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RESUMEN  

Para proponer una alternativa al direccionamiento estratégico que tiene la Fundación al 
2013, se comenzó evaluando a ésta y a su plan de desarrollo, de una manera estratégica 
e integral. Al efectuar este análisis se encontraron algunos cambios y algunas adiciones 
que podrían realizarse para que logre un desarrollo más próspero, permitiéndole  
expandirse para atender a un mayor número de niños. 

Al realizar el análisis del direccionamiento estratégico actual se sugirieron algunas 
modificaciones a la misión y a la visión actuales de la Fundación.  Así mismo, se 
identificaron los elementos de la Fundación que más generaban valor y en cuales deberá 
hacerse un mayor esfuerzo para que no lo destruyan. 

Paso seguido,  se realizó un análisis del entorno en el cual se encuentra la Fundación y se 
resaltaron algunas oportunidades de crecimiento que este genera. Se identificó en que 
etapa de su ciclo de vida se encuentra la Fundación y se hizo una segmentación de su 
mercado. 

Se realizó una auditoría de los recursos que posee actualmente y se identificaron las 
ventajas que tienen los servicios que presta sobre los servicios que prestan otras 
instituciones similares, así como el poder de negociación que tiene con las 5 fuerzas 
presentes en el mercado. 

Empleando los análisis realizados hasta este punto del trabajo, se sugirieron algunas 
alternativas estratégicas que le permitirán a la Fundación alargar su ciclo de vida así como 
aumentar el número de niños a los que actualmente les presta atención sin deteriorar la 
calidad en su servicio. 

Luego  se realizó un análisis financiero evaluando sus principales cifras  y el crecimiento 
que ha tenido.  También se sugirieron aspectos a tener en cuenta para que la Fundación 
pueda continuar creciendo. 

Por último, se planteó un proyecto derivado de las estrategias de mayor impacto y se 
desarrolló una herramienta que permitirá realizar la proyección de sus cifras para que tenga 
una idea de los recursos necesarios de acuerdo a la cantidad de niños que  espera atender. 
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ABSTRACT 

To propose an alternative to the strategic direction that they have for 2013, we began 
evaluating it and the current strategic plan strategically and comprehensively. By conducting 
this analysis there were found some changes and additions that could be made to the 
Foundation for achieving a more prosperous development, allowing it to expand to meet an 
increased number of children. 

 
When analyzing the current strategic direction there were suggested some modifications 
that could be made to the current mission and vision of the Foundation. There were also 
identified the elements of the foundation that generate the most value and which elements 
are destroying value and what should be done about them. 

 
Next was made an analysis of the environment in which the Foundation is acting and there 
were highlighted some opportunities for growth it generates. Then it was identified the 
current stage of the life cycle of the Foundation and was described the segmentation of the 
market. 

 
Then an audit of resources currently owned by the foundation was performed and there were 
mentioned the advantages they have of the services provided compared to services 
provided by other similar institutions as well as the power of negotiation that the Foundation 
have against the 5 forces in the market.Using the analysis performed to this point there was 
suggested strategic alternatives that will allow the foundation to extend its cycle of life and 
increase the number of children they are currently providing care without impairing quality 
service. 

 
Then a financial analysis of the foundation was performed, which evaluated the 
major figures of Ximena Rico Llano and the growth that has taken to this point, also there 
was highlighted some issues to be considered for the Foundation to continue growing. 

 
Finally, a project derived from the strategies of major impact was raised and a tool that will 
allow the foundation to perform the projection of their numbers to have an idea of the 
resources they should have to attend a given number of children was developed. 
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INTRODUCCIÓN 

La institución Ximena Rico Llano, es una fundación constituida en el año 1988 en honor a 
Ximena Rico Llano, es privada,  de carácter social, sin ánimo de lucro y de utilidad común; 
que ayuda los  niños de 0 a 6 años de la ciudad de Medellín y del Área Metropolitana cuyas 
condiciones económicas, familiares y sociales no son las más adecuadas, ofreciendo 
atención en las áreas de educación, salud, alimentación y protección para que su desarrollo 
integral no se vea afectado. 

Un análisis estratégico, desarrollado adecuadamente, permite encontrar y determinar la 
manera cómo elementos intrínsecos de las organizaciones y externalidades afectan a 
estas, por lo que es posible encontrar soluciones a amenazas y debilidades así como 
aumentar sus fortalezas y tomar provecho de las oportunidades,  utilizando un plan 
estratégico para lograr explotar las ventajas competitivas de las organizaciones. 

El presente trabajo pretende desarrollar un análisis estratégico y financiero exhaustivo de 
la Fundación Ximena Rico Llano, para luego realizar un plan estratégico que le permitirá  
trazar la senda para un crecimiento sostenible a lo largo del tiempo.  Así mismo, se plantean 
varias estrategias  que le permitirán a la Fundación continuar desarrollándose y 
expandiéndose, a la vez que se plantea un proyecto derivado de las estrategias de mayor 
impacto. 

Por último, el presente trabajo pretende desarrollar una herramienta que permitirá a la 
Fundación en el futuro realizar una proyección de sus cifras lo que le será útil para realizar 
su presupuesto anual, establecer metas alcanzables de crecimiento, tener idea de cuáles 
serán sus costos, plantear estrategias que le permitan conseguir los recursos necesarios y 
adecuar las estrategias ya existentes para lograr los objetivos y metas propuestas. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el mundo actual, un mundo globalizado donde no hay fronteras, cada día fluye con mayor 
rapidez la información y se unifican las culturas; por ello se ha venido creando una cultura 
para ayudar a las poblaciones más necesitadas y con menos recursos, ya que este 
escenario actual da como resultado una mala salud, poca educación, maltrato infantil, entre 
otros males, disminuyendo así la calidad de vida de los niños y futuros adultos.  Esto genera 
más pobreza y por ende problemas sociales como la delincuencia en los diferentes países 
del mundo.  Varias organizaciones a nivel mundial (Unicef, ONU, entre otras) se han aliado 
con países de todo el mundo para, en el mediano y largo plazo, aportar al desarrollo de 
comunidades con mayor calidad de vida; que implican poblaciones con individuos que 
posean aptitudes positivas para aportar a la sociedad en que viven. 

Como estrategia se ha ido desarrollando en el tiempo, el Tercer Sector o Sector Solidario 
(ONG´s, fundaciones, corporaciones, entidades sin ánimo de lucro, etc.). Colombia tiene 
muchas entidades que ayudan a las poblaciones vulnerables, cuya situación se agrava por 
las condiciones que genera el conflicto armado, el desplazamiento, la falta de 
oportunidades; uno de los sectores sociales más comprometidos es la infancia, 
especialmente en las zonas rurales donde hay pocas oportunidades, sin perder de vista los 
sectores marginales de la zona  urbana. Debido a estos factores, se han identificado  niños 
y niñas, menores de cinco años, anémicos y con peso y talla por debajo de lo normal,  que 
presentan  serias consecuencias a futuro, a nivel cognitivo.  

La Fundación Ximena Rico Llano nació en Medellín en el año de 1988, cuando Ximena Rico 
Llano murió como víctima inocente de la peor época del enfrentamiento de los carteles de 
la mafia del narcotráfico con el estado. Por ello, sus padres decidieron fundar esta institución 
para ayudar en los lugares más marginados del centro urbano de Medellín, donde la niñez 
es desamparada. Desde sus inicios, esta fundación se ha preocupado por los niños, 
bridándoles educación, nutrición, salud y atención familiar en la zona de Niquitao; 
procurando la ampliación de su cobertura para ofrecer estos servicios a más niños que lo 
necesitan y seguir abiertos en el largo plazo. 

Para la Fundación Ximena Rico Llano es muy importante su permanencia en el tiempo, para 
poder así seguir atendiendo a niños y niñas de bajos recursos; por ello es fundamental que 
esta institución se proyecte hacia el futuro. 

Vale la pena ayudar con todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, para 
brindarle a esta Fundación una herramienta que facilite la toma de decisiones y así 
garantizar su permanencia a lo largo de los años; además de proporcionar elementos para 
que esta institución se expanda y siga prestando sus servicios a un mayor número de niños. 
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1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO 
1.2.1 Objetivo general 

Diseñar un plan estratégico para la Fundación Ximena Rico Llano que facilite la proyección 
y ampliación al 2013 de los servicios que presta.  

1.2.2 Objetivos específicos 

• Hacer un análisis estratégico de la organización.  
• Evaluar y proponer alternativas al direccionamiento estratégico de la Fundación al 

2013. 
• Plantear un proyecto derivado de las cuatro estrategias de mayor impacto. 

1.3 MARCO TEÓRICO 
1.3.1 Fundación 

Las asociaciones sin ánimo de lucro son la unión de dos o más personas que conjugan sus 
esfuerzos hacia la obtención de un fin; fin que es común sin la intención de recibir ganancia 
alguna (incremento patrimonial).  

Estas entidades deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 Su objetivo principal y recursos están destinados a actividades de salud, deporte, 
educación formal, cultural, investigación científica o tecnológica, ecológica, 
protección ambiental, o a programas de desarrollo social. 

 Dichas actividades sean de interés general. 

 Sus excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto social 
(Estatuto tributario colombiano, 2010). 

1.3.2 Fundación Ximena Rico Llano 

La institución Ximena Rico Llano, es una fundación privada de carácter social sin ánimo de 
lucro y utilidad común; que ayuda los  niños de 0 a 6 años de la ciudad de Medellín y del 
Área Metropolitana cuyas condiciones económicas, familiares y sociales no son las más 
adecuadas, por esto se les ofrece atención en las áreas de educación, salud, alimentación 
y protección; para que estos tengan mayor calidad de vida. 

Esta Fundación se creó  en los años 80 cuando la situación del país era crítica por el 
narcotráfico, donde Ximena fue una víctima inocente de este conflicto. Inició labores en 
Enero de 1989 don 37 niños del sector Niquitao; zona de alta depravación sociocultural 
ubicada en el centro de la ciudad de Medellín. Actualmente cuenta con 600 niños y tiene 
como meta, para el futuro, seguir en funcionamiento y atender más niños de la ciudad de 
Medellín. 

La Fundación ha presentado un crecimiento con el pasar de los años, prestando sus 
servicios a un número mayor de niños de la ciudad de Medellín, lo que planea seguir 
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haciendo. La siguiente gráfica muestra la evolución de la Fundación desde el año 1991 
hasta el 2007: 

 

Ilustración 1. Crecimiento de la cantidad de niños atendidos 

                            Fuente: Fundación Ximena Rico Llano 

 Misión 

La Fundación Ximena Rico Llano, es una ONG privada de carácter social  y de utilidad 
común, que brinda atención en educación, salud, alimentación y protección a niños de 
0 a 6 años provenientes de Medellín y el Área Metropolitana, cuyas condiciones 
económicas, familiares y sociales atentan contra  su bienestar (Fundación Ximena Rico 
Llano, 2008). 

 Visión 

La Fundación Ximena Rico Llano, será una ONG generadora de transformaciones 
sociales, confiable, posicionada y sólida (Fundación Ximena Rico Llano, 2008).  

Será líder en el desarrollo social de niños y niñas, implementando estrategias 
innovadoras en educación, prevención y participación de los padres, que trasciendan a 
la calidad de vida del niño, niña y su familia. 
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1.3.3 Planeación estratégica  

 “La planeación estratégica es una herramienta administrativa que ayuda a incrementar las 
posibilidades de éxito cuando se quiere alcanzar algo en situaciones de incertidumbre y/o 
de conflicto (oposición inteligente).”  (Universidad Nacional de Colombia, 2008) 

 Diagnóstico del entorno externo e interno de la organización: Se debe analizar la 
situación externa de la organización y se refiere a los proveedores, al sector, los 
clientes, entre otros, y la situación interna, que son los empleados, los servicios que se 
prestan, los aspectos administrativos, financieros, recursos humanos, entre otros; para 
así poder establecer cómo se encuentra la fundación y saber claramente cuáles son sus 
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, y tomar decisiones acerca de 
planes de mejoramiento. 

Etapas del análisis del entorno 

o Valorar la naturaleza del entorno 
o Revisar los factores de influencia del entorno 
o Identificar las fuerzas competitivas claves 
o Identificar la posición competitiva 
o Identificar las oportunidades y amenazas claves 

1.3.4 Análisis PEST 

Identifica los factores externos que afectan a una organización permitiendo identificar 
oportunidades y amenazas que tiene ésta en el mercado.  Entre los factores que se analizan 
están los políticos, que se refieren al uso o migración del poder (como acuerdos, normas, 
leyes, ordenanzas, etc.); los económicos, como índices de crecimiento, inflación, 
devaluación y otros indicadores de la economía, los sociales, que afectan el modo de vivir 
de la gente e incluso sus valores, como el nivel de educación, salud, seguridad, entre otros 
y los tecnológicos, relacionados con el desarrollo de herramientas y procesos que se 
pudieran utilizar para aumentar la competitividad de una organización.  

1.3.5 Fuerzas de Porter 

Busca explicar las razones inherentes al entorno de la organización para exponer por qué 
se es más competitivo o no.  Estudia 5 fuerzas: 

 Poder de negociación de los consumidores o clientes. 

 Amenazas de productos sustitutos. 

 Rivalidad entre los competidores del sector. 

 Amenazas de nuevos participantes en el mercado. 

 Poder de negociación de los proveedores. 
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1.3.6 Ciclo de vida 

El ciclo de vida refleja las condiciones bajo las cuales un producto o servicio cambia a lo 
largo del tiempo. La gestión del ciclo de vida de un producto o servicio se refiere a la 
consideración de los diferentes estados que va a atravesar éste a lo largo de su existencia. 

 

 

Ilustración 2. Ciclo de vida de un producto 

                                           Fuente: Marketing (Marketing. (s.f)., 2008) 

1.3.7 Segmentación del mercado 

Identifica las similitudes y diferencias entre el grupo de personas objetivas para el 
uso del servicio a prestar; mediante el esclarecimiento de las características de las 
personas, las necesidades y preferencias, las situaciones de uso, entre otros, ya 
que los usuarios tienen características distintas y se busca homogenizar el 
segmento para poder así prestar un servicio que se ajuste a las necesidades de 
todos. 
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1.3.8 Análisis de la capacidad estratégica 

 

Ilustración 3. Auditoría de recursos    

                                            Fuente: Dirección Estratégica (Gerry Johnson) 

 

1.3.9 Auditoría de recursos 

Identifica y clasifica los recursos que posee una organización, o a los que puede 
tener acceso, para apoyar sus estrategias; además sirve para  determinar cuál es la 
cantidad de recursos disponibles: 

 Recursos físicos 

 Recursos humanos 

 Recursos financieros 

AUDITORÍA DE RECURSOS 

IDENTIFICACIÓN DE 
ASPECTOS CLAVE:  
-ANÁLISIS DOFA 
-Factores claves de éxito 
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1.3.10 Cadena de valor 

Es una herramienta que establece las relaciones entre todas las actividades de una 
organización, diferenciando entre las actividades de soporte y las primarias, y mostrando el 
margen o valor agregado que genera la interrelación de todos los procesos. 

1.3.11 Visión 

Es un conjunto de ideas generales que proveen un marco de referencia de lo que una 
empresa es y quiere llegar a ser en el futuro, esta debe ser amplia e inspiradora; señala el 
rumbo y es la unión entre el presente y el futuro de una organización. 

1.3.12 Misión 

Es la formulación del propósito o razón de una organización que la distingue de otras 
organizaciones en cuanto al cubrimiento de sus operaciones y sus productos. La misión 
debe responder a las siguientes preguntas: 

 ¿En qué negocio participa la empresa? 

 ¿Para qué existe la empresa? 

 ¿Cuál es la intención de la empresa? 

 ¿Cuáles son los valores de la empresa? 

 ¿Quiénes son sus clientes? 

 ¿Cuál es su prioridad? 

 ¿Cuáles son los objetivos organizacionales? 

 

1.3.13 Objetivos 

Resultados que dueños, promotores, gerentes y otros participantes han elegido y que están 
comprometidos a lograr en función de la supervivencia y el crecimiento a largo plazo de una 
organización. 

1.3.14 Estrategias 

Principales cursos de acción que se eligen e instrumentan para conseguir uno o más 
objetivos 

Bases de la elección de  estrategias 

 Objetivos y aspiraciones de la Institución 

o Propiedades 
o Metas e intención de estrategia 
o Alcance y diversidad 
o La dimensión global 

 Bases de la estrategia 
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o Lograr ventajas competitivas 
o Estrategias basadas en costos 
o Estrategias de diferenciación 

 Mejoramiento de la estrategia 

o Gestión de cartera 
o Estrategias financieras 

Preguntas estratégicas 

 ¿Qué podemos hacer mejor que otras empresas, si ingresamos a un nuevo 
mercado? 

 ¿Qué recursos estratégicos (humanos, financieros y de otro tipo) necesitamos 
para tener éxito en el mercado? 

 ¿Seremos sólo un participante más en el mercado o triunfaremos? 

 ¿Qué podemos aprender al diversificarnos? 

 ¿Estamos lo bastante organizados para entrar al mercado? 

1.3.15 Análisis de sensibilidad por escenarios 

Busca establecer un intervalo, en el cual el dato que se analiza pueda estar contenido, de 
tal manera que la solución sigue siendo óptima, si el dato permanece entre dicho intervalo. 
Esta técnica  ayuda a la toma de decisiones, pues permite determinar cuándo sigue siendo 
una solución optima, dado algunos cambios en los datos.  

Con el análisis de sensibilidad se ajustan los datos y se dan nuevos parámetros para aportar 
a la toma de decisiones.  Se debe reconsiderar, entonces, la estructura del problema y 
obtener información más precisa acerca de parámetros individuales. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 PROCEDIMIENTO 

Para poder cumplir los objetivos planteados y darle a la Fundación la planeación estratégica 
del portafolio de servicios para el año 2013 se procedió de la siguiente manera: 

2.1.1 Recolección de información 

Para la ejecución del trabajo de grado es fundamental la recolección de toda la información 
necesaria para poder hacer los análisis estratégicos. La información requerida es tanto 
sobre la Fundación como sobre la parte externa de ésta y es la siguiente:  

Información sobre la Fundación 

 Administrativa 

 Nutricional 

 Financiera 

 De los servicios que presta la Fundación 
 
Información externa a la Fundación 

 

 Del entorno 

 Recolección de datos adicionales en bancos de información  

Al tener toda esta información recolectada, es necesaria una clasificación de acuerdo al 
área de la Fundación que corresponda para poder tener un mayor control sobre ésta y que 
sea más eficiente su manejo. 

2.1.2 Análisis estratégico de la organización 

Para realizar los análisis estratégicos a la Fundación es necesario hace los siguientes 
análisis; los cuales servirán para crear las estrategias para el mejoramiento de la institución.  

 Las 5  fuerzas de Porter 

 Análisis DOFA 

 Análisis PEST 

 Segmentación del mercado 

 Ciclo de vida 

 Valor agregado 
 

2.1.3 Direccionamiento estratégico de la Fundación al 2013 

Para realizar el direccionamiento estratégico se deben hacer los siguientes análisis, 
proponiendo nuevas alternativas, si es necesario, para el mejoramiento del rendimiento de 
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la Fundación y que así se puedan cumplir los objetivos al 2013; para ello se requiere hacer 
lo siguiente: 

 Auditoría de recursos tangibles e intangibles 

 Evaluar  y proponer misión, visión y valores 

 Crear una cadena de valor 

 Definir el gobierno corporativo 

2.1.4 Análisis financiero  

Se analizarán y proyectarán  los estados financiero, por medio de la creación de 3 
escenarios (pesimista, optimista y estable), teniendo en cuenta la economía nacional y el 
crecimiento de la Fundación.  

2.1.5 Definición de estrategias 

Con base en los análisis realizados anteriormente se definirán las estrategias, priorizando 
las que tengan mayor impacto en el mejoramiento la Fundación; donde estas se pueden 
basar en los siguientes parámetros: 

 Ventajas competitivas 

 Costos bajos  

 Diferenciación 

 Focal 

 Entre otras 

2.1.6 Proyectos derivados de las cuatro estrategias de mayor impacto 

Con base en la priorización de las estrategias se deberá escoger cuatro que tengan mucha 
influencia en el funcionamiento de la Fundación. Al tener éstas cuatro estrategias, se deberá 
plantear un proyecto basado en éstas y teniendo como guía lo siguiente:  

 Definición de alcance del proyecto 

 Definición de los recursos necesarios para desarrollar el  proyecto 

 Planeación financiera 

 Determinar los tiempos necesarios para desarrollar el proyecto  

 Definir el modelo de control del proyecto 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 FUNDACIÓN XIMENA RICO LLANO 

Esta Fundación se constituyó en el año 1988 en honor a Ximena Rico Llano, víctima 
inocente de la guerra contra el narcotráfico  en los años 80. Inició labores en Enero de 1989 
con 37 niños del sector Niquitao; zona de alto riesgo sociocultural ubicado en el centro de 
la ciudad de Medellín. 

La Fundación ha presentado un crecimiento importante con el pasar de los años, prestando 
sus servicios a un número mayor de niños de la ciudad de Medellín, lo que planea seguir 
haciendo. 

Para tal efecto se realizará un análisis estratégico de la Fundación Ximena Rico Llano, 
evaluando las metas que se tienen planteadas  para el año 2013 y valorando si son 
alcanzables.  Dichas metas contemplan  tener un cubrimiento de atención a 5.000 niños 
que serán atendidos en una planta física de 6.200 m2 con 480 empleados para la atención 
de los niños y el funcionamiento de la Fundación, esperando obtener unos ingresos de 
$10.000.000.000 y unos egresos de $9.000.000.000.  

 

3.2 GOBIERNO CORPORATIVO 

El gobierno corporativo de la Fundación Ximena Rico Llano describe claramente los fines 
para los cuales fue creada donde se puede apreciar a quien debe servir, como se deben 
tomar las decisiones y cuáles son las prioridades de la misma, además hace referencia a 
cómo debe funcionar la Fundación y la distribución de las funciones para lograr un óptimo 
rendimiento entre todos los procesos involucrados.  

La Fundación tiene una estructura organizacional formal vertical (Ver Ilustración 4), donde 
con ésta estructura se establecido el organigrama; siendo la dirección ejecutiva la 
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responsable de  establecer la estructura jerárquica, agrupar las funciones y la posición de 
cada individuo dentro de la institución, construyendo así la dinámica de ésta.  

 

 

Ilustración 4. Mapa jerárquico de la Fundación Ximena Rico Llano. 

Fuente: Fundación Ximena Rico Llano. 

3.2.1 Órganos de dirección 
 

Junta directiva 

Es la responsable de la toma de decisiones estratégicas y la definición de políticas para 
el cumplimiento de la misión y visión de la Fundación; aunque no se involucra 
directamente en la toma de decisiones administrativas y operativas.  

Las personas que conforman este órgano son profesionales en áreas como el derecho 
e ingenierías, entre otras y está conformado de la siguiente manera: 

 

o Presidente honorario 
o Tesorero  
o Tres miembros honorarios  

ASAMBLE 

JUNTA 

REVISOR TESORERO 

CONSEJO 

DIRECTORA 

AUXILIAR VOLUNTARI

VIGILANTE SECRETARIA 
AUXILIAR 

DIRECTORA 
PROCESO DE 

ESTUDIANTE 
EN PRÁCTICA 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 

DIRECTORA 
PREESCOLA

DOCENTES 

ESTUDIANT
ES EN 

DIRECTORA 
PROCESO 

ESTUDIANTE
S EN 

DIRECTOR
A DE 

DIRECTORA 
DE GSTIÓN 
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o Cinco miembros principales 
o Cinco miembros suplentes 

 
  Las funciones que desempeña la Junta Directiva son: 
 

 Dirigir la Fundación de acuerdo con su objeto y las directrices de la asamblea 
general. 

 Crear los cargos que considere necesarios para la buena marcha de la Fundación, 
asignarles funciones y remuneración. 

 Designar al Director ejecutivo y fijar su remuneración. 

 Crear comités especializados cuando se requieran para la buena marcha de la 
Fundación y señalar sus objetivos, duración, integrantes y remuneración. 

 Estudiar y aprobar en primera instancia, los balances y estados financieros 
presentados por el director ejecutivo. 

 Convocar anualmente y dentro del plazo fijado por los estatutos, la reunión ordinaria 
de la asamblea general. 

 Reunirse por lo menos una vez cada dos meses o cuando lo considere necesario, 
con el fin de examinar los informes del director ejecutivo y asesorarlo en todos los 
asuntos que se requiera. 

 Elegir a los miembros honorarios y activos con el voto favorable de al menos el 75% 
de los miembros de la junta directiva. 

 Reunirse en forma extraordinaria cuando sea convocada por director ejecutivo o el 
revisor fiscal.  Sin embargo, cuando se encuentren presente todos los miembros 
podrá reunirse sin necesidad de convocatoria previa y podrá deliberar y decidir 
válidamente. 

 Presentar anualmente a la asamblea general, a  través de su presidente, un informe 
de actividades de la Fundación y de sus dignatarios, comités y asesores, cuando 
sea el caso.    

 Decidir sobre la aceptación de donaciones o legados y aportes de cualquier 
naturaleza. 

 Decidir sobre la pérdida de la calidad de miembros honorarios o activos de la 
Fundación, con el voto favorable de al menos el 75% de los miembros de la junta 
directiva. 

 Autorizar el funcionamiento de la Institución por fuera de la sede principal, en otros 
municipios del departamento de Antioquia. 

 Las demás funciones que no hayan sido asignadas a otros órganos de la Fundación. 
 
Los miembros de junta directiva està conformada por destacados dirigentes empresarios, 
(Llano, 2009). 

 

Asamblea general 

Conformada por 23 personas.  Las funciones que desempeña son las siguientes: 

 Definir y establecer las políticas generales de la Fundación, verificando que el 
desarrollo de las mismas cumpla con el objeto. 
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 Designar los integrantes de la junta directiva, reglamentar su funcionamiento y velar 
porque cumpla con las funciones a ella asignadas en los estatutos. 

 Examinar, aprobar o improbar los balances y estados financieros de cada ejercicio 
fiscal. 

 Designar al revisor fiscal y su remuneración. 

 Reformar los estatutos de la Fundación mediante el voto favorable de al menos el 
75% de sus miembros. 

 Decretar la disolución de la Fundación en los casos previstos en estos estatutos con 
arreglo a las leyes. 

 Examinar, cuando a bien lo tenga, por sí o por interpuestas personas, los libros, 
documentos y operaciones de la Fundación. 

 Designar el liquidador de la Fundación, una vez se apruebe la disolución (Llano, 
2009). 

 

Revisor Fiscal 

 

 Determinar las normas y procedimientos de la organización contable de la 
Fundación. 

 Velar por el fiel cumplimiento de los Estatutos y reglamentos de la Fundación. 

 Examinar periódicamente los inventarios, libros, comprobantes contables, actas y 
correspondencia, ejerciendo un adecuado control de la contabilidad y el manejo del 
patrimonio de la Fundación. 

 Verificar los balances y estados de propósito general y autorizarlos con su firma. 

 Presentar informe anual del ejercicio contable a la Asamblea General. 

 Informar a la Junta Directiva y al Director Ejecutivo, por escrito y oportunamente, 
cualquier irregularidad que afecte los sistemas contables. 

 Convocar reuniones Extraordinarias de la Asamblea General y de Junta Directiva, 
cuando lo estime conveniente. 

 Las demás que le sean asignadas por la Asamblea General, la ley o los Estatutos 
(Llano, 2009). 

 
El personal directivo cuenta con un nivel profesional en áreas de salud, licenciatura, 
sicología, mercadeo y derecho, entre otras; donde cada una de ellas se desempeña en su  
área correspondiente y el personal operativo tiene un perfil bachiller, sin experiencia, que 
ha sido capacitado en el oficio correspondiente. 

La Fundación no tiene un manual de buen gobierno ni código de ética, los cuales reúnen 
los principios y normas de ésta; ya que estos están inscritos en la Fundación de una forma 
implícita y sutil, solo se tiene una constancia en los estatutos y en las actas de la junta 
directiva. 

La Fundación tiene establecido un reglamento interno de trabajo que contiene las normas 
que debe seguir los empleados para ser parte de ésta. Adicionalmente se cuenta con un 
grupo de auditores internos de calidad que están encargados de revisar, ajustar y 
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monitorear los procesos operativos y, dependiendo del los resultados, se plantean planes 
de mejora para el progreso y avance del proceso. 

Los comités existentes son: 

 Calidad 

 Vigilancia y control 

 Mercadeo 

 Producción y planeación mensual 

Estos comités permiten ejercen un control permanente sobre la operación de la institución, 
realizar el seguimiento a las diferentes actividades ejecutadas y elaborar la planeación de 
la Fundación. 

La Fundación tiene estos procesos para poder brindar un buen servicio a las familias y niños 
que hacen parte de ésta. 

3.3 CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

A continuación se presentará los principios corporativos que están compuestos por los 
valores, misión y visión; los cuales componen las normas de vida corporativas que guían el 
comportamiento dentro de la Fundación y soportan la cultura organizacional. Estos están 
profundamente ligados a los principios de ésta, donde siempre debe ser coherentes entre 
sí para tener un óptimo direccionamiento estratégico.   

Serán analizados los principios corporativos para verificar si están correctamente 
consolidados y si tienen una correlación adecuada para dar un direccionamiento estratégico 
adecuado, de lo contrario se propondrán  nuevos.  

3.3.1 Valores 

La Fundación tiene unos valores puntuales, ya determinados, que se han venido formando 
con el pasar del tiempo y que han determinado su cultura organizacional, los cuales son los 
siguientes:  
 

 Solidaridad: Comprender desde la empatía el dolor del otro y sus necesidades, 
comprometiéndose sin paternalismos a ser un facilitador para generar resiliencia en 
los beneficiarios. Ser un facilitador permanente del mejoramiento de la calidad de 
vida de los usuarios. 
 

 Compromiso: Sentido de pertenencia y motivación, sintiendo como propios los 
objetivos de la organización, comprometiéndose por completo con el logro de ellos 
y previniendo y superando obstáculos que interfieren con su consecución y en las 
tareas que allí se realizan. 

 

 Voluntad para servir: Servir a tiempo, con lo requerido y con una amabilidad que 
implica calidez y calidad en el servicio. 
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 Responsabilidad: Compromiso con que las personas realizan las tareas 
encomendadas, su preocupación por el cumplimiento de lo asignado por encima de 
sus propios intereses, presentando un alto sentido del deber. 

 

 Retribución: Es la corresponsabilidad que pretendemos alcanzar con la 
participación de las familias, el Estado y la sociedad. 

 

 Compartir: Entregar lo mejor de cada uno en ejercicio de la responsabilidad social 
para proporcionar bienestar a los niños y niñas. 

 

 Afecto: Las actitudes que denotan cariño, amor, ternura, aceptación. 

Estos valores han servido como pilares dentro de la organización brindándole fortaleza, 
poder y fortaleza a su  visión.  Estos definen a la Fundación y a la vez a sus  integrantes, 
generando un norte hacia el comportamiento, actitudes y normas éticas que se deben tener 
dentro de esta. 

Estos valores han ayudado a producir cambios favorables para todos los procesos que 
integran la Fundación, ya que se ha posicionado una cultura empresarial dentro de esta 
creando un valor de pertenencia y lealtad a la institución, que se evidencia en el 
comportamiento cotidiano de las personas que integran la Fundación. Al tener claro cuál es 
el norte que hay que seguir, la toma de decisiones ha sido más asertiva, generando así un 
cumplimiento máximo de las metas establecidas.  

También los valores que tiene la Fundación impactan en las personas externas o sea los 
niños y sus familias, ya que se tiene en cuenta quienes son las personas que atiende la 
Fundación y en qué área se está desempeñando para poder así  satisfacerlos dentro de las 
políticas y comportamientos éticos permitidos dentro de la Fundación. 

3.3.2 Misión 

A continuación se presentará la misión que tiene la Fundación  y se analiza si es necesario 
hacerle modificaciones para así tener una misión bien consolidada y que esté de acuerdo 
con las funciones que realiza la Fundación. 

Misión actual 

“La Fundación Ximena Rico Llano Rico, es una ONG privada de carácter social y de utilidad 
común, que brinda atención en educación, salud, alimentación y protección a niños de 0 a 
6 años provenientes de Medellín y el Área Metropolitana, cuyas condiciones económicas, 
familiares y sociales atentan contra él o su bienestar. Complementa sus acciones con apoyo 
a la familia y es un modelo de vida fundamentado en el amor, respeto y el compromiso”. 

La misión resume la razón de ser, metas y valores de la Fundación, con la cual los directivos 
unifican el sentido de ésta, más allá de los Estados Financieros y está profundamente ligada 
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a los valores establecidos dentro de ésta para así poder describir como es el ambiente 
interno, las relaciones externas, la capacidad de competir en el mercado y el valor agregado 
que se le está brindando al cliente. 

La Fundación en su misión da a conocer qué tipo de institución es, cual su ubicación 
geográfica, a qué tipo de público está dirigida y cuáles son las necesidades que les cubre. 
Ésta,  además de lo mencionado anteriormente, debe mencionar lo siguiente en su misión: 

 Impacto: Debe especificar el impacto que generara la actividad sobre la sociedad. 
Algo que se debe destacar es la ayuda que se está prestando para disminuir el nivel 
de analfabetismo, la disminución de la violencia familiar y de la sociedad y reducir 
los índices de desnutrición.  

 Objetivos organizacionales: Debe establecer la prioridad de los objetivos 
organizacionales, identificando el grado de importancia y haciendo más énfasis en 
los más importantes (educación, nutrición, salud y protección). 

 Tecnología: debe mencionar la tecnología (conocimiento) básica con las cuales se 
cuenta para lograr los objetivos de la fundación; esto es el equipo de profesionales 
con las cuales se cuenta para hacer que todo el proceso se lleve a cabo de la mas 
optima para así obtener buenos resultados. 

La nueva misión debe contener todo lo anterior pero debe ser debe ser simple, honesta, 
realista y  comunicar expectativas. 

Propuesta de nueva misión 

“La Fundación Ximena Rico Llano Rico, es una ONG privada de carácter social y de utilidad 
común, que brinda atención en educación, nutrición, salud y protección a niños de 0 a 6 
años provenientes de Medellín y el Área Metropolitana, cuyas condiciones económicas, 
familiares y sociales atentan contra ellos o su bienestar, contribuyendo a la disminución de 
violencia intrafamiliar y elevación de la calidad de vida de la comunidad. Complementa sus 
acciones con apoyo a la familia y es un modelo de vida fundamentado en el amor, respeto 
y el compromiso, generando un valor agregado a la comunidad que la rodea.  

3.3.3 Visión 

Se realiza un análisis detallado la visión para detectar si es necesario hacerle cambios.  

VISION ACTUAL 

“La Fundación Ximena Rico Llano Rico, será una ONG generadora de transformación 
social, confiable, posicionada y sólida. 

Será líder en el desarrollo social de niños y niñas implementando estrategias innovadoras 
en educación, prevención y participación de los padres, que trascienden a la calidad de vida 
del niño, niña y su familia”. 

La visión se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura de la organización. 
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La visión se realiza formulando una imagen ideal del proyecto y poniéndola por escrito, a 
fin de crear el sueño (compartido por todos los que tomen parte en la iniciativa) de lo que 
debe ser en el futuro la empresa, esto debe ser alcanzable, y no una fantasía. 

Una vez que se tiene definida la visión de la organización, todas las acciones se fijan en 
este punto y las decisiones y dudas se aclaran con mayor facilidad. Todo miembro que 
conozca bien la visión de la empresa, puede tomar decisiones acorde con ésta. 

La visión fomenta el entusiasmo y el compromiso de todas las partes que integran la 
organización al hacerle sentir a éstos que su función es clave para cumplir el objetivo 
principal de la organización. 

Una adecuada visión evita que se le hagan modificaciones, de lo contrario cualquier cambio 
esencial dejaría a los componentes de la empresa sin una guía fiable, fomentando la 
inseguridad general. 

La visión debe reflejar cómo se espera que sea la fundación en cierto período de tiempo 
determinado, esta debe ser corta y concreta, debe especificar cuáles son los principales 
servicios que presta la fundación, así como los valores y actitudes claves de la organización. 

La nueva visión contendrá todo lo anteriormente mencionado. 

Propuesta de nueva visión 

Para el 2013, seremos líderes, sirviendo solidaria y responsablemente en el desarrollo 
social de 5.000 niños y niñas, implementando estrategias innovadoras en educación, 
nutrición, atención a la familia, salud y protección, que trasciendan a la calidad de vida del 
niño, niña y su familia, para generar una transformación social”. 

3.4 CADENA DE VALOR 

Actualmente la Fundación tiene la siguiente gráfica catalogada como su cadena de valor, 
sin embargo no se visualizan todos los elementos generadores de valor ni las actividades 
de apoyo o soporte, el orden de ésta no muestra el orden lógico de los procesos 
generadores de valor, además en un punto se dividen los procesos en dos caminos, por lo 
que no se evidencia cómo se acumula la generación de valor y tampoco se muestra el 
margen o valor generado. 

La cadena de valor es una herramienta de análisis para la planeación estratégica de los 
negocios, que permitirá a la Fundación identificar las ventajas competitivas,  ayuda a 
identificar como contribuye cada actividad a la formación de valor y como se genera valor a 
partir de la interrelación de la actividades. A continuación se muestra la cadena de valor  de 
la Fundación de acuerdo con los procesos que se llevan a cabo en ésta. 
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Ilustración 5. Cadena de valor de la Fundación Ximena Rico Llano. 

Fuente: Fundación Ximena Rico Llano. 

 

A continuación se muestra la nueva cadena de valor para la Fundación, teniendo en cuenta 
todos los procesos que la integran y siguiendo como parámetros para su construcción, la 
teoría para que esta cumpla su propósito dentro de la institución.  

 

CLIENTES A

FUNDACIÓN XIMENA RICO LLANO

Niños(as) de 0 a 6 años en 

condiciones de vulnerabilidad

Nutrición y 

salud
Educación 

Aporte del 70% 

del 

requerimiento 

nutricional

Modelo 

pedagógico 

PEI

Campañas de 

promoción y 

prevención 

Lactario 0 a 

2 años

Aprestamiento 

educativo diferentes 

dimensiones del 

desarrollo

Atención en 

familia

* Control antropométrico.

* Atención a inapetentes.

* Complemento nutricional.

* Asesoría nutricional.

* Remisiones internas y 

externas

Asesoría

sicológica

Escuela de 

padres

Talleres de 

formación

Niños(as) y 

familias con 

dificultades

0 a 2 años 3 a 6 años

Acompañamiento

personalizado

* Aula de refuerzo

* Estimulación adecuada

* Ludoteca

* Gimnasio

* Fonoaudiología

Acompañamiento 

personalizado

3 a 6 años
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Ilustración 6. Cadena de valor propuesta para la Fundación Ximena Rico Llano. 

Fuente: Creación propia. 

3.4.1 Cadena de valor orientada a los servicios que presta la Fundación 

Eslabones primarios: Son los responsables más directos en lo que respecta a la función 
de brindar el mejor servicio posible, cada uno de estos se puede convertir en fuente de 
ventajas competitivas en cuanto se maximice la contribución de cada uno de estos. Además 
la interrelación de los eslabones debe ser optimizada para generar sinergias, y así una 
generación de valor aun mayor. 

Eslabones primarios controlables 

 Mercadeo: Para el caso de la Fundación el mercadeo juega dos papeles 
importantes, ya que procura tanto darse a conocer a los donantes, para lograr la 
consecución de recursos, como a las familias a las que presta su servicio para así 
poder continuar expandiéndose.  

La Fundación está consciente de la importancia que tiene el marketing para la 
prestación de sus servicios, ya que a partir del buen nombre que tenga la Fundación 
le será posible encontrar nuevos donantes y atraer a su mercado objetivo, sin 
embargo, en la actualidad no dispone de un plan de mercadeo que le asegure 
continuar prestando sus servicios y le permita expandir la prestación de estos. 

 Personal de atención: Haciendo una analogía con la cadena de valor originalmente 
presentada por Porter, el personal de contacto reflejaría la transformación de las 
materias primas en el producto terminado, en este caso son los encargados de 
prestar el servicio, ya sea en el área de educación, nutrición o salud,  su importancia 
radica en que de este depende la calidad del servicio que se presta. 

Cali
dad 
de 
Vida 
de 
las 
Fami
lias 
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La Fundación ha prestado especial importancia a este aspecto, por lo que cuenta 
con profesionales en cada una de las áreas en que se divide la prestación de sus 
servicios, que respetan y aprecian a los niños y se sienten cómodos realizando la 
labor que tienen a cargo. Así mismo cuentan con personal capaz de relacionarse 
con los donantes para así lograr la consecución de recursos necesarios para seguir 
operando. 

 Soporte físico y habilidades: Representa todos los recursos, tanto tangibles como 
intangibles, disponibles en el lugar donde se presta el servicio y es determinante de 
la creación de valor ya que afecta la experiencia del servicio. Como se concluyó en 
la auditoría de recursos, la fundación  no cuenta con todos los recursos necesarios 
para la prestación de sus servicios ya que consideramos que necesita de más 
profesores o educadores. 

 Atención a la familia: Hace referencia a la solución del problema que resuelve el 
servicio prestado y la capacidad de la evolución del servicio para acoplarse a las 
nuevas necesidades del mercado.  

La Fundación es capaz de brindar atención en educación, con un modelo 
pedagógico innovador en salud, con estrategias de prevención, en alimentación, con 
comida variada y nutritiva, y en protección, con ayuda psicológica para los niños y 
orientación para los padres; de forma tal que el desarrollo de los niños no se vea 
afectado, además lo hace en un horario extendido, que beneficia a las familias, por 
lo que es un elemento que agrega valor. También ha logrado adaptarse a los 
cambios de las situaciones sociales para así brindar un mejor servicio a las familias 
y a los niños que atiende y no dejar una brecha que permita a la competencia 
volverse más competitiva. Además se adapta a la problemática social de las familias 
para dar una solución más efectiva a sus problemas y así otorgar un mayor beneficio 
a la sociedad. 

Eslabones primarios no controlables 

 El niño: Hace referencia al esfuerzo por controlar el carácter incontrolable de los  
beneficiarios, ya que este puede hacer que la prestación del servicio varié de un día 
a otro, aunque se le esté prestando el mismo servicio a un mismo niño. Este no es 
un eslabón prescindible en la cadena de valor. En el caso de la Fundación debido a 
la volatilidad en las emociones de los niños, este factor debe tratar de ser controlado 
amortizando las demás vinculaciones entre los otros eslabones, para propiciar un 
contexto lo suficientemente invariable, aunque flexible, que permita minimizar los 
posibles desvíos en cuanto a conducta y accionar del niño que puedan afectar la 
calidad del servicio prestado. 

 Otros niños: Hace referencia a situaciones en las que existe convivencia de otros 
niños en el mismo momento y lugar, como es  el caso de la Fundación, sin embargo, 
el modelo de segmentación por cursos que  maneja ayuda a disminuir el impacto 
que tendría este efecto sobre la calidad del servicio prestado y, por ende, permite 
adicionar valor. 

Eslabones de apoyo: Contribuyen al montaje del escenario en el cual tendrá lugar la 
prestación del servicio, cuidando el establecimiento de las mejores condiciones posibles. 
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 Dirección general, gestión humana y calidad: Ya que los niños son la razón de 
la Fundación, este eslabón debe encargarse de que el servicio a los niños sea 
fundamental en cada una de las áreas de esta y que  sea prestado con altos 
estándares de calidad, así mismo es el encargado de contratar al personal que 
tendrá contacto con los niños, por lo que tiene gran impacto en el valor agregado 
que posee la Fundación. 

 Gestión estratégica y tecnológica: Se encarga de la distribución de la funciones 
en cada una de las áreas de la organización, facilitando la prestación del servicio, 
también es la encargada de la investigación de mercado, desarrollo de nuevos 
conceptos para la generación de mayor valor y las gestiones de administración y 
finanzas. 

Actualmente este eslabón en la Fundación ha jugado un papel importante, ya que 
constantemente está generando nuevas ideas innovadoras para la prestación de un 
mejor servicio. 

 Infraestructura y ambiente: Se refiere al espacio físico en el cual tiene lugar la 
prestación de servicio o tiene lugar, en algún momento, el contacto con los 
beneficiarios de la Fundación.  Recientemente  ha estado adquiriendo y adecuando 
nuevos espacios para mejorar la calidad del servicio prestado. 

 Abastecimiento: Hace referencia a la consecución de recursos, materiales, 
insumos, servicios de capacitación, seguros y todos los demás elementos 
necesarios para la prestación del servicio a la altura de las expectativas, juega un 
papel muy importante  ya que se encarga de asegurar las donaciones y obtener 
todos los elementos necesarios para la prestación del servicio con los recursos de 
los cuales dispone. 

 Aumento en la calidad de vida de las familias atendidas y la comunidad: Es la 
suma del valor generado en cada uno de los eslabones anteriormente mencionados, 
así como del creado por la interrelación de estos elementos y la sinergia. Es el valor 
agregado, el elemento diferenciador de la Fundación, lo que hace que ésta sea más 
competitiva que otras. Los elementos que más aportan valor son la alta calidad del 
personal de atención, la atención a la familia y la dirección general, gestión humana 
y de calidad, mientras que los elementos que  extraen valor  son el mercadeo, ya 
que no posee un plan de mercadeo detallado, y el soporte físico y de habilidades, 
ya que el personal del que dispone  no es suficiente para atender la cantidad de 
niños a los que sirve la Fundación, sobretodo en el área de educación. 

3.5 ANÁLISIS PEST 

El análisis PEST le permitirá a la Fundación comprender el crecimiento o declive de su 
mercado, evaluando este desde 4 puntos de vista diferente: el político, el económico, el 
social y el tecnológico;  y en consecuencia su posición y el potencial de crecimiento. 

3.5.1 Político  

Se comenzará primero por el aspecto político, aquí se evaluarán las políticas, leyes y 
programas que puedan afectar el sector y el mercado de la fundación.  
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La Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños aprobada por el Congreso de 
la República de Colombia, mediante la Ley 12 del 22 de enero de 1991, introduce un cambio 
en la concepción social de la infancia: los niños deben ser reconocidos como sujetos 
sociales y como ciudadanos con derechos en contextos democráticos. La Convención 
asigna a la sociedad y al Estado el papel de garantes y responsables de la vigilancia del 
cumplimiento de los derechos de los niños y de las niñas. El desarrollo integral, que 
considera aspectos físicos, psíquicos, afectivos, sociales, cognitivos y  espirituales, aparece 
así como un derecho universal o como un bien asequible a todos, independientemente de 
la condición personal o familiar. Esta ley abre las puertas a una serie de políticas y 
programas que buscan garantizar la protección y el bienestar de los niños, entre estos se 
encuentran: 

Programa buen comienzo: Es el proyecto estratégico del Plan de Desarrollo “Medellín es 
Solidaria y Competitiva” que busca promover el desarrollo integral, diverso e incluyente de 
las niñas y los niños desde la gestación hasta los 6 años, en una perspectiva de ciclo vital 
y a través de la protección de los derechos, como lo son la educación, salud, nutrición y el 
cuidado. El programa es gerenciado por el Despacho de la Primera Dama de la Alcaldía de 
Medellín, mediante el trabajo intersectorial e interinstitucional que tiene como gran meta la 
consolidación, formulación e implementación de una política pública de infancia para la 
ciudad  (Colombia por la primera infancia, 2006). 

Aprobación del CONPES 091 de 2005, con el que se definen metas y estrategias para el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Aparecen los objetivos de  
erradicación de la pobreza extrema, el acceso a primaria universal y reducir la mortalidad 
infantil en menores de cinco años. 

Se promulga la ley 715 de 2001 que definió las competencias y recursos para la prestación 
de los servicios sociales (salud y educación) y estableció el Sistema General de 
Participaciones SGP. Esta ley posibilita la ampliación de cobertura en el grado obligatorio 
de preescolar y asigna recursos para alimentación escolar, en los establecimientos 
educativos, a niños y a niñas en edad preescolar.  

Se promulga la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia que deroga el 
Código del Menor. Tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes 
su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, 
en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Esta ley establece en su Artículo 29 el 
derecho al desarrollo integral de la primera infancia. 

Aprobación del CONPES 109 de 2007 , el cual materializa el documento "Colombia por la 
Primera Infancia" y fija estrategias, metas y recursos al Ministerio de la Protección Social, 
Ministerio de Educación y al ICBF, con el fin de garantizar la atención integral a esta 
población  (Ministerio de educación nacional, Republica de Colombia).  

Como conclusión, el entorno político en el que se encuentra la Fundación le permite  realizar 
contrataciones con el estado que benefician a ambas partes, a la Fundación, dándole la 
posibilidad de acceder a nuevos recursos, y al estado, permitiéndole realizar sus funciones 
a través de entidades especializadas. 

http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/articles-177828_archivo_pdf_conpes091.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-86098.html
http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/articles-177828_archivo_pdf_codigo_infancia.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/articles-177828_archivo_pdf_conpes109.pdf
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3.5.2 Económico 

A continuación se realizará un análisis económico evaluando las principales variables 
macroeconómicas que pueden afectar a la Fundación. 

 PIB 

El PIB o Producto Interno Bruto es el valor monetario total de la producción corriente de 
bienes y servicios de un país durante un período, este es un determinante del 
crecimiento de la economía y por ende puede influenciar  las donaciones que recibe la 
economía en general, o sea, todas las fundaciones. 

 

Ilustración 7. PIB trimestral colombiano 2000 – 2009 a precios constantes. 

                 Fuente: Banco de la República. 

En general, la producción total de la economía ha estado aumentando constantemente 
desde el 2.000, con pequeñas fluctuaciones a lo largo de la historia, sin embargo, se puede 
observar una disminución en el crecimiento desde finales de 2.007 e incluso un pequeño 
decremento hasta mediados de 2.009, como se observa en la siguiente grafica. 

 Cabe destacar que este periodo de tiempo concuerda con la coyuntura económica (crisis 
de los mercados financieros y crisis inmobiliaria) que se presentó a nivel mundial en el año 
2008; sin embargo la tendencia general de la producción colombiana es al alza. 
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Ilustración 8. PIB trimestral colombiano 2007-2009 a precios constantes. 

Fuente: Banco de la República 

 Crecimiento del sector servicios sociales, comunales y personales 

A continuación se realiza una comparación entre el crecimiento de la producción total 
de la economía y el sector servicios sociales, comunales y personales, sector al cual 
pertenece la Fundación, para evaluar la relación entre el PIB y la producción de este 
sector así como la participación que tiene este sobre el total nacional. 

 

Ilustración 9. Crecimiento del sector servicios sociales, comunales y personales. 

Fuente: Banco de la República 

Claramente se puede observar que el crecimiento del sector ha sido mucho menor al 
crecimiento de toda la economía y que la participación del sector oscila entre un quinto 
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y un sexto del total del PIB, pero cabe destacar que este sector no lo componen solo 
fundaciones, sino que también está compuesto por empresas del sector servicios. 

 Inflación 

La inflación está definida como el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios 
de los bienes y servicios, la inflación tiene dos efectos sobre la fundación, en primer 
lugar, afecta el poder adquisitivo de las personas disminuyendo la capacidad de dar 
donaciones; en segundo lugar, incrementa el valor de los insumos necesarios para la 
fundación, aumento que no puede ser transferido a los beneficiarios,  disminuyendo el 
margen con el que puede operar. 

 

             Ilustración 10. Inflación 2000-2009 

                Fuente: Indexmundi 

La tendencia de la inflación ha sido bajista desde el año 2000, exceptuando periodos 
alcistas, especialmente entre 2006 y 2008, lo que pudo haber generado una 
disminución en el potencial de donaciones así mismo como un aumento en los 
costos de la fundación.  

 Tasa de intervención 

También llamada tasa de redescuento, es utilizada por el Banco de la República como 
un instrumento para incentivar o desincentivar el crecimiento de la economía, es una 
herramienta de control de la política monetaria y la inflación que actúa afectando la 
cantidad de dinero circulante. Esta puede afectar las donaciones que recibe la 
Fundación, debido a que si es lo suficientemente alta, los posibles donantes podrían 
decidir no obtener un beneficio tributario al dar donaciones y en lugar de eso colocar su 
plata y obtener intereses sobre esta. 
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A continuación se muestra el comportamiento de la tasa de intervención desde abril de 
1995 hasta la fecha. 

 

Ilustración 11. Tasa de intervención del Banco de la República 

                          Fuente: Banco de la República 

En la gráfica anterior se puede observar una fuerte disminución de la tasa de 
intervención del Banco de la República desde 1995, lo que pudo haber beneficiado a la 
fundación ya que pudo haber aumentado el potencial de donaciones al no ser tan 
atractivo depositar dinero. 

 Tasa impositiva 

La tasa impositiva o tarifa impositiva es el porcentaje que se debe aplicar a la base 
grabable si existe un hecho generador, esta afecta a la Fundación ya que algunas 
personas deciden hacer donaciones para reducir el pago de impuestos, esto lo hacen 
por lo general hasta que la utilidad fiscal y la utilidad contable sean iguales.  A 
continuación se muestra la evolución de la tarifa impositiva para personas jurídicas en 
los últimos 5 años. 

 

Tasa de intervención

07/04/199
9
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Ilustración 12. Tarifa impositiva 2006-2010 

                                           Fuente: Baker Tilly Colombia 

Se puede observar que  se redujo entre el 2006 y el 2008 en un dos por ciento, pasando 
de 35% a 33%, lo que pudo haber disminuido el potencial de las donaciones que recibe 
la Fundación. 

 Tasa de desempleo 

La tasa de desempleo representa el porcentaje de personas que están buscando trabajo 
del total de personas que integran la fuerza laboral, su efecto sobre la fundación radica 
en que al haber más desempleados habría más niños en situación de riesgo de no tener 
un desarrollo adecuado, lo que ampliaría la cantidad de niños que serian el mercado 
objetivo de la fundación.  

 

Ilustración 13. Tasa de desempleo 
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                                                  Fuente: Indexmundi 

La tasa de desempleo disminuyó entre 2003 y 2007, para luego permanecer relativamente 
constante, sufriendo un pequeño aumento en el último año, el comportamiento de esta 
variable pudo haber disminuido el mercado potencial de la fundación. 

En general la economía colombiana ha venido creciendo en los últimos años, sin embargo 
el sector servicios no lo ha hecho al mismo ritmo, por lo que  tiene un potencial de 
crecimiento alto, la disminución en la tasa de intervención del Banco de la República le ha 
dado liquidez al mercado, por lo que la Fundación ha podido acceder a nuevos recursos, 
aunque la tarifa impositiva a disminuido,  no ha sido de gran impacto en las donaciones que 
recibe la Fundación. 

3.5.3 Social 

 Tasa de mortalidad en infantes 

La tasa de mortalidad en infantes representa los niños que mueren entre los 0 y 5 años 
por cada 1000 nacimientos, este dato afecta a la Fundación en cuanto entre estos niños 
se encuentra el mercado objetivo de esta y en parte su objetivo es brindarle el servicio 
necesario a los niños que atiende y tratar de disminuir esta cifra. A continuación se 
muestra la evolución de esta variable desde 1990. 

 

Ilustración 14. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por cada 1000 nacimientos. 

Fuente: Indexmundi  

La cifra de mortalidad en infantes ha disminuido desde 1990, esto muestra los esfuerzo 
que se realizan en el país para evitar la muerte en niños menores de 5 años. Este interés 
en este sector de la población refleja la importancia que presenta la labor de la 
Fundación y podría significar un aumento en sus ingresos debido a los esfuerzos que 
realiza el gobierno para luchar por el bienestar de esta población. 
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Muy parecida a la anterior, esta mide la cantidad de bebés entre los 0 y un años que 
mueren por cada 1000 nacimientos, de nuevo este es un segmento de la población 
objetivo de la Fundación. A continuación se presenta la evolución de esta variable desde 
1990. 

 

Ilustración 15. Tasa de mortalidad en bebés menores de 1 año por cada 1000 nacimientos. 

Fuente: Indexmundi  

Esta variable presenta un comportamiento muy similar a la anterior, presentando las 
mismas implicaciones. 

 Malnutrición en infantes 

Esta variable representa el porcentaje de niños menores a 5 años que presentan 
deficiencias en la nutrición, ya sean severas o moderadas. El porcentaje de malnutrición 
severa o moderada en niños menores de 5 años se encontraba en 8,4% en 1995, 6,7% 
en el año 2000 y 7% en el año 2005. El porcentaje de malnutrición severa en niños 
menores de 5 años se encontraba en 0,9% en 1995, 0,8% en el año 2000 y de 0,7% en 
el 2005. Esta variable es de gran importancia para la fundación, ya que uno de sus 
objetivos principales es brindarle una nutrición adecuada a los niños que atiende, por lo 
que este porcentaje de niños sería parte de su población objetivo. 

En general los índices sociales en los que tiene impacto la Fundación han mejorado, sin 
embargo aun hay mucho que se puede hacer, lo que permite que la Fundación continúe 
creciendo y expandiendo su mercado para continuar mejorando estos índices. 

3.5.4 Tecnológico 

Nuevas herramientas tecnológicas deben ser tomadas en cuenta al momento de plantear 
el direccionamiento estratégico de la Fundación, ya que estas permiten actuar acorde con 
las tendencias modernas y ser más competitiva. 

Entre los aspectos tecnológicos que se deben tomar en cuenta se destacan: 
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Herramientas de información y comunicación: como internet, redes sociales, correo 
electrónico y bases de datos que le permiten a la fundación llegar a nuevos mercados, 
difundir información sobre proyectos y necesidades de la fundación lo que podría facilitar la 
labor de recolección de fondos. 

Nuevos métodos educativos: cada día se generan nuevos y mejores técnicas educativas 
que permitirían a la fundación optimizar recursos y obtener un mayor nivel académico. 

Herramientas para el control nutricional y de la salud de los niños: que permitan a la 
fundación tener un mayor control sobre el desarrollo integral de los niños y evaluar el aporte 
de la fundación al crecimiento de estos. 

En conclusión, hay diferentes herramientas tecnológicas que permitirían a la Fundación 
continuar creciendo y realizar una mejor labor si son utilizadas adecuadamente. 

3.6 SEGMENTACIÓN DEL 
MERCADO 

La segmentación del mercado de la Fundación fue determinada hace 22 años, desde el 
momento en el que ésta se fundó y se estableció en el barrio Niquitao, del municipio de 
Medellín, para suplir las necesidades de la infancia desprotegida, quedando   establecido 
el aspecto geográfico y demográfico. A continuación se expone el segmento de la población 
a la cual se dirige la Fundación Ximena Rico Llano. 

3.6.1 Geográfico 

La Fundación Ximena Rico Llano se ubica en la ciudad Medellín, la cual tiene una población 
de 2.219.861, donde 1.037.459 son hombres y 1.182.402  son mujeres (DANE, 2010). Está  
ubicada en la dirección Calle 47 #36A-88, que se encuentra en el centro de la ciudad, en 
zona urbana en la comuna número 9, en el barrio El Salvador. 
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Ilustración 16. Mapa político de Medellín 

Fuente: Alcaldía de Medellín.  (Alcaldía de Medellín, 2010) 

La Fundación cubre las comunas 8, 9 y 10 (Anexo 1); siendo las dos primeras las de más 
afluencia de familias que llevan los niños a la Fundación. 
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Ilustración 17. Mapa político comunas 8, 9 y 10 de Medellín 

Fuente: Alcaldía de Medellín.  (Alcaldía de Medellín, 2010) 
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3.6.2 Demográfico 

Los servicios que brinda la Fundación son educación, salud, alimentación y protección a 
niños de 0 a 6 años y sus familias que se encuentren en situación de riesgo cuyas 
condiciones económicas, familiares y sociales en ocasiones atentan contra los niños. Estas 
familias atendidas que acuden a la Fundación son de clase social baja que están 
clasificadas en SISBEN 1 y 2, y desplazados de nivel cero. 

El SISBEN hace una clasificación de personas y familias de acuerdo a las condiciones  
físicas que presenta la vivienda, el número de personas que vivan en ella, educación que 
tengan las personas, si estas tienen empleo, ingresos, entre otras. Este fue creado para 
beneficiar a las personas más pobres y vulnerables de la población (SISBEN, 2010). 

La siguiente tabla muestra la cantidad que niños y niñas en el departamento de Antioquía. 

Tabla 1. Distribución demográfica por edad y por sexo de los niños en la ciudad de Medellín 

 

         

                          Fuente: Dane. 

Las familias que hacen parte de la Fundación tienen unos ingresos iguales o inferiores al 
salario mínimo legal vigente para el año 2010, destinando estos recursos al pago de sus 
viviendas, alimentación y en pocas ocasiones destinan estos recursos para educación y 
recreación. La siguiente tabla describe la distribución de los ingresos mensuales de las 
familias: 

Tabla 2. Ingresos promedio mensuales de las vinculadas a la Fundación Ximena Rico Llano 

 
 

 Fuente: Sistema de información de la Fundación Ximena Rico Llano (Fundación Ximena 
Rico Llano, 2010) 

*Salario mínimo mensual legal vigente para el año 2010.  (Dinero, 2010) 

Como se ve,  las familias poseen poco nivel adquisitivo, teniendo esto influencia en la 
escolaridad de los integrantes ya que los ingresos se destinan para necesidades básicas 
como son la vivienda y la alimentación; por ellos los integrantes que hacen parte de estas 
familias tienen una escolaridad hasta analfabetos, primaria o secundaria,  lo que genera 
que los trabajos en los cuales se desempeñan sean en actividades físicas, como 

EDAD NIÑOS NIÑAS TOTAL

0 a 4 261.523 249.339 510.862

5 a 9 279.146 267.809 546.955

FAMILIAS INGRESOS

63% Menos de $200.000

37% $515.000* (SMLV)
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vendedores ambulantes, empleadas del servicio doméstico y demás empleo informal. En la 
siguiente tabla se describe el porcentaje de padres que trabaja en los diferentes empleos: 

 

Ilustración 18. Ocupación de los familiares de los niños vinculados a la Fundación Ximena 
Rico Llano 

Fuente: Sistema de información de la Fundación Ximena Rico Llano (Fundación Ximena Rico 
Llano, 2010) 

La conformación de las familias que hacen parte de la Fundación se divide en 3 categorías, 
de acuerdo al número de personas que hacen parte de la familia. En esta clasificación se 
destacan las familias extensas con un 60% de participación. Esto se debe a que estas 
familias tienen pocos recursos, agrupándose para así poder llevar las obligaciones más 
fácilmente compartiendo gastos entre todos los integrantes de esta. 

 

Ilustración 19. Conformación de las familias vinculadas a la Fundación Ximena Rico Llano 

PORCENTAJE; 
Vendedores 
ambulantes; 

85%; 85%

PORCENTAJE; 
Empleo 

informal; 
12%; 12%

PORCENTAJE; 
Desempleado

s; 3%; 3%

OCUPACIÓN

Vendedores
ambulantes

Empleo informal

Desempleados

PORCENTAJE
; Familias 
nucleares

(con padre y 
madre); 19%; 

19%

PORCENTAJE
; Familia 

monoparent
al 

(madres 
cabeza de 
familia); …

PORCENTAJE
; Familias 
extensas
(conviven 
con varios 
familiares); 
60%; 60%

CONFORMACIÓN FAMILIAR

Familias nucleares
(con padre y madre)

Familia monoparental
(madres cabeza de
familia)
Familias extensas
 (conviven con varios
familiares)



 

51 

Fuente: Sistema de información de la Fundación Ximena Rico Llano (Fundación Ximena 
Rico Llano, 2010) 

El cuidado de los niños depende mucho del rol que tengan los padres y madres con estos, 
sin embargo si se tiene en cuenta la gráfica anterior, el cuidado y las decisiones referentes 
a los niños pueden ser delegadas a otros adultos debido a la prevalencia de “familias 
extensas”. Las decisiones en el hogar se toman de la siguiente manera:  

 

Ilustración 20. Toma de decisiones de las familias vinculadas a la Fundación Ximena Rico 
Llano 

Fuente: Sistema de información de la Fundación Ximena Rico Llano (Fundación Ximena Rico 
Llano, 2010) 

3.7 CICLO DE VIDA 

Después de conocer los aspectos demográficos que presenta la Fundación y que 
condicionan la operación de ésta se analiza la evolución que ha vivido el servicio que ha 
ofrecido a lo largo del tiempo que  lleva en el mercado, ya que todo producto o servicio es 
dinámico y cambia a través del tiempo; y se evalúa en qué etapa de desarrollo se encuentra 
para garantizar la permanencia, crecimiento y la creación valor social que tanto requiere la 
sociedad. 

A continuación se ilustra el ciclo de vida de la Fundación tomando como parámetro  los 
ingresos que ha tenido a lo largo de su existencia en el mercado y se explica cómo se llegó 
hasta esta gráfica. 

 

 

PORCENTAJE; 
Madre; 68%; 

68%

PORCENTAJE; 
Abuelo; 19%; 

19%

PORCENTAJE; 
Padre; 9%; 9%

PORCENTAJE; 
Otros adultos 
o familiares; 

4%; 4%

DECISIONES FAMILIARES

Madre

Abuelo

Padre
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Tabla 3. Ingresos por año de la Fundación Ximena Rico Llano 

AÑO INGRESO CRECIMIENTO 

1.989 $ 24.145.749 - 

1.990 $ 39.875.476 65,14% 

1.991 $ 45.569.039 14,28% 

1.992 $ 98.095.110 115,27% 

1.993 $ 80.423.986 -18,01% 

1.994 $ 256.514.950 218,95% 

1.995 $ 291.853.880 13,78% 

1.996 $ 247.170.137 -15,31% 

1.997 $ 254.363.821 2,91% 

1.998 $ 337.505.743 32,69% 

1.999 $ 480.132.121 42,26% 

2.000 $ 414.373.798 -13,70% 

2.001 $ 499.988.642 20,66% 

2.002 $ 390.179.721 -21,96% 

2.003 $ 533.651.175 36,77% 

2.004 $ 689.503.495 29,20% 

2.005 $ 795.689.117 15,40% 

2.006 $ 889.995.471 11,85% 

2.007 $ 1.268.902.935 42,57% 

2.008 $ 1.249.765.875 -1,51% 

2.009 $ 1.317.344.726 5,41% 

                                                 Fuente: Construcción propia. 
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Ilustración 21. Ciclo de vida de la Fundación Ximena Rico Llano. 

Fuente: Construcción propia. 

Al tener los ingresos que ha tenido la Fundación, se realizó la tabulación de los datos 
contenidos en la anterior tabla (Tabla 3), para posteriormente realizar la gráfica  de ingresos 
(gráfica azul). Esta gráfica no es constante a lo largo del tiempo, teniendo picos y caídas 
marcadas durante todo este periodo, por lo tanto no tiene una ecuación continua 
determinada. Para suavizar esta irregularidad que presenta la gráfica ingresos, se crea una 
gráfica de tendencia que se aproxima al patrón de comportamiento de esta y poder 
determinar con más certeza el ciclo de la Fundación. Esta gráfica de tendencia  (gráfica 
negra) es un polinomio de grado 3 que tiene la siguiente fórmula:  

 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

y = Ingresos de la Fundación  
x = Años en los que la Fundación ha estado en funcionamiento 
E = Indicador matemático de exponencial  
R2 = Correlación lineal 

 

y = 277.613x3 - 6E+06x2 + 7E+07x -8E+07  

R2= 0,9665 

 

La gráfica ingresos y la línea de tendencia tiene una correlación de 0,9665, lo que significa 
que existe una correlación lineal casi perfecta entre las dos gráficas, siendo muy 
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aproximada la línea de tendencia al comportamiento de la línea ingresos; proporcionando 
una ecuación asertiva para el análisis del ciclo de vida de la Fundación. 

La finalidad de encontrar la gráfica de tendencia es tener una ecuación que siga el patrón 
de los ingresos de la Fundación y así poder saber en qué punto  cambia de concavidad 
para establecer, en un determinado tiempo, en qué etapa del ciclo de vida se encontraba la 
Fundación. 

Para encontrar los puntos donde cambia la concavidad se debe derivar 2 veces la función 
y luego igualarla a cero, de la siguiente manera: 

 

 Primera derivada 

y´= 832.839 x2 – 12.000.000x + 70.000.000 

 

 Segunda derivada: 

y´´= 1.665.678x – 12.000.000 

 

Al igualar la segunda derivada a cero para obtener los puntos en donde la ecuación cambia 
de concavidad se obtiene lo siguiente: 

 

1.665.678x – 12.000.000 = 0 

x = 7,42 

Al obtener estos puntos se puede concluir que el ciclo de vida de la Fundación cambió en 
el año 7 o sea en 1.995. También se observa en la tabla de tabulación (Tabla 3), un 
incremento del 218,95% en los ingresos en el año 1.994, provocando el cambio en eésta 
etapa del ciclo de la Fundación. 

Teniendo claro cuándo empiezan y terminan cada una de las etapas del ciclo de la 
Fundación, se hace un análisis de estas. 

3.7.1 Etapas del ciclo de vida 

La Fundación Ximena Rico Llano es una institución sin ánimo de lucro, cuyos  ingresos 
operacionales lo conforman y las donaciones de particulares y empresas que quieran 
ayudar con la comunidad que la Fundación está atendiendo, sin recibir ningún beneficio a 
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cambio y estas donaciones constituyen el mayor número de ingresos; también la 
mensualidad que pagan algunos de los niños, las cuales no llegan ni al 1% de los ingresos 
totales que obtiene la Fundación.  

Para mirar el crecimiento real de los ingresos a lo largo del funcionamiento de la Fundación 
se deflactaron los ingresos y se trajeron al año 2009, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

Tabla 4. Ingresos de la Fundación  deflactados y traídos al valor presente 

 

AÑO VALOR PRESENTE INGRESOS CRECIMIENTO 

1.989 $ 375.122.962 - 

1.990 $ 491.184.751 30,94% 

1.991 $ 424.059.519 -13,67% 

1.992 $ 719.786.432 69,74% 

1.993 $ 471.592.891 -34,48% 

1.994 $ 1.226.805.572 160,14% 

1.995 $ 1.138.551.771 -7,19% 

1.996 $ 807.111.007 -29,11% 

1.997 $ 682.840.869 -15,40% 

1.998 $ 769.887.297 12,75% 

1.999 $ 938.478.859 21,90% 

2.000 $ 741.493.481 -20,99% 

2.001 $ 822.722.144 10,95% 

2.002 $ 596.428.542 -27,51% 

2.003 $ 762.424.332 27,83% 

2.004 $ 925.048.111 21,33% 

2.005 $ 1.011.879.982 9,39% 

2.006 $ 1.079.405.548 6,67% 

2.007 $ 1.472.993.294 36,46% 

2.008 $ 1.372.620.365 -6,81% 

2.009 $ 1.343.715.438 -2,11% 

Fuente: Construcción propia 
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En 1988 se unen empresarios para la creación de la Fundación, presentando el proyecto al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, proyecto que fue aprobado y empieza a operar 
a partir de Enero de 1989 con el capital que aporto el ICBF y un grupo de empresarios 
(Anexo 2). Con el pasar del tiempo se buscaron donantes que ayudaran con aportes 
utilizando el voz a voz para promocionar su buena gestión, ya que esta solo contaba con 
los aportes iniíciales y así  poder sostener la Fundación en el tiempo.  

Estos aportes no fueron generados inmediatamente en gran volumen, en la medida en que  
las personas y entidades conocían y aceptaban la Fundación, dichos aporte fueron 
creciendo con el pasar del tiempo. Para que las donaciones fueran posibles se mostró  los 
beneficios que la Fundación ofrecía a la sociedad en la cual se encuentra ubicada y así 
poder obtener más ingresos. 

 

Ilustración 22. Niños y niñas atendidas 

Fuente: Fundación Ximena Rico Llano 

La Fundación tuvo una etapa de introducción desde los años 1.989 hasta 1.994; donde se 
dio a conocer al medio mediante el voz a voz, bazares y otras actividades para recolección 
de dinero. Esta etapa se inició con 37 niños en una casa de 823 mt2 y durante los años 
siguientes, mientras la Fundación se dio a conocer, se generó un crecimiento en los 
ingresos por la aceptación de la ésta en el mercado y la penetración que iba adquiriendo, 
lo que generó un aumento de los niños atendidos y el área para su atención; teniendo para 
el año 1.994 120 niños y una casa adicional de 447 mt2, en total se llegó a 1.270 mt2; esto 
significó un incremento en esta etapa del 224,32% en los niños atendidos, el 54,31% en el 
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área de atención para éstos y 227,04% en los ingresos totales, con un promedio de 
incremento año tras año de 42,53%. 

Al ser conocida y aceptada la Fundación en el medio, generó un crecimiento importante de 
los ingresos; esto sucedió entre los años 1.995 y 2.009. En este período no se realizó ningún 
plan de mercadeo a mediano plazo pero se siguió trabajando el voz a voz entre los 
donantes, haciendo eventos cada vez de mayor envergadura y mostrando al mercado la 
labor con la comunidad que se estaba realizando; estrategia que funcionó y creó un 
crecimiento en los ingresos,  generó un incremento en los niños atendidos y las áreas para 
su atención. Esto se puede apreciar ya que al inicio del año 1.995 se tenían 150 niños y al 
final de esta etapa, en el año 2.009, se tenían 550 niños; lo que indica un crecimiento de 
atención del 266,66% y en el área de atención se inició esta etapa con 2 casas con 1.270 
mt2, adquirió durante de estos 14 años otras 5 casas, para finalizar  con 7 casas con un 
total de 2.661 mt2, lo que equivale a un incremento del 109,53% y 18,02% en los ingresos 
totales, con un promedio de incremento, año tras, año de 2,54%. 

En los últimos dos años los ingresos han tenido un decrecimiento, en el año 2.008 una 
disminución del 6,58% y en el año 2.009 una disminución del 2,11%; lo que indica un 
promedio de incremento anual del -4,46% en los dos años. Este comportamiento se explica 
por ser 2 años coyunturales donde se presentó la crisis mundial y el conflicto diplomático 
con Venezuela y Ecuador, afectando los ingresos para la Fundación.  

Este comportamiento podría sugerir que está entrando a la etapa de madurez, pero con 
estos dos últimos años no se puede concluir certeramente este supuesto, por ello es 
necesario el análisis de una cantidad mayor de años para asegurarlo. La Fundación puede 
evitar la madurez prolongando el tiempo en esta etapa del ciclo de vida mediante diferentes 
técnicas que ayuden a capturar más donaciones y así  seguir incrementando los ingresos 
para no alcanzar un nivel donde éstos sufran un crecimiento lento, llegando a un momento 
en donde  se  estabilizaran y serán los niveles máximos de las donaciones. 

3.8 VALOR AGREGADO 

A continuación se expondrá el valor agregado o características poco comunes que le brinda 
la Fundación Ximena Rico Llano por medio del servicio que presta, generándole un mayor 
valor comercial al servicio, con el cual  capta a sus clientes y hace que estos tengan 
preferencia por la Fundación por encima de sus competidores y sustitutos; contando así 
con un negocio competitivo. 

La Fundación ha creado un valor diferenciador en los siguientes aspectos: 

3.8.1 Calidad en la educación 

La Fundación Ximena Rico Llano tiene como propósito la educación de los niños basada 
en un modelo educativo incluyente, innovador, participativo y de calidad, donde estos 
desarrollen procesos de socialización y de autonomía; para así promover que estos tengan 
competencias de vida en ambientes saludables, adecuados y amorosos que favorecen el 
desarrollo integral de los niños.  
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La metodología pedagógica está basada en propuestas constructivas y desarrollista, que 
se explicaran a continuación: 

 Constructivista  

Este modelo está centrado en la persona, en sus experiencias previas, de las que 
realiza nuevas construcciones mentales y se realiza de la siguiente manera: 

o Interacción con el objeto del conocimiento. 
o En la interacción con otros. 
o Cuando es significativo  para el sujeto. 

 

 

 

 Desarrollista 

En el modelo desarrollista, el maestro crea un ambiente estimulante, que facilite al 
niño y niña su acceso a las estructuras cognoscitivas.  

 Características del modelo pedagógico 

 Se valora el sentido y significado de la educación en la primera infancia 
reconociendo los tres primeros años de vida de los niños y niñas como 
determinantes en los procesos de aprendizajes posteriores. 

 Se promueve la reflexión constante entre el ser, el hacer, el saber y el convivir. 

 Se promueve la libre expresión, la concertación, el trabajo colectivo y se fortalece la 
curiosidad y el espíritu de indagación. 

 Se forman niños y niñas como sujetos de deberes y derechos, con valores sociales 
y culturales que fortalecen el desarrollo de su autonomía y liderazgo. 

 Se promueven agentes educativos competentes y amorosos que generan espacios 
para que los niños y niñas puedan adquirir aprendizajes significativos. 

 Se fortalece el modelo educativo implementando acciones lúdicas y educativas en 
las que los niños, niñas y adultos significativos son líderes de paz y adoptan una 
cultura del buen trato como estilo de vida. 

Este proceso se implementa en la Fundación a través de los profesores, ya que estos 
observan las necesidades de los niños y así proponen la participación democrática en la 
elección de los temas, permitiendo que los niños se involucren activamente en las 
actividades y sean tenidos en cuenta, exponiendo sus puntos de vista y sean escuchados 
por otros; ayudando este proceso a que los niños desarrollen su independencia y puedan 
desarrollar competencias con las cuales puedan enfrentarse al medio. 
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3.8.2 Alimentación 

La Fundación brinda a todos los niños una excelente alimentación, desde los niños recién 
nacidos hasta los niños de 6 años. Se cuenta con una nutricionista que ha establecido las 
porciones para los niños de acuerdo a su edad y nutrición. Esto está establecido en la 
minuta de alimentación que se les da diariamente que consta de desayuno, media mañana, 
almuerzo y algo; siendo el 80% del porcentaje nutricional diario que se requiere para el 
desarrollo normal de los niños. 

 

 

 

Tabla 5. Minuta de alimentación de la Fundación Ximena Rico Llano 

 

Fuente: Fundación Ximena Rico Llano 

Los alimentos que brinda la Fundación a los niños son de gran calidad y variedad, ya que 
la Fundación se aprovisiona de alimentos frescos y saludables, sin escatimar que los 
productos estén en cosecha o no (en cosecha los productos son a más bajo precio) porque 
en la Fundación prima el adecuado desarrollo de los niños y cuando se reciben donaciones 
en especies se tiene en cuenta que sean alimentos que se les puedan dar a los niños y que 
ayuden a su desarrollo.  

3.8.3 Jornada 

La jornada que ofrece la Fundación es de 8 a.m. hasta las 4 p.m. facilitándole a los padres 
llevar a los niños antes de ingresar al trabajo y recogerlos al salir de este; esta jornada 

GRUPO DE 

ALIMENTOS
BEBÉS CAMINADORES PÁRVULOS PREJARDÍN JARDÍN

LECHES 0,5 1 1 1,5 1,5

QUESO O 

SUSTITUTO
0,5 1 1 1 1

CARNES 0,5 1 1 1 1

CEREALES Y 

TUBÉRCULOS
3 5 5 4,5 5

LEGUMINOSAS 0 1 1 1 1

VERDURAS 0,5 1,4 1,4 0,5 1,4

FRUTAS 0,5 1 1 1 1

GRASAS 3 5 5 3 5

DULCES 2 3 3 3 3

BIENESTARINA 0 1 1 0 1
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proporciona que los niños estén todo el día en un lugar seguro como lo es la Fundación, 
además teniendo educación, recreación y alimentación balanceada.  

Esta jornada evita que los niños estén en la calle expuestos a peligros que esta ofrece como 
son: las drogas, prostitución, violencia por grupos al margen de la ley, entre otros. 

3.8.4 Acompañamiento para las familias 

La Fundación no solo ayuda a los niños sino también a sus familias, por medio de talleres 
dirigidos por personas de ésta que tienen conocimiento del tema que se va a tratar. En 
estos talleres se les enseña a los padres sobre la higiene de los niños, el habito de estudio, 
su alimentación y aspectos que se deben tener dentro del hogar para que  los niños crezcan 
con valores y estabilidad emocional. También se les dan cursos a los padres sobre 
negocios, para que ellos tengan entradas extras de dinero o para que comiencen con el 
hábito responsable del trabajo. 

3.8.5 Atención a bebés recién nacidos 

La Fundación atiende a los niños desde 1 semana hasta los 2, rango de edades que en 
otras instituciones no atiende, mientras que la  Fundación tiene un espacio especial 
destinado al cuidado de los niños en etapa de lactancia, llamada sala cuna; donde este 
espacio esta adecuado con cunas, sillas y todos los elementos necesarios para atender a 
los niños de estas edades, atendiéndolos tiempo completo. 

Este servicio que presta la Fundación para los niños consiste en cuidarlos a lo largo del día, 
realizado las siguientes actividades:   

 Recibir y bañar a los niños 

 Dar desayuno a los niños 

 Realizar la actividad de bienvenida 

 Desarrollar la actividad de estimulación  

 Cepillar los dientes de los niños  

 Brindar el jugo de la media mañana  

 Cambiar el pañal  

 Llevar los niños a las cunas para dormir 

 Suministrar el almuerzo  

 Cambiar el pañal  

 Realizar la actividad musical, artística o recreativa 

 Dar alimento de la tarde (el algo) 

 Vestir los niños antes de que sus padres vuelvan por ellos al finalizar la jornada 

Todas estas actividades ayudan que los niños se desarrollen de la mejor manera ya que 
sus padres no pueden brindarles los cuidados necesarios para que  crezcan en un ambiente 
adecuado; por ello la Fundación brinda este espacio donde se brinda cuidado, alimentación, 
recreación y salud,  ya que esta tiene muy presente que el desarrollo de los niños en sus 
primeros años es de vital importancia para la calidad de vida que llevarán en el futuro. 
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La Fundación cuenta con un gran valor agregado que ofrece en sus servicios a los niños y 
a sus familias haciendo que estos la prefieran y se sientan parte de la institución, creando 
un sentido de pertenencia que posteriormente se verá reflejado en una fidelización; 
adicionalmente este valor agregado lo aprecian los donantes ya que observan que la 
Fundación realmente está brindando beneficios a la comunidad a la cual se está 
atendiendo, estimulando las donaciones.  

3.9 AUDITORÍA DE RECURSOS TANGIBLES E INTANGIBLES 

La Fundación posee recursos tangibles e intangibles que son fundamentales para su 
funcionamiento y su continuo desarrollo; teniendo éstos una relación directa entre sí para 
crear una sinergia que genere una mayor efectividad en la realización de todas las 
actividades. 

3.9.1 Capital intelectual 

La Fundación lleva una gran trayectoria de 22 años en el mercado brindando sus servicios 
a niños, lo que le ha proporcionado conocimientos sobre la administración de este tipo de 
instituciones y el manejo de la comunidad que se debe atender en esta de sociedades.  

A lo largo de tiempo de funcionamiento la Fundación ha adquirido una amplia base  de 
donantes y proveedores. Esta base de datos está conformada por donantes personales y 
empresariales que se dividen a su vez en activos e inactivos, lo que le permite saber cuál 
es su mercado y cómo llegarle.  

3.9.2 Recursos humanos 

La Fundación tiene actualmente 50 empleados, los cuales se dividen de la siguiente manera 

(Ver Anexo 3): 

 Área administrativa: En esta área hay 13 personas, las cuales se desempeñan en 
las diferentes áreas de apoyo de la Fundación, teniendo un nivel educativo 
profesional o técnico. 

 Auxiliar servicios generales: Las personas que se desempeñan en los servicios 
generales son 14, teniendo  un nivel educativo de primaria o bachillerato. Los oficios 
en los que se ven involucrados estas personas son los de limpieza y oficios en la 
cocina. 

 Docentes: Para la atención de los niños existen 21 docentes y 2 auxiliares de aula, 
de los cuales 14  tienen un nivel educativo profesional o normalista, las 7 restantes 
y las auxiliares tienen un nivel educativo hasta el bachillerato. Las personas que no 

son profesionales han sido capacitadas para las labores que deben realizar.  

La Fundación necesita un número mayor de docentes para atender todos los niños que se 
están atendiendo ya que con la cantidad actual le queda muy pesado a las profesores el 
cuidado de todos los niños que tienen a su cargo.  
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3.9.3 Recursos físicos 

Estos recursos se refieren a la cantidad de muebles e inmuebles que la Fundación posee. 
En la actualidad posee 7 casas que se unen entre sí para la atención de los niños y el área 
administrativa, como lo muestra la tabla siguiente:  

 

 

 

 

Tabla 6. Inmuebles de la Fundación Ximena Rico Llano. 

DIRECCIÓN 
ÁREA DEL 

LOTE 
ÁREA 

CONSTRUIDA 

Carrera 37 No. 47ª-60 516 mt2 823 mt2 

Calle 47 No. 36ª-88 274 mt2 447 mt2 

Calle 47 No. 36ª-80 290 mt2 245 mt2 

Calle 47 No. 36ª-20 
173 mt2 317 mt2 

Calle 47 No. 36ª-22 

Calle 47 No. 36ª-70 262 mt2 329 mt2 

Calle 47 No. 36ª-96 268 mt2 500 mt2 

Fuente: Fundación Ximena Rico Llano. 

En los 2.661 mt2 construidos se atienden los 550 niños que se tienenactualmente, teniendo 
espacios para la recreación, la educación, la alimentación y el descanso; adicionalmente, 
se tiene el área administrativa donde se llevan a cabo todas las actividades de apoyo como 
lo son: promoción y prevención, gestión humana, mercadeo y compras. Estos espacios han 
sido suficientes para el cumplimiento de estas actividades y se distribuyen de la siguiente 
manera: 
 

 En cada aula se tiene 1.5 mt2 por niño; espacios para 25 niños, donde cada una de 
estas tiene ventanas, extractor o filtro que permita la circulación de aire. 

 

 1 sanitario a escala y 1 lavamanos por cada 25 niños. 
 

 1 batería de baños para adultos. 
 

 Comedor, se utiliza mínimo 0.80 mt2 por niño. 
 

 La parte administrativa en la actualidad cuenta con un espacio 447 mt2. 
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Adicionalmente,  todo tipo de activos para la atención de la parte operativa de cada una de 
las áreas de la Fundación (Ver Anexo 4); como se describe a continuación: 

 Área administrativa: Se tiene destinados computadores, impresoras, fax, 
fotocopiadoras, máquinas de escribir, grabadoras, entre otros; las cuales ayudan al 
buen desempeño de las actividades. 

 Atención de los niños: Los elementos con los que se atienden a los niños 
constituyen todos aquellos que aporten para alguna actividad que se relacione 
directa o indirectamente con estos, entre ellos se encuentran todos los elementos 
para la enseñanza y recreación como juguetes, libros y elementos lúdicos, 
electrodomésticos para la recreación y educación de los niños, los elementos para 
la limpieza, el cuidado de la ropa, todos los utensilios de la cocina. 

Con el conjunto de estos activos descritos anteriormente se ha logrado una atención 
adecuada para los niños y un buen desempeño para el área administrativa.  

3.9.4 Recursos financieros 

La forma como la Fundación capta sus recursos es por medio una mensualidad que se le 
cobra a las familias por pertenecen a la institución y las donaciones que hacen empresas o 
personas que apoyan la causa a la cual se ha dedicado ésta. 

Se captan los recursos de varias maneras: 

 Mensualidad: Las familias deben pagar una mensualidad por el niño que pertenece 
a la Fundación que tiene un costo de $11.000. Las familias a las que no se les 
posible pagar este monto tienen la posibilidad de ayudar en la Fundación con tareas 
especificas como limpieza, apoyo a las profesoras, entre otras. Estos ingresos no 
constituyen ni el 1% del total de los ingresos que tiene la Fundación anualmente, ya 
que esta forma de adquirir ingresos fue creada como metodología para que los 
padres adquieran el  hábito del pago y del compromiso con del estudio de sus hijos.     

 

 Plan padrino: El plan padrino es un programa por medio del cual la Fundación 
financia la atención integral que ofrece a los niños y sus familias. Los tipos de becas 
que puedes financiar son las siguientes: 

 
o Alimentación: $ 20.000 
o Educación: $ 30.000 
o Salud: $ 20.000 
o Asesorías a las familias: $ 30.000 
o Beca completa: $100.000 

 
Se pueden vincular personas naturales o personas jurídicas bien sea de Colombia 
o del exterior. Las personas hacen aportes mensuales de acuerdo a lo que autoricen 
en el descuento de débito automático y por esta donación reciben anualmente un 
certificado de donación. 
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 Donaciones empresariales o personales: Las empresas o personas deciden 
donar a la Fundación un monto que ellos escojan, ya sea periódica o 
esporádicamente. 

Las donaciones constituyen la gran mayoría de los ingresos de la Fundación, siendo estos 
utilizados para los gastos operativos y el funcionamiento de ésta. 

3.10 CINCO FUERZAS DE PORTER 

Se hace a continuación un análisis de las cinco fuerzas de Porter para mirar en qué posición 
se encuentra la Fundación actualmente; ya que el análisis delimita ingresos, costos y 
requerimientos de inversión que constituye uno de los factores básicos que muestran la 
rentabilidad a largo plazo; lo que la hace atractiva en el mercado.   

Basados en lo anterior, se tendrán las herramientas suficientes para crear estrategias que 
ayuden a la Fundación a mejorar sus objetivos empresariales de creación de valor y 
crecimiento y además a la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo. 

 

Ilustración 23. Interacción de las Fuerzas de Porter 

Fuente: Construcción propia 

3.10.1 Poder de negociación de los proveedores 

A continuación se analiza el poder de negociación que tienen los agentes que suministran 
todos los bienes.  Dadas las características de la Fundación, entidad sin ánimo de lucro, los 
proveedores conforman un grupo de interés de la mayor significación porque de un lado 
estos son obtenidos por la generosidad de los proveedores (donantes), y además, se tiene 
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relación con  proveedores a los cuales la Fundación les compra bienes. Por las 
características de los participantes, esta fuerza se dividirá en dos: 

 

 Los donantes: Son los que donan dinero o activos monetarios, y los que donan 

bienes de consumo, lo cual se explica a continuación. 

Donantes de activos monetarios: La operación de la Fundación depende en su 

mayoría de los recursos que capte de las donaciones monetarias, ya que con estos 

se pagan la mayor parte de los gastos operativos; por lo tanto el poder de 

negociación de la Fundación con  estos depende de la capacidad que tiene  de 

divulgar los beneficios que le presta a la sociedad que está atendiendo.  

Existe una gran cantidad de empresas y personas que eligen hacer donaciones para 

deducir estas del pago del impuesto de renta y complementarios, ya que “el donante 

se beneficia en un 33% del valor donado, teniendo en cuenta que la donación que 

se haga no puede ser superior al 30% de la renta liquida del contribuyente donante 

determinada antes de restar el valor de la donación”1  (Ver Anexo 5), también, al 

ayudar a fundaciones en causas sociales le genera un valor agregado al producto 

que ofrece la empresa donante, desde el punto de vista de la responsabilidad social 

empresarial, lo que en este momento tiene un gran impacto positivo en la decisión 

de compra del consumidor. 

La Fundación está en posición de rechazar donaciones cuando considere que estas 

provienen de actividades ilícitas, del lavado de activos, o que provengan de 

actividades económicas que la Fundación considere que va en contra de sus 

principios o valores.  

Donantes de bienes: La donaciones en bienes constan de productos en especie 

que suplen las necesidades de los niños ya sean alimentos o artículos para el 

cuidado de estos o su desarrollo educativo; de los cuales algunos son de alto costo 

en el mercado, como es el caso de la leche en polvo enriquecida o medicinas. 

Estos donantes tiene la facultad y poder de decisión de hacer sus donaciones a 

otras entidades, por ello cuando este decida donar sus bienes a otras entidades esto 

afectará notablemente a la Fundación Ximena Rico Llano, ya que esta es sensible 

a los costos cuando se pierden estas donaciones y tendrá que disponer de efectivo 

para poder comprar estos bienes; aunque esta posibilidad es reducida, porque  el 

                                                
 

1 Donaciones a entidades sin ánimo de lucro 
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número de fundaciones que están dispuestas a recibir este tipo de bienes es limitado 

(Ver Anexo 6). 

 Los proveedores: Se requieren bienes para la operación que tienen un alto costo 

en el mercado y son producidos por unas pocas compañías grandes, como son 

medicinas y alimentos especiales para niños (la leche enriquecida) por lo que con 

estos proveedores el poder de negociación de la Fundación es limitado, por el 

contrario, otro tipo de bienes básicos, como arroz, papa, panela y otros alimentos, 

son fácilmente adquiribles en el mercado, por lo que el poder de negociación de la 

Fundación con estas compañías es mayor (Ver Anexo 7).  

Se tiene proveedores que a su vez son donantes (Ver Anexo 8), quienes 

condicionan el aporte de recursos a la compra de sus productos, lo cual debe 

convertirse en la una relación proactiva donde los proveedores comienzan a tomar 

el rol de donantes generando un beneficio mutuo.  

3.10.2 Competidores potenciales 

La posibilidad de la creación de nuevas fundaciones que presten alguno o todos los 
servicios que brinda la Fundación, como salud, educación, nutrición, la atención a la familia 
y la protección constituyen una amenaza sensible para el desarrollo de la Institución.  

Al no existir barreras para constituir una fundación (Ver Anexo 9), es probable el ingreso de 
nuevas ONG´s y Fundaciones sin ánimo de lucro que surjan por interés individual o grupal;  
con la necesidad de suplir una problemática que se esté presentando en la comunidad y 
afectando a sus integrantes, ya sea de violencia, pobreza, enfermedad, entre otras; 
comprometiendo el ingreso de donaciones a la Fundación, ya que al existir más fundaciones 
los donantes tendrían más alternativas para elegir. 

Una consecuencia positiva del ingreso de nuevos participantes al mercado puede traer 
sinergias entre las fundaciones, al apoyarse en actividades en la que una fundación no sea 
tan fuerte para así poder brindarle un mejor servicio al mercado objetivo. 

3.10.3 Servicios sustitutos 

La Fundación está amenazada por otras entidades que ofrecen servicios que hoy no son 
competidores directos pero que pueden evolucionar hacia los servicios que presta la 
fundación y llegar a suministrar un servicio similar al que presta, ya sea por que se ofrecen 
gratis o a precios más bajos,  entre estas se encuentran los hogares de familiares o vecinos 
y las guarderías. Por ello, la Fundación debe tener un valor agregado lo suficientemente 
alto para que sus clientes actuales y potenciales la prefieran por encima de los otros 
servicios. 
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 Hogares de familiares o vecinos: Es un sustituto directo de la prestación del servicio 
y que consiste en que los niños se queden en sus hogares, en de familiares o vecinos; 
porque para los padres es más cómodo dejar a los niños en un lugar cercano a su hogar 
antes de desplazarse al trabajo y de regreso a casa, después de una jornada laboral, 
recogerlo con  economía de tiempo y dinero. 

Otro aspecto que llevaría a que las familias dejen a sus niños en la casa, es la parte 
monetaria, porque en la Fundación se debe pagar  una mensualidad de 11.000 pesos. 
Se presentan casos en los cuales las madres no pueden asumir estos costos, dándose  
como contraprestación la participación de ellas en tareas puntuales en la Fundación con 
el fin de que tomen parte en la crianza de sus hijos. 

En la siguiente tabla se presentará la conformación de las familias que se benefician de 
la Fundación, en tres grupos, destacándose entre estos la participación de “familias 
extensas” con un 60%: 

 

 

Tabla 7. Conformación de las familias 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Ximena Rico Llano 

 Guarderías: Estas instituciones  cumplen con funciones similares a la Fundación 
Ximena Rico Llano, las cuales son cuidar a los niños durante un periodo de tiempo 
promedio de 5 horas diarias de lunes a viernes y formarlos académicamente. Las 
ventajas que tiene la Fundación es que proporcionan la alimentación cuatro veces al 
día (desayuno, media mañana, almuerzo y algo) siendo esta alimentación balanceada 
y el horario de jornada escolar es de 8 horas diarias de 8 a.m. a 4 p.m., de lunes a 
viernes,  mientras que en las guarderías solo dan desayuno y media mañana y las 
jornadas son de medio tiempo. 

3.10.4 Poder de negociación de los clientes 

Los clientes a los que está dirigida la Fundación son las familias cuyos niños y niñas de 0 a 
6 años de la ciudad de Medellín están en alto riesgo sociocultural. 

CONFORMACIÓN FAMILIAR PORCENTAJE

Familias Nucleares

(padre y madre)
19%

Familias monoparentales

(madres cabeza de familia)
21%

Familias extensas

(conviven con varios familiares)
60%
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Las familias que se benefician de este servicio  deben acoplarse a unas normas 
preestablecidas por la Institución, donde las directivas hacen un estudio de la familia, 
realizando una visita domiciliaria para conocer a sus integrantes, sus necesidades e 
ingresos, su condición o problemática; y así poder determinar el grado de vulnerabilidad del 
niño. Si el niño es aceptado, se informa a la familia los horarios, reglas y parámetros de la 
Fundación que deben ser cumplidos, por ello se firma un acta de compromiso. 

La Fundación les brinda a las familias la opción de sustituir el pago de la cuota moderadora 
de $11.000 por labores y actividades de ayuda en la Fundación, tales como el apoyo a 
profesoras en el cuidado de niños, oficios de limpieza, entre otros. 

Además el poder de negociación de las familias también es afectado debido a que en las 
cercanías no hay fundaciones que se dediquen a la misma labor y brinden los mismos 
servicios, por lo que los beneficiarios actuales son dependientes de la Fundación. Por otro 
lado son extremadamente sensibles a variaciones en el precio, debido al nivel socio 
económico en el que se encuentra la mayoría de los beneficiarios. 

3.10.5 Competidores 

En la ciudad de Medellín existen 150 ONG´s federadas  (Federación Antioqueña de ONG, 
2010) de las cuales 93 brindan uno o varios de los servicios ofrecidos por la Fundación, de 
la siguiente manera: 44 atienden las necesidades de la niñez y sus familias en nutrición, 23 
en educación y 32 en salud.  

Tabla 8. Distribución de las fundaciones según su desempeño 

FUNDACIONES CANTIDAD 

Necesidades de la niñez y 
sus familias en nutrición 44 

Educación 23 

Salud 32 

Fuente: Federación Antioqueña de ONG 

                                                                                                                                             
Estas fundaciones son competidores en cuanto a los proveedores (donantes) en la 
recolección de fondos para el sostenimiento y crecimiento de éstas, debido a que según la 
cantidad de beneficiarios que se tengan y la calidad con que se atiendan, los donantes 
decidirán aportar recursos para las fundaciones, por ello la Fundación debe tener bien 
consolidadas sus estrategias de captación y servicios que presta, para así poder generar la 
decisión de donación. 

La Fundación también tiene la posibilidad de trabajar conjuntamente  con sus competidores 
(otras fundaciones) en proyectos afines, para brindar un mejor servicio a los beneficiarios, 
ya que dos o más fundaciones trabajando unidas pueden entregar un mayor valor agregado 
que si se trabaja de forma individualizada, creando sinergia.  Esto llevaría a captar más 
recursos de los donantes por los resultados obtenidos, además se lograría disminuir costos 
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de operación para las fundaciones que decidan trabajar unidas (economías de escala y 
caso Carla Cristina). 

3.11 ANÁLISIS DOFA 

El análisis DOFA se realiza con la información que se posee de la Fundacióny ayudará a 
examinar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, para así poder saber que 
tan vulnerable es la Fundación en todos los aspectos que la impactan, tanto interior como 
exteriormente. Además este análisis muestra la interacción entre las características de la 
Fundación y el entorno en el cual se encuentra para la toma de decisiones estratégicas. 

Este proceso ayuda a crear medidas para anticipar o minimizar las amenazas que existen 
en el medio y de las cuales no se tiene control, la atenuación del efecto de las debilidades 
que hayan y las que puedan surgir con el paso del tiempo, la potencialización de las 
fortalezas que se han desarrollado a lo largo de la existencia de la Fundación y el 
aprovechamiento de las oportunidades. 

 

Ilustración 24. Análisis DOFA 

                                                      Fuente: Construcción propia 

3.11.1 Análisis interno 

Fortalezas y debilidades son factores internos sobre los cuales la Fundación tiene control, 
donde estas pueden crear o destruir valor.  

Fortalezas  
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Son las actividades y atributos internos de la Fundación que contribuyen o apoyan el 
éxito de ésta (Gómez, 1997). 

 

 La experiencia que ha tenido la Fundación durante los últimos 22 años, la cual le 

genera facilidad en el manejo correcto de este tipo de instituciones, tanto a nivel 

de recolección de fondos como el manejo con la comunidad. Esta experiencia la 

ha hecho reconocida en el mercado haciendo que tenga donantes constantes en 

el tiempo. 

 Los contactos que poseen los miembros que integran la Junta Directiva y  los 

voluntarios en distintas empresas y en entidades gubernamentales, lo que 

contribuye a la consecución de recursos. 

 Una infraestructura física adecuada para albergar y dar el cuidado adecuado a los 

niños durante su jornada dentro de la Institución. 

 La alimentación que se les brinda a los niños es el 80% del valor nutricional diario 

necesario, ya que se proporcionan cuatro comidas al día (desayuno, media mañana, 

almuerzo y algo), siendo balanceado y variado (la alimentación no está sujeta a las 

productos en temporada de cosecha) teniendo en cuenta el proceso evolutivo y de 

desarrollo según la edad por la que están cruzando. 

 La jornada que presta la Fundación ya que es tiempo completo, de 8 a.m. hasta las 

4 p.m.; lo que representa una ventaja competitiva respecto a las otras fundaciones, 

guarderías y hogares infantiles en el área, que solo prestan su servicio por medio 

tiempo, con un promedio de 5 horas diarias. 

 Acompañamiento y ayuda a las familias para brindar a los niños hogares más 

sólidos, y así puedan crecer en un hambiente más confortable y  adecuado para el 

desarrollo de su personalidad. En la Fundación se les brindan clases a los padres 

de crianza, limpieza, salud, entre otras. 

 La ubicación física de la Fundación ya que se encuentra localizada en la misma 

zona que su mercado objetivo, facilitando el acceso a ella.  

 Atención de niños y niñas desde 1 semana hasta 2 años ya que este servicio solo 

lo presta la Fundación Ximena Rico Llano, donde se bañan los niños, se alimentan 

y se hacen actividades de estimulación para un mejor desarrollo de estos. 

 Participación en programa de primera infancia reconocido por entidades 

gubernamentales. 
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 Ser miembros de la Mesa de Expertos de Buen Comienzo y de la Mesa de Primera 

Infancia  de REDANI. 

 La estructura administrativa bien conformada durante toda la trayectoria de la 

Fundación, que le permite definir el plan de expansión de la Fundación claramente 

definido a tres años (infraestructura, cobertura y modelo). 

Debilidades 

Son las actividades o atributos internos de la Fundación que inhiben o dificultan el éxito 
de ésta (Gómez, 1997). 

 

 Alta dependencia de los donantes ya que todos los recursos que son necesarios 

para la operación de la Fundación provienen de las donaciones. 

 El cumplimento de los presupuestos es incierto y vulnerable ya que su principal 

fuente de ingresos, que son las donaciones, fluctúa ampliamente según el ciclo 

económico. 

 No se tiene un plan de mercadeo a mediano plazo para la captación de nuevos 

donantes, ya que el mercadeo no es prioridad para la junta directiva. 

 La cantidad de agentes educativos que posee la Fundación no es suficiente para el 

numero de niños ésta tiene. 

 El perfil profesional del personal de la Fundación tiene una calificación medio. 

 La Fundación no dispone de manuales de buen gobierno y ética. 

3.11.2 Análisis externo 

Oportunidades y amenazas son factores externos, esto es, están fuera del control de la 
Fundación que se exponen a continuación.  

Oportunidades 

Son eventos, hechos o tendencias en el entorno de la Fundacion que facilitan o 
benefician el desarrollo de ésta si se aprovechan en forma oportuna y adecuada 
(Gómez, 1997). 
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 La posibilidad de llegar a donantes extranjeros, ya que existen empresas y personas 

que se radican el exterior que están dispuestas a involucrarse con las labores de la 

Fundación por medio de donaciones. 

  La existencia de poblaciones en riesgo en diferentes territorios que no están siendo 

atendidos por otras ONG, a los que la Fundación pudiera acceder. 

 Cambios en el modelo pedagógico por parte del Estado Colombiano, para mejorar 

el trabajo de las Fundaciones.  

 La existencia de nichos de mercado aún no explorados por las ONG. (Pymes, 

Asociaciones de Profesionales, Fondos de Empleados, Cooperativas) y la 

cooperación internacional, que pueden ser potenciales donantes para la Fundación. 

 Existencia de personas jurídicas y naturales que prefieren donar para disminuir el 

impuesto de renta y complementarios. 

Amenazas 

Son eventos, hechos o tendencias en el entorno de la Fundación que inhiben, limitan o 
dificultan su desarrollo operativo (Gómez, 1997).  

 

 Crisis económicas que se presenten y por ello los donantes dejen de hacer aportes 

para el funcionamiento de la Fundación. 

 El surgimiento de nuevas fundaciones u ONG´s, que obtengan mayor captación de 

recursos; por ser  más llamativas para los donantes. 

 Madres de familia que se ofrecen a cuidar los niños, intentan sustituir a la Fundación. 

 La falta de compromiso de los padres como actores importantes en el desarrollo de 

los niños. 

 Los cambios en la reglamentación por parte del gobierno a este tipo de entidades. 

 El plan de estudios académico de las Universidades en el área de la educación de 

primera infancia, no está de acuerdo con las necesidades de los niños y su 

desarrollo para que cual puedan enfrentar el mundo actual. 

 Existencia de muchas ONG en primera infancia que realizan actividades de 

similares a las de la Fundación Ximena Rico Llano. 
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3.12 ESTRATEGIAS 

De acuerdo con lo planteado anteriormente en el análisis DOFA  se definen las siguientes 
estrategias, tomando como herramienta las oportunidades y fortalezas que tiene la 
Fundación, fortaleciendo las debilidades y disminuyendo el impacto negativo de las 
amenazas que tiene ésta. 

 Realizar un plan de mercadeo de cobertura nacional que incluya el afianzamiento de las 
relaciones con donantes de todo el país y la adquisición de nuevos contactos, 
permitiéndole a la Fundación aumentar sus ingresos para así poder mantenerse en el 
mercado, alargar el ciclo de vida y continuar con su crecimiento. 

 Desarrollar un plan de cooperación internacional con el fin de llegar a nuevos donantes, 

para que la Fundación tenga acceso a recursos adicionales y así poder seguir 

desarrollándose y expandiéndose para lograr el objetivo de crecimiento. 

 Incorporar al plan de comunicación actual el uso de herramientas tecnológicas, como la 

creación de página web y bases de datos para alternativas de comunicación masivas 

como correos electrónicos, redes sociales, mensajes de texto y otros medios 

tecnológicos, ya que de esta forma los donantes actuales y potenciales pueden observar 

cuáles son los servicios que presta la Fundación y qué logros ha alcanzado con la 

comunidad; alentándolos a hacer sus donaciones en pro de la Fundación.  

 Adoptar un código de buen gobierno y ética, contenido en un manual, donde haya una 
constancia escrita de los fines de la Fundación, la forma de la toma de decisiones, 
cuáles son sus prioridades y el comportamiento que se debe seguir dentro de ésta para 
que se logre alcanzar todos los objetivos propuestos. 

 

 Alcanzar una mayor cobertura de territorio y población para atender más niños y familias 

que estén en riesgo económico, familiar y social y así dar una mejor imagen a la 

Fundación, la cual es transmitida también a las empresas que le donan a ésta. 

 Estructurar un departamento comercial que afiance las relaciones con los proveedores 

mejorando del proceso de negociación para lograr una optimización logística en la 

adquisición de insumos disminución y suministros. 

 Diseñar un plan de capacitación del personal, orientado básicamente a los docentes y 

a las personas que están involucradas directa o indirectamente en la prestación del 

servicio que se les brinda a los niños y sus familias, para que mejoren las competencias 

requeridas en cada una de sus actividades.  

 Complementar la gestión por procesos con un manual de funciones y competencias 

organizacionales aumentando la eficiencia y haciendo que la curva de aprendizaje sea 

más corta. 
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 Adaptar los modelos pedagógicos que brinde el estado colombiano con el fin de utilizar 

más eficientemente los espacios físicos que tiene la Fundación para el desarrollo de los 

niños, tanto motor como educativo. 

 Desarrollar un sistema de costos que permita la adecuada distribución de recursos y a 
su vez presupuestar la cantidad de recursos necesarios para la atención de los niños. 

 Desarrollar un plan de coberturas cambiarias, con alguna entidad financiera, para evitar 

que los ingresos provenientes del exterior se vean afectados por la volatilidad en la tasa 

de cambio, en caso de que se consigan donantes extranjeros.  

 Desarrollar un sistema para la proyección de cifras de la Fundación que facilite el 

proceso de presupuestación para así determinar los recursos necesarios para atender 

los niños deseados, lo que permitiría identificar aspectos determinantes para lograr esta 

meta.  

3.13 ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

Para cualquier organización es fundamental contar con una proyección de sus estados 
financieros que le permita anticiparse a las necesidades futuras de la organización. 

Por esto se desarrollo un análisis de los estados financieros de la Fundación para luego 
realizar una proyección de las cifras más significativas que le permitirá tomar decisiones 
sobre su crecimiento y las acciones que debe realizar para continuar expandiéndose. 

Para este análisis se tomaron los estados financieros de la Fundación de los últimos 10 
años, con  especial cuidado en los de los últimos 5, los cuales permitieron evaluar 
indicadores sobre su crecimiento y dar directrices para la posterior proyección de las cifras 
de la fundación. 

Al analizar el margen bruto de la fundación, se encontró que este ha tenido una tendencia 
alcista, siendo el promedio de los últimos 5 años el 19.7% de los ingresos operacionales, 
con un pico en el 2007 con un 35.8% de los ingresos, debido a las situaciones de auge ya 
explicadas anteriormente. 

Se encontró también que los gastos operacionales, que provienen de la administración, son 
en promedio el 13.2% de los ingresos operacionales y que también tienen tendencia alcista, 
lo que debería tratar de corregirse. Sin embargo el incremento en el margen bruto ha sido 
mayor al incremento en los gastos de administración, por lo que el margen operacional 
también ha crecido y ha sido en promedio el 6.55% de los ingresos operacionales, teniendo 
un pico del 22.86% en el año 2007. 

Los ingresos no operacionales corresponden a los retornos sobre inversiones y son, en 
promedio, el 14.35% de los ingresos totales, estos han permanecido relativamente estables. 
Por su parte los gastos no operacionales han sido en promedio el 4.21% de los ingresos 
totales. 

En promedio, los excedentes de la Fundación corresponden al 13.08% de los ingresos 
totales, cifra que tuvo dos años importantes, el 2007 con el 25.96% sobre el total de ingresos 
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por lo ya expuesto anteriormente, y el 2009 con 18.25% debido a un incremento significativo 
en los ingresos tanto operacionales como no operacionales. 

En conclusión las cifras de la fundación demuestran que ha venido creciendo, sin embargo 
es importante tomar medidas para que los gastos de administración no crezcan en relación 
con los ingresos operacionales, ya que esto demuestra ineficiencias en la administración 
de los recursos. 

Para la proyección de cifras se tomaron en cuenta los indicadores mencionados y se supuso 
una mejora en estos como lo han venido haciendo, también se tomaron proyecciones 
macroeconómicas de las investigaciones económicas del Grupo Bancolombia (Grupo 
Bancolombia) lo que permite que la proyección realizada sea acorde con las proyecciones 
que realizan expertos. 

Esta proyección se le entregara a la Fundación junto con la herramienta para que realice 
sus propias proyecciones. 

3.14 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 
2013 

Del análisis estratégico realizado a la Fundación Ximena Rico Llano, plasmado en el 
capitulo anterior, se concluyeron una serie de estrategias que se deben implementar para 
el logro de sus propósitos  en el corto y largo plazo. Se distinguen cuatro estrategias de 
gran impacto porque tienen relación directa con la recolección de fondos para la Institución, 
con los cuales se logrará el objetivo básico de crecer significativamente el número de niños 
atendidos con altos estándares de calidad. Las estrategias escogidas son las siguientes: 

 Realizar un plan de mercadeo de cobertura nacional que incluya el afianzamiento de las 
relaciones con donantes de todo el país y la adquisición de nuevos contactos, 
permitiéndole a la Fundación aumentar sus ingresos para así poder mantenerse en el 
mercado, alargar el ciclo de vida y continuar con su crecimiento. 

 Desarrollar un plan de cooperación internacional con el fin de llegar a nuevos donantes, 

para que la Fundación tenga acceso a recursos adicionales y así poder seguir 

desarrollándose y expandiéndose para lograr el objetivo de crecimiento. 

 Incorporar al plan de comunicación actual el uso de herramientas tecnológicas, como la 

creación de página web y bases de datos para alternativas de comunicación masivas 

como correos electrónicos, redes sociales, mensajes de texto y otros medios 

tecnológicos, ya que de esta forma los donantes actuales y potenciales pueden observar 

cuáles son los servicios que presta la Fundación y qué logros ha alcanzado con la 

comunidad; alentándolos a hacer sus donaciones en pro de la Fundación.  

 Desarrollar un modelo para la proyección de cifras de la Fundación que facilite el 

proceso de presupuestación para así determinar los recursos necesarios para atender 

los niños deseados, lo que permitiría identificar aspectos determinantes para lograr esta 

meta.  
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El proyecto de desarrollo estratégico 2013, que se plantea consiste en un fortalecimiento 
de la relaciones publicas de la Fundación con sus donantes actuales, inactivos y potenciales 
a  través de la utilización de los diferentes medios de comunicación que hoy lideran las 
redes sociales, con el fin de obtener mayor cantidad de recursos para el sostenimiento a 
largo plazo de la entidad. Este proyecto abarca tanto el ámbito nacional como internacional, 
puesto que hay potencial dentro de Colombia que no se ha explotado y  otros países que 
tienen gran sentido de responsabilidad social y están dispuestos a ayudar a causas como 
la de la Fundación.   

3.14.1 Alcance del proyecto de desarrollo estratégico 2013 

Este proyecto tiene un alcance tanto nacional como internacional porque la Fundación debe 
llegar a los mercados de donantes del país y del exterior, aprovechando su experiencia, 
buenos resultados y reconocimiento obtenido durante los 22 años de servicio a la 
comunidad. 

 Ámbito nacional: La Fundación obtiene sus donaciones principalmente de 
personas y empresas que residen en la ciudad de Medellín, que a lo largo de la 
historia de la Fundación han aportado recursos para el funcionamiento de ésta, 
siendo en ocasiones estos donantes fieles y constantes en sus donaciones en el 
tiempo. Esta condición de segmentación geográfica de los donantes hace que no 
haya un crecimiento mayor en sus ingresos ya que se concentra en una sola parte 
especifica del país; teniendo gran posibilidad de explotar y aprovechar otros 
mercados que son potencialmente productivos para la Fundación. 

En Colombia hay gran cantidad de entidades y empresas que tiene dentro de sus 
políticas la ayuda a Fundaciones sin ánimo de lucro, que aporten a las 
comunidades menos favorecidas mejores oportunidades de vida, brindando 
educación, salud, nutrición, entre otras. 

Colombia en los últimos años ha tenido un crecimiento en la economía que se ve 
reflejado en el crecimiento constante del PIB, como lo muestran la siguiente gráfica 
y tabla, significando  una posibilidad mayor de que las empresas Colombianas 
estén dispuestas a brindar donaciones a la Fundación. 

PIB histórico Colombiano en miles de millones 
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Ilustración 25. PIB histórico Colombiano en miles de millones 

Fuente: Induxmundi  
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Tabla 9. PIB histórico Colombiano en miles de millones 

 

AÑO 
PIB MILES DE 
MILLONES $ 

2000 245.1 

2001 250.0 

2002 255.0 

2003 268.0 

2004 263.2 

2005 281.1 

2006 341.1 

2007 374.4 

2008 327.7 

2009 358.9 

Fuente: Induxmundi (Indexmundi, 2009) 

La Fundación debe abrir sus mercados a las principales ciudades, las cuales tienen 
un desarrollo comercial y económico importante, donde hay un gran potencial, tanto 
en donantes personales como empresariales, principalmente en los sectores 
económicos como lo son el industrial y el de servicios que han tenido un gran 
impacto en la economía Colombiana. Se propone con la experiencia adquirida en 
Medellín, seleccionar algunas ciudades como: 

 
o Bogotá 
o Cali 
o Cartagena 
o Barranquilla 
o Bucaramanga 

 Ámbito internacional: La Fundación puede acceder a donantes extranjeros ya 
que hay muchos países y organizaciones civiles que están comprometidas con 
causas humanitarias para mejorar las condiciones de las poblaciones en riesgo.  
Por ejemplo el Club de Rotarios, en sus diversos capítulos en todo el mundo. 

Como se mencionó anteriormente, la economía colombiana ha experimentado un 
crecimiento importante, volviendo el pais más estable y atractivo para la inversión 
extranjera, también en los últimos 8 años se ha incrementado la seguridad en el 
país para los ciudadanos y para los extranjeros que viene de visita y a conocer a 
Colombia. Estos factores han sido importantes para la captación de ingresos 
provenientes del extranjero y una mayor presencia de estas empresas en nuestro 
país. 
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Ilustración 26. Flujo de IED según país de origen por balanza de pago 

Fuente: Proexport Colombia  (Proexport Colombia, 2010) 

 

 

Ilustración 27. Tabla de flujo de IED 

Fuente: Proexport Colombia  (Proexport Colombia, 2010) 
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Al haber una mayor cantidad de empresas extrajeras en el país,  la Fundación tiene 
la oportunidad de atraer más donantes y de igual manera con empresas del exterior 
que no estén operando en el país; teniendo presente que se debe demostrar a estas 
empresas el aporte que se le está brindando a la comunidad y la sostenibilidad de 
la fundación donde estas personas o empresas van a donar el dinero; por ello la 
Fundación siempre debe tener los estados financieros actualizados y organizados 
para darle peso a la Fundación a la hora que alguno de sus donantes desee verlos 
para comprobar que tan viable va a ser su aporte. 

De igual manera la Fundación debe buscar exhaustivamente entidades del exterior 
dispuestas a cooperar con las comunidades pobres del país, por medio de las 
páginas web. Para que estas búsquedas sean exitosas, la Fundación debe destinar 
tiempo y recursos, ya que este proceso requiere  constancia y esfuerzo continuo. 
Además es necesario que la Fundación elabore una carta de presentación para 
darse a conocer a la hora de hacer contactos con nuevos donantes. 

3.14.2 Recursos para la realización del proyecto de desarrollo estratégico 
2013 

Para el desarrollo de este proyecto la Fundación debe realizar las siguientes actividades, 
que serán implementadas tanto para el ámbito nacional como internacional; siendo algunas 
aplicables para los dos mercados objetivos y otras centradas en un mercado en particular. 

 Implementación de una página web: La Fundación necesita de una página web 
donde se dé a conocer al mundo ya que el propósito es ampliar el número de 
donantes tanto nacionales como internacionales, teniendo la posibilidad de que por 
este medio las personas y empresas que no estén ubicadas en la ciudad de 
Medellín puedan conocer y tener un contacto con la Fundación. 

Esta página web mostrará a fondo todo acerca de la Fundación ya que contendrá 
información detallada de la institución, para exponer de una manera clara y 
atractiva todos los logros que se han obtenido a lo largo del tiempo que la 
Fundación lleva en funcionamiento, así  las personas que la visiten se sientan 
atraidas, conmovidas y sean unos potenciales donantes para la Fundación.  

Para la creación de esta herramienta se tuvo en cuenta toda la información más 
relevante que se considera que proporciona un impacto importante en los donantes, 
agrupándola ordenadamente para que aquellos que ingresen al sitio tengan una 
navegación fácil y amena. El siguiente esquema presenta la estructura de la página; 
empezando en la página inicial donde se encuentra el menú con los diferentes 
botones que llevan a más información si se da ”click” en estos enlaces.   
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Ilustración 28. Mapa conceptual de página web para la Fundación Ximena Rico Llano 

Fuente: Construcción propia. 

 

Al tener establecido la estructura de la página web, se crea un diseño  optativo de 
ésta, guiándose por el esquema preestablecido anteriormente. Este diseño tiene en 
cuenta parámetros como los colores, tamaños de letra, cantidad de información, 
imágenes y videos; lo cual es fundamental para una buena accesibilidad dentro de 
la página y garantizar que la persona que ingresa permanezca dentro de ésta y se 
vuelva un donante potencial.  En especial debe contener siempre actualizada. 

La siguiente imagen muestra un diseño optativo, para la Fundación Ximena Rico 
Llano:  

PÁGINA 

QUIENES QUE DONACI GA CONTA
EDUCHIST

MISI
VISI

VALO

NUTR
SALUD 
APOY

PLAN 

DONAC

DONAC

EVE ENGLIS SUSC
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Ilustración 29. Página web principal para la Fundación Ximena Rico Llano. 

Fuente: Construcción propia. 

 

La siguiente gráfica ilustra la página principal cuando se da “click” en uno de los 
botones del menú para obtener más información, desplegándose un submenú 
donde se muestra las clasificaciones de cada botón para escoger a que información 
quiero ingresar. 



 

83 

 

Ilustración 30. Página web principal con menú desplegable Fundación Ximena Rico Llano. 

  Fuente: Construcción propia. 

 

Para garantizar el ingreso de los usuarios a la página, es necesario crear palabras 
claves que relacionen a la Fundación con las búsquedas de los usuarios en Internet, 
estando estas palabras necesariamente en el contenido de la página; lo que quiere 
decir que si una persona pone una palabra en los buscadores que existen en la red 
como Google, Yahoo, entre otros; encontrará información sobre la Fundación. Las 
siguientes palabras pueden ser usadas para vincular a la búsqueda de usuarios en 
Internet con la institución: 

 

 Fundación 

 Fundación sin ánimo de lucro 

 Fundación Ximena Rico 

 Ximena Rico Llano 

 Nutrición 

 Salud 
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 Educación 

 Ayuda familiar 

Adicionalmente se puede hacer uso de los servicios que ofrece Google, como  
Google Adwords, donde se puede hacer publicidad de la Fundación. Cuando una 
persona esté en el buscador e ingrese una de las palabras claves que tiene la 
Fundación, aparecerán vínculos patrocinados en la columna lateral; haciendo que 
la publicidad  llegue al mercado objetivo que se desea. 

 

 Creación de la carta de presentación: La Fundación debe crear una carta de 
presentación en español y en inglés que contenga lo siguiente (Ana María Jiménez, 
2009): 

o Historia 
o Misión 
o Visión 
o Objetivos 
o Impacto que se ha tenido en la sociedad 
o Su público objetivo  
o Logros alcanzados a lo largo de la historia de la Fundación   

Esta carta se utilizará en el momento que se haga contacto con nuevos donantes, 
ya sean nacionales o internaciones, con el objetivo de que estos tengan un mayor 
conocimiento de la Fundación. Ésta debe ser actualizada constantemente ya que 
será el puente entre la Fundación y el nuevo donante. 

Esta carta debe tener el logo de la Fundación Ximena Rico Llano y se sugiere que 
su contenido sea un conjunto de todo lo mensionado previamente, sin discriminar 
ninguno de ellos; enunciando toda la informacion en un artículo claro y coherente.  

 

 Contacto de donantes utilizando bases de datos de la Fundación: La Fundación 
debe tener base de datos de todos los donantes, donde tenga datos relevantes 
que le brinden información detallada que le ayude al contacto constante con ellos 
para garantizar donaciones. Los donantes se clasificaran en las siguientes 
categorías: 
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Ilustración 31. Donantes de la Fundación Ximena Rico Llano. 

Fuente: Construcción propia. 

La Fundación debe tener en la una base de datos de  los donantes clasificados en 
inactivos, activos y potenciales; e igualmente, en cada categoría hacer una 
subdivisión de personales, empresariales y plan padrino, como muestra la 
ilustración anterior, para llevar un mayor control y saber qué estrategias se deben 
implementar en cada uno de los segmentos. 

 

o Donantes actuales: Estos donantes son aquellos que en la actualidad 
hacen donaciones a la Fundación ya sea constantemente o 
periódicamente. 

Para crear una fidelización de los donantes activos con la Fundación, se 
debe enviar periódicamente email con información actualizada, como 
eventos que se van a realizar, noticias e información interesante que sea 
de impacto para ellos, para que se sientan parte de la Fundación. Esta 
información se puede hacer llegar al donante por medio de email o a su 
celular por medio de mensajes de texto, garantizando que estos reciban la 
información. 

o Donantes inactivos: Los donantes inactivos son aquellos que en algún 
momento fueron donantes activos y que por alguna razón dejaron de 
hacerlo. 

Para la captación de estos donantes, es necesario el contacto por medio 
telefónico o correo electrónico; siendo más fácil y económico el envío de 
correos. Cuando se envíen correos deben ser atractivos donde se recuerde 
quien es la Fundación, a qué se dedica, los logros que han obtenido en los 

DONANTES 

DONANTES ACTIVOS 

PERSONALES 

EMPRESARIALES 

PLAN PADRINO 

DONANTES POTENCIALES 

PERSONALES 

EMPRESARIALES 

PLAN PADRINO 

DONANTES INACTIVOS 

PERSONALES 

EMPRESARIALES 

PLAN PADRINO 
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últimos años e información que se crea relevante; para que estos se vean 
atraídos a ser donantes nuevamente. 

Igualmente se debe hacer encuestas para saber el porqué dejaron de ser 
donantes activos de la Fundación, tomando esta información para el 
mejoramiento del manejo de los donantes. 

 

o Donantes potenciales: Estos donantes son aquellos que podrían llegar a 
convertirse en donantes activos.  

La Fundación debe ir creando su base de datos de nuevos y posibles 
donantes aprovechando  eventos que se realicen, los contactos que 
ingresen a la página web y se subscriban y contactos referidos, entre otros.  

Para la utilización de la base de datos que se cree, se puede enviar 
información por correo electrónico donde se explique quien es la 
Fundación, a que se dedica, los logros que han obtenido en los últimos 
años e información que se crea importante de la institución; para que los 
potenciales donantes tengan un conocimiento claro de ésta. Igualmente se 
debe  incentivar la donación, explicando la forma como se puede hacer y 
las facilidades que se tienen.  

 

 Eventos: La Fundación debe hacer eventos en universidades, empresas y  otros 
sitios donde se de a conocer y pueda adquirir más contactos de posibles donantes. 
En estos eventos es necesario tener publicidad atractiva como pendones y afiches 
de la Fundación que llamen la atención de las personas que estén en el evento o 
que pasen cerca de éste. Además se debe dar volantes con la información de la 
Fundación; enganchado de esta forma a las personas con la Institución.  

 Sistema de proyección de cifras: La siguiente herramienta que se le entregará a 
la Fundación es para la proyección de los costos que requerirá  para la atención 
de una cantidad dada de niños de acuerdo a los crecimientos estimados , además 
se les mostrará la proyección del estado de resultados para que  tenga una idea 
de la distribución de cada uno de los rubros. 

Para el desarrollo de esta herramienta se tomó como base los estados financieros 
de los últimos 5 años de la Fundación, los cuales fueron estandarizados y 
clasificados para lograr una mejor comprensión de los datos, luego se calcularon 
algunos índices sobre estas cifras para evaluar el comportamiento de algunas 
variables y tener elementos básicos para calcular las cifras. 

Para el cálculo de las proyecciones se consultó la proyección macroeconómica de 
algunas cifras y se emplearon estas, conjuntamente con los datos y la información 
sobre la Fundación obtenida anteriormente, además de una herramienta de costos 
que poseía la Fundación y que fue actualizada para tal fin.  
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En esta evaluación el año base será el 2009, pero estos datos deberán actualizarse 
al finalizar cada año, y se proyectarán los siguientes 4 años; donde se podrá 
sensibilizar la cantidad de niños  ya sea ingresando el número de niños que se 
quiera llegar a tener cada año, o un crecimiento porcentual en los niños. 

Para realizar este procedimiento se deberá escoger la opción “porcentaje” o 
“niños”, como se muestra en la siguiente ilustración.  

Al escoger la opción “Niños” se deberá ingresar manualmente la cantidad deseada 
de éstos en la tabla 1, esto se debe hacer de acuerdo a la edad y al año en que se 
desee tener ese número de niños, de escoger la opción “Porcentaje” se deberá 
cambiar en el campo 2  el porcentaje por el cual se quiera crecer, en ambos casos, 
se mostrará el número de niños con los que se trabajará en la tabla 3, la cual no 
se puede modificar, ya que esta se calcula una vez se hayan elegido las demás 
opciones. 

 

Ilustración 32. Tabla de manejo 

Fuente: Construcción propia 

Adyacente a la tabla anterior se encuentra otra que muestra el crecimiento en cada 
año de cada grupo de niños, como se muestra a continuación, teniendo en cuenta 
de no modificar esta tabla, pues  se calcula automáticamente con el procedimiento 
que se haga en las tablas anteriores. 
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Ilustración 33. Tabla de crecimiento porcentual 

Fuente: Construcción propia 

Igualmente, en la siguiente tabla se trabaja con el año 2009 como base, por lo que 
estos datos deberán actualizarse de acuerdo al modelo de costos que lleva la 
Fundación, los demás años se calculan automáticamente de acuerdo al IPC 
proyectado y ubicado en la hoja “ER clasificado escenario normal”, que en este caso 
fue tomado de Grupo Bancolombia (Grupo Bancolombia). 

En la fila TOTAL COSTOS VARIABLES se muestra la proyección estimada de 
costos para atender el número de niños ingresados anteriormente. 

Abajo, en esta misma tabla, se muestran proyectados los ingresos que tendría la 
fundación tomando como base los crecimientos históricos  con el propósito de 
brindarle una idea a la Fundación de cuanto más deberá crecer para atender el 
número de niños deseados. 

 

Ilustración 34. Tabla de resultados 

Fuente: Construcción propia 

Estos datos deberán actualizarse año tras año para lograr una mejor proyección y 
se deberán llevar a la siguiente tabla en la hoja “ER clasificado escenario normal”,  
para ser actualizados:  
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Ilustración 35. Tabla de indicadores 

Fuente: Construcción propia 

En esta tabla se deberán actualizar los campos: IPC, Crecimiento real, 
Administración y Margen bruto, ya que los ingresos totales son calculados 
automáticamente y no deben modificarse. 

El Crecimiento real, la Administración y el Margen bruto se deberán estimar de 
acuerdo a las expectativas de mejoramiento de la Fundación, teniendo en cuenta 
que el crecimiento real y el margen bruto deberían aumentar, mientras que los 
gastos de administración deberían disminuir.  

Uno vez realizado este procedimiento se procede a observar el estado de resultados 
donde está proyectado cada uno de los rubros lo que permitirá a la fundación tener 
una idea más clara de los ingresos y egresos que deberá tener para atender los 
niños que deseen, así mismo permitirá planear estrategias para lograr estos 
resultados. 
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Ilustración 36. Proyección del estado de resultados con crecimientos anuales del 25% en el 
número  de niños. 

Fuente: Construcción propia 

Adicionalmente, se agrego la siguiente tabla que permite evaluar varios escenarios al 
mismo tiempo (normal, optimista y pesimista) de una forma fácil y rápida, para esto solo es 
necesario ingresar la variación de cada una de las variables de la tabla a cada escenario y 
elegir qué opción se quiere observar. 
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Ilustración 37. Tabla para el análisis de sensibilidad. 

Fuente: Construcción propia 

3.14.3 Planeación financiera 

La Fundación debe destinar recursos para cubrir los gastos que demande este proyecto 
global de mejoramiento continuo, ya que esta inversión inicial proporcionará la 
incorporación de nuevos donantes, la recuperación de aquellos inactivos y la fidelización 
de los actuales; generando  nuevos ingresos para la Fundación a través del tiempo.  

Este costo inicial no se debe ver como un gasto sino como una inversión ya que hay que 
mirar el costo-beneficio que generará este proyecto a largo plazo. 

3.14.4 Tiempo del proyecto 

Para que el proyecto cumpla con sus propósitos se requiere iniciar su implementación en 
el año 2011 con mediciones trimestrales, semestrales y anuales que permitan verificar qué 
tan eficiente ha sido la estrategia que se ha implementado para la adquisición de nuevos 
donantes e introducir los correctivos necesarios para un óptimo funcionamiento de estas. 

3.14.5 Modelo de control del proyecto 

Para saber con certeza cuánto impacto ha tenido el proyecto, se debe llevar un control 
constante de las variables llamadas donantes e ingresos, a fin de tomar decisiones 
correctivas que conduzcan al éxito del proyecto, ya sea para desarrollarlo de la manera 
como se planteó en un principio o para hacerle mejoras en los diferentes aspectos. 

Los indicadores propuestos para medir el rendimiento del proyecto se deberán efectuar 
mensual, trimestral, semestral y anualmente, para un mayor control en el desarrollo del 
proyecto y serán los siguientes: 

 Incremento en el número de donantes 
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o Incremento en número absoluto  

(Donantes actuales-Donantes iniciales) 

o Incremento porcentual 

(Donantes actuales-Donantes iniciales)/Donantes iniciales 

 Incremento en las donaciones 
o Incremento en número absoluto  

(Donaciones actuales- Donaciones iniciales) 

o Incremento porcentual  

(Donaciones actuales- Donaciones iniciales)/ Donaciones iniciales 

 Google Analytics 

Esta es una herramienta gratis que presta Google.  Sirve para monitorear el 
comportamiento que tienen los usuarios dentro de la página web, pudiendo así 
tener un control de ésta y ver la rentabilidad que  está prestando a la Fundación. 
Para poder tener esta herramienta se debe inscribir en la siguiente dirección 
electrónica: http://www.google.com/intl/es_ALL/analytics/ 

Google Analytics ofrece los datos que necesitamos para alcanzar los objetivos 
marcados al crear el sitio web y saber: 

o Cómo interactúan los usuarios con tu sitio web 
o Las palabras clave que atraen a tus clientes potenciales 
o El tipo de publicidad que obtiene más respuestas 
o Las páginas de destino y contenido que reportan más ingresos 
o Para conocer datos de tráfico, comercio electrónico y tendencias de 

conversión del sitio web de forma gráfica y fácil. 

Estos resultados son suministrados en un panel de formato visual, con respuestas 
claras de los resúmenes ejecutivos del tráfico, comercio electrónico y de las 
tendencias de conversión; obteniendo así la información necesaria para el 
mejoramiento constante de la página y que ésta aporte los resultados esperados. 

Con la implementación del proyecto de desarrollo estratégico 2013 se adquirirá un mayor 
número de donantes ya que más personas tendrán conocimiento de las labores de la 
Fundación, también se restablecerá el contacto con aquellos que dejaron de ser donantes 
y se creará una fidelización con los donantes actuales; generando ingresos a lo largo del 
tiempo para así poder atender una cantidad mayor de niños de la comunidad. 
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4. CONCLUSIONES 

A continuación se presentaran los resultados obtenidos a lo largo de la realización del 

trabajo de grado,  constituyéndose en la última parte, donde se observa el resultado de los 

hechos descritos y explicados de manera previa.  

 La prolongación del ciclo de vida de la Fundación se logra mediante la aplicaciónde 
diferentes  estrategias que ayuden a obtener más donaciones y fidelización de los 
donantes, con el fin de garantizar ingresos permanentes y crecientes. 

 La Fundación cuenta con un gran valor agregado que ofrece en sus servicios a los 
niños y a sus familias, haciendo que éstos la prefieran y se sientan parte de la 
Institución, creando un sentido de pertenencia que posteriormente se verá reflejado 
en una fidelización. Este valor agregado lo conforman calidad en la educación, 
nivel de nutrición, jornada completa, acompañamiento a familias y atención a 
bebés recién nacidos. Estos aspectos los aprecian los donantes ya que observan 
que la Fundación realmente está brindando beneficios a la comunidad a la cual se 
está atendiendo, estimulando las donaciones.  

 La Fundación necesita un número mayor de docentes para atender la demanda 
actual de los niños, ya que se requiere un cuidado personalizado porque estos 
niños, en estas las edades, requieren mayor atención.  

 Con los activos actuales que posee la Fundación se ha logrado una atención 
adecuada para los niños y un buen desempeño del área administrativa. Se destaca 
igualmente la trayectoria de la Fundación, con el reconocimiento por parte de las 
instituciones del sector social y del Estado quienes la consultan para la 
implementación de proyectos similares.  

 A lo largo de tiempo de funcionamiento, la Fundación ha adquirido una amplia base 
de datos de donantes y proveedores. Esta base de datos está conformada por 
donantes personales y empresariales que se dividen a su vez en activos e 
inactivos, lo que le permite saber cuál es su mercado y cómo llegarle.  

 Los elementos internos que más le aportan valor a la Fundación son la dirección 
general, el personal de atención, la atención a la familia, gestión humana y calidad.  

 El entorno político en el que se encuentra la Fundación le permite  realizar 
contrataciones con el Estado que benefician a ambas partes, a la Fundación, 
dándole la posibilidad de acceder a nuevos recursos y demostrar su experiencia, 
y  al Estado, al contar con este tipo de institución especializadas para el beneficio 
de la comunidad. 

 El aumento de liquidez en el mercado le permite a la Fundación acceder a nuevos 
recursos. 

 Los índices sociales han mejorado significativamente en los últimos años, 
permitiéndole a la Fundación el acceso a nuevos mercados.. 

 La Fundación, al implementar nuevas tecnologías, será más eficientes en todos 
sus procesos de educación, nutrición, salud y atención a las familias, 
consolidándose cada vez en una fundación líder en la atención de la niñez. 
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5. RECOMENDACIONES 

Después de desarrollar el presente trabajo en la Fundación Ximena Rico Llano, con el rigor 
académico de nuestra formación de Ingenieros Administradores y el conocimiento amplio y 
detallado de la Institución, obtenido después de dos años de contacto permanente, se 
presentan las siguientes recomendaciones: 

 Implementar en su totalidad el proyecto de desarrollo estratégico para el 2013, que 
le brindará una mayor captación de donaciones. 

 Desarrollar un plan de mercadeo a nivel nacional para afianzar las relaciones con 
donantes de todo el país y que permita adquirir nuevos contactos. Al mismo tiempo 
establecer un plan de cooperación internacional para lograr recursos del extranjero. 
Los resultados de la ejecución de estos planes permitirán a la Fundación 
expandirse. 

 Incorporar el uso de tecnologías de la información y telecomunicación al plan de 
mercadeo, como el uso de bases de datos, correos electrónicos, redes sociales, 
páginas de internet, herramientas Web 2.0, entre otras, que permitan a la Fundación 
dar a conocer, en forma más intensiva, las actividades que desarrollan, así como 
mantener en alto la imagen de la Institución. 

 La utilización del modelo financiero para la proyección de los gastos por niño, con 
el fin de tener una idea clara sobre la capacidad de la Fundación para atender la 
cantidad apropiada de niños. 

 Se sugiere estandarizar en un solo formato  los Estados Financieros para que a la 
hora de hacer un análisis o investigación sea fácil la ejecución del trabajo. 

 Poner en marcha la nueva misión y visión, propuesta en el trabajo. 

 Mantener actualizados los modelos que se han dejado como resultado de trabajos 
de grado, para que al momento de necesitarlo, solo sea necesario realizar 
modificaciones menores, lo que permitiría que la información aportada por estos sea 
más útil. 

 En caso de comenzar a recibir donaciones del exterior, realizar coberturas para 
anular el riesgo en el tipo de cambio, lo que permitirá que el proceso de 
presupuestación sea más asertivo.  

 Implementar las estrategias propuestas en el presente trabajo para alargar el ciclo 
de vida de la Fundación, así como lograr incrementar la consecución de recursos 
que facilitará el trabajo que realiza la fundación. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1. Integración de las comunas por barrios 

COMUNA 8 COMUNA 9 COMUNA 10 

Batallón Girardot Barrio Caicedo El Chagualo 

La Mansión Buenos Aires Prado 

Villa Hermosa Genoveva Jesús Nazareno 

San Miguel El Salvador Villa Nueva 

La Ladera Loreto San Benito 

Llanaditas Asomadoreas N°1 Los Ángeles 

Los Mangos Asomadoreas N°2 Boston 

Enciso Asomadoreas N°3 La Candelaria 

Sucre La Milagrosa Corazón de Jesús 

El Pinal Alejandro Echavarría Guayaquil 

13 de Octubre Miraflores Calle Nueva 

La Libertad Cataluna Las Palmas 

San Antonio Los cerros de Vergel Bombona N°1 San Diego 

Villa Tina Bombona N°2 Perpetuo Socorro 

Villa Liliam Barrio de Jesús Colon 

Las Estancias Juan Pablo de de Marzo  - 

Villa Turbay - - 

La Sierra - - 

Anexo 2. Primeros donante de la Fundación Ximena Rico Llano 

1. Grupo Empresarial Antioqueño. 
2. Grupo Nacional de Chocolates. 
3. Fundación Fraternidad Medellín. 
4. Fundación Wetton. 
5. Anunciar. 
6. Arturo Calle. 
7. Calcetería Nacional. 
8. Cementos Argos. 
9. Corpode. 
10. Corporación San Blas. 
11. Fundación BIC. 
12. Fundación EXITO. 
13. Fundación Suramericana. 
14. Laminaco. 
15. Corporación Coltabaco. 
16. Industrias Alimenticias Noel. 
17. Delima. 
18. Corporación Financiera Nacional. 
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19. Clásico de ejecutivos el colombiano. 
20. Jiro. 
21. Joyería Ángel y Ángel. 
22. Fundación Sofía Pérez de Soto. 
23. Derivados del Maíz S.A. 
24. Coldeplast. 
25. Fundación Coltejer. 

(Fundación Ximena Rico Llano, 1989) 
 

Anexo 3. Activos intangibles de la Fundación Ximena Rico Llano 

 

Nombre del Empleado   Cargo Desempeñado  
 Nivel de 
estudio / 
Profesión  

 Agualimpia Lagarejo Mayuris   Docente  
 Normalista 

Superior  

 Álvarez Bedoya Natalia Andrea   Directora Proceso Nutrición  
 Nutricionista 

Dietista  

 Álvarez Herrera María Libia   Tesorera  

 Auxiliar 
Contable 

Sistematizado y 
Auxiliar en 
Sistemas  

 Arango Jaramillo María 
Eugenia  

 Auxiliar Contable  
 Técnica en 
Contaduría 

Sistematizada  

 Avendaño Rivera Gloria Patricia  
 Secretaria Proceso 

Educación  

 Ingeniera en 
Productividad Y 

Calidad  

 Betancur Quintero Natalia   Docente 
 Licenciada en 

Pedagogía 
Infantil  

 Cano Pulgarín Maribel  Docente 
 Normalista 

Superior  

 Cárdenas Gómez Liliana María  Docente 
 Normalista 

Superior  

 Carvajal Flores Alexandra   Auxiliar Servicios Generales 
 Bachillerato 
Incompleto  

 Duque Derly Johana  Auxiliar Aula 
 Bachillerato 
Incompleto  

 Durango Urrego Erika 
Jeannette  

Secretaria Recepcionista 
 Secretaria 

Auxiliar Contable 
Sistematizado  

 Echeverri Arango Natalia María  Auxiliar Servicios Generales  Bachiller  



 

100 

 Estrada Moncada Lina María  Directora Mercadeo 
 Administradora 
de Obras Civiles  

 García Flor María  Auxiliar Servicios Generales 
 Bachillerato 
Incompleto  

 Geale Castillo María Cecilia  Directora Ejecutiva  Abogada  

 Gil Santa Janned Sorelly  Docente 

 Técnica en 
Orientación , 

Acompañamiento 
y Cuidado Infantil  

 Gobet Goez Sasti Maria  Auxiliar Servicios Generales  Bachiller  

 Gómez Rincón María Jeanneth  Docente  Bachiller  

 Guerra Margarita María  Docente  Bachiller  

 Hernández Padierna Elcy  Docente 
 Técnica en 
Orientación 

Infantil  

 Ladino Guatame Bibiana 
Jurany  

Docente 

 Licenciada en 
Educación 
Básica con 
Énfasis en 
Educación 
Artística  

 Lemos Pino Ana Lidis  Auxiliar Servicios Generales  Bachiller  

 León Henao Yuliana Andrea  Docente 
 Normalista 

Superior  

 Loaiza Burgos Natalia Marcela  Docente 
 Licenciada en 

Pedagogía 
Infantil  

 López Marín Rosa Eva  Auxiliar Servicios Generales  Bachiller  

 López Ramírez Adriana Patricia  
Directora Proceso 

Educación 

 Abogada 
Especialista en 
Gestión Pública     
Tecnóloga en 

Educación Física  

 López Vélez María Magnolia  Docente 
 Licenciada en 

Educación 
Preescolar  

 Marulanda Arbeláez Ángela 
María  

Coordinadora Pedagógica 
 Licenciada en 

Educación 
Especial  

 Mejía Cuestas Beatriz Amparo  Auxiliar Aula 
 Técnica Auxiliar 

en Educación 
Preescolar  

 Mendoza Gutiérrez Ilda Ledy  
Coordinadora Entorno 

Institucional 
 Psicóloga  
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 Mosquera Cuesta Kelly Tatiana  Secretaria Mercadeo 

 Técnica en 
Diseño Gráfico 

Digital y Técnica 
en Secretariado 

Ejecutivo  

 Osorio Espinosa Bibiana   Docente 
 Normalista 

Superior  

 Osorno Ángel Luz Milena  Docente 
 Técnica 

Asistente de 
Niños  

 Pérez Presiga Nidia María  Docente 
 Técnica 

Asistente de 
Niños  

 Pino Arbeláez Alexandra Milena  Auxiliar Servicios Generales  Bachiller  

 Quinchia Calderón Yury María  Auxiliar Servicios Generales  Bachiller  

 Quintero Restrepo Diana 
Patricia  

Directora Proceso Atención 
en Familia 

 Psicóloga 
especialista en 
orientación y 
educación 

sexual. 
Especialista en 

gerencia  

 Ríos Correa Gladys Del 
Socorro  

Auxiliar Servicios Generales  Primaria  

 Rodas Yepez Karla Cristina  Docente  Bachiller  

 Rojas Duque Liliana María  Auxiliar Servicios Generales  Bachiller  

 Soto Castaño Paula Andrea  Subdirectora 

 Abogada 
Especialista en 

Derecho 
Comercial  

 Tabares Montoya Leonel  Auxiliar Servicios Generales  Bachiller  

 Torres Rodríguez Julieth   Docente 
 Bachiller - 

Juanita  

 Uribe Herrera Luz Alejandra  Docente 
 Técnica en 
Orientación 

Infantil  

 Uribe Torres Diana María  Docente 

 Auxiliar 
Contabilidad y 
Secretariado 

Sistematizado  

 Usuga De Osorno Ana Teresa  Auxiliar Servicios Generales 
 Primaria 

Incompleta  

 Vélez Suarez Luz Marina  Auxiliar Servicios Generales 
 Primaria 

Incompleta  

 Vergara De Arias Rosa  Auxiliar Servicios Generales 
 Primaria 

Incompleta  

 Villamil Hoyos Maggiory Jannet  Docente 
 Normalista 

Superior  
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 Villegas Gómez María Sofía  Docente  Bachiller  

 

 

Anexo 4. Activos tangibles de la Fundación Ximena Rico Llano 

 

EQUPOS SEDE 1 

EQUIPO SECCIÓN CÓDIGO 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

Computador y 
accesorios DELL CPU 

serie: JGSMXG1 
Monitor: CN-

OU493146633-52D-
17GL Windo produkee 

Secretaria CO3 SI 

Impresora Secretaria IM2 SI 

Fax Secretaria FA1 NO 

Alarma monitor Secretaria Alarma1 NO 

Fotocopiadora Secretaria FT1 NO 

Computador y 
accesorios DELL 
Optiplex 360 CPU 

serie: 212 
DNK1.312DNK1 

Monitor: CNOY858D-
72872-965-07CS GB 2 

Secretaria auxiliar 
contable 

CO11 SI 

Computador y 
accesorios marca 

DELL serie: TRS2Y01 
Monito:  TRINITRON 

Secretaria 
mercadeo 

CO1 SI 

Impresora EPSON 
STYLUS TX 115 

(Negra) 

Secretaria auxiliar 
contable 

IM1 SI 

Máquina de escribir: 
Brodther GX-G750 

(Gris) 

Secretaria auxiliar 
contable 

MA1 NO 

Grabadora Contabilidad GR1 NO 
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Computador y 
accesorios DELL- 

NEGRO serie: 
BRS2Y01 

Administración 
planta 2 

CO2 SI 

Computador y 
accesorios DELL 

OPTIPLEX MING330 
serie: G36P9F1 

Monitor: CNORY979-
74261-7AU-1TGU 2GB 

RAM 
Disco duro de 80 Gb  

Contabilidad CO5 SI 

Impresora HP LASER 
JET P2015 

Contabilidad IM3 SI 

Unidades USB Contabilidad USB 1-2-3 NO 

Computador y 
accesorios DELL 

OPTIPLEX 755 CPU 
serie: 68186J1 

Monitor: CNOG302H-
7461-8BI-25AL 

Disco 80 Gb 4 Gb Ram 

Contabilidad CO12 SI 

Computador y 
accesorios DELL X10-

60256 

Gestión humana y 
calidad 

CO4 SI 

Computador y 
accesorios (C06) DELL 
CPU serie: 4DTMX61 
Monitor: CNOU4931-

46633-52D-OA5L 

Nutrición CO6 SI 

(CO7) Portátil DELL 
LATITUDE modelo 

OO01L 
Nutrición CO7 SI 

Planta telefónica Nutrición PT1 NO 

Báscula bebés  
análoga 

Nutrición BA1 SI 

Báscula adultos Nutrición BA2 SI 

Báscula bebés digital Nutrición BA4 SI 

Cinta métrica patrón Nutrición CI1 SI 

Infantometro Nutrición IN1 SI 

Tallimetro Nutrición TA1 SI 
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Tanque de agua 
Patio exterior 
administrativo 

Tanque 1 SI 

Computador y 
accesorios DELL CPU 

serie: GDTMX61 
Monitor: XNOU4931-

46633-52D-05HL 

Oficina 
administrativa 
subdirección 

CO8 SI 

Retroproyector PLUS 
DP-30 

Oficina 
administrativa 

RE1 NO 

Video Beam 
Administración 

planta 1 
VD1 NO 

Video Beam  
Proyector de video: 

Modelo DELL 2400MP 
Serie: CNOCF901- 
SOO81-7B40153 

Oficina 
administración 

planta 2 
VD2 NO 

Video Beam 
Proyector de video: 
Modelo NEXVT465 

(MIDAS 

Oficina 
administración 

planta 2 
VD3 NO 

Televisor 
Oficina 

administración 
planta 2 

TE3 NO 

Televisor 
Oficina 

administración 
planta 2 

TE4 NO 

Ventilador 
Oficina 

administración 
planta 2 

2 NO 

VHS Panasonic 
Oficina 

administración 
planta 2 

VHS 1 NO 

Televisor Panasonic 
20´ 

Oficina 
administración 

planta 2 
TE10 NO 

Computador portátil y 
accesorios DELL, 
VOSTRO 1510 
D9YVM-H9T9D-

C4MTR 

Oficina 
administración 

planta 2 
CO15 SI 
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Computador y 
accesorios (C09) DELL 
OPTILPLEX MING330 
CPU serie: B36PGF1 
Monitor: CN-ORY979-
74261-7AU-1T7U 2GB 
de RAM Disco duro de 

80GB 

Educación CO9  SI 

(CO13) DELL 
OPTIPLEX 755 CPU 

serie: 58186j1 
Monitor: CNOG302H-

74261-8BI-25GL 

Educación CO13 SI 

(CO14) DELL 
OPTIPLEX 360 MT 
CPU serie: 212DK1 
Monitor: 312DNK1 

Educación CO14 SI 

Computador y 
accesorios DELL serie: 

4WKPQ 71 
Monitor: CN-0D5428-

72872-54K-4K8S 

Familia CO10 SI 

Grabadora Área bebes GR2-GR3 NO 

Calentador a gas Área bebes CL1 SI 

Televisor plasma Sony Área bebes TE11 NO 

Calentador a gas 
Preescolar 

(duchas) 2 y 4 
CL2-CL4 SI 

Licuadora industrial 
Servicio 

alimentación 
LI1-LI2 SI 

Plancha industrial 
Servicio 

alimentación 
PL1 SI 

Freidora industrial 
Servicio 

alimentación 
FR1 SI 

Picadora industrial 
Servicio 

alimentación 
PI1 SI 

Triturador 
Servicio 

alimentación 
TR1 NO 

Horno microondas 
grande 

Servicio 
alimentación 

HN1 NO 

Estufa industrial 
Servicio 

alimentación 
ES3 SI 

Cava de conservación Bodega alimentos CA1 SI 

Báscula de alimentos Bodega alimentos BA3 SI 
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Refrigerador vertical 
HACEB 

Comedor REFRIG1 SI 

Marmita a gas 
autogeneradora 

Servicio 
alimentación 

MA1 SI 

Televisor Comedor TE2 NO 

Estufa industrial Lactario ES1 SI 

Nevera Lactario NE1 NO 

Estufa casera Lactario ES2 NO 

Licuadora industrial 
pequeña 

Lactario LI3 SI 

Equipo de sonido Sony Sala audiovisuales EQ4 NO 

Micrófono Sala audiovisuales MC1 NO 

Bafles Sala audiovisuales BA1-BA2 NO 

Amplificador Sala audiovisuales AM1-AM2 NO 

Luz Alcalá Sala audiovisuales LUZ1 NO 

Strover Sala audiovisuales ST1 NO 

Grabadora Sala audiovisuales GR6 NO 

Radio grabadora LG Sala audiovisuales GR8 NO 

Radio grabadora LG Sala audiovisuales GR9 NO 

Televisor Sony 49´ Sala audiovisuales TE9 NO 

DVD LG Sala audiovisuales DVD2 NO 

DVD VH UPA DVD1 NO 

Televisor Sony 34´ UPA TE1 NO 

Equipo de sonido 
AIWA 

UPA EQ1 NO 

Rebobinador UPA RE1 NO 

Video laser UPA VL1 NO 

Ventiladores UPA SAMURAI (2) NO 

Televisor Sony 34´ Ludoteca TE8 NO 

Minicomponente Sony Ludoteca EQ3 NO 

Grabadora Preescolar GR4 NO 

Lavadora industrial Lavandería LA1 SI 

Lavadora casera Lavandería LA2 SI 

Secadora industrial Lavandería SE1 SI 

Ventilador varios 
Áreas diversas 

Fundación 
Metálicos 4 NO 
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EQUPOS SEDE 2 

EQUIPO SECCIÓN CÓDIGO 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

Equipo de sonido  SEDE 2 EQ2 NO 

Grabadora con CD SEDE 2 GR5 NO 

Nevera SEDE 2 NE2 NO 

Horno microondas SEDE 2 HN2 NO 

Televisor SEDE 2 TE7-TE6-TE5 NO 

Alarma monitoreo SEDE 2 ALARMA2 NO 

Ventiladores varios SEDE 2 
3 pared y 2 de 

repisa 
NO 

Rebobinador SEDE 2 RE2 NO 

Betamax SEDE 2 BETA2 NO 

 

SEDES AL AÑO 2010 

SEDE 
AREA DEL 
LOTE AÑO 

2010 

AREA 
CONSTRUIDA 

AÑO 2010 

Inmueble 
Patrimonio 
Cultural 

516 823 

Recreativa 268 500 

Adva 274 447 

Bebés 290 245 

Upa 262 329 

Sede 2 173 317 

TOTAL 1,783 2,661 

Anexo 5. Donaciones y entidades sin ánimo de lucro 

Manejo Tributario, Contable y Administrativo 

Concepto General  

Debe entenderse que una donación como tal no es un gasto para la empresa o entidad, por 
no tener relación de causalidad con la actividad comercial o de servicios; “explico una 
empresa puede operar sin hacer donaciones”. El donante se beneficia en un 34% del valor 
donado por el año gravable 2007 y el 33% por el año gravable 2008 en adelante.  

Sin embargo desde el punto de vista tributario es aceptada como deducción si se cumplen 
determinados parámetros establecidos en el Estatuto Tributario. 

Otros elementos a tener en cuenta  
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Las entidades sin ánimo de lucro como la Asociación o Fundación sin ánimo de lucro son 
entidades legalmente autorizadas para recibir donaciones si cumplen determinados 
requisitos . 

 Las donaciones a la Asociación o Fundación pueden ser hechas por personas 
naturales o jurídicas. 

 Las donaciones son deducibles del impuesto de renta para los contribuyentes 
obligados a presentar declaración de impuesto de renta. 

 La deducción por donación está limitada al 30% de la renta líquida del contribuyente 
donante determinada antes de restar el valor de la donación. 

 Si la Asociación o Fundación tuviera aprobación como centro de Investigación la 
limitación anterior no existiría. 

Norma a tener en cuenta  

Artículo 125 del E.T. Deducción por donaciones . Los contribuyentes del impuesto de renta 
que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios dentro del país, 
tienen derecho a deducir de la renta el valor de las donaciones efectuadas, durante el año 
o período gravable, a: 

Las asociaciones, corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto social y 
actividad correspondan al desarrollo de la salud, la educación, la cultura, la religión, el 
deporte, la investigación científica y tecnológica , la ecología y protección ambiental, la 
defensa, protección y promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia o de 
programas de desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean de interés general. 

El valor a deducir por este concepto, en ningún caso podrá ser superior al treinta por ciento 
(30%) de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar el valor de la 
donación. 

Otros requisitos que deben llenar las Asociaciones o fundaciones receptoras de 
Donaciones.  

Norma a tener en cuenta  

ART. 125-1.—Requisitos de los beneficiarios de las donaciones. Cuando la entidad 
beneficiaria de la donación que da derecho a deducción, sea alguna de las entidades 
consagradas en el numeral segundo del artículo 125, deberá reunir las siguientes 
condiciones: 

1. Haber sido reconocida como persona jurídica sin ánimo de lucro y estar 
sometida en su funcionamiento a vigilancia oficial. 

2. Haber cumplido con la obligación de presentar la declaración de ingresos y 
patrimonio o de renta, según el caso, por el año inmediatamente anterior al de 
la donación. 

3. Manejar, en depósitos o inversiones en establecimientos financieros 
autorizados, los ingresos por donaciones. 
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Qué tipo de donaciones son aceptadas fiscalmente?  

Norma a tener en cuenta  

ART. 125-2.— Modalidades de las donaciones . Las donaciones que dan derecho a 
deducción deben revestir las siguientes modalidades: 

1. Cuando se done dinero, el pago debe haberse realizado por medio de cheque, 
tarjeta de crédito o a través de un intermediario financiero. 

2. Cuando se donen otros activos, su valor se estimará por el costo de adquisición 
más los ajustes por inflación efectuados hasta la fecha de la donación, menos 
las depreciaciones acumuladas hasta esa misma fecha. 

3. No procede la deducción por concepto de donaciones, cuando se donen 
acciones, cuotas partes o participaciones, títulos valores, derechos o 
acreencias, poseídos en entidades o sociedades. 

El Certificado de las Donaciones debe ser firmado por el Revisor Fiscal como requisitos 
para que sea reconocida la deducción.  

Norma a tener en cuenta  

ART. 125-3. Para que proceda el reconocimiento de la deducción por concepto de 
donaciones, se requiere una certificación de la entidad donataria, firmada por revisor fiscal 
o contador, en donde conste la forma, el monto y la destinación de la donación, así como 
el cumplimiento de las condiciones señaladas en los artículos anteriores. 

Recomendaciones a tener en cuenta :  

 Es necesario que la Asociación o Fundación llene todos los formalismos como 
entidad sin ánimo de lucro. 

 Se debe establecer claramente la destinación de la Donación. 

 Se debe tener claridad de que la actividad que ejecuta la Asociación o Fundación 
cobija al público en general. 

 Debe quedar claro que los excedentes si los hay serán reinvertidos todos en las 
actividades señaladas en los estatutos. 

 En las Actas de las Asambleas debe aprobarse el informe de actividad económica 
y debe ser realizada antes de presentar la Declaración de Renta . 

 En las Actas de las Asambleas debe aprobarse la reinversión si los hay de los 
excedentes, señalando el valor a reinvertir. 

 Se debe tener Revisor Fiscal cuando en los estatutos lo tengan establecido 

 Es necesario en el caso de la Asociación o Fundación que en el Acta de la Asamblea 
se establezca la obligación que tienen los emprendedores de contribuir con sus 
donaciones para el sostenimiento locativo y de servicios correspondientes a la 
actividad que desarrolla la Asociación o Fundación. 

 Conviene establecer con claridad en las mismas Actas de Asamblea la forma del 
recaudo de las donaciones señalando el proceso que se seguirá. 
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 Debe prepararse un documento que indique el manejo contable mensual 
establecido para hacer efectivas las donaciones, pero teniendo en cuenta que si el 
pago es en efectivo su valor es consignado cuenta corriente o de ahorros de una 
institución vigilada por Superbancaria. 

 La Asociación o Fundación debe emitir los certificados de las Donaciones recibidas 
en efectivo y consignadas en entidades Vigiladas por Superbancaria con la firma del 
Revisor Fiscal . 

 Se deben mantener al día los libros de contabilidad ( comercialmente con un atraso 
no superior a un mes y fiscalmente con un atraso no superior a 4 meses). 

 En el caso de que se establezcan compromisos de terceros para dar Donaciones 
conviene que éstas sean aprobadas por la Junta Directiva, estableciendo el 
procedimiento, con cruce de comunicaciones ,dentro de cuyo texto se debe 
establecer el compromiso y los parámetros y procedimientos para que ésta se lleve 
a efecto. 

 Si la Donación es en especie, se debe establecer su valor, que en caso de 
inventarios corresponde al valor sobre el cual se liquida el impuesto a las Ventas . 

 Si la donación es hecha en elementos como propiedad planta y equipo se tendrá en 
cuenta lo siguiente . Cuando se donen otros activos, su valor se estimará por el 
costo de adquisición hasta la fecha de la donación, menos las depreciaciones 
acumuladas hasta esa misma fecha. (Donaciones a entidades sin ánimo de lucro). 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Donantes en especie de la Fundación Ximena Rico Llano 
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LA BELLA EPOCA                2.088.000

OLIVELLA  RAFAEL JOSE         1.250.000

RESTREPO MEJIA GUILLERMO      6.092.928

URIBE CALLE DANIEL            1.036.000

PRODUCTOS ALIMENTICIOS BARY SA 381.073

ALCANTARA ASOCIADOS S.A       2.407.708

ARTIGIANO LTDA                2.467.000

FUNDACION SACIAR              533.068

ARROZ CARIBE S.A              1.495.488

CUSEZAR S.A                   3.567.000

PRODENVASES CROWN             208.934

LOCERIA COLOMBIANA S.A        1.885.074

ALMACENES EXITO S.A.          10.000.000

LABORATORIOS ECAR S.A         1.578.905

ALIMENTOS FRIKO S.A.          1.991.148

CONTROL SISTEMATIZADO S.A.    758.348

TOTAL 37.740.674

DONACIONES EN ESPECIE
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Anexo 7. Proveedores de la Fundación Ximena Rico Llano 

 

Anexo 8. Proveedores que a su vez son donantes 
 

ALIMENTOS FRIKO S.A.           

ALMACENES EXITO S.A.           

MIS DOMICILIOS LTDA            

COMPAÑÍA NACIONAL DE 
CHOCOLATES 

MIS DOMICILIOS LTDA            

 

 

RAZON SOCIAL NIT CLASE DE SERVICIO SERVICIO QUE PRESTA VALOR COMPRA

Agencia de Abarrotes el Veintisiete  LTDA 890935487-5 Alimentos Abarrotes 21.024.930

Alimentos Friko S.a 890922670-0 Alimentos Pollo 3.500.000

Cia Nacional de Chocolates S.A.(La Recetta) 8110360309 Alimentos Galletas, dulces otros 3.721.000

Colanta Ltda 8909044786 Alimentos Leche y Queso 15.600.000

Expendio de carnes la carolina(AncaCarnes) 83002723 Alimentos Carnicos 7.900.000

La Rebaja (Fabio Adrian Soto) 71211087 Alimentos Verduras -  frutas 15.750.000

Almacenes Éxito 890900608 Alimetos-Aseo-Varios Abarrotes-Aseo 2.507.000

Metrohuevo 8315759 Alimentos Lacteos 3.300.000

VARIOS Alimentos 1.016.000

Sparcol Chemical 830070505-8 Aseo Productos Quimicos 370.000

Vanegas Vanegas Raul 5275265 Aseo Escobas-Traperas 101.000

Quimicos JM SA 811031411 Aseo Desinfectantes 1.000.000

Representaciones Ronelly 890929073 Aseo Desinfectantes 230.000

Agencia de Abarrotes el Veintisiete  LTDA 890935487-5 Aseo Abarrotes 8.290.000

VARIOS ASEO 2.190.000

INSUMOS

Dotamos LTDA 800207590 Confeecion Uniformes Dotación Empleados 1.570.000

Almacenes Grulla & Wellco 890902061 Dotación Empleados Tenis 626.000

Didacticos Jorcar 705592785 Material Didactico-Deportiv Material Didactico 720.000

Papeleria el Punto LTDA 8000047119 Papeleria-Aseo-Cafete Papeleria 1.180.000

Papeleria Marion 890923384 Papeleria Papeleri 1.000.000

Litoimpresos 811023349 Papeleria Sobres Bonos 820.000

VARIOS PAPELERIA 878.378

SERVICIOS

Calor Gas 8110400898 Mantenimiento Equipos Tinas a Gas 1.365.000

Celsius LTDA 8110430609 Mantenimiento Equipos Calibracion 296.000

Celar LTDA 8001697994 Servicios Vigilancia y Seguridad PrivadaVigilancia 50.585.000

Clinica Noel 8909018255 Prestación Servicios Salud Salud

Clinica Infantil Santaana 8909016843 Prestación Servicios Salud Salud

Fagor Industrial S.A. 8110141373 Mantenimiento Equipos Picadora Industrial 53.000

Jairo Mejia Villegas 701024758 Mantenimiento Equipos Lavadora - Secadora Industrial 1.430.000

Laboratorio Salud Publica U de A 8909800408 Analisis Microbiologico Analisis Microbiologico 730.000

Servicios Medicos San Ignacio 8909337261 Prestación Servicios Salud Salud

Mis Domicilios 9001276365 Prestación Servicios Mensajería 5.830.000

Postacoñ 811047028 Prestacion Servicios Mensajería 400.000

Refcom Ltda 9001782385 Mantenimiento Cavas Cavas Conservaciòn-Congelaciòn 497.000

Taller Industrial H.E.R.E. 8110057990 Mantenimiento Licuadoras Mantenimiento Licuadoras 800.000

Tecnigas 8909270886 Mantenimiento Equipos Estufas a Gas 135.000

Transporte y Turismo 430055680 Servicios Transporte Transporte 9.000.000

Wackenhut-Colsecurity 8002152270 Servicio Monitoreo Alarma Monitoreo 1.380.000

Sevilan 811025775 Servicio Fotocopiadora Fotocopiadora 626.000

Guillermo escobar 890930365 Recarga Extinguidores 390.000

Varios 1.060.000



 

113 

 

 

Anexo 9. Proyecto de estatutos para la creación de una fundación 

FUNDACIÓN … 

ESTATUTOS 

ARTÍCULO PRIMERO - Nombre, naturaleza, nacionalidad y miembros: La 
Fundación se denomina para todos los efectos “FUNDACIÓN …”, establecida 
como entidad sin ánimo de lucro  y de nacionalidad colombiana. Los miembros de 
esta Fundación son los siguientes: 

1. …, de nacionalidad …, e identificado con la Cédula de Ciudadanía No. … 
2. …, de nacionalidad…,  e identificado con la Cédula de Ciudadanía  No. … 

PARÁGRAFO: Los miembros señalados son los miembros activos al momento de 
la constitución, quienes en adelante no tendrán función ni cargo alguno, dado que 
el Consejo de Administración, asume en adelante todas las funciones que radicaban 
en cabeza de estos miembros. De la misma manera, su retiro o renuncia no 
implicará reforma estatutaria alguna. 

ARTÍCULO SEGUNDO - Domicilio: El domicilio de la Fundación es el Municipio de 
Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, sin perjuicio que el 
Consejo de Administración pueda abrir otras dependencias o adelantar su objeto 
social en otros lugares del país, previo el cumplimiento de las disposiciones legales 
y estatutarias. 

La dirección de sus oficinas se encuentra en …, de Medellín.  

ARTÍCULO TERCERO - Objeto: Como entidad sin ánimo de lucro la Fundación  
tendrá como objeto las siguientes actividades: 

1. Desarrollar y promover proyectos, instituciones, productos y servicios, que 
contribuyan a la formación de personas íntegras, comprometidas con el 
desarrollo de la sociedad, según los principios de la justicia y la caridad 
cristiana. 

2. Defender, rescatar, y promover los valores humanos y cristianos, sobre todo 
en la juventud. 

3. Realizar labores sociales y de asistencia en el ámbito de la educación, de la 
formación familiar, orientación, capacitación, desarrollo laboral, acción social 
y, en general, proporcionar toda clase de ayuda, tanto material como 
espiritual, o de otra índole, a personas y sectores de mayor necesidad. 

4. Promover todos los valores fundamentales de la familia y su unidad, 
facilitando así el desarrollo de una vida conyugal y familiar de acuerdo con 
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las exigencias del orden moral y del mensaje evangélico, en los campos 
humano, social cultural, ético y religioso. 

5. Proporcionar auxilio humano, material y financiero a las personas 
necesitadas y marginadas, sin distinción de raza, color, nacionalidad, credo, 
sexo, etc., bien sea directamente o a través de otras fundaciones o 
asociaciones con el mismo objeto social, dentro de la capacidad de la 
Fundación, y a criterio de sus órganos de administración. 

6. Asesorar, dirigir y ayudar en cualquier forma a todas aquellas personas 
naturales y/o jurídicas que lo soliciten. 

7. Auxiliar en todas las formas a toda clase de centros de enseñanza, culturales 
y a personas difusoras de la cultura que a juicio del Consejo de 
Administración sean acreedoras de tal ayuda.  

8. Otorgar becas a estudiantes, profesionales, instructores, y difusores de la 
cultura en general, para iniciar, proseguir y aplicar sus conocimientos en 
cualquier rama de la cultura, en centros tanto del país como del extranjero. 

9. Iniciar, promover, fomentar, patrocinar, subvencionar y sostener bibliotecas, 
hemerotecas, museos y exposiciones. 

10. Editar boletines, periódicos, revistas, anales, libros y en general toda clase 
de obras impresas. 

11. Iniciar, promover, fomentar, patrocinar y subvencionar asambleas, 
seminarios, reuniones y congresos, con  personas de reconocida capacidad 
pedagógica, técnica y científica. 

12. Ejecutar todos los actos o contratos que se requieran para una adecuada 
consecución del objeto propuesto, tales como realizar todo tipo de 
inversiones, tomar y colocar dinero en mutuo, etc. 

ARTÍCULO CUARTO - Duración: La Fundación es de duración indefinida. En todo 
caso una vez se agote el patrimonio, deberá proceder a su liquidación, tal como se 
estipula en las causales de disolución. 

ARTÍCULO QUINTO – Patrimonio: La Fundación obtendrá sus fondos de los 
aportes que sus miembros y otras personas realicen, así como otros bienes que a 
cualquier título adquiera. El patrimonio actual se encuentra conformado por la suma 
de Quinientos Mil Pesos M.L. ($500.000.oo), asignada por los miembros 
constituyentes en dinero en efectivo. 

El patrimonio podrá recibir aportes adicionales de otras personas a cualquier título 
con posterioridad a la fecha de su creación, siempre y cuando consientan en afectar 
dichos aportes al objeto de la Fundación. 

ARTÍCULO SEXTO - Destino del patrimonio: El patrimonio de La Fundación no 
podrá destinarse a fin distinto del expresado en su objeto. 

ARTÍCULO SÉPTIMO - Órganos de dirección: La Fundación será administrada y 
dirigida por un Consejo de Administración, y por su Representación Legal en cabeza 
de las personas designadas por el Consejo de Administración, y tendrá un Revisor 
Fiscal. 
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ARTÍCULO OCTAVO - Quórum: El quórum para las reuniones ordinarias o 
extraordinarias del Consejo de Administración, lo conformará la concurrencia de un 
número plural de personas que representen, por lo menos, la mayoría absoluta de 
sus integrantes. 

ARTÍCULO NOVENO - Consejo de Administración: El Consejo de Administración 
es el máximo órgano de dirección de la Fundación y estará compuesto por tres (3) 
miembros. Se nombran como miembros del Consejo de Administración a las 
siguientes personas: 

 1. …, identificado con la C.C. # …. 

 2. …, identificado con la C.C. # … 

 3. …, identificado con la C.C. # … 

Las personas aquí nombradas, aceptan expresamente estos cargos. 

PARÁGRAFO: De presentarse una vacante por cualquier motivo, el nombramiento 
de los miembros del consejo deberá realizarse por el sistema de la cooptación, 
resultando elegido el candidato que reúna la mayoría de los votos.  En caso de 
muerte o incapacidad de la totalidad de los miembros del Consejo de 
Administración, será el Representante Legal Principal de la “Fundación 
Congregación de los Legionarios de Cristo” el que se encargue de elegir y nombrar 
a los nuevos consejeros. 

ARTÍCULO DÉCIMO - Reuniones ordinarias y extraordinarias: El Consejo de 
Administración se reunirá de manera ordinaria  una vez al año, reunión que deberá 
llevarse a cabo dentro de los tres primeros meses del año calendario. El Consejo de 
Administración también podrá reunirse en forma extraordinaria cuando 
circunstancias especiales así lo ameriten y ésta se llevará a cabo con la presencia 
de todos sus miembros.  

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO - Libro de actas: De las reuniones, resoluciones, 
acuerdos, deliberaciones y en general los actos del Consejo de Administración se 
dejará constancia escrita en un libro de actas, cada una de las cuales será firmada 
por un Presidente y un Secretario nombrado para el efecto. 

 

ARTÍCULO DUODÉCIMO -  Funciones del Consejo de Administración: 
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1. Ejercer la dirección administrativa de la Fundación, sirviendo de órgano 
consultor, de decisión y de control cuando se requiera. 

2. Nombrar y remover al Representante Legal. 
3. Nombrar y remover al Revisor Fiscal y su suplente para períodos de dos (2) 

años, así como fijarle su remuneración; 
4. Aprobar o desaprobar los informes tanto formales como los obligatorios exigidos 

por la legislación vigente sometidos a su consideración por parte del 
Representante Legal; 

5. Decidir sobre las reformas de los estatutos de la Fundación; 
6. Disolver extraordinariamente la Fundación de acuerdo al Artículo Cuarto; 
7. Autorizar al representante Legal de la Fundación para la celebración de actos 

jurídicos y contratos que comprometan a la Fundación, en cuantías superiores 
a la suma de Cuarenta y Cinco Mil Dólares de los Estados Unidos de América 
(US$45.000).  Para efectos de la cuantía, se calculará del correspondiente 
monto en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado del día en 
el cual se debe solicitar dicha autorización; 

8. Elegir cuando le sea delegada la elección, las vacantes que se presentasen en 
su interior; 

9. Establecer las funciones de la Carta Orgánica; 
10. Establecer el reglamento de servicios de la Fundación; 
11. Llevar a cabo, cuando se considere necesario, la compra y enajenación de 

bienes inmuebles, sin importar la cuantía del acto;  
12. Las demás que le correspondan como suprema autoridad de la Fundación de 

acuerdo con los estatutos y la ley,  siempre que no estén atribuidas a otro 
órgano. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO - Representación Legal: Para todos los efectos legales, 
la Fundación contará con la figura del representante legal y un suplente, elegidos por el 
Consejo de Administración para períodos de dos (2) años, quedando reelegidos por el 
mismo tiempo y así sucesivamente si no son ratificados o practicados nuevos 
nombramientos.   

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO -  Funciones del Representante Legal: Son funciones del 
Representante Legal las siguientes: 

1. Velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos, determinaciones e 
instrucciones del Consejo de Administración; 

2. Ejecutar la totalidad de las políticas que se le ordenen; 
3. Realizar los actos y contratos que fuesen necesarios para el desarrollo del objeto de la 

Fundación y comprometer a la misma hasta el monto de US$45.000 conforme a lo 
dispuesto por estos estatutos. Para efectos de la cuantía, se calculará del 
correspondiente monto en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado de 
fecha del día en el cual se debe solicitar dicha autorización. De la misma manera podrá 
firmar de manera independiente los contratos laborales, sin importar su cuantía; 

4. Representar a la Fundación con facultades para transigir, conciliar, desistir, delegar y  
sustituir ante las autoridades eclesiásticas, administrativas, judiciales, civiles, entre 
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otras; 
5. Constituir apoderados judiciales para la defensa de los intereses de la Fundación; 
6. Presentar los informes que le solicite el Consejo de Administración; 
7. Elaborar y someter al Consejo de Administración los planes y programas de desarrollo, 

de estudio y de trabajo que se requieran para una eficiente gestión de la Fundación; 
8. Servir de Secretario de las reuniones del Consejo de Administración, que junto con un 

Presidente designado para el efecto se encarguen de la elaboración de las actas 
respectivas; 

9. Nombrar y remover las personas que deban desempeñar los empleos y fijar su 
remuneración; 

10. Obtener autorización por parte del Consejo de Administración para la celebración de  
actos y contratos cuya cuantía exceda la suma que Cuarenta y Cinco Mil Dólares de los 
Estados Unidos de América (US$45.000), tal y como también se describe en el numeral 
octavo del artículo décimo segundo de estos Estatutos. La autorización de que trata 
este numeral será previa y por escrito; 

11. Las demás que correspondan a la naturaleza de su cargo y las que le sean asignadas 
por el Consejo de Administración. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO -  Revisor Fiscal: El Revisor Fiscal de la Fundación será 
elegido por el Consejo de Administración, por un período de dos (2) años, el cual podrá 
extenderse por el mismo tiempo y así sucesivamente si no es ratificado o practicado un 
nuevo nombramiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO - Funciones del Revisor Fiscal: Son funciones del Revisor 
Fiscal las siguientes: 

1. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la 
Fundación se ajusten a las prescripciones de los estatutos y a las decisiones del 
Consejo de Administración. 

2. Dar cuenta oportuna, por escrito, al Consejo de Administración de las 
irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la Fundación. 

3. Colaborar con las entidades gubernamentales y eclesiásticas que por cualquier 
motivo ejerzan o lleguen a ejercer la inspección y vigilancia de la Fundación y 
rendir los informes a que haya lugar o les sean solicitados; 

4. Velar porque se lleven regularmente la contabilidad y las actas de las reuniones 
del Consejo de Administración, y porque se conserven debidamente la 
correspondencia de la Fundación y los comprobantes de las cuentas, 
impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines; 

5. Inspeccionar asiduamente los bienes de la Fundación y procurar que se tomen 
oportunamente las medidas de conservación y seguridad de los mismos y de los 
que ella tenga en custodia a cualquier otro título; 

6. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que 
sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores de la 
Fundación; 

7. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe 
correspondiente 
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8. Convocar a reuniones extraordinarias el Consejo de Administración cuando lo 
juzgue necesario; y, 

9. Cumplir con las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y 
las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende el Consejo de 
Administración. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO - Disolución de la Fundación: La Fundación se disolverá 
por las causales que la ley establece de manera general para esta clase de asociaciones, 
fundaciones o instituciones de utilidad común y en particular, cuando el Consejo de 
Administración decida con el voto favorable de todos sus miembros disolverla 
extraordinariamente en el evento de la extinción de los fondos que integran su patrimonio o 
en el evento que exista imposibilidad de desarrollar sus objetivos. Igualmente, la Fundación 
se disolverá cuando su personería jurídica sea cancelada por autoridad competente y por 
las causales legales.  La Fundación también se disolverá sin liquidarse cuando se fusione, 
incorpore o escinda según los requerimientos que para ello se necesite por los presentes 
estatutos y la ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO - Liquidador: Cuando la Fundación decrete su disolución, 
en el mismo acto el Consejo de Administración con el quórum previsto en estos estatutos 
procederá a nombrar liquidador. En caso de no llegarse a un acuerdo en el nombre del 
liquidador ejercerá como tal el representante legal de la misma inscrito ante autoridad 
competente. Al mismo procedimiento anterior se sujetará el nombramiento del liquidador 
cuando la disolución de la Fundación tenga como causa la cancelación de la personería 
jurídica decretada por autoridad competente. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO - Publicidad: Con cargo al patrimonio de la Fundación, el 
liquidador designado publicará tres (3) avisos en un periódico de amplia circulación 
nacional, dejando entre uno y otro, un plazo de quince (15) días, en los cuales informará a 
la ciudadanía sobre el proceso de liquidación, instando a los acreedores a hacer valer sus 
derechos. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO - Procedimiento: Para la liquidación se procederá de la siguiente 
manera: 

Quince (15) días después de la publicación del último aviso se liquidará la Fundación, 
pagando las obligaciones contraídas con terceros, y observando las disposiciones legales 
sobre prelación de créditos. 

Si cumplido lo anterior queda un remanente de activo patrimonial éste pasará a la 
“Fundación …” de Medellín, República de Colombia cuya personería jurídica le fue otorgada 
por la Gobernación de Antioquia, a través de la Resolución No. … del … de …  de …, No. 
ESAL … 

Firman en constancia el Presidente y el Secretario de la reunión. 
PRESIDENTE SECRETARIO 
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… 

C.C. #  

… 

C.C. #  

(Andes, Estatuto para la creación de una fundación, 2010). 
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