos que puedan tener impacto positivo o negativo sobre el modelo de negocio. La 
categorías en las que se clasificaran son aspectos Políticos, Económicos, Sociales, 
Tecnológicos  y Ecológicos. Gracias a esto se le llama por la sigla PESTE. 
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TABLA 14 ANÁLISIS PESTE 

Político Económico Social Tecnológico Ecológico 

Administración 
del estado y 
gobierno 

Política pública 
nacional y local 

Relaciones con 
aliados 
comerciales 

Voluntad 
política a nivel 
nacional y local 

Planeación 
nacional, 
departamental 
y local 

OEA2 

Decreto 
tributario 

POT3 

Planes de 
gobierno 

Desempeño 
económico 
local, 
nacional e 
internacional 

Gasto publico 

Inversión 
extranjera 

Inversión 
local 

Finanzas 
publicas 

Carga 
tributaria y 
fiscal 

Eficiencia 
fiscal 

TRM4 

Carga 
tributaria y 
fiscal 

Demanda 
interna 

 

Acceso a la 
educación 

Calidad de la 
educación 

Acceso a salud 

Hábitos de 
relacionamiento 

Empleo 

Pobreza 

Violencia 

Seguridad 

Acceso a 
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públicos 

Acceso a 
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Acceso a 
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cultural 

Acceso a 
educación 
superior 

Tejido social 
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Intercambio de 
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Acceso a internet 

Redes sociales 

Web 2.0 

Marco 
normativo 
ambiental 

Incentivos 
ambientales 
tributarios 

Cuidado 
ambiental 

Educación 
Ambiental 

Consciencia 
ambiental 

Practicas 
ambientales 

Política 
pública 
ambiental 
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Nacional 
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SINA 

Mercadeo 
Verde 

                                                

2 OEA: Organización de Estados Americanos 

3 POT: Plan de ordenamiento territorial 

4 TRM o TCRM: Tasa de cambio representativa del mercado  
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Político Económico Social Tecnológico Ecológico 

ONG’s 

Participación 
Ciudadana 

 

 CONSULTA A EXPERTO 

Con el objetivo de evaluar las variables del entorno que impactan sobre el modelo de 
negocio de la organización a nivel local se consulto a un experto del tema, una funcionaria 
de Secretaria de Medio Ambiente, Claudia Izaza. La entrevista tuvo estructura mixta. Este 
tipo de estructura de entrevista se caracteriza por no tener un cuestionario rígido. Las 
temáticas se van abordando informalmente, motivando a la libre expresión del entrevistado. 

A partir de la consulta al experto a través de una entrevista a una funcionaria de la Secretaria 
de Medio Ambiente de la Alcaldía de Medellín, se encontró lo siguiente: 

 INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

Las mesas ambientales es un espacio donde participan todas organizaciones ambientales 
de la comuna. La ejecución y operación de las actividades ambientales de estas 
organizaciones deben ser desarrolladas desde cada organización y no a través de la figura 
de mesa ambiental. Adicional a las mesas la secretaria cuenta con diferentes programas 
de educación y sensibilización ambiental en las diferentes comunas de la ciudad. 

La secretaria apoya a estas organizaciones que participan en las mesas con diferentes tipos 
de asesoría. En las asesorías que las secretaria les ofrece a estas organizaciones se 
incluye conocimiento como instrumentos técnicos y operativos en temas ambientales. 
Debido a que el canal de comunicación entre la alcaldía y las organizaciones ambientales 
es la mesa ambiental de cada comuna, la alcaldía no cuenta con un registro en detalle de 
las organizaciones ambientales. Es decir, no se cuenta con suficiente información que 
permita conocer elementos del modelo de negocio de estas organizaciones ambientales en 
detalle. 

El trabajo de facilitar la participación de organizaciones ambientales a través de las mesas 
ambientales se realiza a través de operadores ambientales. La secretaria contrata a estas 
empresas para que estas fortalezcan las mesas ambientales así como las organizaciones 
que las conforman. 

A grandes rasgos las organizaciones que tienen participación activa a través de estos 
canales ofrecen a la comunidad educación ambiental, trabajo voluntario y acción social. La 
única organización que cuenta con un voluntariado ambiental es el Área Metropolitana, 
autoridad ambiental del Valle de Aburra. 
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Las organizaciones que estén interesadas en participar en las mesas ambientales no deben 
cumplir con ningún requisito. Estos espacios son espacios abierto, democráticos y 
multiculturales. 

 APOYO Y ALIANZAS 

La administración municipal a través de su dependencia, la Secretaria de Medio Ambiente 
buscan fortalecer las mesas ambientales que existen en cada comuna de la cuidad. Estas 
no son planteadas como una organización sino como un espacio de participación social en 
cuanto a temáticas ambientales. Estas mesas son creadas a partir de del acuerdo 003 del 
2009. Este acuerdo indica que las mesas no pueden tener personaría jurídica. 

La Secretaría de Medellín a través de su personal expresa la importancia que mas 
organizaciones participen en estos mecanismos de participación que ofrece la 
administración municipal. Igualmente resalta que un tema como el cuidado ambiental nunca 
va a perder vigencia o importancia, todo lo contrario, cada vez va a tener más protagonismo 
en la gestión de la alcaldía así como a nivel de las comunas. 

La secretaria en conjunto con los Scouts planean auspiciar la primera feria de voluntariado 
ambiental en la cuidad el mes de noviembre del 2011. Este evento será la primea 
aproximación formal de la alcaldía a las organizaciones ambientales que actualmente 
operan en la ciudad de Medellín. Para este evento se requiere una base de datos para la 
convocatoria de interesados. Actualmente se está realizando el levantamiento de la base 
de datos de posibles interesados a este evento. 

Por otra parte también existen organizaciones que ofrecen asesoría en temas de buenas 
prácticas ambientales en busca de una producción más limpia, así como en consumo y 
producción sostenible. Igualmente existen organizaciones que ofrecen asesoría en 
planeación estratégica ambiental y proyectos de ciudad ambiental. 

 ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

Otro canal o instancia de participación son las comisiones ambientales de presupuesto 
participativo. Estas comisiones participan en la asignación de los recursos que hagan parte 
del presupuesto participativo. Entre los recursos que administra la alcaldía encontramos el 
recurso ordinario que es aquel que se establece a partir del plan de desarrollo de la alcaldía. 
Este representa un 95% aproximadamente del los recursos totales de la administración. 
Para el 5 % restante existen estos espacios como las comisiones ambientales donde se 
asignan los recursos del presupuesto participativo.  

Se debe hacer la aclaración que estos recursos no pertenecen ni se le entregan a la 
comunidad. La comunidad prioriza la asignación de estos recursos a partir de sus 
necesidades. Generalmente todo el apoyo que ofrece la secretaria no representa ningún 
costo para las organizaciones ambientales. 
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 COMUNA 14 

La comuna 14 se ha caracterizado por tener poca participación en espacios de 
comunicación como las comisiones ambientales de presupuesto participativo y las mesas 
ambientales. Sin embargo las pocas organizaciones que participan en estos canales si 
caracterizan por estar muy bien articulados y muy bien estructurados. Estas han mostrado 
liderazgo en la región en cuento a temas ambientales. A pesar de esto y teniendo en cuenta 
el tamaño de la comuna 14, no existen tantas organizaciones como si podemos encontrar 
en otras comunas de similar tamaño y características. 

El barrio El Poblado ha sido una de las comunas que mas a recibido inversión a nivel 
ambiental de la ciudad de Medellín así como del resto del Valle de Aburra. Los recursos de 
estas inversiones fueron de carácter ordinario así como del presupuesto participativo. 

o AMBIENTE COMPETITIVO DE LAS ONG 

A continuación se presentan los hallazgos de la investigación en los elementos de fuerzas 
de la industria y fuerzas del mercado. Se presenta la dependencia y sensibilidad de la 
organización respecto a los deferentes elementos de las fuerzas de la industria y del 
mercado. 

TABLA 15 AMBIENTE COMPETITIVO ONG'S 

Fuerzas de la industria Fuerzas del mercado 

Benefactores: 

Al ser una organización que presta un 
servicio social y educación se debe tener 
presente la dependencia de posibles 
benefactores ante cambios en el entorno. 
El apoyo que estos le pueden entregar a la 
fundación se podría clasificar de 
dependencia alta con sensibilidad media 
gracias a las fortalezas que se tienen en los 
elementos de la propuesta de valor. 

 

Clientes: 

Con los clientes se establece una relación 
de alta dependencia con sensibilidad baja 
gracias al alto valor que se genera para 
cada tipo de cliente que participa en el 
modelo de negocio. 
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Gobierno: 

Junto con la empresa privada el gobierno 
es un aliado clave en la ejecución del 
modelo. El modelo de negocio presenta 
una dependencia alta con sensibilidad baja. 
Esto se debe a que proveemos un servicio 
que satisface una necesidad que en 
ocasiones el gobierno no está en 
capacidad de cubrir. 

Canales: 

Gracias al gran dinamismo que tienen los 
medios de comunicación y la forma de 
intercambiar información entre 
organizaciones y personas el canal optimo 
frente a cada tipo de cliente presenta alta 
dependencia alta con sensibilidad alta 
frente a nuevos de desarrollos tecnológicos 
y cambios en los hábitos de comunicación, 

4.2.4 PROPUESTA AJUSTE DEL MODELO DE NEGOCIO 

o LIENZO DE MODELO DE NEGOCIO 

Para una fácil comprensión del modelo de negocio actual de la Fundación Por Mi Tierra a 
continuación se presenta el modelo de negocio siguiendo la metodología de visualización 
de los 9 Bloques del Lienzo de Modelo de Negocio o Business Model Canvas. (Osterwalder 
& Pigneur, 2009) 

DIAGRAMA 14 PROPUESTA MODELO DE NEGOCIO 
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KR 
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Fuente: (Osterwalder & Pigneur, 2009), Elaboración propia 

A continuación de presenta una descripción en detalle del modelo de negocio propuesto.
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 SEGMENTACIÓN DE CLIENTES 

A continuación se presentaran los diferentes tipos de clientes que intervienen actualmente 
en el modelo de negocio de la Fundación Por Mi Tierra: 

 ASISTENTES / SEGUIDORES 

La organización toma como Asistentes o Seguidores a las personas que voluntariamente 
asisten a los eventos auspiciados por la fundación, así como las personas que se identifican 
con la labor que viene realizando la fundación.  

Este segmento de clientes se caracteriza por estar interesados en contribuir a la 
preservación de los recursos naturales de un manera proactiva y desinteresada. Estas 
personas perciben los eventos como un espacio de sana convivencia donde además de 
contribuir a la búsqueda de una mayor calidad de vida a nivel del entorno pueden hacerse 
de una valiosa educación ambiental. 

 EMPRESA PRIVADA 

En esta categoría encontramos a todas las empresas del sector privado que han apoyado 
la labor de la Fundación Por Mi Tierra para la realización de sus eventos. El apoyo que la 
organización ha recibido de este segmento de clientes ha sido fundamental para financiar 
la operación del modelo de negocio. La empresa privada ha apoyado a la fundación con los 
recursos necesarios para realizar los eventos con contribución monetaria así como 
contribución en especie. 

 SECTOR PÚBLICO 

En este segmento de clientes se incluyen todas las dependencias de la administración 
municipal y departamental que han facilitado la operación del modelo de negocio de la 
fundación. Las entidades que estuvieron al frente del apoyo fueron la Alcaldía de Medellín, 
el Concejo de Medellín y la Gobernación de Antioquia. Esta segmentación tendrá alcance 
local a nivel de la ciudad de Medellín. 

 COMUNIDAD 

La Fundación Por Mi Tierra toma la Comunidad como un cliente ya que este agrupa todos 
los actores y conceptualmente es al que se desea servir primordialmente. Este segmento 
de clientes nos permite a nivel de planeación estratégica tener una figura a la cual le 
podamos entregar el impacto y cuidado ambiental que la Fundación Por Mi Tierra está 
generando en las regiones donde esta interviene actualmente. 
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 PROPUESTA DE VALOR 

Teniendo en cuenta el gran numero de segmentos de clientes que actúan como actores en 
el modelo de negocio de la Fundación Por Mi Tierra, a continuación se presenta la 
propuesta de valor que se le entrega a cada segmento de clientes descrito anteriormente 

 EXPERIENCIA Y CONVIVENCIA AMBIENTAL 

Los asistentes o seguidores que participen en los eventos auspiciados por la organización 
podrán hacerse de una agradable experiencia ambiental en un entorno de sana 
convivencia. Estos espacios se han caracterizados por un ambiente agradable donde los 
asistentes podrán tomar consciencia ambiental y apropiarse de su entorno con el objetivo 
de generar cultura frente a esta problemática. 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y FREE PRESS 

Las empresas del sector privado que estén interesados en apoyar la labor de la Fundación 
Por Mi Tierra podrán tomar este apoyo como un proyecto en su programa institucional de 
responsabilidad social empresarial. Adicionalmente podrán ganar exposición o “FREE 
PRESS” en el cubrimiento de los eventos por los medios de comunicación gracias a avisos 
y publicidad que estos tendrán desplegados en los eventos. 

 CUIDADO AMBIENTAL 

El sector público al apoyar la gestión de la fundación podrá hacerse de un valioso servicio 
de cuidado ambiental en la comunidad. Adicionalmente con la ejecución se estaría 
fortaleciendo la sociedad civil al facilitar espacios donde se pueda convivir en pro de una 
sana causa. También se debe tener en cuenta que al ejecutar este modelo de negocio se 
está contribuyendo a contar con un sector público y un sector privado trabajando en 
conjunto por la sostenibilidad ambiental de la región. 

 CONSCIENCIA AMBIENTAL 

A través de la operación de este modelo de negocio la Fundación Por Mi Tierra está 
contribuyendo a crear una mayor consciencia ambiental en la comunidad en general. Al 
interactuar con múltiples actores en su modelo de negocio podrá contribuir a generar 
consciencia sobre la problemática ambiental en diferentes frentes y de una forma más 
estructural. 

 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Actualmente la organización trabaja con dos canales de distribución que le permiten 
abordar sus segmentos de clientes: 
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 FACEBOOK Y REDES SOCIALES 

A través de este canal la Fundación Por Mi Tierra puede llevar su propuesta de valor de 
experiencia ambiental de los asistentes y seguidores de la organización. Este canal es 
propiedad de la fundación y le permite una interacción directa e interactiva con este 
segmento de clientes. 

 EQUIPO COMERCIAL 

A través del equipo comercial la Fundación Por Mi Tierra podrá llevar su propuesta de valor 
a los demás actores, los cuales son: la empresa privada, el sector público y la comunidad. 
Este equipo comercial será mediante el cual cada uno de los segmentos de clientes 
anteriormente mencionados podrá acceder a su propuesta de valor respectivamente. 

 RELACIONES CON CLIENTES 

 EN COMUNIDAD 

Con los asistentes y seguidores se busca establecer una relación de comunidad. Esta 
comunidad busca reunir a las personas que busquen contribuir a la conservación del medio 
ambiente. El especio de interacción que ofrece la organización será la convivencia durante 
los eventos y la pagina de Facebook, así como redes sociales adicionales, donde los 
seguidores podrán compartir experiencias y contenido de interés para la comunidad. 

 ASISTENCIA PERSONAL 

Con los demás segmentos de clientes que intervienen en el modelo de negocio de la 
Fundación Por Mi Tierra, donde encontramos a la empresa privada, el sector público y la 
comunidad, se tiene una relación donde se le brinda asistencia personal a los segmentos 
de clientes anteriormente mencionados. 

 FLUJOS DE INGRESOS 

A continuación se presentaran que ingresos se generan para la Fundación Por mi Tierra a 
partir de la ejecución de su modelo de negocio. Estos ingresos pueden ser de tipo monetario 
o en especie: 

 VOLUNTARIADO 

Este ingreso es en especie y representa el trabajo como voluntarios que los asistentes o 
seguidores entregan al participar en los eventos auspiciados por la Fundación Por mi Tierra. 
Entre las actividades que se realizan en los eventos encontramos: siembra de plantas, 
recolección de basura, clasificación de residuos sólidos y aseo en general de las zonas a 
intervenir.} 
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 PUBLICIDAD 

Estos ingresos hacen referencia a las contribuciones monetarias de la empresa privada 
para la realización de los eventos. Este acuerdo le otorga al derecho a las empresas del 
sector privado figurar como patrocinadoras de la Fundación Por Mi Tierra y desplegar 
publicidad y avisos en los eventos de la fundación. Es importante resaltar que los ingresos 
de este segmento de clientes representan la principal fuente de recursos para la Fundación 
Por Mi Tierra. Adicionalmente todas las contribuciones se realizan con un carácter de “Good 
Will” o buena voluntad debido a que la organización no está constituida jurídicamente en 
Cámara de Comercio, lo que significa que no representa alivios a nivel tributario para 
nuestros patrocinadores. 

 EQUIPAMIENTO Y TRAMITES EVENTOS 

En el caso del sector público se han registrado aportes en especie así como contribuciones 
a nivel monetario. La Fundación Por Mi Tierra ha contado con el apoyo del sector público 
principalmente en la gestión de los trámites necesarios y los requisitos para la realización 
de eventos en espacio público y el equipamiento requerido para esto. Entre el apoyo 
monetario y en especie encontramos equipamiento de sonido y soporte eléctrico en los 
lugares de eventos, póliza de seguros obligatoria para la realización de eventos, apoyo a 
los eventos suministrando personal logístico, entre otros. 

 CUIDADO AMBIENTAL PROACTIVO 

Bajo esta categoría es donde se registra el impacto de la gestión de la Fundación Por Mi 
Tierra en cuento al cuidado del medio ambiente por parte de la comunidad. Ejecutando el 
modelo de negocio correctamente y generando un cambio de la forma en la cual se está 
percibiendo nuestro entorno y los recursos naturales, la compensación en especie que se 
espera obtener de la comunidad es un cuidado ambiental proactivo. 

 RECURSOS CLAVES 

Son todos aquellos que la organización requiere para la operación del modelo de negocio. 
En estos recursos se incluyen elemento a nivel físico, intelectual, humano y financiero: 

 KNOW HOW 

En este recurso se agrupa toda la experiencia que se ha generado sobre el negocio y la 
ejecución del modelo de negocio. Este conocimiento podría ser el recurso de más valor con 
el que actualmente cuenta la fundación ya que sin él no se tendría idea de cómo ejecutar 
el modelo de negocio. 

 MARCA POR MI TIERRA 

Toda la gestión y actividades de la organización se han hecho a nombre de la Fundación 
Por Mi Tierra. A pesar de no contar jurídicamente con los derechos de autor del nombre y 
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demás elementos legales, la Fundación Por Mi Tierra se ha posicionado de buena manera 
entre sus patrocinadores de la empresa privada, sus asistentes y seguidores, el sector 
público y la comunidad. Esta buena imagen se ha generado gracias a las experiencias 
satisfactorias relacionadas a los eventos auspiciados por la Fundación Por Mi Tierra. 

 PAGINA FACEBOOK 

Actualmente la Fundación Por Mi Tierra cuenta con una página en la red social Facebook. 
En este espacio la fundación comparte contenido con sus seguidores, convoca a cualquier 
tipo de evento que la organización este promocionando y permite a los usuarios publicar 
contenido relacionado con el cuidado ambiental. Gracias a la gestión de la dirección de la 
Fundación Por Mi Tierra actualmente esta página está siendo administrada por RedAcción 
Contenidos, empresa dedicada a la creación, administración y desarrollo de contenidos 
para interacción en medios electrónicos. 

 BASES DE DATOS 

La organización en el proceso de convocatoria para el evento de Julio del 2010 se realizo 
un proceso de inscripción de los interesados y de los asistentes. En los días previos al 
evento se desplegaron puntos de inscripción de diferentes puntos estratégicos de la cuidad. 
En estos puntos se promocionaba el evento y se registraba los datos personales de las 
personas interesadas. El mismo proceso se realizo el día del evento en el Parque Lineal La 
Presidenta. 

 CONOCMIENTO DEL ENTORNO 

Durante la planeación de la Primera Jornada de Limpieza auspiciada por la Fundación Por 
Mi Tierra se genero un valioso conocimiento acerca de la salud ambiental de Medellín, 
especialmente en la comuna 14, El Poblado.  

Con el objetivo de identificar puntos críticos que necesitaran urgentemente de cuidado 
ambiental se recorrió a pie las principales vías de la zona así como las cuencas de las 
quebradas que encontramos en esta comuna. Al realizar este diagnóstico ambiental se 
identificaron numerosos lugares que requieren de cuidado ambiental. A pesar de que la 
mayoría de estos fueron intervenidos por la organización en la Jornada de Limpieza, 
muchos de estos todavía tienen una alta necesidad de intervención ambiental. 

 CAPITAL HUMANO 

Como principal recurso de capital humano la organización cuenta con el conocimiento y 
experiencia adquirida por los miembros fundadores desde la creación de la organización. 
La dirección de la Fundación Por Mi Tierra ha sido la encargada de realizar toda la gestión 
comercial con los patrocinadores de la empresa privada para la consecución de recursos. 
Esta también ha estado al frente de la relación con el sector público y ante las seguidores 
y asistentes que han participado en los eventos auspiciados por la organización, la dirección 
de la fundación, es decir Juan Sebastián Gil Maya, es el la imagen de la organización. 
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Para el caso del conocimiento del entorno gran parte de este conocimiento recae sobre los 
coordinadores que a la vez son miembros fundadores de la organización, Andrés Restrepo 
Jiménez y Sebastián Trujillo Zea. 

 ACTIVIDADES CLAVES 

En estas actividades se encuentran los procesos más importantes para la correcta 
operación del modelo de negocio de la Fundación Por Mi Tierra: 

 GESTIÓN COMERCIAL 

En esta actividad se reúne todo el contacto, intercambio de información, negociación y 
relacionamiento que tiene la Fundación Por Mi Tierra con los diferentes segmentos de 
clientes así como con las alianzas claves para su operación. Esta actividad es de vital 
importancia para la correcta ejecución del modelo de negocio ya que a través de esta la 
organización obtiene todos los recursos, tramites, equipamiento y apoyo necesarios para la 
planeación, promoción y realización de los eventos auspiciados por la organización. Esta 
gestión comercial se hace principalmente con la empresa privada y con el sector publico. 

 PROMOCIÓN EVENTOS Y MARCA 

Previamente a la realización de los eventos masivos  la Fundación Por Mi Tierra despliega 
puntos de inscripción en lugares estratégicos de promoción. Allí la organización da a 
conocer la gestión que viene realizando así como presentar una invitación personal a unirse 
a la labor que busca realizar la fundación, ya sea como asistente o seguidor, patrocinador 
o contribuyendo a la conservación del medio ambiente de forma independiente. 

 PLANEACIÓN Y REALIZACIÓN EVENTOS 

En este rubro encontramos todas las actividades y procesos requeridos para la correcta 
ejecución de los eventos auspiciados por la organización. Esta actividad tiene una estrecha 
relación con la gestión comercial ya que de esta actividad depende la consecución de 
recursos necesarios para la realización de los eventos y por ende su planeación. En estas 
actividades encontramos procesos como el cumplimiento de los requisitos para realizar 
eventos en espacio público, el plan de logística interna y externa, la adecuación de los 
espacios del evento, la asistencia y guía del personal el día del evento, la administración 
del equipamiento necesario para el evento, entre otros. 

 ADMINISTRACIÓN PAGINA FACEBOOK 

Como se ha mencionado anteriormente la Fundación Por Mi Tierra cuenta con una página 
en la red social Facebook la cual le permite interactuar de manera masiva con sus 
seguidores. Esta página en el momento está siendo administrada por RedAcción, la cual 
comparte contenido ambiental con los seguidores y responde a todos los comentarios que 
estos realicen en la página. Llegado el momento de compartir alguna convocatoria a un 
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evento o algún contenido la dirección tiene total control sobre la página y puede compartir 
contenido y modificarla paralelamente a RedAcción. 

 ALIANZAS CLAVES 

Debido a que en el modelo de negocio de la Fundación Por Mi Tierra se conjugan múltiples 
interés de múltiples partes, a continuación presentamos actores con los que se ha 
establecido una alianza con el objetivo de implementar el modelo de negocio actual. Estos 
actores se pueden clasificar en dos grupos, los actores que se consideran un segmento de 
nuestra base de clientes y los que no: 

 ALIADOS CLAVES Y SEGMENTO DE CLIENTES SIMULTANEAMENTE 
 

o SEGUIDORES / ASISTENTES 
o EMPRESA PRIVADA 
o SECTOR PUBLICO 
o COMUNIDAD 

 

 OTRAS ORGANIZACIONES INTERESADAS EN EL CUIDADO AMBIENTAL 

En estas organizaciones encontramos entidades como: 

 Organizaciones juveniles 

 Scouts 

 Agrupaciones universitarias 

 Organizaciones No Gubernamentales ONG 

 Cooperativas ambientales 

 ESTRUCTURA DE COSTOS 

Actualmente según el modelo de negocio actual existen varias actividades que le 
representan costos para la Fundación Por Mi Tierra. Estas se presentan a continuación: 

 GESTION COMERCIAL 

Estos son los costos que incurre la fundación durante su gestión comercial. Los costos más 
significativos son comunicaciones y transporte. Estos normalmente son asumidos por los 
miembros fundadores que realizan esta gestión. 

 PROMOCIÓN, PLANEACIÓN Y LOGISTICA EVENTOS 

Estos son los costos que la organización debe asumir para la correcta ejecución de los 
eventos auspiciados. Estos costos se cubren con los recursos obtenidos a través de la 
gestión comercial. 
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Cabe aclarar que los recursos recaudados para los eventos fueron apenas suficientes para 
cubrir con todos los gastos que asumió la fundación en los eventos. Es decir, no quedo 
ningún disponible a favor de la fundación a partir de la realización de los eventos 

MODELO DE ESQUEMATIZACIÓN 

A continuación se muestra el modelo de esquematización del modelo de negocio actual de 
la Fundación Por Mi Tierra. Este esquema permite que tipo de relación sostenga la 
organización con cada uno de los actores. Igualmente permite identificar que información 
producto o servicio intercambian entre si las partes involucradas. 

NOTA: 

Las relaciones de confianza entre los actores se visualizan con una flecha solida y las 
relaciones transaccionales se identifican con una flecha punteada. 

DIAGRAMA 15 DIAGRAMA DE ESQUEMATIZACIÓN 
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Fuente: (Board of Innovation), Elaboración propia 

A diferencia del modelo de esquematización inicial, ya se incluyen las figuras de comunidad 
y alianzas. Las relaciones entre la Fundación Por Mi Tierra y la empresa privada, el sector 
público y los aliados se busca que sea una relación de confianza. En esta propuesta se 
incluyen objetos de intercambio que no eran considerados por el modelo de negocio inicial. 

A continuación se presenta la descripción de modelo de esquematización del modelo de 
negocio propuesto: 
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TABLA 16 OBJETOS DE INTERCAMBIO 

 Objetos de intercambio  

Actor De actor a Por Mi 
Tierra 

De Por Mi Tierra a 
actor 

Tipo de relación 

Empresa privada Patrocinio eventos y 
operación 

Retroalimentación o 
FEEDBACK 

Información impacto 
ambiental y 
comercial 

FREE PRESS 

Beneficios 
reputacionales vía 
R.S.E. 

Confianza 

Sector publico Equipamiento y 
tramites de eventos 

Retroalimentación o 
FEEDBACK 

Información impacto 
ambiental y eventos 

Cuidado ambiental 

Confianza 

Aliados Apoyo eventos y 
operación 

Retroalimentación o 
FEEDBACK 

Información impacto 
ambiental y eventos 

Confianza 

Asistentes / 
Seguidores 

Servicio voluntario 

Retroalimentación o 
FEEDBACK 

Experiencia y 
convivencia 
ambiental 

Transaccional 

Comunidad Cuidado ambiental 
proactivo 

Retroalimentación o 
FEEDBACK 

Consciencia y 
cuidado ambiental 

Servicio cívico 

Transaccional 

Con asistentes o seguidores y la comunidad se establece relaciones transaccionales ya que 
una vez se acercan a la organización manifestando su interés de contribuir se les comienza 
a dar un trato de aliado, empresa privada o sector publico según el caso. 
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o CADENA DE VALOR  

Con el objetivo de describir mejor el modelo de negocio a continuación se presenta la 
cadena de valor actual de la Fundación Por Mi Tierra: 

DIAGRAMA 16 CADENA DE VALOR FUNDACIÓN POR MI TIERRA AJUSTADA 

 

Infraestructura solida 

Administración de Recursos Humanos 

Desarrollo tecnológico 

Suministro 

Logística 
Interna 

Operaciones 
Logística 
Externa 

Mercadeo 
y Ventas 

Servicio 
ambiental 

 

 

Fuente: (Porter, 1985), Elaboración propia 

COLOR 

Las actividades que son realizadas por los miembros de la organización figuran en color 
naranja oscuro y las que se ejecutan parcial o completamente a través de terceros figuran 
en color naranja claro. 

NOTA:  

Bajo el nuevo modelo se buscará utilizar las alianzas con el sector público y demás 
organizaciones ambientales para garantizar al suministro de implementos o materia prima 
para realizar los eventos. Como se muestra en le diagrama, en caso que se deba realizar 
logística externa, esta no será asumida por la Fundación Por Mi Tierra. Mercadeo y Ventas 
la realiza un tercero gracias a que la administración de la página de Facebook se hace en 
conjunto con RedAcción. 

A diferencia con la cadena de valor original, ya se incluyen en el modelo la figura de 
comunidad y las otras organizaciones. Sobre la figura de comunidad recae la generación 
de consciencia ambiental y las otras organizaciones nos permiten optimizar la generación 
de valor para nuestros clientes y para ellas mismas. 

Asistentes / 
Seguidores 

Sector 
Público 

Empresa 
Privada 

Actividades Primarias 

Asistentes / 
Seguidores 

Sector Público 

Empresa 
Privada 

Otras Organizaciones 

Comunidad 

Asistentes / 
Seguidores 

Sector Público 

Empresa 
Privada 

Otras Organizaciones 

Comunidad 
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4.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

4.3.1 SESIÓN DE GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

En la sesión de grupo para la Fundación Por Mi Tierra se contó con la presencia de Juan 
Sebastián Gil Maya, Director de la organización, Sebastián Trujillo Zea, Coordinador de la 
fundación, Andrés Restrepo Jiménez, Coordinador de la organización y Tomas Escobar 
Mesa, Coordinador de la organización. Adicionalmente Juan Esteban Álvarez Hernández 
estuvo presente en la sesión para asesorar a los asistentes en cualquier inquietud a nivel 
conceptual o sobre la dinámica grupal. 

El primer momento de la sesión estratégica consiste en realizar una reflexión individual 
acerca de la organización y del entorno. En el segundo momento de planeación estratégica 
se socializa lo que cada asistente respondió a los cuestionarios propuestos. Una vez se 
tenga la opinión de cada asistente referente al tema planteado se lleva a discusión para 
encontrar una respuesta con la que estén de acuerdo todos los asistentes. De este 
momento de socialización se genero la siguiente información. A continuación se presentan 
los cuestionarios y las respuestas ya socializadas previamente: 

TABLA 17 CONTEXTO Y ORGANIZACIÓN 

Contenido Descripción Hallazgos 

Sobre el 
contexto 

Elementos 
externo que 

pudieron 
afectar a Por Mi 

Tierra 

o Aumento en la consciencia ambiental. 
o Propuestas políticas ambientales 
o Beneficios económicos de ser ambiental 
o Ya existe un consumo amigable al medio 

ambiente 
o Beneficios tributarios que motivan al cuidado 

ambiental 
o Aumento en la cobertura mediática de temas 

relacionados con el medio ambiente. 

Retos y 
Amenazas 

a. Retos: 
 

i. Convencer acerca del cuidado ambiental 
y sostenibilidad 

ii. Fortalecer nuestras relaciones con 
nuestra red de trabajo, tanto con el 
sector público como con el sector 
privado. 

iii. Satisfacer la necesidad generada con los 
pasados eventos 

b. Amenazas: 
i. Retiro de apoyo de aliados 
ii. Mas uso de la imagen ambientalista 
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Contenido Descripción Hallazgos 

iii. Perder credibilidad 
iv. Aumento de la competencia y de la copia 
v. Disminución de motivación por casos 

puntuales 
vi. Aumento en restricciones en gestión 

ambiental por intereses individuales 
vii. Deterioro de la gestión comercial y 

dificultad en la consecución de recursos 
viii. Abuso en negociación debido a mayor 

posicionamiento 

Sobre el 
contexto 

Oportunidades 
a aprovechar 

 Crear consciencia, logrando que las personas 
realicen acciones. Esto aumentara nuestras 
oportunidades. 

 El apoyo que ofrece la administración local o 
Alcaldía de Medellín. 

 Formalizar las relaciones comerciales que 
tenemos con nuestra red de trabajo. 

 Fortalecer las alianzas estratégicas con nuestra 
red de trabajo. 

 Aprovechar el “Boom” ambiental que existe 
actualmente. 

 Aprovechar exposición en redes sociales y 
medios de comunicación masivos. 

Información 
valiosa 

 Movimiento político ambiental 

 Contemporáneos en cargos administrativos 

Sobre la 
organización 

Fortalezas 

 Las relaciones con sus aliados. 

 “Know How” o experiencia. 

 Actitud de miembros y personas cercanas a la 
organización. 

 Don de gente 

 

Sobre la 
organización 

Debilidades 

 Inconsistencia 

 Falta de tiempo o disponibilidad 

 Desorden 

 Autonomía 

 Alianzas o articulación 

 Convocatoria 
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Contenido Descripción Hallazgos 

 Comunicación 
 

 

  
1. OBJETIVOS INCONCLUSOS EN EL MEDIANO PLAZO 

 

 Llevar del modelo de intervención a otras comunas diferentes a la comuna 14: 
Esto se ha dado gracias al trabajo inconsistente por parte de los miembros 
fundadores y a la falta de planeación de la organización. 
 

 No hubo retroalimentación a las empresas sobre los eventos realizados: Esto se 
dio gracias a que no hay ninguna política en cuanto al desarrollo y fortalecimiento 
de las relaciones comerciales con nuestros clientes. 

 

 Habilitar página de internet al público con contenido ambiental e información de 
la organización: Se tenía un acuerdo con uno de los principales patrocinadores 
para que ellos nos apoyaran con el desarrollo y publicación de un portal para la 
organización. El plazo establecido de apoyo por el patrocinador al desarrollador 
de la página se cumplió sin haberse publicado la página. Esto ocurrió gracias a 
falta de seguimiento por parte de la Fundación Por Mi Tierra. 
 

 Establecer contacto con los asistentes: Una vez realizados los eventos y 
recogida la información personal de los asistentes no se ha establecido ningún 
contacto con estos. Esto se dio gracias a no tener claro el papel que juegan los 
asistentes en nuestro modelo de negocio así como descuido en planeación por 
parte de la organización. 

 

 Constituir la organización jurídicamente: No se ha realizado el estudio jurídico 
necesario que determinará cuál es la figura jurídica ideal a partir del modelo de 
negocio ajustado. Actualmente no se cuentan con los recursos necesarios para 
constituir la organización ante Cámara de Comercio. 

 

 Estudio y estructuración organizacional: No se han definido ni documentados los 
procesos claves y cargos requeridos para la operación del modelo de negocio 
de la organización. Inicialmente no se vio como una necesidad pero con el 
tiempo se empezó a presentar inconvenientes como falta de claridad en las 
responsabilidades y sobre carga y desorden de labores en los miembros 
fundadores y en la dirección de la organización. 

 

 Trabajo constante: No se ha establecido un espacio de comunicación e 
interacción entre los miembros y la fundación. Una vez realizado un evento los 
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miembros y la dirección se desentienden de los frentes de trabajo. Esto dificulta 
la continuidad de la gestión de toda la organización. 

 

2. OBJETIVOS ALCANZADOS EN EL MEDIANO PLAZO 
 

 Gestión ambiental: Se logro convocar a un grupo significativo de personal a la 
Jornada de Limpieza y a las Jornadas de Embellecimiento. Esto se dio gracias 
al apoyo oportuno y de nuestros Stakeholders. 
 

 Gestión comercial: Se logro obtener los recursos y herramientas necesarias para 
realizar la Jornada de Limpieza, interviniendo 35 puntos críticos 
aproximadamente con una alta urgencia de cuidado ambiental en la comuna 14. 

 

 Apoyo de la administración local: Recibimos el apoyo a nivel de apoyo logístico 
y de permisos de diferentes entidades de la administración local. Esto se dio 
gracias a la sobresaliente gestión comercial por parte de la dirección de la 
Fundación Por Mi Tierra. 
 

 Posicionamiento en el medio: Gracias al éxito del la Jornada de Limpieza, la 
Fundación Por Mi Tierra le generó una alta satisfacción a todas las partes 
involucradas. Esto le permite el día de mañana desarrollar y fortalecer estas 
relaciones comerciales a partir de una experiencia inicial satisfactoria. 
 

 Convocatoria: A pesar de contar con poca experiencia previo a la Jornada de 
Limpieza, lo logro reunir a un grupo significativo de personas para que 
participaran en los eventos y actividades auspiciados por la organización. 
 

 Base de datos: A través de los puntos de inscripción en días previos a la Jornada 
de Limpieza y en los puntos de inscripción del día del evento, se logro generar 
una base de datos de los asistentes. A partir de esta información se podrá 
desarrollar una relación en comunidad con los asistentes. 

 

 Impacto ambiental: Se generó un impacto ambiental y social notable en la 
comunidad de la comuna 14. Estos resultados certifican la gestión que vienen 
realizando la organización. 

 
 

3. EXPECTATIVAS DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA 
 

 Socializar y acordar temas fundamentales de la organización. Esto permitirá 
establecer hasta qué punto se comparten intereses, ideas, expectativas, y 
demás elementos esenciales para el futuro de la organización y para la 
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planeación estratégica de esta. Este elemento constituye el primer paso para 
alcanzar la formalización de la Fundación Por Mi Tierra. 
 

 Sinergia: A través de este ejercicio se podrán explorar planteamientos de 
cooperación interna y externa que le permitan a la organización alcanzar 
objetivos más fácilmente en comparación con lo que se podría realizar 
únicamente con la capacidad individual de la organización y/o de los mismos 
miembros que la integran. 
 

 Enfocar esfuerzos: Teniendo planteamientos y directrices en la organización, 
todo el trabajo realizado podrá estar enfocado hacia un frente de acción común. 

 Direccionamiento estratégico: Este ejercicio permite identificar claramente a que 
se dedica la Fundación Por Mi Tierra, como se ve en un horizonte temporal de 
planeación y que estrategias le permitirán alcanzar esos objetivos estratégicos 
planteados. En otras palabras, le dará un “Norte” a la organización. 
 

 Metodología: Teniendo claro los procesos claves para la correcta ejecución del 
modelo de negocio, se podrá construir una metodología estándar para ejecutar 
estos procesos. Se podrán documentar manuales de procesos que permitirán la 
transferencia de conocimiento e nuevos miembros o aliados estratégicos 
además de estar en capacidad de realizar gestión a la calidad de los procesos. 

 

 Herramientas técnicas y operativas: Tomando como punto de partida los 
procesos claves del modelo de negocio, se podrán identificar posibles 
herramientas técnicas y operativas que aumentaran la eficiencia de la operación 
de la organización. 

 

 Construcción de DOFA: A partir del diagnóstico del modelo de negocio de la 
organización y de la evaluación del entorno, se podrían identificar elementos 
internos que requieran intervención o fortalecimiento (debilidades o fortalezas) 
así como elementos externos que puedan representar oportunidades o 
amenazas para el modelo de negocio de la Fundación Por Mi Tierra. 

o PARAMETROS DE PLANEACIÓN 

Con el objetivo de realizar una planeación estratégica acorde con el modelo de negocio, el 
entorno y la organización, a continuación se presentan una seria de cuestionamientos que 
permiten identificar elementos que se deben tener en cuenta para la planeación estratégica: 

 PROBLEMA 

El problema se caracteriza por inconsciencia e indiferencia ambiental. 
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 INTERESADOS 

Las partes interesadas en participar en el modelo de negocio son: Sector Publico, Sector 
Privado, otras organizaciones ambientales nacionales e internacionales, los asistentes o 
seguidores y por último la comunidad. 

 VENTAJA COMPETITIVA 

Se distingue por su experiencia y conocimiento en la ejecución del modelo de negocio. En 
otras palabras tiene como ventaja competitiva en el “Know How” del negocio. 

Busca llevar el mensaje de sostenibilidad masivamente a la comunidad. 

Ha mostrado una gran iniciativa propia de trabajo y contribución. Toda su gestión se ha 
realizado como trabajo voluntario por la comunidad. 

 VALORES 

Para la organización las directrices fundamentales e innegociables que la rigen en todas 
sus acciones son: 

 

 Honestidad 
 

 Respeto 
 

 Voluntad 
 

 Perseverancia 
 

 Integridad 
 

 Tolerancia 
 

 Cooperación 
 

 Unidad 

 ACCESO A RECURSOS 

Lo organización tiene grandes oportunidades a nivel de consecución de recursos. Para la 
Jornada de Limpieza realizada en Julio del 2010 se recaudaron entre recursos entregados 
en especie y en capital aproximadamente $50’000.000. 

Teniendo en cuenta que la organización no se ha a articulado a espacios de participación 
ambiental como la Mesa Ambiental de la Comuna 14 y las comisiones ambientales del 
Presupuesto Participativo, esta tiene grandes oportunidades de consecución de recursos 
una vez fortalezca relaciones con su red de trabajo. 

Además de recursos financieros o en especie, la organización puede adquirir valiosos 
conocimiento técnico y operativo a través de la Secretaria de Medio Ambiente de la Alcaldía 
de Medellín. 
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Otro recurso clave para el modelo de negocio es la mano de obra. Al momento de auspiciar 
eventos masivos como Jornadas de Limpieza o cualquier otra actividad se necesita 
personal operativo como apoyo de la organización. Gracias a su poder de convocatoria la 
Fundación Por Mi Tierra podría invitar a todos sus seguidores a participar en actividades y 
a conformar parte del equipo logístico del evento además de las personas que están 
interesados en participar como asistentes en los eventos. 

Cabe adicionar que existen personas que les agradaría trabajar de lleno con la 
organización, aportando a la causa con su conocimiento previo en otros temas y capital 
humano. 

o SUPUSICIONES 

Para tener un poco más de claridad en el escenario futuro en el que la organización se 
desenvolverá, se presenta la formulación de vario supuestos del entorno. Estos 
planteamientos son de alto valor para el ejercicio de planeación estratégica. Los supuestos 
para la planeación estratégica son: 

 La tendencia por un mayor cuidado ambiental aumentara tanto a nivel local como a 
nivel internacional. 
 

 Aumentará el interés por el cuidado ambiental tanto en el sector público como en el 
sector privado a nivel local. 
 

 Aumentará el interés por empresas del sector privado por realizar compensaciones 
por el impacto generado por su operación a través de programas de responsabilidad 
social empresarial a nivel local. 
 

 La economía colombiana se mantendrá estable cumpliendo con las expectativas 
macroeconómicas actuales. 
 

 No habrá mayores desequilibrios a nivel político ni social que comprometa la 
correcta implementación del modelo de negocio de la Fundación Por Mi Tierra. 
 

 Aumentarán la legislación que busque promover el cuidado ambiental. Un claro 
ejemplo de estos es el alivio tributario que se le otorga a las entidades que realicen 
donaciones a organizaciones sin ánimo de lucro. 
 

 Aumentara el interés por la comunidad internacional por apoyar a iniciativas 
ambientales que contribuyan a la conservación de los recursos naturales. 
 

 Se crearan más organizaciones que también busquen promover la cultura ambiental 
a nivel local. 
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 Existirá un mayor número de organizaciones con las que se puedan construir redes 
de trabajo y alianzas estratégicas. 
 

o ASUNTOS CRITICOS 

Estos son los frentes de trabajo en los que se busca trabajar en el corto plazo a través de 
la implementación de cursos de acciones, programas y proyectos. Estos se presentan a 
continuación: 

 Articulación de la Fundación Por Mi Tierra con otras organizaciones que le puedan 
servir de aliados  estratégicos para la operación de si modelo de negocio. 
 

 Fortalecimiento interno de la organización es indispensable el futuro de la 
organización. En este fortalecimiento interno se incluye aspectos como los canales 
de comunicación entre los miembros, la dirección y las demás personas que quieran 
cooperar con la Fundación Por Mi Tierra. 
 

 Se requiere estructurar los procesos, cargos, responsabilidades con el fin de 
estandarizar y documentar todo lo referente a la gestión que realiza la Fundación 
Por Mi Tierra. 
 

 Se debe fortalecer el relacionamiento con todos los actores en el modelo de negocio 
de la organización así como con las posibles organizaciones que podrían apoyar de 
una manera u otra la gestión de la Fundación Por Mi Tierra. 

o DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Una vez s haya indagado y socializado acerca de múltiples temas de la organización y de 
su modelo de negocio se llega al momento clave de la planeación estratégica. Durante esta 
sección de la sesión de grupo se busco llegar a un consenso en temas claves como la 
misión, la visión y los valores. 

 CUESTIONARIO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Como punto de partida para la formulación del direccionamiento estratégico se presentan 
las siguientes preguntas. Para responder a estas se debe partir de una reflexión personal 
para posteriormente compartirlas en una socialización grupal. Los cuestionamientos 
estratégicos son los siguientes acompañados con las respuestas generadas en la sesión 
de grupo, respectivamente: 
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TABLA 18 CUESTIONARIO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Cuestionario Respuesta 

¿Qué es la organización o el proyecto? Un movimiento ambiental 

¿Qué pretende conseguir la organización? Crear consciencia ambiental 

¿Cómo lo pretende conseguir? A través de educación experimental 

¿Qué horizonte temporal tiene la 
organización para su planeación? 

El año 2016 

¿A quién le sirve la organización? A la comunidad 

¿Por qué hace esto la organización? Para cambiar nuestro entorno 
actual por uno más limpio. 

 MISIÓN 

Partiendo de toda la información recopilada en las investigaciones realizadas sobre el 
entorno y la información generada en la sesión de grupo con los miembros fundadores y la 
dirección de la Fundación Por Mi Tierra se formulo la misión que se presenta a continuación: 

La fundación Por Mi Tierra lidera un movimiento ambiental que genera y 
promueve la consciencia y pensamiento sostenible, a través de educación 
experimental, que lleva a generar acciones amigables con el medio ambiente 
por parte de la comunidad beneficiando a la cuidad y sus habitantes. 

A continuación se presenta la construcción conceptual del impacto que busca generar la 
Fundación Por Mi Tierra a través de su gestión de educación experimental. Se ilustra como 
un ciclo ya que la acción amigable con el medio ambiente de una persona puede generar 
consciencia ambiental en otra persona. Este efecto de dar ejemplo o de “contagio positivo” 
es lo que se busca a través de esta organización. 
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DIAGRAMA 17 MISIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 

 VISIÓN 

Contando con el completo de la Fundación Por Mi Tierra consenso sobre la misión de la 
organización se formula entonces a donde su quiere llegar con la fundación y como la 
visualizan en un horizonte temporal. Para este ejercicio se estableció 5 años como horizonte 
temporal de planeación estratégica. 

Para el 2016 la Fundación Por Mi Tierra será una ONG reconocida localmente 
por liderar un movimiento que promociona el pensamiento sostenible a través 
de educación experimental, contribuyendo al desarrollo de la región y 
fortaleciendo una red de trabajo que incluya entidades del sector público, 
empresas del sector privado, organizaciones ambientales y comunidad. 

DIAGRAMA 18 VISIÓN 

 

Pensamiento

Acciones

Consciencia

Ser reconocido localmente

Contribuir al desarrollo de la region

Fortalezer red de trabajo
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Fuente: Elaboración propia 

 VALORES 

Los valores que la Fundación Por Mi Tierra tomará como principios innegociables en su 
trabajo y en su relación con los demás actores del modelo de negocio son los siguientes, 
con su respectiva definición: 

TABLA 19 DEFINICIÓN VALORES 

Valor Definición 

Honestidad Comportarse y expresarse de manera coherente y siempre con la 
verdad. 

Respeto Es el reconocimiento o consideración que se le hace a alguien o a 
algo. 

Perseverancia Es el poder se constante y firme. 

Integridad Comportarse plenitud y totalidad 

Tolerancia Respeto hacia que los demás hagan y piensen. 

Cooperación Contar con el apoyo y trabajo de los demás para alcanzar el bien 
común. 
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DIAGRAMA 19 VALORES 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Ya teniendo el contenido del direccionamiento estratégico de la organización, donde se 
define a que se dedica la organización, como se ve en un futuro y que principios serán 
innegociables en su operación, se llega al momento de la formulación de estrategias que le 
permitirán a la organización alcanzar su visión, ejerciendo su misión y teniendo como base 
sus valores. Para un más fácil planeación de las acciones requeridas para alcanzar la 
misión de la organización, para cada objetivo estratégico se formula una serie de objetivos 
inmediatos. La consecución de objetivos inmediatos relacionados con un objetivo 
estratégico nos permitirá alcanzar el objetivo estratégico. 

4.4.1 ARTICULACIÓN 

Hace referencia a que la organización debe estar en capacidad de contactar, trabajar e 
interactuar con otras organizaciones que le puedan servir de apoyo o de aliados 
estratégicos para la implementación de su modelo de negocio. 

Por Mi 
TIerra

Honestidad

Respeto

Integridad

Perseverancia

Tolerancia

Cooperación
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o PARTICIPACIÓN AMBIENTAL 

La Fundación Por Mi Tierra debe participar al menos una vez al mes en alguna 
de las instancias de participación ambiental que existen actualmente 
comenzando a partir de enero del 2012. 

La Fundación Por Mi Tierra debe tomar partido en espacios de participación ambientales 
que existen actualmente en la cuidad y en la comuna 14. Uno de estos espacios son las 
Mesas Ambientales. Cada comuna en la ciudad cuenta con su Mesa Ambiental que se 
reúne periódicamente. Este es un espacio donde se reúnen las organizaciones ambientales 
que tienen incidencia en la comuna correspondiente. 

Las Mesas Ambientales le permiten a organizaciones como la Fundación Por Mi Tierra 
interactuar con las demás organizaciones ambientales de la zona. Esta instancia de 
participación ciudadana es un excelente mecanismo para estar al tanto de todo lo que se 
está realizando a nivel ambiental en la zona. También es un espacio propicio para cultivar 
y fortalecer nuevas alianzas con otras organizaciones que también están interesadas en la 
conservación de los recursos naturales. 

Otra instancia de participación ambiental son las comisiones ambientales del Presupuesto 
Participativo. Alrededor del 95% del presupuesto de la administración local es carácter 
ordinario y lo determina el plan de gobierno. El otro 5% restante conforma el Presupuesto 
Participativo. Estos recursos los asigna la comunidad a partir de sus necesidades. La 
instancia donde se asigna los recursos para proyectos de carácter ambientales son las 
comisiones ambientales del Presupuesto Participativo. 

o RELACIONAMIENTO 

Por Mi Tierra debe diseñar un modelo de gerenciamiento de relaciones 
comenzando en enero del 2012 y debe estar en etapa de implementación 
comenzando el segundo trimestre del 2012. 

La Fundación Por Mi Tierra debe diseñar un modelo de gerenciamiento de las relaciones 
que debe llevar con cada uno de los actores que interviene en su modelo de negocio. Este 
modelo debe estipular un estilo de relación, un canal así como un plan de comunicaciones 
para cada tipo de cliente o actor del modelo de negocio. De esta manera la relación que se 
tiene con los clientes no se deteriorará. Con este modelo se abordarán los clientes de una 
manera más estratégica con miras a construir una relación a largo plazo con estos. 
Adicionalmente al tener documentado y estandarizado este modelo, se podrá transferir el 
conocimiento del proceso de la gestión comercial sin importar que la persona no tenga 
experiencia previa, se podrá enviar un mensaje coherente y homogéneo a los clientes. 

Este modelo también debe contener las herramientas de seguimiento de la relación de 
acuerdo con cada tipo de cliente. De esta manera además de construir una relación con el 
cliente, se fortalece una red de trabajo donde el mismo cliente se convierte en un aliado 
estratégico para el modelo de negocio. 
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4.4.2 FORMALIZACIÓN 

Se refiere a todos los procesos de estructuración a nivel externo e interno. Se debe tomar 
lo que se ha desarrollado hasta el momento y llevarlo a una instancia donde pueda perdurar 
en el tiempo. 

o ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Por Mi Tierra debe documentar todos los procesos claves de la correcta 
operación del modelo de negocio en el primer trimestre del 2012. 

Se deberá llevar a cabo un estudio donde se documente todos los procesos claves para la 
correcta ejecución del modelo de negocio de la organización. Teniendo toda esta 
información documentada al detalle, se podrá mejorar el proceso actual además de 
transferir ese conocimiento fácilmente. A partir de esta información se podrá establecer la 
capacidad necesaria con la que debe contar la organización para poder ejecutar 
exitosamente su modelo de negocio. Además de esto se determinará los cargos necesarios, 
delimitando su alcance y responsabilidad de sus tares junto con el perfil necesario para 
cada cargo. 

o ESTUDIO JURIDICO 

Por Mi Tierra realizará un estudio jurídico que determine la naturaleza jurídica 
que mejor se ajuste a sus necesidades, comenzando en el primer trimestre de 
2012 y finalizando en mayo de 2012. 

Con el acompañamiento de un asesor jurídico, se deberá realizar un estudio jurídico a partir 
del modelo de negocio donde se determiné que naturaleza jurídica es la que más se ajusta 
a las necesidades de la Fundación Por mi Tierra. Con estos resultados y con los recursos 
necesarios para el trámite, se podrá comenzar el proceso de constitución jurídica bajo la 
naturaleza que indique los resultados del estudio jurídico. 

4.4.3 PROMOCIÓN 

Hace referencia a las estrategias relacionadas con la promoción del pensamiento sostenible 
y de la cultura ambiental.  

o CAPACITACIONES 

Por Mi Tierra diseñara programas de capacitaciones en el primer trimestre de 
2012. 

Además de generar espacios como las Jornadas de Limpieza y Embellecimiento, la 
Fundación Por Mi Tierra deberá desarrollar otro instrumento de promoción e interacción con 
la comunidad. Una herramienta ideal para esto es las capacitaciones ambientales. Allí la 
organización además de presentar la labor que viene realizando podría informar a las 



 

 

104 

 

personas acerca de prácticas sencillas que pueden poner en uso en su vida cotidiana y que 
generaran un impacto positivo en el medio ambiente. En estas capacitaciones también se 
incluirán temáticas como el desarrollo sostenible y demás temas que vallan de la mano con 
la cultura ambiental que busca promover la fundación. 

El diseño de la capacitación debe ser llevado a cabo durante el primer trimestre del 2012 
de tal manera que a partir de abril los miembros, la dirección y interesados en la Fundación 
Por Mi Tierra puedan inicial la gestión correspondiente para presentarla donde tengamos 
clientes potenciales. 

o CONTENIDO AMBIENTAL 

Por Mi Tierra dispondrá de un espacio de almacenamiento masivo de 
información finalizando el primer trimestre de 2012. 

La organización debe tener un espacio de almacenamiento donde se tenga una biblioteca 
de contenido ambiental. Allí se tendrá contenido relacionado con el desarrollo sostenible, la 
conservación de los recursos naturales y todo material audio visual que esté relacionado 
con el tema. Esta biblioteca servirá de apoyo para las capacitaciones ambientales y para 
almacenar información acerca de la misma organización y su gestión. 

o NUEVOS PRODUCTOS 

Por Mi Tierra indagará sobre nuevos productos o servicios que le generen valor 
a sus clientes finalizando la investigación el segundo trimestre de 2012. 

De acuerdo con la retroalimentación y solicitudes que presenten nuestros clientes se deberá 
diseñar y almacenar nuevas ideas de productos que le generen valor para nuestros clientes. 

Un posible producto que la organización podría desarrollar es la aprobación moral a otra 
entidad. Después de una revisión de los procesos dicha empresa realiza, la Fundación Por 
Mi Tierra podría aprobar moral mente a la empresa sobre su correcto manejo ambiental en 
su operación. 
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4.4.4 CURSOS DE ACCIÓN 

Sumando toda la información recolectada en los capítulos anteriores se llego a la formulación del siguiente plan de acción para 
la consecución de los objetivos estratégicos, con su respectiva fecha de inicio, duración y presupuesto: 

TABLA 20 CURSOS DE ACCIÓN 

Objetivo 
Estratégico 

Objetivo Inmediato Plan de acción Fecha de 
inicio 

Duración Presupuesto 

Articulación La Fundación Por Mi Tierra 
debe participar al menos una 
vez al mes en alguna de las 
instancias de participación 
ambiental que existen 
actualmente comenzando a 
partir de enero del 2012. 

 

Participación periódica 
en la Mesa Ambiental de 
la comuna 14 y en las 
comisiones ambientales 
del Presupuesto 
Participativo 

Primer 
trimestre 2012 

Indefinido Ninguno 

Articulación Por Mi Tierra debe diseñar un 
modelo de gerenciamiento de 
relaciones comenzando en 
enero del 2012 y debe estar en 
etapa de implementación 
comenzando el segundo 
trimestre del 2012. 

 

Diseño e 
implementación de 
modelo de 
relacionamiento con 
partes que participan en 
el modelo de negocio. 
Allí se segmentarán de 
acuerdo al sector. 

Primer 
trimestre 2012 

5 meses $2’000.000 
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Objetivo 
Estratégico 

Objetivo Inmediato Plan de acción Fecha de 
inicio 

Duración Presupuesto 

Formalización Por Mi Tierra debe 
documentar todos los 
procesos claves de la correcta 
operación del modelo de 
negocio en el primer trimestre 
del 2012. 

 

Modelación y 
documentación de 
actividades, procesos y 
cargos requeridos para 
la operación del modelo 
de negocio 

Primer 
trimestre 2012 

4 meses $1’500.000 

Formalización Por Mi Tierra realizará un 
estudio jurídico que determine 
la naturaleza jurídica que 
mejor se ajuste a sus 
necesidades, comenzando en 
el primer trimestre de 2012 y 
finalizando en mayo de 2012. 

 

Asesoría jurídica para 
constitución jurídica de la 
organización 

Primer 
trimestre 2012 

3 meses $1’000.000 

Promoción Por Mi Tierra diseñara 
programas de capacitaciones 
en el primer trimestre de 2012. 

 

Diseñar y exponer un 
programa de 
capacitación ambiental a 
la comunidad 

Primer 
trimestre 2012 

3 meses $500.000 

Promoción Por Mi Tierra dispondrá de un 
espacio de almacenamiento 

Generar biblioteca con 
contenido ambiental así 

Primer 
trimestre 2012 

1 mes $500.000 
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Objetivo 
Estratégico 

Objetivo Inmediato Plan de acción Fecha de 
inicio 

Duración Presupuesto 

masivo de información 
finalizando el primer trimestre 
de 2012. 

 

como contenido de la 
organización 

Promoción Por Mi Tierra indagará sobre 
nuevos productos o servicios 
que le generen valor a sus 
clientes finalizando la 
investigación el segundo 
trimestre de 2012. 

 

Diseñar nuevos 
productos o servicios 
que tengan sinergia con 
la propuesta de valor 
actual 

Segundo 
trimestre 2012 

1 mes $500.000 

    Total $6’000.000 

Con la ejecución de los anteriores planes de acción la Fundación Por Mi Tierra estaría en capacidad de enfrentar las condiciones 
del entorno, ejercer su misión y alcanzar el escenario deseado en el horizonte de planeación. Esta valoración de los anteriores 
planes de acciones son una aproximación teniendo como referencia el tiempo y trabajo que se tomaría para realizar las 
actividades propuestas. 
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5. CONCLUSIONES 

A partir de la información acerca del modo de operación actual de la Fundación Por Mi 
Tierra se logró formular el modelo de negocio en un nivel conceptual. En la construcción 
del modelo de negocio se ratifico la importancia del trabajo en red para la correcta 
implementación del modelo de negocio. Para hacerse la idea de que es lo que viene 
realizando la Fundación Por Mi Tierra se requirió intercambio de información a nivel 
anecdótico sobre los antecedentes de la organización. Este fue el primer paso para realizar 
el diagnóstico interno y externo posteriormente. 

A través de un análisis interno, un análisis del entorno y de la competencia se logró ajustar 
el modelo de acuerdo con su modelo de negocio, los actores, las variables y demás 
elementos externos e internos que impactan la operación del modelo de negocio. Se 
identificaron rasgos de la organización que operativamente no se perciben tan fácilmente 
en comparación con un ejercicio de planeación estratégica. 

Se logró de formular direccionamiento estratégico de la Fundación Por Mi Tierra. Luego de 
formular a que se dedica la organización, cual es el escenario futuro en el que ven los 
miembros fundadores y dirección a la organización y sus principios innegociables, se 
definieron objetivos estratégicos que deben permitir avances en la búsqueda de cumplir con 
la visión que se tiene de la organización en un horizonte temporal de 5 años. 

Con este ejercicio de planeación estratégica se ratifico el enorme potencial que tiene la 
organización Por Mi Tierra. Con los antecedentes de la gestión realizada por la organización 
y el éxito presentado en la primera Jornada de Limpieza se puede apreciar el valor que se 
puede generar a través de la implementación del modelo de negocio formulado inicialmente. 

Análisis como estos permiten asumir una perspectiva a largo plazo. Poder visualizar 
objetivos a un largo periodo de tiempo es fundamental para formular estrategias que 
permitan alcanzarlos. 

Adicionalmente del potencial que se ha mencionado anteriormente que tiene la 
organización se debe tener en cuenta la valiosa labor social y cívica que se está realizando. 
Se están generando espacios en la comunidad donde se comparte y convive sanamente 
fortaleciendo la sociedad civil, aumentando la participación de la comunidad y dando 
ejemplo a los demás en cuanto a cuidado ambiental. 

Con la implementación de los cursos de acción propuestos, la organización atacaría 
satisfactoriamente los frentes de trabajo planteados. A partir de enero del 2012, la 
organización estaría participando activamente en instancia de participación ambiental. En 
cuento a relacionamiento podría contar con un modelo de relacionamiento a terminando el 
primer trimestre del 2012. A nivel de formalización, al terminar el primer trimestre se logrará 
establecer cuál es la naturaleza jurídica que mejor se adapta a las necesidades de la 
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organización y se conocerán los resultados del estudio organizacional. Adicionalmente se 
espera contar con el programa de capacitaciones ambientales así como la biblioteca de 
contenido ambiental. En cuanto a la renovación a nivel de productos y servicios, al finalizar 
el primer semestre se podrá contar con información sobre las opciones que se identifican 
como atractivas para implementar. 
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6. RECOMENDACIONES 

Más importante que lograr formular una misión, visión o valores de una organización es la 
capacidad de llevar las necesidades de la empresa a una serie de planes de acciones que 
hacen parte del plan operativo de la estrategia planteada. No genera valor contar con un 
excelente direccionamiento estratégico si no sabemos qué acciones concretas se requiere 
llevar a cabo para la consecución de esos objetivos estratégico. 

Un aspecto clave para la permanencia de la Fundación Por Mi Tierra en la promoción de la 
consciencia ambiental es la vinculación de nuevas personas a la organización. Se debe 
tener claro que el beneficio de la organización debe primar sobre los intereses individuales. 

Además de las estrategias planteadas los miembros fundadores deben enfrentarse a una 
reflexión individual acerca de su compromiso y trabajo en la organización. A pesar que 
algunos ya se desempeñan laboralmente en otras organizaciones, se debe establecer 
espacios donde puedan aportar a la labor que realiza la Fundación Por Mi Tierra. 

Para una correcta ejecución de los objetivos inmediatos de cada uno de los frentes de 
trabajo se deben diseña una metodología de evaluación y control. Con esta se podrá 
realizar seguimiento al desarrollo  y cumplimiento de las actividades de acuerdo con el plan 
de acción propuesto.  

Para una distribución más equitativa en cuanto a la información que cada miembro posee 
de la organización, se debe hacer periódicamente reuniones, sin importar que no se tenga 
eventos programados. Este espacio será dedicado a compartir todo el conocimiento que 
cada miembro ha adquirido en la organización así como en otros espacios. Los temas a 
abordar serán asuntos relacionados con la operación y planeación de la Fundación Por Mi 
Tierra. 

Adicional a esto la organización debe elaborar un plan de mercadeo. Esta información le 
permitirá tener claridad al momento de realizar la gestión comercial de la organización. 
Herramientas como esta permitirá el desarrollo del conocimiento de todo el equipo de la 
organización e identificación elementos claves adicionales como competidores, 
proveedores, consumidores, entre otros. Si se desea validar el interés de los diferentes 
acores en el modelo de negocio, se deberá realizar una investigación de mercados. Con 
esto se podrá profundizar más en las necesidades de los clientes y también podrá ser 
tomado como base o referencia para la formulación de futuras estrategias. 

En cuanto a la formación académica, la Escuela de Ingeniería debe considerar la inclusión 
de un curso de planeación estratégica en el programa de Ingeniería Administrativa. Esta 
práctica es fundamental como herramienta de planeación, estructuración y gerenciamiento. 

Los estudiantes deben asumir este trabajo de grado como su oportunidad de poner todo su 
conocimiento en pro de la contribución y resolución de una problemática, sin importar si 
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índole. Además de ser una experiencia de muchísimo aprendizaje, es un espacio donde se 
podrá evaluar futuros interese profesionales. 
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Institución:                                 Universidad Eafit 

Ciudad:                                      Medellín 

Otros Conocimientos 

IDIOMAS:   

Inglés:  Buena lectura, habla y escritura 

   TOEIC 790 ENERO 2011   

Alemán:            Buena lectura, habla y escritura 

                           SPRACH DIPLOM  1 

Italiano:            Buena lectura, habla y escritura  

Nivel 11 Universidad Eafit 

Francés:            Conocimientos básicos 

SOFTWARE: Microsoft office: PowerPoint, Word; Pro-engineer, Photoshop, Corel  

draw, BuildAR,  

Internet Explorer 

Experiencia laboral 

Asamblea BID 2009 

Marzo 2009 

Cargo:   edecán de la delegación suiza 

Función: acompañamiento, traducción y guía de la delegación suiza para la asamblea. 

Almacenes Sony center Latinoamérica 

Abril 2010 

Función: diseño, parametrización y diseño de procesos, de vitrinas de memorias para las  

tiendas Sony center, trabajado con la china 
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Fundación Por Mi Tierra 

Abril 2010-actualmente 

El pasado 24 de julio 2010 un grupo de jóvenes de la universidad Eafit y de la EIA lideramos  

un proyecto de concientización a la sociedad hacia  el cuidado del medio ambiente y 

realizamos la primera jornada de limpieza por Medellín, iniciando  en el poblado, con el 

apoyo y patrocinio de empresas privadas, tales como Éxito, Gef, OFFCORSS, Postobon, 

Cakes and Cheesecakes, Be Free, entre otros. Adicional a esto contamos con la colaboración 

y aprobación del Evento por parte de Secretaria de Medio Ambiente y Secretaria de 

Gobierno. En este momento estamos en procesos de constituir legalmente la fundación Por 

Mi Tierra con la cual continuamos realizando jornadas de limpieza y otras prácticas de 

responsabilidad ciudadana, como la siembra de 2234 plantas en el parque lleras y con la 

participación del área metropolitana y el jardín botánico. 

Me desempeño como director, miembro de junta y cofundador de la fundación, 

adicionalmente soy el responsable de logística de las jornadas y, de vender y renovar el 

proyecto en las diferentes empresas privadas y públicas. 

Referencias Laborales 

Mónica Sánchez 

Directora Vitrina pedagógica 

Cel.: 3148641645 

Juan Pablo Agudelo 

Dueño de Cake and Cheseecake 
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Celular: 3166900670 

Referencias Personales 

Margarita María Maya White 

Organizadora de eventos y directora del centro de convenciones Aves  María 

Teléfono: 2667543 ó 3117697894 

 

________________________                                                       Elaborado: 09/05/2011 

Firma 
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ANEXO 2 ENCUESTA BLOQUES FUNDAMENTALES 

A continuación se presenta el cuestionario de evaluación de los bloques fundamentales del 
modelo de negocio discriminado por categoría de evaluación: 

TABLA 21 ENCUESTA BLOQUES FUNDAMENTALES 

Numero Categoría Escenario Positivo Escenario Negativo 

1 
Propuesta de 
Valor 

Nuestra propuesta de valor 
están bien alienados con 
las necesidades de 
nuestros clientes 

Nuestra propuesta de 
valor están desalineados 
con las necesidades de 
nuestros clientes 

2 
Propuesta de 
Valor 

Nuestra propuesta de valor 
tiene un fuerte efecto en 
red 

Nuestra propuesta de 
valor no tiene un efecto 
en red 

3 
Propuesta de 
Valor 

Existen grandes sinergias 
entre nuestros productos y 
nuestros servicios 

No existen sinergias entre 
nuestros productos y 
nuestros servicios 

4 
Propuesta de 
Valor 

Nuestros clientes están 
muy satisfechos 

Tenemos quejas 
frecuentemente 

5 
Flujos de 
Ingresos 

Nos beneficiamos de 
amplios márgenes 

Nuestros márgenes son 
pobres 

6 
Flujos de 
Ingresos 

Nuestros ingresos son 
predecibles 

Nuestros ingresos son 
impredecibles 

7 
Flujos de 
Ingresos 

Tenemos flujos de ingresos 
recurrentes y compras 
repetitivas frecuentes 

Nuestros flujos de 
ingresos son 
transaccionales con pocas 
compras repetitivas 

8 
Flujos de 
Ingresos 

Nuestros flujos de ingresos 
son diversificados 

Dependemos en un único 
flujo de ingresos 

9 
Flujos de 
Ingresos 

Nuestros flujos de ingresos 
son sustentables 

La sustentabilidad de 
nuestros flujos de 
ingresos son 
cuestionables 

10 
Flujos de 
Ingresos 

Recaudamos ingresos antes 
de incurrir en gastos 

Incurrimos en altos costos 
antes de recaudar 
ingresos 

11 
Flujos de 
Ingresos 

Cobramos por lo que los 
clientes si están dispuestos 
a pagar 

Fallamos en cobrar a 
nuestros clientes por las 
cosas que están 
dispuestos a pagar 

12 
Flujos de 
Ingresos 

Nuestros sistemas de 
precios captura la 
determinación de cliente 
de pagar 

Nuestros sistemas de 
precios dejan el dinero 
sobre la mesa 
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Numero Categoría Escenario Positivo Escenario Negativo 

13 
Estructura de 
Costos 

Nuestros costos son 
predecibles 

Nuestros costos son 
impredecibles 

14 
Estructura de 
Costos 

Nuestra estructura de 
costos encaja 
correctamente con nuestro 
modelo de negocio 

Nuestra estructura de 
costos y modelo de 
negocio encajan 
pobremente 

15 
Estructura de 
Costos 

Nuestras operaciones son 
eficientes en costos 

Nuestras operaciones son 
ineficientes en costos 

16 
Estructura de 
Costos 

Nos beneficiamos de 
economías de escala 

No contamos con 
economías de escala 

17 Recursos claves 

Nuestros recursos claves 
son difíciles de replicar 
para nuestros 
competidores 

Nuestros recursos claves 
son fáciles de replicar 

18 Recursos claves 
Las necesidades de 
recursos son predecibles 

Las necesidades de 
recursos son 
impredecibles 

19 Recursos claves 

Desplegamos nuestros 
recursos claves en la 
cantidad correcta y en el 
momento correcto 

Tenemos problemas 
desplegando los recursos 
correctos en el momento 
correcto 

20 
Actividades 
claves 

Ejecutamos eficientemente 
las actividades claves 

Ejecutamos 
ineficientemente las 
actividades claves 

21 
Actividades 
claves 

Nuestras actividades claves 
son difíciles de copiar 

Nuestras actividades 
claves son fáciles de 
copiar 

22 
Actividades 
claves 

La calidad de la ejecución 
es alta 

La calidad de la ejecución 
es baja 

23 
Actividades 
claves 

Balance entre gestión 
interna y tercerizada es 
ideal 

Ejecutamos muchas o 
muy pocas actividades 
nosotros mismos 

24 Alianzas claves 

Estamos concentrados y 
trabajamos con alianzas 
cuando sea necesario 

No estamos concentrados 
y fallamos al no trabajar 
lo suficientes con alianzas 

25 Alianzas claves 

Disfrutamos buenas 
relaciones de trabajo con 
nuestros aliados 

Las relaciones con 
nuestros aliados las 
domina el conflicto 

26 
Segmentación 
de clientes 

La tasa de agitación de 
clientes es baja 

La tasa de agitación de 
clientes es alta 

27 
Segmentación 
de clientes 

La base de clientes está 
bien segmentada 

La base de clientes no 
está segmentada 
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Numero Categoría Escenario Positivo Escenario Negativo 

28 
Segmentación 
de clientes 

Estamos adquiriendo 
nuevos clientes 
continuamente 

Estamos fallando al 
adquirir nuevos clientes 

29 
Canales de 
distribución 

Nuestros canales son muy 
eficientes 

Nuestros canales son 
ineficientes 

30 
Canales de 
distribución 

Nuestros canales son muy 
efectivos 

Nuestros canales son 
inefectivos 

31 
Canales de 
distribución 

La cobertura del canal es 
fuerte entre clientes 

La cobertura del canal 
entre los prospectos es 
débil 

32 
Canales de 
distribución 

Clientes pueden ver 
fácilmente nuestros 
canales 

Prospecto no logran notar 
nuestros canales 

33 
Canales de 
distribución 

Canales están fuertemente 
integrados 

Canales están 
pobremente integrados 

34 
Canales de 
distribución 

Canales cuentan con 
economías de alcance 

Canales no cuentan con 
economías de alcance 

35 
Canales de 
distribución 

Canales encajan 
correctamente con la 
segmentación de clientes 

Canales encajan 
pobremente con la 
segmentación de clientes 

36 
Relaciones con 
clientes 

Fuertes relaciones con 
clientes 

Débiles relaciones con 
clientes 

37 
Relaciones con 
clientes 

La calidad de la relación 
encaja correctamente con 
la segmentación de clientes 

La calidad de la relación 
encaja pobremente con la 
segmentación de los 
clientes 

38 
Relaciones con 
clientes 

Relaciones unen a clientes 
a través de alta 
conmutación de costos 

Conmutación de costos es 
baja 

39 
Relaciones con 
clientes Nuestra marca es fuerte Nuestra marca es débil 
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ANEXO 3 ENCUESTA AMENAZAS Y OPORTUNIDADES  

A continuación se presenta el cuestionario de evaluación de las amenazas y oportunidades 
del modelo de negocio discriminado por categoría de evaluación: 

TABLA 22 ENCUESTA AMENAZAS 

Numero Categoría Escenario 

1 Propuesta de Valor 
¿Existen productos o servicios 
substitutos disponibles? 

2 Propuesta de Valor 

¿Existen competidores 
amenazando con ofrecer un mejor 
precio o valor? 

3 Flujo de Ingresos 

¿Nuestros márgenes se ven 
amenazados por competidores? 
¿Por tecnología? 

4 Flujo de Ingresos 
¿Dependemos excesivamente en 
uno o más Flujo de Ingresos? 

5 Flujo de Ingresos 
¿Tienden a desaparecer los flujos 
de ingresos en el futuro? 

6 Estructura de Costos 
¿Costos amenazan en convertirse 
impredecibles? 

7 Estructura de Costos 

¿Costos amenazan en crecen más 
rápidamente que los flujos de 
ingresos que estos soportan? 

8 Recursos clave 

¿Podríamos enfrentar una 
interrupción en el suministro de 
ciertos recursos? 

9 Recursos clave 
¿La calidad de nuestros recursos 
está amenazada de alguna forma? 

10 Actividades clave 
¿Existen actividades claves que 
podrían ser perturbadas? 

11 Actividades clave 

¿La calidad de nuestras actividades 
está amenazada de alguna 
manera? 

12 Alianzas clave 
¿Estamos en peligro de perder 
algún aliado? 

13 Alianzas clave 
¿Podrían nuestros aliados 
colaborar para competidores? 

14 Alianzas clave 
¿Somos altamente dependientes 
de cierto aliado? 
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Numero Categoría Escenario 

15 Segmentación de clientes 
¿Puede nuestro mercado estar 
saturado próximamente? 

16 Segmentación de clientes 

¿Existen competidores que 
amenazan nuestra participación en 
el mercado? 

17 Segmentación de clientes 
¿Nuestros clientes están propensos 
a rechazarnos? 

18 Segmentación de clientes 
¿La competencia se intensificará 
rápidamente en nuestro mercado? 

19 Canales de distribución 
¿La competencia amenaza 
nuestros canales? 

20 Canales de distribución 

¿Nuestros canales están en peligro 
de convertirse irrelevantes para 
nuestros clientes? 

21 Relaciones con clientes 

¿Alguna de nuestras relaciones con 
clientes está en peligro de 
deteriorarse? 

 

TABLA 23 ENCUESTA OPORTUNIDADES 

Numero Categoría Escenario 

22 Propuesta de Valor 

¿Podríamos generar ingresos 
recurrentes al convertir productos 
en servicios? 

23 Propuesta de Valor 
¿Podríamos integrar mejor nuestros 
productos o servicios? 

24 Propuesta de Valor 

¿Existen necesidades de clientes 
adicionales que podríamos 
satisfacer? 

25 Propuesta de Valor 

¿Existen complementos o 
extensiones posibles a nuestra 
propuesta de valor? 

26 Propuesta de Valor 

¿Existen más labores que 
podríamos realizar por nuestros 
clientes? 

27 Flujo de ingresos 

¿Podemos reemplazar ingresos de 
una única transacción por ingresos 
recurrentes? 
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Numero Categoría Escenario 

28 Flujo de ingresos 

¿Existen otros elementos por los 
cuales los clientes estarían 
dispuestos a pagar? 

29 Flujo de ingresos 

¿Tenemos oportunidades de venta 
cruzada internamente o con 
nuestros aliados? 

30 Flujo de ingresos 
¿Podríamos adicionar o crear otros 
flujos de ingresos? 

31 Flujo de ingresos ¿Podemos aumentar precios? 

32 Estructura de costos ¿Podemos reducir costos? 

33 Recursos clave 

¿Podríamos usar recursos menos 
costosos para alcanzar el mismo 
resultado? 

34 Recursos clave 

¿Existen recursos claves que 
podrían ser mejor suministrados por 
aliados? 

35 Recursos clave 
¿Existen recursos claves 
subexplotados? 

36 Recursos clave 
¿Existe propiedad intelectual sin 
usar que tenga valor para otros? 

37 Actividades clave 
¿Podríamos estandarizar algunas 
actividades claves? 

38 Actividades clave 
¿Podríamos mejorar la eficiencia en 
general? 

39 Actividades clave 
¿Soporte en TI podría impulsarlo 
eficientemente? 

40 Alianzas clave 
¿Existen oportunidades de 
tercerización? 

41 Alianzas clave 

¿Una mayor colaboración con 
aliados podría ayudarnos a 
concentrarnos en la esencia de 
nuestro negocio? 

42 Alianzas clave 
¿Existen oportunidades de venta 
cruzada con nuestros clientes? 

43 Alianzas clave 

¿Podrían los canales de aliados 
ayudarnos a con un mejor 
cobertura a clientes? 

44 Alianzas clave 
¿Podrían aliados complementar 
nuestra propuesta de valor? 
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Numero Categoría Escenario 

45 Segmentación de clientes 
¿Podríamos beneficiarnos de un 
mercado en crecimiento? 

46 Segmentación de clientes 
¿Podríamos atender nuevos 
segmentos de clientes? 

47 Segmentación de clientes 

¿Podríamos servir mejor a nuestros 
clientes a través de una 
segmentación más fina? 

48 Canales de distribución 
¿Podríamos mejorar la eficiencia o 
eficacia del canal? 

49 Canales de distribución 
¿Podríamos integrar mejor nuestros 
canales? 

50 Canales de distribución 
¿Podríamos encontrar canales 
aliados complementarios? 

51 Canales de distribución 

¿Podemos aumentar los márgenes 
atendiendo directamente a los 
clientes? 

52 Canales de distribución 
¿Podríamos alinear mejor canales 
con la segmentación de clientes? 

53 Relaciones con clientes 
¿Existe potencial de mejorar el 
seguimiento a los clientes? 

54 Relaciones con clientes 
¿Podemos fortalecer nuestras 
relaciones con nuestros clientes? 

55 Relaciones con clientes 
¿Podemos mejorar la 
personalización? 

56 Relaciones con clientes 
¿Podemos mejorar los costos de 
cambio? 

57 Relaciones con clientes 

¿Hemos identificado a clientes 
poco rentables y los hemos 
descartado? Sino ¿Por qué no? 

58 Relaciones con clientes 
¿Debemos automatizar algunas 
relaciones? 



 

 

126 

 

ANEXO 4 DIAGRAMA CAUSA EFECTO  

A continuación se presenta un diagrama Causa Efecto a modo de ejemplo: 

DIAGRAMA 20 DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

 

Inconveniente 
XY 

Causa B Causa A 

Causa C Causa D 

Sub causa A1 

Sub causa C1 

Sub causa A2 

Sub causa C2 

Sub causa B1 

Sub causa B2 

Sub causa B3 

Sub causa D1 

Sub causa D2 

Sub causa A3 
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ANEXO 5 ENTREVISTA A EXPERTO  

A continuación se presenta la guía de la entrevista semi-estructurada que se diseño al 
momento de recolectar información de un experto en cierto tema específico. 

Al inicio de la entrevista se realizaba la contextualización de la organización y de la actual 
investigación. A continuación se presentan las preguntas que sirven como guía para la 
entrevista enfocados en los bloques fundamentales o elementos claves del modelo de 
negocio: 

TABLA 24 GUIA ENTREVISTA A EXPERTO 

Bloque fundamental o elemento 
clave relacionado 

Pregunta 

Segmentación de clientes 1. ¿A quién o a quienes sirven estas 

organizaciones ambientales? 

2. Rasgos que se puedan identificar entre 

estos clientes 

3. ¿Cómo es su relación? 

Propuesta de Valor 1. ¿Qué ofrecen estas organizaciones? 

a. Educación 

b. Voluntariado 

c. Eventos 

d. Manejo de residuos 

e. Reciclaje 

f. R.S.E 

2. ¿Qué tan alineada esta con las 

necesidades de sus clientes? 

a. Retroalimentación 

3. ¿Existe alguna necesidad por cubrir? 

Canales de distribución 1. ¿Cómo llegan estas organizaciones a sus 
segmentos de clientes? 

Relación con clientes 1. ¿Cómo se relacionan estas 

organizaciones son sus clientes? 

a. Relación de confianza 

b. Relación transaccional 
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Bloque fundamental o elemento 
clave relacionado 

Pregunta 

Flujo de ingresos 1. ¿Cómo se generan los ingresos? 

2. ¿Los ingresos son recurrentes u 

ocasionales? 

Recursos claves 1. ¿Cuáles considera que son los recursos 

fundamentales de estas organizaciones? 

2. En estos se incluye propiedad 

intelectual, su gente, su marca, recursos 

físicos, financieros. 

Actividades claves 1. ¿Cuáles considera son las actividades 

claves de estas organizaciones? 

Alianzas claves 1. ¿Con quién trabajan en alianza para 

desarrollar sus proyectos? 

2. ¿Cómo los apoya la administración 

local? 

Estructura de costos 1. ¿Cuáles son los principales costos que 

deben asumir estas organizaciones en 

su operación? 

Restos 1. ¿Qué aspectos considera usted que 

representan retos para estas 

organizaciones? 

2. ¿Qué amenazas existen actualmente 

para estas organizaciones? 

3. ¿Qué oportunidades percibe usted 

actualmente en el medio? 

4. ¿Cuáles son las principales fuentes de 

recursos para estas organizaciones? 

5. ¿Qué tendencias percibe usted en el 

corto, mediano y largo plazo en el 

medio? 
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ANEXO 6 GUIA TALLER ESTRATÉGICO 

A continuación se presenta la guía para el taller estratégico. Se presentan las preguntas de 
acuerdo al momento en la sesión, la descripción, el contenido sobre el cual se quiere 
indagar y el cuestionario: (Alvarez Hernandez, 2011) 

TABLA 25 GUIA TALLER ESTRATÉGICO 

Momento Actividad Contenido Cuestionario/Descripción 

1 Proceso individual 

Sobre el contexto 

¿Qué ha ocurrido en los últimos tres 
años en el entorno externo que 
podría afectar a nuestro trabajo 
como organización o proyecto? 

(positiva y negativamente) 

¿A qué retos y amenazas nos 
enfrentamos como organización en 

nuestro entorno externo? 

 

¿Qué oportunidades del entorno 
deberíamos aprovechar para...? 

a) Hacernos más sostenibles. 
b) Ayudarnos a conseguir 

nuestra meta. 

 

Sobre la 
organización 

¿Cuáles son los puntos fuertes 
importantes de la organización? 

¿Qué puntos débiles hacen que la 
organización no logre sus objetivos? 

¿Piensas que tenemos claro lo que 
queremos, nuestros valores y 

misión? Anota lo que piensas que 
queremos, nuestros valores y 

misión. 

¿Qué objetivos no hemos logrado 
en los últimos dos o tres años y por 

qué? 



 

 

130 

 

Momento Actividad Contenido Cuestionario/Descripción 

¿Qué objetivos hemos logrado en 
los últimos dos o tres años y qué 
nos ha ayudado a conseguirlos? 

¿Cuál es el resultado más 
importante que te gustaría obtener 
de este proceso de planificación 

estratégica? ¿Por qué piensas que 
es tan importante? 

2 Socialización 

Sobre el contexto 
Se socializa los resultados de las 

reflexiones individuales del 
momento de planeación anterior. Sobre la 

organización 

3 
Parámetros de 
planeación y 
suposiciones 

Parámetros de 
planeación 

Se socializa en grupo sobre los 
siguientes criterios a tener en 

cuenta para la planeación: 

 Problema 

 Interesados 

 Ventaja competitiva 

 Valores 

 Acceso a recursos 

Suposiciones 

A partir de supuestos el entorno se 
genera claridad sobre el escenario 

donde la organización se 
desenvolverá. 

4 
Identificar asuntos 

críticos 
Frentes de trabajo 

Un asunto critico reúne la mayoría 
de estas características: 

 Que esté relacionado con un 
problema central. 

 Que afecte a un número 
importante de personas 
directa o indirectamente. 

 Que se pueda tratar a través 
de competencias y recursos 
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Momento Actividad Contenido Cuestionario/Descripción 

de la organización o 
proyecto. 

 Que necesite tratar si la 
organización o proyecto es 
capaz de progresar en su 
trabajo. 

 Que se construya en los 
puntos fuertes de la 
organización o proyecto y/o 
oportunidades disponibles. 

 Que trate los puntos débiles 
en la organización y/o evalúe 
la organización para tratar 
las amenazas del trabajo. 

 

5 
Misión, visión y 

valores 

Misión 

La declaración de misión debe tener 
cuatro componentes: 

 Qué es la organización o el 
proyecto.  

 Qué pretende conseguir la 
organización o proyecto.  

 Cuál es el grupo objeto del 
trabajo y con quién se realiza.  

 Cómo funciona y qué 
métodos utiliza 

 

Visión 

La visión debe ser: 

 Formulada por líderes. 

 Compartida por el equipo 

 Amplia y detallada, sin 
generalidades, especificando 
qué, cómo, cuándo y por qué 
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Momento Actividad Contenido Cuestionario/Descripción 

 Positiva y alentadora, debe 
tener alcance y alentar a 
todos crecer y justificar el 
esfuerzo.  

 

Valores 

Los valores organizativos se 
comparten con los valores que 

respaldan el trabajo de la 
organización y las relaciones con 
los usuarios y otros interesados 

directos. 

Los valores organizativos 
determinarán tus estrategias y tus 

principios operacionales. 

6 
Objetivos 

estratégicos y 
estrategia 

Planificación 
estratégica 

¿Bajo qué criterios tomamos 
decisiones? Son los resultados 

específicos que se desean alcanzar. 
Deben ser alcanzables, mesurables 

y cuantificables en un tiempo 
determinado, para alcanzar la 

misión.  

¿Qué vamos a hacer? 

7 
Acciones, 

proyectos y áreas 
claves 

Planificación 
estratégica 

Formula los programas, o sea, 
establece un conjunto de acciones, 

responsabilidades y tiempos 
necesarios para implantar las 

estrategias 

Formula un presupuesto. Formula 
ahora el plan en términos 

monetarios. El presupuesto es la 
expresión el números de los 
objetivos a alcanzar y de los 

recursos necesarios para hacerlo. 
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