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Resumen: 

A Colombia ha llegado una nueva oportunidad de hacer diferencia aportando al  
mejoramiento de la convivencia y la igualdad de condiciones para todos. Esta oportunidad 
está representada en Special OlympicsColombia, una Fundación filial a Special Olympics® 
internacional. Un movimiento dedicado por más 40 años a apoyar las personas en situación 
de discapacidad intelectual a través del entrenamiento y participación en competencias 
deportivas alrededor del mundo. 

Special olympics® empieza su funcionamiento en Colombia en Enero de 2007 presentando 
como una de sus principales retos, lograr alcanzar al cabo de 3 años más de 1200 atletas 
registrados en situación de discapacidad intelectual participando en competencias de por 
lo menos 9 deportes Olímpicos, todo esto con el apoyo de los donantes comprometidos con 
la búsqueda de la igualdad de oportunidades.  

Para esto, ha contado con apoyo importante de la filial internacional, y algunas compañías 
como Colsanitas, Familia, Burger King, Avon, Gatorade, Almacenes Éxito y Colgate entre 
otras. Pero sigue existiendo poco apoyo en cuanto a donaciones de parte de las personas, 
empresas y gobierno. Es por esta razon que se convierte en una necesidad plantear para 
esta Fundación un plan de sostenibilidad económica que determine las estrategias para 
lograr el reconocimiento en los medios y la permanecía en el tiempo. 

Para el 2010 la Fundación tiene una necesidad económica valorada en $235 millones para 
lograr una cobertura de 2500 atletas y la realización de al menos 50 eventos deportivos. A 
3 años se espera lograr la participación de 3500 atletas y un total de 100 eventos en las 
principales ciudades de Colombia.  

Según los estudios realizados y las estrategias por medio de las cuales se piensa suplir estas 
necesidades, se determinó que existe posibilidad de lograrlo recibiendo el 16% del ingreso 
de donaciones a través de las estrategias a los individuos, un 45% de las estrategias de 
alianza empresarial, un 29% de los aportes internacionales por la filial y un 10% de los 
aportes del gobierno.  

Se determinó como factores claves de éxito la importancia de la retroalimentación de los 
proyectos elaborados con los aportes de los donantes; el posicionamiento de la marca al 
ser reconocido por el aporte al mejoramiento de la situación social colombiana; la 
importancia que tienen los embajadores (personalidades reconocidas del país que apoyan 
la Fundación) en cuanto a la difusión de los objetivos de la Fundación; y por último la 
importancia de convertir la Fundación en un modelo de negocio sostenible en el tiempo 
que no dependa siempre de los aportes que ofrecen los donantes. 
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Abstract: 

A new opportunity of making a difference has arrived to our country. This opportunity is 
represented in Special Olympics Colombia, an affiliate of the Special Olympics Inc®, 
whichhas existed for more than forty years. The principal job of the organization is to help 
the people with intellectual disability by giving them the opportunity of competing in 
different sports around the world, making these sports their way of living and the way of 
interacting with the society. 

Special Olympics® begins working in Colombia in January 2007 with the main goal of 
affiliating more than 2500 athletes to their programs in 9 Olympic sports.  

To achieve this goal, the organization has found important allies besides Special Olympics® 
International. Some of these allies are companies like Colsanitas, Familia, Burger King, Avon, 
Gatorade, among others. The foundation is looking to add more allies to their program 
because it can be seen that the found raising does not include a lot of individuals neither 
the Colombian government. This is the main reason that supports the need of designing an 
economic sustainability plan that purpose the different strategies to have media recognition 
and the permanence of the programs in the future. 

By 2010 Special Olympics® Colombia is going to need about $235 million pesos to operate 
with 1200 athletes and to organize and host about 60 sport events. The goal of the 
organization is to increase the number of athletes to 2500 in the next three years and one 
hundred sport events all around the country.  

through the financial study and the analysis of different fund raising strategies, it had been 
determined that the amount of money that is needed can be raised by receiving the 16% of 
it from individuals, 45% of it from strategic alliances with companies, 29% with the 
scholarship given by Special Olympics® International and 10% of it with government funds. 

It could be determined that there are several key factors that must be considered for the 
success of the strategies and the accomplishment of the economic sustainability. The first 
of them is the importance in the communication before, during and after every fund raising 
event or done projects. Consider the Special Olympics® brand to be recognized among the 
people as the helper to improve the wellness if the society. Ambassadors are important and 
very successful in spreading the word of the program that the foundation is working on. 
Lastly it needs to be mentioned the importance to convert the foundation in a sustainable 
business model that does not always depend in external fund raising. 
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Introducción 

A continuación se desarrollará un trabajo de grado exploratorio que pretende obtener 
como resultado un plan de sostenibilidad económico para la Fundación SPECIAL OLYMPICS 
COLOMBIA que apenas incursiona en la región y que tiene como objetivo principal apoyar 
el desarrollo de las personas en situación de discapacidad intelectual a partir del 
entrenamiento y la participación en eventos deportivos. 

Se pretende, partiendo de una exploración del entorno, llegar a definir métodos concretos 
por medio de los cuales la Fundación podrá obtener recursos económicos para sostener su 
funcionamiento en el país, para luego poder brindarles a sus deportistas una mejor atención 
y apoyo. El fin último consiste en darles a las familias con personas en situación de 
discapacidad la posibilidad de reintegrarse a la sociedad participando activamente de 
eventos públicos y deportivos. Apoyarlos en él proceso de aprendizaje y desarrollo de 
habilidades a través de la práctica y competencia de un deporte olímpico.  

Para poder desarrollar este plan debemos tener en cuenta las limitaciones que tiene una 
Fundación al ser totalmente nueva en el medio. Requiere de una exhausta investigación de 
las compañías que estarían dispuestas a participar por esta causa,  además de las 
actividades económicas que pueden llevar a la Fundación a conseguir fondos que le 
permitan hacer una labor social sostenible. Incluso determinar qué Fundación de segundo 
piso estaría dispuesto a apoyar esta causa. 

Contar con el respaldo de una organización mundial que ya cuenta con 2.5 millones de 
atletas con discapacidad intelectual participando en 30 deportes olímpicos en más de 180 
países sirve de gran apoyo pues garantiza la calidad en su labor y la capacidad de llegar a 
transformar la sociedad más necesitada. Para la elaboración del plan se dispone de 
información de recursos bibliográficos de la Fundación internacional a partir de todas las 
experiencias obtenidos en muchos otros países del mundo durante sus 40 años desde la 
creación.  

Queremos agradecer a la Fundación Special Olympics Colombia por permitirnos participar 
en esta causa social tan importante, a su director Miguel Isaza por el apoyo y el tiempo. 
Gracias a las Fundación que contribuyeron con la elaboración de este proyecto, por su 
disposición continua y tiempo dedicado para guiarnos durante el proceso. 
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1 Preliminares 

1.1 Planteamiento del Problema 

1.1.1 Caracterización y Contextualización del Problema 

A lo largo de la historia las personas en situación de discapacidad intelectual han observado 
un rechazo y se han visto apartados de la sociedad mundial por su impedimento mental. 
Debido a estos rechazos, su calidad de vida no ha sido la mejor ni la más digna, situación 
que preocupa y que no debería suceder. Esta exclusión de la sociedad a las personas en 
situación de discapacidad intelectual es diferente en cada país o en cada comunidad. 

 En los Estados Unidos, se observaba una situación triste en la década de los años 60 debido 
a que la exclusión de las personas en situación de discapacidad intelectual era 
prácticamente una exclusión total. En ese momento, se empieza a luchar contra este 
fenómeno por parte de organizaciones nacionales, las cuales recibían un gran apoyo del 
gobierno de Estados Unidos. Gracias a los esfuerzos que se han venido realizando desde esa 
época, la inclusión a la sociedad de las personas en situación de discapacidad intelectual ha 
venido creciendo de una manera realmente importante, motivada muchos casos a través 
del deporte. Special Olympics® Internacional nació en la década del 60 en Estados Unidos, 
con el objetivo brindarle a la comunidad de personas en situación de discapacidad 
intelectual la oportunidad de hacer parte de la sociedad a través del deporte, queriendo  
darles una calidad de vida apropiada como a cualquier otro ser humano.  

En Colombia la situación actual de las personas en situación de discapacidad podría 
diagnosticarse a través de los siguientes 7 puntos según el documento “la política pública 
nacional de discapacitados” desarrollado por el CONPES en 2006. Veamos 

(i) La discapacidad aumenta con la edad, siendo mayor incidencia a partir de los 45 
años, 

(ii) La diferencia entre géneros no es significativa. 
(iii) Las principales causas se asocian a enfermedades generales (43% - 46%) y 

violencia (11%-15%). 
(iv) El nivel educativo exhibido entre las personas y hogares con discapacidad en 

promedio es mucho menor frente a la población sin discapacidad. 
(v) La participación social de las personas con discapacidad es baja 
(vi) Los familiares con personas con discapacidad en su seno son más vulnerables 

económicamente. 
(vii) las restricciones para el desarrollo de actividades y el acceso a salud, educación 

y trabajo entre otros, se deben en parte a las actitudes de la comunidad, lo cual 
genera barreras de acceso en las instituciones.” (CONPES, 2008) 

Es todavía una situación compleja que a medida que pasa el tiempo crece cada vez más, 
pasando a convertirse en un problema social importante. Dentro de las funciones del 
gobierno está brindarles a la comunidad de discapacitados una equidad en las 
oportunidades. Actualmente hay más de 20 fundaciones y empresas ayudando a la inclusión 
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de estas personas por medio de diferentes actividades. Special Olympics® es una de estas 
fundaciones que busca por intermedio del deporte integrar a las personas en situación de 
discapacidad intelectual en la sociedad y brindarles una calidad de vida adecuada. 

El programa de Special Olympics Colombia, por ser relativamente nuevo, se está 
enfrentando a problemas de sostenibilidad económicos, esto sucede porque no se cuenta 
con una guía y el personal capacitado para pedir recursos adecuadamente. Enfrentan 
problemas económicos a la hora de realizar cualquier evento o competencia ya que el 
dinero o los aportes que consiguen nunca son suficientes y no se cuenta con aportes fijos 
por parte de ninguna persona, natural o jurídica.  

1.1.2 Formulación del problema 

El problema que presenta Special Olympics Colombia es que no cuenta con un plan de 
sostenibilidad económico que determine las estrategias y las metodologías necesarias para 
la consecución de recursos que garanticen su permanencia en el tiempo. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General: 

Desarrollar una propuesta de un plan de sostenibilidad económica para el programa 
de Special Olympics Colombia con Medellín como ciudad piloto.  

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Diagnosticar la situación actual de las personas en situación de discapacidad 
intelectual en la ciudad.  

 Diagnosticar la situación económica actual de la Fundación. 

 Determinar la capacidad operativa de la Fundación y sus expectativas de cobertura.   

 Determinar que establecimientos de la ciudad son apropiados y están disponibles 
para llevar a cabo la práctica de los deportes con las personas con algun tipo de 
discapacidad. 

 Diseñar las estrategias de acercamiento para los diferentes contribuyentes 
potenciales.  

  



Plan de sostenibilidad Special Olympics Colombia 

13 

 

2 Marco Teórico 

Partiendo de los objetivos propuestos, a continuación se planteará una información 
importante para contextualizar el desarrollo del proyecto. La información presentada es la 
base de la que se parte para desarrollar unas estrategias de recolección de fondos para 
Special Olympics Colombia, es por esto que es importante hacer énfasis en entender a 
profundidad que sector de la comunidad es la que se está atendiendo y sus limitaciones, En 
qué consiste un plan de sostenibilidad económico y en qué escenario político y jurídico se 
enmarca todo este proyecto para la elaboración. 

2.1 ¿Qué es discapacidad Intelectual? 

De conformidad con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Reporte de Salud 
Mundial 2001 (Salud, 2001) se puede llegar a los siguientes puntos importantes para definir 
la discapacidad intelectual. 

 La discapacidad intelectual es una condición del desarrollo reprimido o incompleto de 
la mente caracterizado por discapacidad de destrezas y de la inteligencia en general en 
áreas como conocimiento, lenguaje y habilidades motoras y sociales.  

 También conocido como retardo mental o impedimento intelectual,  la discapacidad 
intelectual puede ocurrir con o sin ningún otro desorden físico o mental.   

 A pesar de que un nivel reducido del funcionamiento intelectual es la característica de 
este desorden, el diagnóstico solo se hace si es asociado con una habilidad disminuida 
para adaptarse a las demandas diarias del ambiente social normal.    

 La discapacidad intelectual se divide en categorías, leve (niveles IQ 50-69), moderado 
(niveles IQ 35-49), severo (niveles IQ 20-34) y profundo (niveles IQ menores de 20). 

De conformidad a la definición de la Asociación americana de retardo mental ((AAMR), 
2003) 

 Una persona es considerada que tiene retardo mental basado en los siguientes tres 
criterios:   

(i) El nivel de funcionamiento intelectual (IQ) es abajo de 70-75; 
(ii) Existen limitaciones significativas en dos o más áreas de destrezas adaptativas; 

y 
(iii) La condición se manifiesta por sí misma antes de los 18 años. 

 Áreas de destrezas adaptativas son aquellas destrezas de la vida diaria necesarias para 
vivir, trabajar y jugar en la comunidad e incluyen: comunicación, cuidado propio, vida 
en casa, destrezas sociales, recreación, salud y seguridad, auto-dirección, desempeño 
académico, utilidad y trabajo en la comunidad.  

 Las destrezas adaptativas son evaluadas en el propio ambiente de la persona en todos 
los aspectos de su vida.  Una persona con limitaciones en su funcionamiento intelectual 
que no tiene limitaciones en áreas de destrezas adaptativas, pueden no ser 
diagnosticadas que tienen La discapacidad intelectual.  
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 Los niños con La discapacidad intelectual crecen para ser adultos con discapacidad 
intelectual; ellos no permanecen como “niños eternos.”  
 

2.1.1 Prevalencia de la discapacidad intelectual 

 Las cifras de prevalencia varían considerablemente por los diferentes criterios y 
métodos usados en las encuestas, así como diferencias en el rango de edad de las 
muestras.  La prevalencia general de La discapacidad intelectual se cree que es entre 1% 
y 3%, cerca de 170 millones de personas en todo el mundo. (Organización Mundial de la Salud, Reporte 

de Salud Mundial 2001) 

 La discapacidad intelectual es... 
(i) 50 veces más prevaleciente que la sordera 
(ii) 25 veces más prevaleciente que la ceguera total 
(iii) 10 veces más prevaleciente que la parálisis cerebral 
(iv) 28 veces más prevaleciente que los defectos del conducto neural como espina 

bífida 

 La discapacidad intelectual no conoce límites.  Atraviesa los bordes de antecedentes 
raciales, étnicos, educacionales, sociales y económicos. Puede ocurrir en cualquier 
familia.   

 En diferentes partes del mundo, se utiliza diferente terminología para referirse a las 
personas con discapacidad intelectual. La terminología incluye: 

(i) Retardo Mental     
(ii) Discapacidad de aprendizaje  
(iii) Discapacidad de desarrollo 
(iv) Impedimento mental  
(v) Deficiencia mental  
(vi) Discapacidad Mental 

2.1.2 Lineamientos del idioma 

Las palabras cuentan. Las palabras pueden abrir puertas para permitir a las personas con 
discapacidades a vivir vidas más llenas, más independientes. Las palabras también pueden 
crear barreras o estereotipos que no sólo son despectivas para las personas con 
discapacidades, sino que les roba su individualidad. Los siguientes lineamientos del idioma 
han sido desarrollados por expertos en discapacidad intelectual para ser usados por 
cualquier persona que escriba o hable sobre personas con discapacidades. Los lineamientos 
aseguran que todas las personas sean tratadas con dignidad y como personas individuales. 

2.1.3 Terminología apropiada:  

 Referirse a los participantes en Olimpiadas Especiales como atletas de Olimpiadas 
Especiales, en vez de Olimpistas Especiales o atletas de la Olimpiada Especial. 

 Referirse a las personas o gente con discapacidad intelectual o en situación de 
discapacidad intelectual, en vez de personas retardadas mentales o los mentalmente 
retardados. 
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 Una persona tiene discapacidad intelectual, en vez de sufre de o está afectado por o es 
víctima de discapacidad intelectual.  

 Distinguir entre adultos y niños con discapacidad intelectual. Usar adultos o niños, o 
atletas más  jóvenes.  

 Una persona usa una silla de ruedas en vez de está confinado a o restringido por una 
silla de ruedas.  

 Síndrome Down ha reemplazado a “Síndrome de Down” o mongoloide.  

 Referirse a los participantes en Olimpiadas Especiales como atletas.  En ningún caso la 
palabra debe aparecer entre comillas. 

 Cuando escribe, refiérase a las personas con alguna discapacidad en la misma forma que 
a personas sin discapacidad: Nombre completo en la primera referencia y apellido en 
referencias posteriores. No se refiera a una persona con retardo mental como “Juan,” 
si no en la forma periodística correcta “Juan Perez” o “Perez.” 

 Una persona está físicamente desafiado o discapacitado en vez de impedido. 

 Use las palabras “Olimpiadas Especiales” cuando se refiera al movimiento mundial de 
Olimpiadas Especiales. 

Terminología a evitar: 

 No use la etiqueta niños cuando se refiera a los atletas de Olimpiadas Especiales. Los 
atletas adultos son una parte integral del programa.  

 No use la palabra de antes de Olimpiadas Especiales a menos que describa un evento o 
funcionario específico de Olimpiadas Especiales.  

 No utilice el adjetivo desafortunado cuando habla sobre personas con discapacidad 
intelectual. Las condiciones de discapacidad no tienen que ser definidores de vida en 
una forma negativa. 

 No sensacionalizar los logros de las personas con discapacidades. Aunque estos logros 
deben ser reconocidos y aplaudidos, las personas en el movimiento de derechos de las 
personas con discapacidades han tratado de hacer consciente al público del impacto 
negativo al referirse a los logros de las personas con discapacidades físicas o mentales 
con excesiva hipérbole. 

 Utilice la palabra especial con extremo cuidado cuando habla de personas con 
discapacidad intelectual. El término, si su usa superfluamente, puede volverse un cliché 
en referencia adyacente a Olimpiadas Especiales. 

2.2 Plan de sostenibilidad 

Un plan de sostenibilidad económico es una guía de los posibles ingresos que la Fundación 
va a generar en un futuro para garantizar la permanencia en el tiempo. 

Para desarrollar un plan de sostenibilidad económico se debe tener claro que para una 
Fundación por su condición de entidad sin ánimo de lucro su principal preocupación no es 
generar riqueza. La principal fuente de ingresos son las donaciones, y estas se pueden 
obtener realizando actividades de recolección, eventos donde participe la comunidad, 
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vendiendo un servicio específico, realizando campañas masivas, cenas de recaudación, 
entrevistas con fondos de grandes compañías, entre otras.  

Para lograr definir el plan de sostenimiento se debe hacer una diferenciación entre las 
fuentes de ingresos. Estas fuentes están definidas como: 

 Grandes Donantes Individuales 

 Pequeños Donantes Individuales 

 Empresas 

 Donaciones Internacionales 

 Eventos Especiales 

 Alianzas Estratégicas 

 Emprendimientos Productivos 

 Venta de Productos 

 Alianzas con el Estado 

Según estudios existe una clasificación de los donantes según su capacidad económica y la 
importancia de su contribución. Es importante conocer esta diferencia para definir las 
estrategias de recaudación que se van a utilizar y la cantidad de esfuerzos que se deben 
implementar. 

Figure 1. Pirámide contributiva 

 (Yoffe, 2008) 

 

2.3 Campaña anual 

Para toda entidad sin ánimo de lucro que vive de los donantes y voluntarios existe un 
elemento que sirve como punto de partida de todo ingreso.  Se trata de la Campaña Anual. 
Esta campaña es un componente de la estrategia de financiación que articula y da 
coherencia a todas las actividades dedicadas a la obtención de donativos y patrocinios para 
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la operación. (Yoffe, 2008) En otras palabras es una serie de acciones planificadas dirigidas 
a grupos específicos para obtener donaciones. 

La función principal de esta campaña anual  

 Financiar la operación. 

 Obtener fondos irrestrictos para la organización. 

 Establecer una base de donantes. 

 Involucrar, informar y vincular a grupos cercanos a la organización. 

 Aumentar las donaciones (proceso incremental). 

 Motivar la rendición de cuentas al mercado para el que la organización. 

 Brindar a los donantes un medio para cambiar vidas. 

 Contribuir a sembrar el hábito de dar. 

La campaña anual además permite a la Fundación, entre otras cosas, conocer nuestro 
universo de donantes, reconocer y agradecer regularmente a los donantes actuales, 
establecer el hábito y el modelo de vinculación a través de la donación, validar y recordar 
al público la misión de la organización permanentemente, y por último identifica lideres 
profesionales voluntarios que podrían ser de gran importancia para el sostenimiento de 
esta. 

La base de esta campaña es la exposición de un CASO real que evidencia la labor social que 
realiza la Fundación. La definición de la campaña anual según Seymour es ”El CASO es la 
expresión de la causa, o un claro y convincente enunciado de todas las razones por las 
cuales alguien debería considerar realizar una aporte para apoyar o hacer avanzar a la 
organización” (Seymour, 1966). Y es por esto que a partir de este CASO se empiezan a crear 
todas las actividades que serán la garantía de sostenibilidad de la Fundación. 

Para poder plantear un caso exitoso y efectivo a la hora de la creación de la campaña anual 
es importante tener en cuenta que este debe ser muy concreto, que no puede tener mucho 
contenido y que debe responder efectivamente las siguientes preguntas. 

 ¿Cuál es el problema o necesidad social que constituye el núcleo de nuestro interés? 

 ¿Qué servicios o programas especiales ofrecemos para satisfacer dicha necesidad? 

 ¿Por qué son importantes el problema y el servicio? 

 ¿Cuál es el mercado para nuestros servicios? 

 ¿Existen otros que brindan el mismo servicio que el nuestro? ¿Y tal vez haciéndolo 
mejor? (Yoffe, 2008) 

2.4 Estrategias de marketing 

Después de haber definido una campaña anual con las características mencionadas 
anteriormente y un mensaje listo para transmitir al público, se definen las estrategias a 
utilizar para llegar a las personas definidas y discriminadas según unos parámetros 
específicos.  
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Figure 2. Modelos de la base de donantes 

 (Yoffe, 2008) 

El gráfico que muestra (Yoffe, 2008), demuestra como verdaderamente los grandes 
donantes y a la fuente que más esfuerzos debe dedicar la Fundación son los grandes 
donantes como las compañías, pues en volumen de donadores son apenas del 10% pero 
estos aportan el 60% del total. Luego en orden de importancia los medianos donantes los 
cuales representan el 20% del total aportan con el 20% del total de las donaciones y por 
último encontramos a los donantes individuales los cuales por volumen de contactos 
representan hasta el 70%, pero que seguramente no serán los que más aporten pues esta 
porción aportará aproximadamente el 20% del total.  

El público objetivo esta diferenciado por una característica muy importante que es la 
capacidad de contribución a la Fundación. A partir de allí se define que tipo de estrategia 
que se va a utilizar y la manera de buscar su donación. Para este cometido existen diferentes 
tipos de estrategias como: 

Individuos: pequeños y medianos donantes: 

Para este grupo se deben utilizar estrategias masivas de mercadeo como lo son el marketing 
directo masivo, eventos o reuniones públicas como cenas de recaudación, subastas, 
eventos deportivos o por medio de la comercialización de algún tipo de artículo que 
promocione igualmente el nombre de la Fundación. 

Para llegar a esta fuente de ingresos es importante tener claro cuáles pueden ser los 
motivos por los cuales estas personas donarían. Entre ellos están: 

 Haber sido solicitado de dar una donación 

 Obligaciones religiosas o convicciones que estimulan el dar 
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 Obtener un beneficio fiscal 

 Algo que se le debe a la comunidad 

 Aquellos que tienen más deben dar a aquellos que tienen menos 

 Vocación personal por ayudar al prójimo o el deseo de generar mejoras en la vida 
de otros 

 Devolver a la sociedad las oportunidades que recibieron y retribuir la ayuda recibida 

 Reparar consecuencias no deseadas del éxito o evitar consecuencias negativas en 
caso de indiferencia 

 Cumplir con un mandato religioso 

 Ser coherente con convicciones ideológicas o filosóficas 

 Personales acerca del tipo de sociedad de la quieren ser parte 

Para realizar por ejemplo una campaña con marketing directo masivo se deben tener claro 
los puntos a seguir pues detrás existe una tarea elaborada. 

 Propósito de la campaña 

 Identificar a las audiencias 

 Construir una base de datos 

 Definir el medio 

 Elaborar el mensaje y/o aviso 

 Contactar a los medios 

 Métodos de cobranza 

 Prepararse para el lanzamiento 

 Coordinar la campaña 

 Recibir las donaciones 

 Agradecer 

 Rendir Cuentas 

Grandes donantes y empresas: 

Este proceso debe ser un poco más personalizado, utilizando métodos donde exista un 
acercamiento más concreto como por ejemplo entrevista cara a cara, marketing directo (no 
masivo) y alianzas como patrocinios en eventos. 

Para este grupo de donantes se debe tener en cuenta que existen varias razones por las 
cuales ellos estarían dispuestos a realizar las donaciones y esto debe estar presente en la 
estrategia de acercamiento.  

Primero las compañías están creadas para generar valor y ser rentables en el tiempo. Para 
ello deben también evaluar la aceptación que tienen con el público, que tipo de imagen 
transmiten a ellos y que tan bien se sienten al ser usuarios de esa compañía. Es por esto 
que se convierte de vital importancia generar en sus consumidores que ellos tienen 
responsabilidad social, que a la vez que ellos son usuarios de sus productos ellos retribuyen 
parte en la inversión social. Esto es llamado Responsabilidad Social. Es por eso que para 
llegar a hacer una petición de donación se debe vender la idea de que es una inversión que 
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beneficia desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista organizacional apuntamos a 
la lealtad de los empleados y el mejoramiento del clima laboral; desde el punto de vista 
contextual apuntando a la fidelización de clientes y la mejora de la imagen corporativa; 
desde el punto de vista financiero pues sus ventas mejorar por el reconocimiento y el 
aprecios que esto genera en sus clientes, y desde la responsabilidad social pues está 
invirtiendo en su bienestar y desarrollo. 

Fundaciones Nacionales y el Estado: 

Debe de existir un acercamiento mucho más cordial y estricto que con cualquier otra fuente 
de donantes, pues para acceder a esta existen requisitos ya predefinidos los cuales deben 
ser bien estudiados antes de hacer una aplicación a este recurso. La estrategia concreta es 
la presentación de proyectos según condiciones. 

En conclusión, el producto de este plan de sostenimiento será la definición de las fuentes 
que aportarán a la Fundación planteando planes de acción concretos de cómo llegar a cada 
una de estas fuentes y obtener el máximo aporte de ellas. 

2.5 Política Nacional de discapacidad: 

La presente política se enmarca en el contexto de la protección y el manejo social del riesgo. 
Por tanto, contempla estrategias para que las personas, las familias, las organizaciones no 
gubernamentales, el Estado, la sociedad y sus instituciones, puedan prevenir el riesgo, 
mitigar y superar la materialización del mismo, como también reducir la vulnerabilidad a la 
discapacidad, protegiendo el bienestar de la población y su capital humano. Para ello, bajo 
un marco de corresponsabilidad, es necesario identificar los riesgos, diseñar e implementar 
intervenciones para evitar la discriminación y exclusión social.   

Se hacen necesarias estrategias que: (i) promuevan comportamientos favorables en la 
sociedad que generen actitudes positivas respecto a la discapacidad y la igualdad de 
oportunidades, la inclusión e integración social (acceso a bienes y servicios, al mercado 
laboral, seguridad social, protejan los  derechos humanos, entre otros); y, (ii) fomenten la 
participación de la comunidad en la prevención, mitigación y superación (habilitación y 
rehabilitación integral) de la situación de discapacidad. Con la presente política, además de 
fortalecer las estrategias de superación que caracterizan los principales avances alcanzados, 
se enfatiza la necesidad de diseñar y desarrollar otras para prevenir, reducir y mitigar los 
riesgos durante el ciclo vital. De esta manera será posible disminuir la vulnerabilidad de los 
individuos y las familias y la probabilidad de que el riesgo se materialice. 

2.5.1 1. Principios Orientadores 

Los principios que orientan la política frente a la situación de discapacidad se enmarcan en 
los derechos fundamentales, económicos, culturales, colectivos y del ambiente, que 
consagra la Constitución Política de 1991 y son consecuentes con los principios del Sistema 
de Protección Social, los cuales se constituyen en los instrumentos con que el Estado 
procura garantizarlos37. El propósito es crear condiciones que permitan a las personas, 
familias y comunidad en riesgo y en condición de discapacidad, un mejor goce o ejercicio 
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de los derechos, deberes y libertades que les asisten. Específicamente, la política se regirá 
por los siguientes principios: 

 Igualdad 

 Solidaridad y corresponsabilidad 

 Descentralización y participación social 

 Equidad 

2.5.2 Plan de Acción y Metas 2004–2007 

Con base en el presente documento Conpes Social, las entidades compromisorias 
(Consejería Presidencial de Programas Especiales, Ministerio de la Protección Social, ICBF, 
SENA, ministerio de Educación, INCI, INSOR, Ministerio de Transporte, Ministerio de 
Comunicaciones, Ministerio de relaciones exteriores, Ministerio de Medio Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de justicia y del Interior, Coldeportes, Ministerio 
de Cultura, Ministerio de Defensa, Red de Solidaridad Social, Departamentos y Municipios) 
deberán establecer el plan de acción para el período 2004–2007, buscando la concurrencia 
de los diferentes actores públicos y privados y de la sociedad civil, para el logro de los 
resultados. 
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3 Metodología 

Para entender realmente la situación de los discapacitados dentro de nuestro país y más a 
fondo en Antioquia, se llevaron a cabo varias reuniones con una persona especializada en 
este tema y reconocida a nivel nacional por sus aportes y su trayectoria en este campo. 
Hace parte de la junta nacional de discapacidad. Ella se llama Mery Velandia, directora del 
Instituto de Capacitación Los Álamos. A través de ella se indagó  profundamente sobre la 
situación de discapacidad en Colombia, sobre el funcionamiento de las fundaciones como 
un ente sin ánimo de lucro, y las consideraciones y estrategias adoptadas para la creación 
de una nueva Fundación exitosa en el medio de la discapacidad intelectual. 

Siguiente a esto, se hizo un diagnostico financiero de la Fundación para definir su situación 
actual y poder establecer parámetros de su estado inicial. Esto hizo con la colaboración de 
los directivos de Special Olympics y se analizó  la manera en la cual se reciben aportes y 
como se está financiando para hacer las diferentes actividades. Después de esta 
investigación se procedió a determinar las estrategias que se deben llevar a cabo con el fin 
de crecer la cobertura en el país y garantizar la permanencia de esta en el tiempo. 

Después de entender la situación de los discapacitados se hicieron visitas a instituciones 
deportivas como INDEPORTES Antioquia e INDER Medellín. Estas visitas serán realizadas con 
el objetivo de evaluar las posibilidades de utilizar estas instituciones para los eventos 
deportivos que Special Olympics Colombia desee llevar a cabo. Se llegó a conclusiones 
acerca de los costos de la utilización de las instalaciones y las condiciones en que estas 
podrán ser utilizadas. Durante este tiempo también se observaron otras unidades 
deportivas o instalaciones que puedan ser utilizadas para practicar los deportes que los 
atletas de Special Olympics Colombia practican.   

El siguiente paso realizado fue visitar diferentes fundaciones, algunas con enfoques en las 
personas en situación de discapacidad intelectual para continuar entendiendo la situación 
de estos y otras con diferentes enfoques. Estas visitas se hicieron con el objetivo principal 
de observar y conocer las maneras en las cuales piden aportes estas instituciones. Por 
medio de estas reuniones y observaciones se pudo llegar a tener una idea de cuales 
prácticas o estrategias de recolección de fondos son exitosas y cuales pueden adaptarse 
para Special Olympics Colombia. Estas visitas fueron acompañadas por investigaciones 
acerca de cómo fundaciones que ayuden personas con discapacidad intelectual, hacen el 
trabajo de sensibilización y consiguen recursos para poder seguir adelante con sus 
programas. Al mismo tiempo se realizó  una investigación profunda acerca de ciertos casos 
dentro de otros países en los que Special Olympics tenga un sostenimiento adecuado y 
como consiguió esta sostenibilidad económica que se busca para la organización en 
Colombia. Estas investigaciones se hicieron por medio de información que se encuentra en 
la organización acerca de diferentes seminarios a los que los directivos han asistido y 
cuentan con la información escrita de estos casos que son puestos como ejemplo en estas 
conferencias.   
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También se llevaron a cabo reuniones con fundaciones de segundo nivel, estas son las 
fundaciones que no se enfocan en pedir aportes para ayudar a cierto tipo de personas, sino 
que se enfocan en dar aportes las fundaciones de primer piso, las cuales atienden a la 
comunidad directamente. En Medellín hay alrededor de diez de estas. Estas reuniones se 
hicieron con el objetivo de saber cuáles son los diferentes requisitos para que las 
organizaciones de segundo nivel aporten a los programas y con qué metodología lo hacen. 
Las siguientes organizaciones que fueron investigadas y visitadas fueron empresas 
importantes de la ciudad que tengan algún historial de aportes sociales. A las entidades 
gubernamentales que apoyen estos programas también se asistio pues existen fondos 
destinados para este fin.  Estas visitas se realizaron con el objetivo de tener claro cuáles de 
estas diferentes organizaciones pueden aportarle a Special Olympics Colombia y en qué 
manera pueden llegar estos aportes.  

Después de finalizar estas investigaciones, se elaboraron los diferentes planes para llegarle 
a las organizaciones o personas que puedan aportar. Esto se realizó teniendo unas 
presentaciones acerca de Special Olympics previamente definidas y metodologías claras 
para pedir estos aportes.  
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4 Desarrollo del proyecto 

Durante el 2009, Special OlympicsColombia manifestó su necesidad de desarrollar un plan 
de sostenibilidad para su funcionamiento donde se definirán estrategias para la recolección 
de fondos y garantizar su permanencia en el medio. Para lograr este cometido se planteó 
dentro de la metodología utilizar la entrevista personal con directores importantes de 
instituciones sin ánimo de lucro e instituciones dedicadas a tratar personas en situación de 
discapacidad intelectual con el fin de recolectar información definitiva para plantear las 
estrategias. A continuación se presentan estas entrevistas realizadas. 

4.1 Discapacidad en Colombia 

Más de 400 millones de personas, aproximadamente el 10% de la población mundial, viven 
con alguna forma de discapacidad en los países en desarrollo y como resultado de ello, 
muchas se ven excluidas del lugar que les corresponde dentro de sus propias comunidades. 
Imposibilitadas de desempeñarse en trabajos con un sueldo digno y excluido de los 
procesos políticos, las personas discapacitadas tienden a ser las más pobres entre los pobres 
dentro de una población mundial de 1,3 mil millones de personas que subsisten con menos 
de un dólar diario. (Banco Mundial, 2005) 

Las personas con discapacidad están expuestas a situaciones de discriminación y exclusión 
social que les impide ejercitar sus derechos y libertades al igual que el resto, haciéndoles 
difícil participar plenamente en las actividades ordinarias de las sociedades en que viven. 
En las 2 últimas décadas, en Colombia y en el mundo, el enfoque hacia las personas con 
discapacidad ha cambiado, dejando atrás el enfoque médico, asistencial o caritativo para 
comenzar a ser vistas como sujetos portadores de derechos. 

Table 1. Datos de discapacidad en Colombia 

 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2005) 

En los años 70 se articularon los derechos de las personas con limitaciones a los planes de 
acción definidos por las Naciones Unidas, desde entonces el gobierno nacional se 
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comprometió en conjunto con los entes pertinentes a asumir respuestas frente a esta 
población. Hoy en día existen en Colombia, según el censo de 2005, 2.6 millones de 
personas que sufren de algún tipo de discapacidad y el gobierno colombiano apunta a 
beneficiar estas personas brindándoles mayor protección. 

Este apoyo del Gobierno se ve reflejado en los derechos fundamentales del ciudadano 
colombiano estipulados en la Constitución Política de Colombia haciendo inclusión a las 
personas que sufren de alguna discapacidad. Dentro de los derechos que el estado garantiza 
están: 

 Derecho a la salud.  

 Derecho al trabajo.  

 Derecho a la educación.  

 Derecho a la participación política.  

 Derecho a la accesibilidad y al transporte.  

 Derecho a la comunicación e información.  

 Derecho a la cultura y el arte. 

 Derecho al deporte y la recreación  (Asamblea Nacional Constituyente, 1991) 

 

Además de la legislación apropiada para la protección de las personas discapacitadas, 
existen también entidades gubernamentales y fundaciones sin ánimo de lucro que buscan 
darles las oportunidades que el gobierno promete a los discapacitados. En un principio, y 
como cabeza de este cometido se encuentra el Ministerio de Protección Social dependiente 
del gobierno nacional como el encargado de velar por los derechos y proteger a las personas 
en especial a las menos favorecidas. Dentro de este ministerio encontramos El Grupo de 
Discapacidad de la Dirección General de Promoción Social del Ministerio de la Protección 
Social, fue creado mediante resolución 0996 de 2007, para “apoyar el desarrollo de las 
políticas y de los programas de protección social para personas con discapacidad” (CONPES, 
2008). Luego encontramos fundaciones e instituciones nacionales  tales como   

 FIDES (Fundación para la investigación y el desarrollo de la educación especial),  

 ADN (Comité de rehabilitación) 

 INCI (Instituto nacional de ciegos),  

 INSOR (Instituto nacional de Sordos),  
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 SENA 

 CEDESNID (Fundación centro de educación especial del niño diferente),   

 CIREC (Centro Integral de Rehabilitación de Colombia),  

 ASPADIM (Asociación para el desarrollo integral de las personas con discapacidad 
mental), (LTN España, 2004) 

En el pasado, el gobierno tenía entidades que se enfocaban en integrar y en ayudar a las 
personas con discapacidad intelectual. Estas instituciones fueron cerradas con el argumento 
de que la integración de esta población era responsabilidad de la sociedad y estos no se 
podían tratar como personas diferentes. Teóricamente, las personas en situación de 
discapacidad intelectual deberían estar en los mismos colegios, públicos o privados, en los 
que se encuentran el resto de los jóvenes colombianos, pero como se sabe, esta no es la 
situación vivida. Las organizaciones que ayudan a personas discapacitadas en Colombia son 
organizaciones no gubernamentales y privadas, como el colegio Los Alamos o ADN para 
ofrecer algunos ejemplos. Estas organizaciones se enfocan en prestar servicios al gobierno 
o a las cajas de compensación para con las personas que presentan discapacidad intelectual.  

 

Pasando ahora a determinar más concretamente de que se trata este plan de 
sostenibilidad económico es posible entrar a detallar puntos importantes tales como 
los establecimientos deportivos disponibles pues este es un elemento vital para la 
realización de los eventos y el desempeño de los atletas. Según entrevista con el 
director de INDER (Betancur, 2009) se llego a estos acuerdos. 

4.2 Recolección de la información. 

Dentro de la ciudad hay muchas fundaciones que necesitan recaudar fondos para poder 
tener sus programas de responsabilidad social en funcionamiento. Es importante hacer un 
estudio en el cual se observe la manera como otras fundaciones se financian para, si es 
posible, acoplar estos procedimientos a Special Olympics Colombia haciendo los cambios 
necesarios. A medida que se profundiza en las estrategias utilizadas se podrá encontrar la 
importancia que tiene la comunicación constante con el contribuyente, la importancia de la 
difusión de sus labores solidarias de responsabilidad social, y tal vez lo más importante, la 
focalización de los recursos para lograr impactos significativos en la comunidad que se busca 
beneficiar. 

A continuación se observan los informes de las diferentes fundaciones estudiadas y sus 
estrategias de financiación. 

4.2.1 Instituto de Capacitación LOS ALAMOS: 

(Velandia, 2009) 
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El Colegio Especial Los Álamos es una institución educativa sin ánimo de lucro creada para 
el desarrollo de las personas en situación de discapacidad intelectual en la educación básica 
primaria y secundaria hasta donde sea posible pero tal vez lo más importante es el 
aprendizaje de ser autosuficientes en actividades importantes de la vida cotidiana como lo 
es el cuidado personal, los deberes de la casa y la convivencia con la comunidad. Entre sus 
programas de aprendizaje también existe una capacitación básica para vincularse en la vida 
laboral. 

La vocación por la que trabajan en esta Fundación es lograr crear una sociedad que, en 
conjunto respete y reconozca la diversidad como una condición del ser humano, logrando 
que las personas en situación de discapacidad, la familia, la comunidad y el estado 
concurran y estén comprometidos en promover las condiciones para lograr su máxima 
integración y participación en los espacios de la vida cotidiana. (Alamos, 2007) 

A través de Mery Velandia, la directora del instituto, se pudo vivir más de cerca la situación 
que viven más de 1.200 personas en situación de discapaciadad vinculadas a esta institución 
que día a día y buscan mejorar su bienestar y desarrollo.  

En cuanto a las estrategias de sostenimiento adoptadas por esta institución está muy 
focalizada en el aporte de las familias que tienen a sus hijos o familiares dentro del 
programa de educación y capacitación. Existen sin embargo personas que están vinculadas 
a este programa pero que son beneficiados por personas externas a ellos o a través de becas 
que otorga la misma Fundación a ciertas familias que no tienen los recursos necesarios para 
acceder a esto.  

Otra manera de lograr recursos es acudiendo a fundaciones de segundo nivel y entidades 
del gobierno como la secretaria de educación para acceder a recursos que garanticen su 
sostenibilidad. Estas partes también aportan pues por ley están comprometidas a brindarles 
la misma oportunidad a las personas que se encuentran en desventaja como los 
discapacitados. 

En el momento esta Fundación se encuentra en expansión, el modelo pedagógico y logístico 
para la elaboración de las actividades está muy bien definido, y bajo este esquema tienen 
planes de ampliar sus servicios en diferentes sectores del valle como Caldas y Bello. 

Para Special Olympics Colombia, el instituto de Capacitacion LOS ALAMOS podría ser la 
fuente primordial de las personas que atenderían inclusivo logrando mayor cobertura pues 
así ofrecerían a sus estudiantes una mayor posibilidad de desarrollarse deportivamente 
haciendo parte de los programas de entrenamiento y competencia,  además de la 
posibilidad de que sean admirados por sus familiares y amigos. 

4.2.2 Fundación infantil SANTIAGO CORAZÓN: 

(Madrid, 2009) 

Esta Fundación, desde sus inicios, tiene la meta clara de ayudar a los niños enfermos del 
corazón. Dentro de sus programas lo que realmente hacen es brindarles a los niños con 
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problemas de corazón una oportunidad de vida con salud y alegría. Uno de los mayores 
logros que ha tenido Santiago Corazón fue la construcción del pabellón infantil en la Clínica 
Cardiovascular Santa Maria, ofreciéndoles a los niños un espacio en el cual puedan ser 
atendidos con toda la dotación apropiada. Gracias al aporte de Santiago Corazón se logran 
atender en promedio 3.000 niños al año, operando aproximadamente 200 de ellos con un 
90% de éxito.  

Estrategias de financiación 

La Fundación Infantil Santiago Corazón tiene varias estrategias de financiación, entre las 
cuales tiene eventos y prestación de servicios, como también la venta de diferentes 
productos que tienen como finalidad aportar financieramente al programa de ayuda a los 
niños con problemas de corazón. 

Eventos 

La Fundación Santiago Corazón ha sido, durante varios años, la entidad más beneficiada por 
dos eventos realmente importantes en la ciudad como lo son el desfile de autos antiguos y 
clásicos que se realiza en la feria de las flores y la feria Expomotriz que se realiza cada año.  

Además de estos dos eventos anuales, la Fundación ha patrocinado en el pasado diferentes 
eventos en los cuales se logran recaudar fondos.  

Una característica importante que tienen los eventos que realiza la Fundación Infantil 
Santiago Corazón es que siempre se trata de entregar publicidad de la Fundación con 
objetos o cualquier cosa que tenga el emblema de Santiago Corazón.  

Se han realizado Premier de películas en las cuales se recaudan fondos con diferentes 
empresas. Las empresas que aportan en estos eventos se vean beneficiadas por la 
publicidad ofrecida dentro de los mismos, esto quiere decir que las entidades donantes para 
la premier de la película van a ofrecer algún tipo de publicidad en la premier. 

Otro de los eventos que se ha realizado para recaudar fondos y financiar el programa de 
Santiago Corazón es la subasta de arte. Esta tiene dos maneras de realizarse, la primera y la 
que más se utiliza es la de subastar diferentes obras de arte que hayan sido donadas por 
artistas, de esta manera todos los fondos recaudados tienen como destino la Fundación. La 
otra manera es que se hace un arreglo con los artistas para que parte de lo recaudado en la 
subasta sea destinado para la Fundación mientras que la otra parte sea para los artistas.  

Además de los mencionados anteriormente también se han realizado diversos desfiles de 
modas benéficos, algunos de ellos son en conjunto con otras fundaciones para compartir 
las donaciones y otros son realizados únicamente por Santiago Corazón. 

Presentaciones personalizadas 

Frecuentemente, la Fundación envía cartas a diferentes empresas presentando los 
programas de ayuda que ofrece Santiago Corazón. Estas cartas tienen un orden de 
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redacción especifico; primero va una descripción acerca de quién es la Fundación Infantil 
Santiago Corazón, luego siguen las necesidades que tienen en cada momento, seguido a 
esto vienen los diferentes beneficios que pueden obtener los donantes después de realizar 
las donaciones. Las retribuciones más comunes a los donantes son la publicidad y los 
beneficios tributarios.  

Servicios 

La Fundación Infantil Santiago Corazón lleva durante varios años una campaña de vender 
tarjetas de navidad. Estas tarjetas son diseñadas por medio de una agencia de publicidad 
que trabaja con la Fundación y durante todo el año dedica parte de su tiempo a las 
necesidades de esta. La manera en la cual son distribuidas estas tarjetas es realmente 
sencilla, se tiene una red de señoras en Medellín que durante la parte final del año se 
dedican a ofrecer y vender estas tarjetas para ayudar a la causa de la Fundación y regalarle 
a un niño con problemas de corazón la oportunidad de tener una mejor calidad de vida o 
un tratamiento para su enfermedad. La otra manera de comercialización de las tarjetas es 
por medio de un stand en el centro comercial Oviedo, uno de los más visitados de la ciudad, 
Santiago Corazón llegó a un acuerdo con el centro comercial para que dejaran ubicar el 
stand dentro del mismo sin ningún costo para la Fundación, de esta manera el centro 
comercial realiza su donación y permite a la Fundación vender las tarjetas para financiar sus 
programas. 

Además de las tarjetas físicas, la Fundación tiene un servicio de tarjetas personalizadas por 
Internet en el cual la persona entra a la pagina, crea la tarjeta de navidad con las opciones 
dadas y la envía a la persona que desee, el pago de esta se hace con tarjeta de crédito. Esta 
es una muy buena campaña para la Fundación ya que al no tener costos de impresión ni de 
papelería las ganancias son mayores.  

Por medio de la agencia de publicidad la Fundación diseña cuadernos y agendas los cuales 
son vendidos a empresas o a cualquier persona que desee comprarlos. 

Otro producto que ofrece Santiago Corazón son unos bonos para toda ocasión. El bono que 
más se vende es el de pésame. Estos bonos se pueden conseguir en la oficina de la 
Fundación que está localizada en el centro comercial Oviedo y hay varios tipos para escoger.  

A diferencia de varias fundaciones en el país, Santiago Corazón no cuenta con ningún 
padrino que financie regularmente los programas, sino que día a día trabajan para conseguir 
los fondos necesarios y continuar ayudando a los niños con problemas de corazón. 

4.2.3 Fundación HÉROE CAMINA: 

(Berrio, 2009) 

Es una entidad sin ánimo de lucro que se caracteriza por trabajar para la reincorporación a 
la vida civil del personal militar en situación de discapacidad y que ha sido víctima del 
terrorismo en varios departamentos del país al encontrarse prestando los servicios 
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militares. Héroe camina tiene los programas de salud, vivienda, educación y reincorporación 
a la vida civil.  

La principal fuente de financiación de esta Fundación son los profesionales oficiales de la 
reserva. Estas personas son civiles que se incorporan al ejército por medio de unos cursos 
dictados en la cuarta brigada y quedan registrados como reservistas. Un gran número de 
estos profesionales oficiales de la reserva son importantes miembros y empresarios 
antioqueños que por medio de sus empresas y su patrimonio realizan donaciones al 
programa, la mayoría en especie. El sector textil es uno de los principales colaboradores de 
la Fundación y por parte de este se reciben muy buenos aportes cada periodo.  

La otra fuente importante de financiación que tiene este programa es el mismo Ejército 
nacional. Las donaciones que recibe Héroe camina por parte del Ejército nacional son todas 
en especie, prestando servicios de hospedaje, alimentación y formación entre otros. 

Eventos 

Además de contar con los padrinos que cuenta, Héroe Camina realiza y es benefactor de 
varios eventos en la ciudad. Igual que la Fundación infantil Santiago Corazón, Héroe Camina 
es benefactor del desfile de autos antiguos y clásicos realizado durante la feria de las flores 
y de la feria automotriz Expomotriz realizada una vez al año en la ciudad. 

Estos dos eventos no son los únicos de los cuales se ve beneficiado esta Fundación pues 
durante el año ellos mismos organizan y llevan a cabo eventos como subastas ganaderas y 
diferentes rifas con las cuales se ayudan a financiar los programas en los que se trabaja 
dentro de Héroe Camina.  

Servicios 

La Fundación como tal no presta servicios para la comunidad y financiarse de esta manera. 
En este rubro de servicios de financiación se pueden ubicar los servicios que presta la 
Fundación Mi Sangre para la educación. De esta Fundación se reciben aportes para ayudar 
a la educación de los soldados heridos. 

La Fundación ha realizado convenios con las diferentes universidades en el departamento 
para que estas reciban y presten el servicio educativo a algunos de los soldados sin costo 
alguno para estos.  

4.2.4 Fundación MEDICANCER 

(Villamil, 2009) 

La Fundación Medicancer es miembro de la liga colombiana contra el cáncer y se dedica a 
ayudar a las personas que se les diagnostica esta enfermedad, especialmente a las de bajos 
recursos económicos. La manera en la que esta Fundación prestaba sus servicios a los 
pacientes era por medio de donaciones a los hospitales para que pudieran atender a las 
personas con cáncer.  
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Eventos 

Durante muchos años Medicancer ha desarrollado eventos deportivos, siendo esta su 
principal fuente de financiación por mucho tiempo. Anteriormente, los clubes sociales y las 
ligas deportivas prestaban sin ningún costo sus instalaciones para la realización de estos 
torneos deportivos pero durante el tiempo las circunstancias han cambiado un poco y ahora 
las instalaciones y los servicios tienen costos para la Fundación. Durante el año Medicancer 
realiza alrededor de veinte torneos y eventos deportivos en los cuales recauda fondos de 
diferentes maneras. Inscripción de participantes es la manera más directa en la cual se 
recibe dinero, pero los recaudos no solo son en dinero, empresas y personas hacen 
donaciones para estos torneos en especie, por ejemplo, los trofeos y material necesario 
para la premiación. Muchas empresas son patrocinadoras de estos eventos realizados por 
Medicancer.  

Servicios 

Hace 6 años la Fundación empezó con el programa de prestación de servicios médicos al 
público general. Desde ese momento esta práctica comenzó a ser la mayor fuente de 
financiación del programa. Medicancer tiene contratos con las diferentes EPS del país para 
atender a los pacientes en diferentes áreas como fisioterapia, ortopedia, odontología y 
diferentes campos de la medicina.  

Al ser una Fundación sin ánimo de lucro, las utilidades generadas por los servicios médicos 
prestados son reinvertidas en el periodo siguiente creciendo los programas de lucha contra 
el cáncer.  

Padrinos 

Medicancer cuenta con dos padrinos importantes que aportan todos los años a la causa. El 
primero de ellos es la multinacional AVON, esta empresa aporta para desarrollar proyectos 
de educación y prevención del cáncer de mama.  

La organización de segundo nivel Fraternidad Medellín hacen aportes en especie como 
pasajes y mercados. 

Al Medicancer ser una Fundación con muchos años de experiencia, llegó al punto en el cual 
no tiene que buscar donantes sino que los donantes van a ella. Esto fue logrado con los 
resultados que ha mostrado la Fundación desde sus inicios. En los últimos años la Fundación 
no tiene presión económica para que sus programas sobrevivan gracias a los servicios de 
asistencia médica que empezó a prestar. 

4.2.5 Visita a Fundación ÉXITO. 

(Quintero, 2009) 
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En primera instancia se realizó una reunión con el presidente de CARULLA POMONA, Jesús 
Quintero. Durante esta se discutieron varios asuntos acerca de los programas para la 
contribución con la sociedad y la responsabilidad social institucional.  

Existe un método muy utilizado por las fundaciones en el mundo que consiste en realizar 
alianzas con grandes superficies como Éxito y Carulla en el país. Esta alianza consiste en que 
después de que los clientes realizan sus compras en la tienda, se le sugiere la opción de 
realizar una donación para ayudar a “X” Fundación que apoya una causa específica con sus 
vueltas, o con el monto que desee. CARULLA como supermercado ha llevado a cabo este 
modelo de recaudación de fondos en contadas oportunidades ayudando a fundaciones 
como Minuto de Dios, Soldados discapacitados y Fundación ÉXITO. 

Según Jesús Quintero (Quintero, 2009) el éxito de este tipo de campañas está 
fundamentado en la difusión que esta logre desplegar. Lo ideal es contar con medios de 
comunicación masivos que repliquen esta recolección a la mayor cantidad de personas para 
así lograr acoger la mayor cantidad de donantes posibles. Asegura que se debe utilizar 
medios como la radio, además de material POP para anunciar entre sus compradores que 
se le está ofreciendo la posibilidad de contribuir con una causa social importante.  

4.2.6 Visita a Fundación DIVIDENDOS POR COLOMBIA. 

(Araque, 2009) 

Dividendos por Colombia es una Fundación creada por el grupo empresarial antioqueño 
desde hace 10 años y está en Medellín está bajo la dirección de Beatriz Araque. En la reunión 
sostenida con la directora, se logró entender cuál es la causa de su creación y los objetivos 
que tienen para la contribución social.  

Su modelo económico se basa en 2 pilares principalmente. Gracias al apoyo que cuentan 
del grupo empresaria antioqueño, su reconocimiento y difusión de su labor es multiplicado 
por todo el país a gran escala. Y segundo, todos los empleados de estas empresas se sienten 
comprometidos con esta causa aportando cada uno parte de su sueldo a esta Fundación. 

La clave del éxito, según Beatriz Araque (Araque, 2009) se debe a que todos los recursos 
son enfocados a un solo cometido importante en la sociedad colombiana que es el reintegro 
de los niños y jóvenes al sistema educativo. De esta manera se permite lograr impactos de 
mayor alcance y resultados más medibles. A diferencia de una Fundación de segundo piso 
que se dedique a aportar a diferentes causas sin un objetivo común. Como segunda clave 
del éxito se la atribuye a la buena comunicación que sostiene con sus donantes. Afirma que 
a medida que esta relación sea más estrecha, el nivel de fidelización será mucho más alto y 
las personas se sentirán más comprometidas en devolver a la sociedad todas las 
oportunidades que esta les ha brindado. 

 

Después de haber realizado todas estas entrevistas personales y haber analizado la 
situación actual del país en términos con personas influyentes en instituciones sin 
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ánimo de lucro es pertinente empezar a desarrollar los objetivos específicos pues a 
partir de estas. De aquí en adelante se desarrollará un capítulo por objetivo específico 
con el fin de darle respuesta a cada uno de estos. Se planteará entonces el diagnostico 
realizado a la situación colombiana en términos de discapacidad para entender a 
profundidad a que se está enfrentando Special Olympics Colombia  

4.3 Establecimientos deportivos disponibles. 

Para Special Olympics Colombia es importante contar con el apoyo del gobierno y de las 
alcaldías de cada uno de las divisiones regionales del programa pues estas son las que 
disponen de los escenarios públicos deportivos para la preparación de los atletas y la 
realización de los eventos deportivos. Esta parte es de vital importancia poder contar con 
estos escenarios pues son la forma de poder darles la oportunidad a las personas en 
situación de discapacidad intelectual a hacer parte de la sociedad y luchar por sus propios 
intereses. 

Después de haber realizado una investigación de las instituciones y establecimientos que 
podrían ser aptos para la realización de eventos deportivos se encontró que la mayoría son 
administrados por el INDER de Medellín un ente municipal dedicado a garantizar la 
recreación y el deporte de los ciudadanos. 

4.3.1 INDER Medellín 

Para utilizar las instalaciones que pertenecen al INDER del municipio de Medellín, se exige 
una póliza de responsabilidad civil y contractual, la cual hacen que los costos para Special 
Olympics Colombia sean mayores cuando se utilizan estas instalaciones. Es posible que el 
costo directo de la póliza exigida sea alto pero de la misma forma son las mejores 
instalaciones con las que se cuentan y las que tienen mayor accesibilidad por la cantidad 
que se tienen.  

4.3.2 INDER en otros Municipios 

Además del INDER Medellín, los INDER de otros municipios del departamento cuentan con 
instalaciones deportivas las cuales han sido utilizadas por la Fundación. A diferencia de las 
instalaciones que pertenecen a INDER Medellín, las de los demás municipios no exigen 
ningún tipo de póliza de responsabilidad civil y contractual, lo cual hace que no se incurra 
en ningún costo directo al utilizar las instalaciones.  

Special Olympics Colombia tiene muchas opciones en cuanto a instalaciones para realizar 
los eventos y las competencias deportivas que se desee. Las instalaciones que pertenecen 
al INDER Medellín son las únicas que tienen costo por la póliza de responsabilidad civil y 
contractual. Este puede ser un costo directo en el que se incurre al utilizar estas 
instalaciones, por otra parte al estar ubicadas en el municipio de Medellín, los costos de 
transporte de los atletas son menores y se tienen mayores facilidades para realizar los 
eventos.  
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4.3.3 Instalaciones universitarias. 

Las diferentes universidades que se ubican en el departamento han prestado sus 
instalaciones deportivas a Special OlympicsColombia para la realización de competencias y 
eventos. Las universidades no tienen requisito alguno para la utilización de sus instalaciones 
deportivas y estas pueden ser utilizadas cuando se desee siempre y cuando no las necesite 
la universidad para sus actividades internas. 

Algunas instalaciones ya utilizadas son las de la universidad EAFIT, universidad de San 
Buenaventura y Universidad de Antioquia. 

Para continuar queremos realizar un análisis profundo de las necesidades que hoy presenta 
Special Olympics Colombia como Fundación. Para esto primero se dará una mirada a lo que 
es la Fundación a nivel mundial y nacional, pasando desde su cobertura hasta los programas 
que emplean para llegarle a su público objetivo. Todo esto terminará en el diagnostico 
financiero de la Fundación especificando cada uno de los gastos y los ingresos con que 
cuenta al día de hoy. 

4.4 Que es Special Olympics® 

Las personas con discapacidad intelectual son a menudo las últimas en ganar. En la escuela, 
ellos van al final en todas las pruebas; en el campo de juegos, ellos usualmente son a los 
últimos que escogen; del departamento de recursos humanos, lo más probable es que 
reciban una carta de rechazo, aún cuando buscan un lugar para vivir, lo más  probable es 
que no sean bien recibidos y no encuentren casa. 

Pero ellos han formado un movimiento deportivo, y ese movimiento, Olimpiadas Especiales, 
tiene valores poderosos y positivos. Olimpiadas Especiales  no es un movimiento deportivo 
élite que busca a los mejores atletas con una discapacidad intelectual.  Es, en vez de esto, 
un movimiento participativo que busca atletas que quieren entrenar para hacer su mejor 
esfuerzo, sin importar su nivel de habilidad. 

Olimpiadas Especiales tiene más de 2.5 millones de atletas que compiten todo el año, y está 
creciendo rápidamente. Si usted corre 100 metros en 12 segundos, usted puede ser un 
atleta  de Olimpiadas Especiales.  Si usted corre 100 metros en 30 segundos, usted también 
puede participar. 

Olimpiadas Especiales es lo que resulta cuando la gente deja su meta de ganarle a alguien 
sólo para ganar y acepta la meta de hacer su mejor esfuerzo por el bien de lograr sus 
esperanzas y potencial, es por esto que el lema de los deportistas de Olimpiadas Especiales 
es “Quiero ganar, pero si no puedo, quiero ser valiente en el intento”. 

Para los atletas de Olimpiadas Especiales, la excelencia es un logro personal que no depende 
de las normas de nadie más. Esta es la clase de éxito que nadie les puede quitar a las 
personas, porque lo lograron por sí mismas.  
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Usted tiene la oportunidad de trabajar con algunas de las personas más talentosas del 
mundo... los atletas de Olimpiadas Especiales. Con su apoyo, podemos llegar a más atletas, 
más familias, más comunidades, más países y cambiar el mundo. (Shiver, 2008) 

Los atletas que participan en entrenamiento deportivo y competición de Olimpiadas 
Especiales son beneficiados en los varios aspectos tales como: 

 Físicos: Mejor condición física, mejoramiento de destrezas y mayor coordinación, 
condición cardiovascular y resistencia.  

 Mentales: Mayor auto-estima, auto-confianza y orgullo llevado más allá de Olimpiadas 
Especiales hacia la escuela, el trabajo, la casa y la vida social.  Conocimiento de reglas y 
estrategia.   

 Social: Mayor socialización, orgullo familiar y satisfacción propia. Una vida más rica llena 
de oportunidades para interactuar con compañeros y personas con retardo mental, 
viajar y descubrir nuevos lugares e intereses. Mayor conocimiento y aceptación de la 
comunidad hacia las personas con retardo mental.  

Actualmente Involucra: 

 Más de 2.5 millones de atletas de Olimpiadas Especiales 

 221 Programas de Olimpiadas alrededor del mundo 

 Programas en más de 170 países alrededor del mundo  

 27 deportes tipo Olímpico 

 7 oficinas regionales – África, Asia Pacifico, América Latina, Europa , Este de Asia, 
Eurasia, Medio Oriente/ África del Norte y Norte América,   

 Más de 990,000 voluntarios alrededor del mundo 

 Más de 140,000 entrenadores alrededor del mundo 

 Una causa que alcanza a 170 millones de personas con discapacidad intelectual 
alrededor del mundo 

 Más de 25,000 competiciones alrededor del mundo cada año 

4.4.1 Special Olympics en Colombia 

En el mes de Mayo de 2008, se crea en Medellín, para Colombia, la “Fundación Special 
Olympics® Colombia”, Única entidad acreditada por Special Olympics® International para 
representar a esta institución en Colombia. Nuestra misión es; Proporcionar 
entrenamiento y competición deportiva de manera gratuita durante todo el año en una 
variedad de deportes de corte Olímpico para niños y adultos con discapacidad intelectual, 
brindándoles continuas oportunidades para desarrollar condición física, demostrar valor, 
experimentar alegría y participar en un intercambio de dones, destrezas y compañerismo 
con sus familias, otros atletas de Olimpiadas Especiales y la comunidad en general.  

El Objetivo es que todas las personas con discapacidad intelectual tengan la oportunidad de 
llegar a ser ciudadanos útiles y productivos que son aceptados y respetados. 

Programas innovadores 
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Adicional al desarrollo integral de las personas con discapacidad intelectual por medio del 
deporte, contamos con varios programas innovadores que buscan apoyar estos procesos: 

 Programa de Liderazgo de Atletas (ALPs) 

Otros beneficios disfrutados por los atletas de Olimpiadas Especiales incluyen 
oportunidades de liderazgo. Los atletas tienen oportunidades de expandir sus roles de 
liderazgo por medio de la participación en actividades no tradicionales como son el 
entrenamiento y la competición sino participación en foros de discapacidad intelectual, en 
juntas directivas como representante de los atletas, entre otras 

Programa de Atletas Saludables ®  de Olimpiadas Especiales 

El programa de Atletas Saludables de Olimpiadas Especiales es un programa diseñado para 
ayudarlos a mejorar su salud y condición física.  Esto conduce a una mejor experiencia 
deportiva  y mayor bienestar.    

Involúcrese en Olimpiadas Especiales 

Olimpiadas Especiales ha abierto sus puertas a personas jóvenes en una forma nueva e 
importante, lanzando Involúcrese de Olimpiadas Especiales, un currículo de servicio de 
aprendizaje desde el nivel Jardín hasta la Secundaria desarrollado para introducir 
Olimpiadas Especiales y explicar discapacidad intelectual a la juventud y animarlos a 
involucrarse en el movimiento y trabajar para disipar los mitos y estereotipos que rodean a 
las personas con discapacidad intelectual.  

Red de Apoyo Familiar 

La red de apoyo familiar es un grupo de familias que tienen hijos con discapacidad mental 
cuya misión es brindar apoyo emocional e información a todas aquellas familias que al igual 
que ustedes han pasado por las mismas experiencias.  

Programa de Atletas Jóvenes™ 

El Programa de Atletas Jóvenes™ es un programa innovador de juego deportivo para niños 
con discapacidad intelectual, diseñado para introducirlos al mundo del deporte antes de la 
elegibilidad de 8 años de Olimpiadas Especiales. (Foundation, 2009) 

 

4.4.2 Labor Actual en Colombia 

Desde hace 10 años Colombia no hace parte de Olimpiadas Especiales Internacional. Con la 
creación de esta Fundación, no solamente ganan los atletas con discapacidad intelectual, 
ganan también los entrenadores deportivos, las instituciones, las familias y toda la 
población en general, pues se crea una nueva alternativa para esta población, alternativa 
que busca profesionalizar el entrenamiento deportivo y las competencias atléticas.   
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Con el ingreso de Special Olympics® en Colombia, los atletas tendrán la oportunidad de 
participar en eventos internacionales de Olimpiadas Especiales. En junio de 2007 Colombia 
fue invitado a participar en un Torneo Suramericano de Futbol en Venezuela y fue la primera 
vez en la historia del país que la Federación Colombiana de Futbol envía un equipo de 
Futbolistas “Especiales” a un torneo internacional. En julio de 2008 enviaron dos deportistas 
a Brasil a un Torneo Suramericano de Tenis con el aval de la Federación Colombiana de 
Tenis. En noviembre de 2008 se enviaron 16 atletas a participar en los I Juegos Centro 
Americanos y del Caribe de Olimpiadas Especiales que se realizó en Costa Rica. En Febrero 
de 2009 el país tuvo la representación de un equipo de Jockey Sobre Piso (nuevo deporte 
en Colombia) en los Juegos Mundiales de Invierno de Olimpiadas Especiales que se 
realizaron en la ciudad de Boise, USA.  

La Fundación Special Olympics Colombia, nace en Medellín, donde se está fortaleciendo y 
aprendiendo para poder liderar exitosamente su alcance a nivel nacional, actualmente 
cuenta con voluntarios e instituciones interesadas en promover la creación de este 
programa en diferentes ciudades. Hoy se están desarrollando los programas en Santander, 
Quindio y en la Costa Caribe. 

Special Olympics® no solamente es deporte, cuenta también con programas de promoción 
y prevención de la Salud para los atletas, Sensibilización para los estudiantes de Colegios, 
desarrollo de habilidades para los atletas, con el fin de convertirlos en mensajeros globales 
de la organización y apoyar los procesos de difusión, programas para niños con discapacidad 
cognitiva entre 0 y 8 años y programas para las familias de los atletas. (Isaza, 2009) 

4.4.3 Diagnostico financiero Special Olympics Colombia 

Después de haber tenido una conversación con el director de la Fundación (Isaza, 2009) se 
llegaron a varios puntos importantes que definen la situación actual de la Fundación y los 
recursos básicos para su funcionamiento. 

Special Olympics Colombia es una Fundación que cuenta con el respaldo de una 
Organización internacional y la cual tiene gran trayectoria y reconocimiento en este campo. 
A partir de esta condición se generó el primer aporte para la creación de la sección Special 
Olympics Colombia. Esta recibió en el 2008 una beca para comenzar emprender su 
funcionamiento en el país por 2 años distribuida así. 

De Enero de 2008 a Enero de 2009: USD 45.000 

De septiembre de 2009 a septiembre: USD 35.000 

Este aporte recibido por la Fundación está siendo destinado a la difusión de su objetivo a 
través de diferentes medios, además del fomento del desarrollo deportivo de los atletas 
dándoles la oportunidad de participar en eventos deportivos departamentales de atletismo, 
natación, tenis, futbol, Jockey de piso. Además de esto se ha contratando personal 
capacitado para la dirección y manejo de la Fundación que estén en permanente 
compromiso y dedicación a esta. 
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Partiendo de esta base y según los planes y metas a corto y largo plazo, Special Olympics 
Colombia tiene las siguientes metas de alcance que tiene presupuestado para los siguientes 
3 años de funcionamiento. Entre los aspectos importantes para destacar está el de alcanzar 
a tener operaciones en las 5 principales ciudades, con 9 deportes olímpicos en 
funcionamiento y una cobertura de 2800 atletas. Las proyecciones son las siguientes. 

Table 2. Proyecciones de crecimiento Special Olympics Colombia 2009-2011 

Proyecciones de crecimiento 

  
Actualmente Incremento 

Año 1 
Incremento 

año 2 
Incremento 

año 3 

Atletas 1249 500 500 500 
Entrenadores 50 30 30 30 

Voluntarios 400 300 300 200 
Familias 120 100 100 80 

 

Para Special Olympics Colombia el gasto más importante que debe tener a consideración es 
la realización????. Es por esto que según Miguel (Isaza, 2009), Para la elaboración de un 
evento deportivo se debe tener en cuenta varios factores que influyen en el costo. Es 
importante resaltar que no todos son cubiertos en especie o con aportes de dinero de los 
donantes, siempre se logra una combinación de estas 2 fuentes. A continuación se 
presentan los principales costos que requiere en un evento estándar con 200 atletas y 20 
voluntarios 

Table 3. Presupuesto de elaboración de eventos deportivos 

Tamaño 
Número de atletas 200 
Voluntariado ( Logística y juzgamiento)  20  

Costo 

Escenario Deportivo  $        500,000  

Póliza de seguro (contra 3ros y primero auxilios)  $        800,000  
Premios y Medallas  $        200,000  
Hidratación  $        200,000  
Alimentación Voluntarios  $        200,000  
Sonido y tarima  $        100,000  

TOTAL  $    2,000,000  
 

 

 

Después de analizar el alcance que se proponen y determinar los costos de la elaboración 
de un evento deportivo, se estima que para finalizar 2010 es necesario tener en dinero y la 
logística suficiente para realizar por lo menos 4 eventos deportivos locales por año en cada 
uno de los 5 deportes olímpicos en cada una de las ciudades principales de Special Olympics 
Colombia (Medellín, Cartagena, Bogotá, Armenia y Cali). Para este entonces se espera 
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alcanzar niveles de gastos en realización de eventos deportivos por $200´000.000 para el 
año 2011. Además de esto es importante considerar que se debe realizar unos juegos 
nacionales bianualmente con el fin de realizar la selección de los atletas que participarán 
en los Juegos Mundiales de Verano o de Invierno de Special Olympics® con un costo 
aproximado de $35.000.000. 

 

Para lograr esto se ha presupuestado tener los siguientes gastos los cuales se pretenden 
estar financiados tantos por los aportes ofrecidos por Special Olympics® internacional, 
como por los fondos recaudados por la Fundación en dinero y en especie. 

Table 4. Presupuesto Special Olympics Colombia para 2010 

  Cifras en miles 

Special 
Olympics 
Intenational 

 S.O. 
Colombia 
Dinero  

 S.O. 
Colombia 
Especie  

Total (000) 

Salaries           $    101,319  

 Director Nacional     $       60,515      

 Director de deportes Nacional  $       23,514         

 Asistente de oficina  $          8,645         

 Director de recolección de fondos  $          8,645         

Gastos           $         7,790  

 
Gastos logisticos y coordinacion 
de eventos  $             190   $          1,900   $          5,700   

Insumos           $       20,615  

 
Materiales de entrenamiento (5 
Deportes)  $          3,420   $          2,850   $          9,500   

 
Material impreso (tarjetas 
personales)  $              475   $             380   $          1,140   

 Materiales de oficina  $              475   $             475   $          1,900   

Publicidad           $      19,950  

 Plegables e impresiones  $          2,850   $          1,900   $          9,500   

 Producción de video  $             950   $          1,900   $          2,850   

Servicios públicos           $         4,560  

 Telefono e intenet  $          2,090   $          2,090   $             380   

Impresiones/ Fotocopias           $         3,800  

 subprogramas y guias locales  $             380   $             380   $             380   

 Guias de deportes  $             570   $             570   $             570   

 Fotografía/ banners     $             475   $             475   

Viaticos           $       28,500  

 Viajes aereos (12 al año)  $          4,750   $          4,750   $          2,850   

 Transporte por bus (Entrenadores)  $          1,900   $          1,900   $          5,700   

 Hospedaje entrenadores  $             950   $             950   $          1,900   

 Hospedaje de directores  $             950   $             950   $             950   
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Provisiones           $         5,700  

 Para objetivos de cobertura  $             950   $         1,900   $         2,850   

Escenarios deportivos           $       20,900  

 Instalaciones y Polizas de seguro     $         1,900   $       19,000   

Premios           $         6,460  

 Trofeos y medallas (3000 premios)  $          2,660   $         1,900   $         1,900   

               

  TOTAL   $    64,364   $   87,685   $   67,545   $  219,594  

 Porcentaje Participación 56% 76% 58% 100% 

 

Con el fin de sintetizar cuales son las metas los objetivos y las necesidades en puntos 
específicos se realiza el siguiente análisis aclaratorio. 
 
Metas a corto plazo: (1 año) 

 Definir aliados importantes tanto individuales como empresariales que estén 
comprometidos con la causa de ayudar a las personas en situación de discapacidad 
intelectual a desarrollarse deportivamente y tener mejores perspectivas de futuro. 

 Definir directores nacionales para cada iniciativa de la Fundación como Atletas 
Saludables®, Atletas Lideres, Atletas Jovenes, Red de Apoyo Familiar, Recaudación 
de Fondos y Voluntariado. 

 Creación de grupos de entrenamiento para cada uno de los deportes como futbol, 
atletismo, natación, tenis, baloncesto, patinaje, ciclismo y jockey de piso 

 Lograr la cobertura de 2000 atletas inscritos en los programas de Special Olympics® 

 Realizar al menos 4 eventos deportivos por región de cada deporte durante el año. 
Armenia, Medellín, Cartagena, Cali y Bogotá. 

 Prepararse para asistir a los II juegos latinoamericanos de Olimpiadas Especiales 
llevados a cabo en San Juan de Puerto Rico en febrero de 2010 

 Realizar un evento deportivo nacional para Junio de 2010 con el fin de escoger los 
atletas asistentes a los Juegos Mundiales de Verano de Special Olympics®  

 
Metas largo plazo: (3 a 5 años) 

 Lograr realizar eventos deportivos en las principales ciudades del país como Bogotá, 
Medellín, Cali, Armenia y Cartagena cada trimestre con el fin de tener la mayor 
cobertura posible. Se busca que cada evento tenga aproximadamente unos 150 
atletas para deportes como natación, futbol, atletismo y baloncesto.  

 2.500 atletas inscritos en los programas de Special Olympics®. 

 Participar en los Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales en Atenas 
en Junio de 2011. Se pretende asistir con una delegación de 40 Atletas para los 
deportes de Futbol, Natación, tenis de campo, patinaje, ciclismo y atletismo. 

 
Costos de operación no regulares 
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Adicional a los costos detallados en la sección anterior donde se muestran uno a uno los 
rubros normales de Special Olympics Colombia, existen algunos que suceden 
irregularmente y que son eventos esporádicos a los cuales Special Olympics Colombia está 
invitada. A continuación se explica que eventos son: 

 Financiación para los programas de Special Olympics® diferentes a los deportivos 
tales como Atletas Saludables, capacitación de entrenadores, y el programa de 
voluntariado con un costo aproximado de 25 millones al año. 

 Para participar en los juegos latinoamericanos en Puerto Rico en el 2010 se deben 
contar con los gastos de transporte para 40 personas con un costo 80 millones 
aproximadamente. 

 Para participar en los juegos Mundiales de Verando de Olimpiadas Especiales de 
Atenas en el 2011 se deben contar con los gastos de transporte para 40 personas 
con un costo 120 millones aproximadamente. 

 
Procesos críticos que requieren fondos para su funcionamiento. 
Existen procesos que son de vital importancia suplirlos como primera necesidad con el fin 
de destinar los recursos a estos rubros como mayor prioridad que los demás procesos. Estos 
son. 

 Realización de eventos deportivos regionales y el Nacional 

 Participar en los juegos Latinoamericanos de Puerto Rico. 

 Programas de salud 

 Apoyo a los entrenamientos deportivos 
 

Aportes obtenidos hasta el momento 

 Ahora cuenta con una beca otorgada por Special Olympics Inc.® de un total de 
45.000 dólares en 2008 y 35.000 dólares en 2009. 

 Algunas empresas de diferentes sectores se han unido a esta causa ofreciendo 
aportes en especie, dinero o con descuentos para un total de $100.000.000. Entre 
estas compañías encontramos Productos Familia, Avon, Gatorade, Colgate, 
Susanita, Avianca, Taca, U. Eafit, Pilas Tronex, Speedy, Inder Medellín, Universidad 
San Buenaventura, Inder Itagui (Ditaires), Universidad de Antioquia, Corporación la 
Arcadia, Frisby, Almacenes Éxito Huevos y Escobas, Haceb, Industrias Estra, Enjoy, 
Speedo, Burger King, entre otras. 

 

Partiendo de este diagnostico financiero profundo de las principales necesidades de la 
Fundación, se elaborarán las estrategias de financiación que llevaría a Special Olympics 
Colombia a poder cumplir con sus metas de expansión y reconocimiento en el medio, 
por destacarse en la labor de integración social enfocados en las personas en situación 
de discapacidad intelectual.  
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4.5 Elementos importantes antes de plantear estrategias. 

Partiendo la investigación realizada en la teoría de recaudación de fondos (Yoffe, 2008) y 
las entrevistas en general, se quiere plantear unos elementos de apoyo que servirán para 
lograr mejore penetración y nivel de aceptación en cada uno de los canales. Estos elementos 
están definidos como 1) La campaña anual y 2) Voz a voz a través de personajes influyentes 
del medio. 3) lograr perpetuar los ingresos con una actividad económica. 

4.5.1 Campaña anual 

La campaña 

Alrededor de una propuesta de campaña para la recaudación de fondos tiene que existir 
una metodología de comunicación importante acorde con la cantidad de personas a quien 
se desea llegar. A continuación se muestra un gráfico de los pasos importantes que una 
campaña deberá tener para ser exitosa.  

Figure 3. Pasos para realizacion de campaña masiva 

 

 (Yoffe, 2008) 

Campaña de expectativa  

Durante esta etapa es donde se crea la intriga entre el público.  Según el mercadeo, es una 
estrategia muy utilizada y garantiza casi un éxito total en el momento de la revelación de la 
propuesta. Esta intriga logra captar muchas más personas del público que las estrategias 
tradicionales.  A partir de esto se puede llegar al mayor número de personas posible.  

El procedimiento es crear piezas que no revelen completamente de que se quiere 
promocionar como por ejemplo anunciar que 

“Ha llegado Special Olympics a Colombia, SE UN FAN de ellas…..” 
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Campaña de sensibilización: 

Luego de crear expectativa, se plantean nuevas piezas que expliquen a profundidad de qué 
se trata Special Olympics®. Esto se realiza a través de la presentación del caso de la vida real 
que busca trasmitir la importancia de hacer parte de esta causa social, donde se exponga 

concretamente cual es la función 
principal de esta Fundación y la 
contribución que esta obra genera 
en su vida personal y todos los que 
lo acompañan, tanto familia como 
amigos y conocidos. 

 

 

 

 

El Caso 

Un ejemplo del caso real podría ser. 

“El entrenamiento deportivo es muy 
importante para la condición 

psicológica y física de los atletas. Los deportes me han dado más seguridad y confianza en 
mí mismo...... y me ha ayudado a relacionarme con nuevas personas!! Entendí que puedo 
hacer muchas cosas: Entreno formalmente, compito y gano en mi deporte, me relaciono con 
otras personas y conozco a muchos otros atletas que me aprecian por lo que soy y por las 
cosas que puede hacer, inclusive mi familia ahora me admira y siente orgullo por mí. Esto 
me hace feliz. Gracias por Ser un FAN” 

Estas son las palabras de Robinson Arias, nacido en Medellín hace 18 años. Es un nadador 
realizado. Además de sus habilidades atléticas, está entrenando para lograr ser el mejor en 
los juegos Latino Americanos de Puerto Rico. Viene de una familia humilde de Medellín, su 
familia lo apoya en todo sentido pero no tiene los recursos para darle lo que el más desea 
en su vida, traer una medalla de los próximos juegos Latino Americanos. Special Olympics® 
le ha dado la oportunidad a él y su familia de sentir la satisfacción de lograr la meta que se 
ha propuesto valiéndose por sus propios medios. Anímate y haz parte de esta experiencia, 
SE UN FAN DE SPECIAL OLYMPICS® 

Campaña informativa: 

Luego de lograr sensibilizar a las personas que están presentes con esta campaña, se busca 
informar al público acerca de la Fundación y de los programas que se llevan a cabo para el 
beneficio de la comunidad, haciendo hincapié en que necesitamos de la unión de todos los 

Figure 4. Robinson Arias 
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esfuerzos para lograr ese cometido. Sugerimos utilizar este slogan como base principal de 
la campaña. 

“Sé un FAN” 

Todo esto con el fin de invitar a la comunidad a ser parte de esta Fundación de buscar 
ofrecer a estas personas que han tenido limitaciones en su vida, a tener la oportunidad de 
luchar por una meta personal significativa en sus vidas pues les permite superarse 
personalmente y hacer que sus familias sientan orgullo y aprecio por ellos. Que no sean 
excluidos de la sociedad como sucede la mayoría de los casos. 

Por último, el punto importante al momento de informar es la manera en la cual se van a 
recibir donaciones por parte del público y como van a ser utilizados estos recursos para 
ofrecerles la oportunidad a esta parte de la comunidad olvidada, a hacer parte activa de la 
sociedad.  

La campaña de recaudo 

Esta etapa debe ser organizada cautelosamente por parte de los miembros de la Fundación 
y las diferentes partes colaboradoras para asegurar la mayor cantidad de ingresos posibles 
para el programa. Es importante hacer un registro detallado de las personas que aporten al 
programa y el monto de estos aportes, esto se hace para devolver certificados de donación 
y poder brindarles un seguimiento y una retroalimentación con el fin de estimular la relación 
cercana con la Fundación y lograr su fidelización con ella. 

Comunicación y retroalimentación de lo realizado 

Probablemente es la etapa más importante de las tres. Cuando a un donante se le informa 
qué fue lo que se hizo con su donación y el impacto de esta, la persona siente que realmente 
aportó para una causa y que sus aportes no fueron malgastados ni utilizados 
incorrectamente. 

La importancia de la retroalimentación hacia los aportantes es que por medio de ésta se 
logra que se sientan parte de los programas realizados por la Fundación y que al mismo 
tiempo sientan que sus aportes son utilizados para el beneficio de la población en situación 
de discapacidad intelectual. 

Lograr una fidelización de los donantes es una de las tareas más difíciles para las 
organizaciones como Special Olympics Colombia. Todo está basado en la buena 
comunicación con los donantes después de cada evento o cada donación realizada, estas 
personas se sentirán cada vez mas identificadas con los programas realizados por la 
Fundación y se estará más cerca de la fidelización. 

Para tener en cuenta, cada persona que tenga o haya tenido relación con esta causa, deberá 
recibir un resumen sea impreso o virtualmente con el fin de alimentar la relación entre el 
donante y la Fundación.  
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 Una buena manera de comunicar a las personas involucradas con la Fundación acerca de 
las actividades es por medio de boletines informativos como el que se puede observar en 
el anexo 3. 

Luego de plantear estos tres puntos importantes que sirven de apoyo para cualquier 
estrategia para la recolección de fondos, se presentan a continuación las estrategias 
concretas para esta labor. Éstas se dividen según la fuente a recaudar en tres partes 
principales: los individuos, las empresas y el gobierno. Es importante hacer énfasis en que 
en el próximo capítulo no se habla de ingresos concretos pues luego se presenta cuáles 
serían las proporciones por las cuales la Fundación espera recibir fondos de estas fuentes, 
basándose en posibles escenarios derivados del estudio realizado. 

4.6 Propuesta Comercial Individual. 

La propuesta comercial individual va dirigida a las personas naturales sin importar su trabajo 
o condición en la que se encuentren. Este segmento es realmente importante puesto que 
por este medio se hace conocer la Fundación y por el conocimiento de individuos se puede 
llegar a donaciones empresariales y probablemente más significativas que las que se 
puedan percibir por parte de individuos.  

Las maneras de llegarle a los individuos pueden ser muchas, pero aquí se plantean las que, 
según los estudios realizados, son las más exitosas al momento de recaudar fondos. 

4.6.1 Donación Individual voluntaria. 

En esta forma de financiación, se le pide a las personas que donen cualquier monto 
seleccionado por ellos. Para tener un mejor resultado en esta práctica y una manera más 
fácil de llegarles a las personas, se utilizan servicios prestados por bancos. Consiste en 
enterar a las personas acerca de las donaciones que pueden realizar en las entidades 
bancarias y luego se dirigen a las sucursales y llenan los formatos de donación.   

Dentro de este formato se tiene la posibilidad de hacer una donación de una sola vez o de 
descontar mensualmente una suma de dinero, escogida por el usuario, y destinarla a la 
cuenta de Special OlympicsColombia. Periódicamente, la Fundación entrega los certificados 
de donación correspondientes a cada donante. Estas campañas tienen que ser impulsadas 
por los funcionarios del banco recordándoles a los clientes que tienen la posibilidad de 
ayudar a la Fundación.  
El formato que se observa es de una alianza entre Unicef México y American Express. Una 
posibilidad para Special Olympics Colombia es utilizar un formato parecido dentro de los 
bancos para que los usuarios puedan hacer donaciones voluntarias cuando visiten el banco.  
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Figure 5. Formato de recaudación de fondos 

 

 

4.6.2 Merchandising 

Esta forma de financiación para las fundaciones es muy delicada puesto que se trata de 
venderle al publico general algún producto que sea producido por personas de la 
Fundación, donadas al programa o fabricados para la Fundación. Es aquí cuando los 
directivos de la Fundación se tienen que enfocar en vender un producto en el cual su único 
fin no sea el de carácter social sino que este sea un producto con valor agregado. Esto es de 
suma importancia porque, al ser un producto el cual no tiene valor agregado, ni utilidad 
alguna para los consumidores, no se generará la recompra necesaria para que se convierta 
en un flujo positivo para la Fundación. Lo que esto quiere decir es que se debe manejar 
como un negocio cualquiera del sector real, con la única diferencia es que nadie, por fuera 
de la Fundación, se va a ver beneficiado por la utilidad que se obtenga por la venta de los 
productos. El precio de estos productos no puede ser muy alejado de la realidad solo por el 
hecho de ser un producto de carácter social. Los precios tienen que ser acordes al producto 
que se está vendiendo y que sean asequibles para los consumidores.   

Un producto que se ha estudiado para sacar al mercado son unos almanaques en los 
formatos de escritorio y pared. Estos almanaques son desarrollados por una de agencias de 
publicidad con la cual se trabaja en Special Olympics Colombia, en este caso es Mito Diseño. 
En el almanaque se debe incluir fotografías y algún tipo de información concreta de los 
eventos y actividades que realizó Special Olympics Colombia en el pasado.  Para la 
comercialización de estos almanaques hay que tener en cuenta diferentes canales de 
distribución.   

Otro producto son camisetas de Special Olympics Colombia. Para la producción de estas 
camisetas se tiene que llegar a algún tipo de acuerdo con las empresas manufactureras para 
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que el costo sea favorable y se pueda tener una utilidad buena al ser vendidas a un precio 
razonable para los consumidores.  

4.6.3 Eventos deportivos: 

Special Olympics Colombia puede organizar eventos deportivos para recaudar fondos. Tal 
como en la Fundación Medicancer, estos eventos pueden representar diferentes fuentes de 
financiación.  

El primer paso para realizar estos eventos es encontrar una ubicación. Los clubes sociales 
son un buen lugar, llegar a  un acuerdo con estos no es difícil ya que al organizar un torneo 
deportivo se invita a las personas vinculadas al club a visitar las instalaciones y esto se 
convierte en consumo para el club.  

Como en diferentes torneos deportivos a los participantes se les cobra una inscripción la 
cual se destina a la organización del evento y el sobrante se reparte con el club de la manera 
que se haya pactado anteriormente. El ideal es que la totalidad de las inscripciones sean 
destinadas para la Fundación. En estos eventos, pueden ser vendidos diferentes productos 
tales como camisetas, prendas y accesorios para obtener ingresos adicionales.  

4.6.4 Banquetes: 

Otra práctica de recolección que se puede realizar es la de los banquetes. Al realizar un 
banquete para recoger fondos se pueden utilizar dos metodologías, cobrar un aporte de 
ingreso a los invitados o pedir los aportes una vez en la cena una vez conozcan sobre Special 
Olympics Colombia. 

La primera metodología se basa en repartir invitaciones a las diferentes personas que 
puedan estar interesadas y que puedan cumplir con la cuota pactada para asistir al evento. 
Luego asegurar que el número de asistentes cubra el costo del evento y deje utilidad para 
la Fundación.  

La segunda metodología consiste en invitar a un número significativo de personas a un 
evento en el cual se presenta la Fundación y se pide un aporte voluntario, en este se les 
brinda algún tipo de refrigerio o comida.   

Para concluir, los aportes entregados por individuos puede que no sean muy significativos 
en el momento de cuantificar y necesitan de un mayor apoyo y de organización más 
compleja, la importancia de estos es la sensibilización que se logra sobre las personas en 
situación de discapacidad intelectual, no quiere decir que los aportes sean insignificantes ni 
mucho menos pero la publicidad positiva que reciba la Fundación puede ser más importante 
a veces que los mismos aportes. 
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4.7 Propuesta empresarial: 

4.7.1 Solicitud directa. 

La estrategia del marketing directo se basa en una propuesta o carta de oferta en la cual la 
Fundación se encarga de hacer una descripción del programa en el formato requerido, 
dejando claro cuáles son las fortalezas del mismo. En esta carta se propone que se aporten 
fondos para el programa y para un fin específico.  

Tanto las compañías, fundaciones de segundo nivel o individuos tienen diferentes enfoques 
a la hora de hacer donaciones. Es importante que al momento de redactar la carta se deje 
claro como Special Olympics Colombia se alinea con los diferentes parámetros, objetivos o 
intereses filántropicos del destinatario de la carta. La meta principal de la carta es asegurar 
una reunión para discutir la propuesta. 

Lo que debe contener la propuesta: 

 Introducción a Olimpiadas Especiales incluyendo su historia y misión 

 Declaración de caso o propuesta de ventas 

 Descripción de beneficios que ofrece el Programa de Olimpiadas Especiales 

 La “Solicitud.” Solicite una cantidad de dinero para un propósito específico 

 Una fecha límite para la respuesta 

 Información sobre una posible reunión o llamada telefónica  para los próximos pasos 

Los anexos 1 y 2 contienen un ejemplo de propuesta o carta de oferta utilizada por Special 
Olympics® 

4.7.2 Propuesta de consumo masivo: 

Esta propuesta tiene gran peso entre las demás propuestas pues en conclusión se busca 
llegarle a todos los ciudadanos a través de productos que ellos consumen diariamente y que 
productos como crema de dientes, shampoo, jabones, alimentos, entre otros. Y que esta 
podría ser una plataforma gigante para llegar a un gran número de personas enseñándoles 
en qué consiste Special Olympics Colombia y que cuando ellos buscan estos productos están 
ayudando indirectamente una buena causa apoyando a las personas en situación de 
discapacidad intelectual y con limitaciones de oportunidades para hacer lo que aman. 

Las propuestas aquí expuestas tienen como fin último llegarle a compañías como Procter & 
Gamble, Unilever, Koala, Prevel, Colanta, Postobon, CocaCola, entre otras. 

I. Campañas de mercadeo de causa ligadas a promociones de marcas de la compañía. 
Esta estrategia busca incrementar las ventas de los productos identificados con la 
marca Special Olympics® pues genera en la mente del consumidor gratitud por 
ayudar a alguien necesitado y aprecio por la marca pues está se identifica con sus 
ideales de solidaridad y responsabilidad social: 

 La compañía dona a Special Olympics® un porcentaje (x%) o un valor ($x) de 
la venta de productos seleccionados, durante un periodo específico, 
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comunicando apoyo a Special Olympics® y motivando a comprar los 
productos con los cuales se ha programado la alianza.  

II. La compañía apoya conjuntamente con sus clientes, incentivándoles a adquirir 
productos. La compañía intenta también aportar su grano de arena anunciando su 
apoyo a esta Fundación pues busca darle al cliente la seguridad de que su aporte se 
multiplicará por más veces, pues la compañía también está comprometida con esta 
causa: 

 El cliente dona un valor (x$) al adquirir productos de la compañía,  

 Con igualamiento de la donación por parte de la compañía, 

 Con incentivos adicionales como participación en sorteos, concursos, etc.  

Estas campañas son informadas a los clientes en el momento de pagar los productos que 
van a ser comprados. El empleado del almacén informa el tipo de campaña que se está 
realizando y pregunta al cliente si desea participar en ella.  

Figure 6. Ejemplo de informativos de alianza comercial 

 

Para que las dos opciones anteriores sean realmente exitosas se debe contar con el apoyo 
de los medios de comunicación para que divulguen la campaña y sea conocida por el 
público. 

III. La compañía  patrocina eventos deportivos de Special Olympics®. Esto se podría 
realizar en especie o por donación en dinero apoyando un evento deportivo sea 
Local, Nacional o Internacional. Un aviso o valla en un evento donde participan 
cientos de atletas, asisten cientos de visitantes y el apoyo a una causa social genera 
un gran impacto en el público permitiéndoles tener recordación en la marca y 
aprecio por su contribución. 
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IV. Alianza Corporativa mediante donaciones anuales fijadas por la compañía con las 
cuales se obtiene algún nivel de donante, pequeño, mediano o grande y de esta 
manera se retribuye con publicidad en los eventos en los cuales Special Olympics® 
organice o participe.  

V. La compañía patrocina iniciativas o deportes de Special Olympics® que se 
conviertan en su bandera social: Ej. Atletas saludables, involúcrese, Fútbol Somos 
Todos, etc. Un ejemplo de esto es que la compañía X patrocina los eventos de tenis 
de Special Olympics®, con el paso del tiempo todas las competencias o los eventos 
de tenis de la Fundación van a ser relacionadas con esta compañía “X” y la compañía 
se va a ver beneficiada por la recordación y la publicidad que le brindan estos 
eventos. 

VI. Empleados de la compañía motivados y apoyando la Fundación como voluntarios o 
mediante descuento por nómina con un apoyo similar por parte de la empresa. 

4.7.3 Propuesta de Telecomunicaciones: 

La alianza con las compañías de telecomunicaciones son de vital importancia, igualmente al 
anterior por su gran capacidad de llegar a millones de personas en tan solo segundos. La 
capacidad multiplicativa de los medios de comunicación es insuperable por algún otro 
medio de conocimiento y por esto se convierte en pilar importante para esto. 

La propuesta importante y que tal vez tome algo de tiempo pero que sería la garantía de un 
éxito rotundo sería lograr una alianza con el Canal Caracol como aliado comunicador y 
estratégico en la difusión de marca y labor social. En la actualidad FIDES es una Fundación 
aliada con Canal RCN como su principal difusor de información y cobertura en eventos 
deportivos realizados para personas en situación de discapacidad intelectual. Es inclusive el 
aportante principal de la Fundación y de esta manera logran crear en el televidente un 
aprecio y afinidad con el canal por su aporte de responsabilidad social. 

A continuación se enuncian las posibles maneras como podrían acordar un pacto entre este 
tipo de empresa y la Fundación. 

I. Alianza Corporativa mediante donaciones anuales fijadas por la compañía con las 
cuales se obtiene algún nivel de donante, pequeño, mediano o grande, y de esta 
manera se retribuye con publicidad en los eventos en los cuales Special Olympics 
Colombia organice o participe. 

II. Promociones de la compañía ligadas a campañas de mercadeo de causa: 

 Donación de un porcentaje (x%) por cada tarjeta prepago vendida 

 Donación de un porcentaje (x%) por suscripción a contrato o adquisición de 
productos 

I. Clientes apoyan incentivándoles a adquirir productos y servicios de la compañía: 
a. Donaciones vía Internet, la compañía replica 
b. Cliente dona un valor y la compañía le da productos o servicios especiales  
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c. Donación mensual con cargo a la cuenta de teléfono 
d. Donación vía SMS tarifa premium, con incentivos o premios  

II. La compañía patrocina eventos deportivos de Special Olympics Colombia: Ej. juegos 
locales, nacionales, regionales. 

III. La compañía patrocina iniciativas o deportes de Special Olympics Colombia que se 
conviertan en su bandera social: Ej. Atletas saludables, involúcrese, Fútbol somos 
todos, etc. Un ejemplo de esto es que la compañía X patrocina los eventos de tenis 
de Special Olympics Colombia, con el paso del tiempo todas las competencias o los 
eventos de tenis de la Fundación van a ser relacionadas con esta compañía “X” y la 
compañía se va a ver beneficiada por la recordación y la publicidad que le brindan 
estos eventos. 

IV. Empleados de la compañía motivados y apoyando como voluntarios o mediante 
descuento por nómina con igualamiento por parte de la empresa. 

 

4.7.4 Propuesta de Bancos: 

I. Alianza Corporativa mediante donaciones anuales fijadas por la compañía con las 
cuales se obtiene algún nivel de donante, pequeño, mediano o grande, y de esta 
manera se retribuye con publicidad en los eventos en los cuales Special Olympics 
Colombia organice o participe. 

II. Campañas de mercadeo de causa ligadas a promociones del banco:  
a. Donación de un porcentaje (x%) cada vez que un cliente usa una tarjeta de 

crédito 
b. Donación de un valor ($x) por cada cuenta nueva abierta 
c. Con campaña de comunicación informando apoyo a SPECIAL OLYMPICS y 

motivando a usar las tarjetas o unirse al banco 
III. Banco  patrocinador de eventos deportivos de Olimpiadas Especiales: Ej. juegos 

locales, nacionales, regionales 
IV. La compañía patrocina iniciativas o deportes de Special Olympics Colombia que se 

conviertan en su bandera social: Ej. Atletas saludables, involúcrese, Fútbol somos 
todos, etc. Un ejemplo de esto es que la compañía X patrocina los eventos de tenis 
de Special Olympics Colombia, con el paso del tiempo todas las competencias o los 
eventos de tenis de la Fundación van a ser relacionadas con esta compañía “X” y la 
compañía se va a ver beneficiada por la recordación y la publicidad que le brindan 
estos eventos. 

V. Empleados Banco motivados y sensibilizados uniéndose al movimiento de Special 
Olympics Colombia  como voluntarios o mediante descuento por nómina con 
igualamiento por parte de la empresa 

4.7.5 Propuesta de Aerolíneas y Hoteles: 

Aerolíneas: 
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I. Alianza Corporativa mediante donaciones anuales fijadas por la compañía con las 
cuales se obtiene algún nivel de donante, pequeño, mediano o grande, y de esta 
manera se retribuye con publicidad en los eventos en los cuales Special Olympics 
Colombia organice o participe. 

II. Patrocinios en especie a delegaciones a juegos internacionales:   
a. Descuentos y boletos gratis 
b. Cobertura de exceso de equipaje 
c. Alojamiento en escalas 

III. Campaña de donación por parte de los clientes de la aerolínea, impulsadas por los 
empleados de la aerolínea. Un ejemplo de estas puede ser “El Cambio por Special 
Olympics®” la cual se realiza por medio de donación dentro de los aviones de las 
monedas extranjeras sobrantes que tengan los pasajeros. 

IV. Programa de redención de millas a favor de Special Olympics®: clientes donan sus 
millas al programa de la Fundación. 

V. Patrocinio a eventos deportivos de Special Olympics® que se conviertan en su 
bandera social: Ej. Atletas saludables, involúcrese, Fútbol somos todos, etc. Un 
ejemplo de esto es que la compañía X patrocina los eventos de tenis de Special 
Olympics®, con el paso del tiempo todas las competencias o los eventos de tenis de 
la Fundación van a ser relacionadas con esta compañía “X” y la compañía se va a ver 
beneficiada por la recordación y la publicidad que le brindan estos eventos. 

VI. Empleados motivados y sensibilizados uniéndose al movimiento de Special 
Olympics®  como donantes o como voluntarios en la organización de eventos y la 
recaudación de fondos. 

Hoteles 

I. Check out especial: los huéspedes donan a Special Olympics Colombia un monto el 
cual se recauda con un cargo a su cuenta final del hotel.  

II. Donaciones en especie  

a. Noches de alojamiento 

b. Uso de salones de reuniones y de instalaciones para eventos 

c. Catering  

III. Patrocinio a eventos deportivos de Special Olympics Colombia que se conviertan en 
su bandera social: Ej. Atletas saludables, involúcrese, Fútbol somos todos, etc. Un 
ejemplo de esto es que la compañía X patrocina los eventos de tenis de Special 
Olympics Colombia, con el paso del tiempo todas las competencias o los eventos de 
tenis de la Fundación van a ser relacionadas con esta compañía “X” y la compañía se 
va a ver beneficiada por la recordación y la publicidad que le brindan estos eventos. 
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IV. Empleados motivados y sensibilizados uniéndose al movimiento de Special 
Olympics Colombia como donantes o como voluntarios en la organización de 
eventos y la recaudación de fondos. 

Todo tipo de empresa puede ser de gran utilidad para Special Olympics Colombia pues 
dependiendo de su sector, las donaciones, los aportes o las ayudas brindadas se pueden 
complementar entre sí. Por esto es importante que se busquen alianzas con empresas de 
todos los sectores 

4.8 Propuesta Gubernamental 

Dentro del presupuesto gubernamental existe una parte destinada para los programas de 
labor social. Se deben hacer diferentes propuestas al ente encargado de asignar estos 
recursos para recibir los fondos necesarios para realizar alguna iniciativa.  

4.8.1 Presupuesto Participativo 

El municipio de Medellín tiene destinado anualmente una parte de su presupuesto para 
las labores sociales. El presupuesto participativo durante el cuatrienio del actual alcalde, 
Alonso Salazar es:  

2008: $101.500 millones 

2009: $101.500 millones 

2010: $112.000 millones  

2011: $120.000 millones 

El destino de estos fondos es elegido por la comunidad a través de los consejos comunales, 
asambleas de barrio y de vereda por medio del Comité Municipal de Presupuesto 
Participativo. Este comité es integrado por un representante de la JAL de cada comuna y 
corregimiento, elegido en reunión formal de las mismas, un representante de cada Consejo 
Comunal o Corregimiento, elegido en sesión plenaria, el Presidente del Consejo Territorial 
de Planeación, o su representante y dos representantes de la Administración Municipal en 
cabeza de las Secretaría de Desarrollo Social y del Departamento Administrativo de 
Planeación. (Alcaldia de Medellín, 2009) 

Para aplicar a los fondos del presupuesto participativo es necesario ir a los consejos 
comunales y presentar las iniciativas que tenga la Fundación para que estos sean 
presentados al comité municipal de presupuesto participativo. 

 

4.8.2 Direccionamiento del Tributo 

En varios países del mundo, europeos en su mayoría, los declarantes tienen la opción de 
direccional un porcentaje de los impuestos que pagan en cada periodo.  La metodología 
para esto es que el gobierno renuncia a un porcentaje del recaudo dejando al declarante 



Plan de sostenibilidad Special Olympics Colombia 

54 

 

dirigir el gasto que se hará con ese porcentaje. El gobierno al liberar el 1% del tributo no se 
ve realmente perjudicado, mientras ese pequeño porcentaje puede ser muy significativo en 
el momento de beneficiar labores sociales. Los declarantes al momento de llenar los 
formatos en el cual declaran sus impuestos tienen que escoger para donde se va a destinar 
ese porcentaje de sus impuestos. (Sanin, 2009) 

Esta propuesta es algo en lo que se debe trabajar en conjunto con diferentes fundaciones y 
programas de labor social como también con congresistas de la región que estén dispuestos 
a presentar este proyecto al Congreso de la República.  

 

4.9 Fuentes de financiación. 

Para poder cubrir los costos que tiene la Fundación y poder participar en las competencias 
deportivas internacionales se integran las fuentes de financiación en cinco rubros 
principales: donaciones individuales, eventos deportivos, donaciones corporativas, becas 
de Special Olympics® Inc. y fondos gubernamentales.  

Las donaciones individuales están compuestas por los fondos recaudados con el 
merchandising, los banquetes y los recaudos individuales, tanto aislados como los 
recaudados con el servicio prestado por los bancos. Los eventos deportivos incluyen lo 
recaudado en inscripciones y lo recaudado con patrocinios para cada evento. Las 
donaciones corporativas están compuestas por las donaciones que entreguen las empresas 
para la causa, incluidas las donaciones en especie y los descuentos que brinden para la 
compra de productos. Las becas de Special Olympics® Inc. son los dineros que se envían 
desde la organización global. Los ingresos gubernamentales son los dineros o aportes 
entregados por el gobierno que ayuden al funcionamiento del programa. 

Según los estudios de recaudación de fondos y analizando la situación interna de Colombia, 
se llega a un acuerdo para definir que los aportes será definidos como se muestra a la figura 
7 a continuación. 
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Figure 7. Fuentes de financiación para 2010 Special Olympics 

 

 

Según lo presupuestado como gastos y la penetración que tiene cada evento en cuanto a la 
cantidad de fondos generados esperamos que éstos sean los ingresos en pesos colombianos 
para el año 2010. 

Figure 8. Fuentes de financiación detallado por estrategia 

Fuentes de financiación  COP  

Merchandising  $          21,945,000  
Banquetes  $             6,583,500  
Eventos Deportivos  $          15,361,500  
Empresas Telecomunicaciones  $          43,890,000  
Empresas consumo Masivo  $          21,945,000  
Empresas financieras  $             4,389,000  
Empresas de Hotelería y turismo  $          19,750,500  

Becas SOI  $          63,640,500  

Gubernamental  $          21,945,000  

Total  $        219,450,000  
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Para llegar a esta conclusión partimos de la teoría de la pirámide de fuentes de financiación 
mencionada por (Yoffe, 2008) durante su curso en ciudad de Panamá. Se espera que los 
grandes contribuyentes aporten el 60% de los recursos, los individuos aporten cerca del 
20% de los recursos y los mediantes contribuyentes el otro 20% restante, en este caso 
empresas del sector financiero, de hotelería y turismo y el gobierno.  

Analizando La figura 7, se observa que existe una gran participación entre las fuentes de 
financiación la beca otorgada por Special Olympics Inc. Con la creación de estas nuevas 
estrategias de financiación se pretende llenar ese vacío que existirá por la ausencia de ese 
aporte pero que sea suplido por el incremento de las demás fuentes. 

El crecimiento de los aportes del sector empresarial esperamos que pase a ocupar estos 
espacios pues con el tiempo la relación con compañías del sector masivo y el sector de 
telecomunicaciones serán de mayor participación en la Fundación.  

Es importante además resaltar que hasta el momento no existen aportes por servicios 
prestados a terceros como la preparación de logísticas de eventos deportivos para el 
municipio. Este pilar se considera fundamental en el futuro pues se necesita consolidar el 
crecimiento y sostenimiento de ésta a partir de un modelo de negocio. Se espera que al 
cabo de tres años esta fuente de financiación haga parte del 15% de los ingresos totales. 

 

En conclusión, la fundación Special Olympics Colombia tiene un largo camino por 
recorrer pero a partir de este documento se crean directrices concretas para 
comenzar buscar los aportes necesarios para su funcionamiento. En el documento 
se logró descubrir que entre los factores claves de éxito está: la retroalimentación 
de los proyectos elaborados con los aportes de los donantes; el posicionamiento de 
la marca al ser reconocido por el aporte al mejoramiento de la situación social 
colombiana; la importancia que tienen los embajadores (personalidades 
reconocidas del país que apoyan la Fundación) en cuanto a la difusión de los 
objetivos de la Fundación; y por último la importancia de convertir la Fundación en 
un modelo de negocio sostenible en el tiempo que no dependa siempre de los 
aportes que ofrecen los donantes. 
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Conclusiones: 

 Special Olympics Colombia es una Fundación que brinda a las personas en situación 
de discapacidad intelectual la oportunidad de hacer parte de la sociedad a través del 
deporte, queriendo darles una calidad de vida apropiada como a cualquier otro ser 
humano 
 

 En Colombia el acceso de los discapacitados intelectuales a las necesidades 
primarias como la salud, la educación y el trabajo son restringidas principalmente 
por el rechazo de la sociedad pues falta sensibilización y conocimiento en el tema 
haciendo que estas personas y sus familias vivan en condiciones económicas más 
vulnerables. 
 

 Gracias a esta nueva conciencia del gobierno, se han dictado leyes que apoyan la 
integración social de los discapacitados tales como la Ley de la inclusión educativa y 
la ley de educación laboral, todas estas enmarcadas en la política nacional de 
discapacitados (CONPES, 2008). Estas leyes nacionales pretenden que las 
instituciones no pueden rechazar a una persona por su condición física o mental.  
 

 Special Olimpics Colombia cuenta con un apoyo financiero importante por parte de 
la filial internacional durante sus inicios pero es de total importancia que se definan 
estrategias de crecimiento y sostenibilidad para su permanencia en el medio. 
 

 La proyección de cobertura de atletas inscritos en los programas de Special Olympics 
Colombia al cabo de 3 años pretende llegar a un total de 2800 atletas, realizando 
cerca de 100 eventos deportivos anualmente en 9 disciplinas olímpicas diferentes.  
 

 La estrategia más fuerte de crecimiento y reconocimiento en la sociedad es la 
maximización de la difusión de la labor social que se lleva a cabo en la realización de 
los eventos deportivos con los atletas de Olimpiadas Especiales a través de medios 
masivos de comunicación y personajes influyentes en la sociedad. 
 

 Vincular empresas que se identifiquen con la labor social de la Fundación es de vital 
importancia pues ayudará a maximizar el eco de la intensión de la Fundación de 
integrar socialmente a las personas en situación de discapacidad intelectual. 

 

 En la teoría de la recolección de fondos se concluye que si a los donantes se les 
muestra unos resultados positivos y una buena utilización de los recursos en la 
consecución de los objetivos propuestos, es probable que estos vuelvan a aportar 
sin la necesidad de solicitar su nuevo aporte, pues este lo dara por su propia 
convicción. 
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 El método de recolección de aportes a través de padrinos permite crear un vinculo 
importante entre el donante y la persona que esta apadrinando generando 
beneficios tanto para la Fundación asegurar la financiación y cobertura de sus 
programas como para el donante al ver como aporta su solidaridad al discapacitado 
y al mejoramiento de su situación social. 
 

 Para la consecución de recursos entre los grandes donantes como empresas se debe 
enfatizar en la fidelizacion que logra con sus clientes al aportar al mejoramiento de 
una causa social, al mejoramiento del clima laboral pues sus empleados tendrán más 
sentido de pertenencia por la compañía, y por último el beneficio fiscal que este 
representa. 
 

 Los eventos deportivos son el principal activo que ofrece Special Olimpics Colombia 
a la sociedad y por tanto debe convertirse a futuro en su principal fuente de ingreso 
generando alianzas corporativas que esten dispuestos a patrocinar y ser participes 
de estos cumpliendo con su compromiso de responsabilidad social. 
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5 Recomendaciones 

 Al observar la conciencia que ha venido tomando el gobierno nacional durante los 
últimos años en el tema de la discapacidad intelectual se debe aprovechar el impulso 
que ha venido cogiendo este tema para favorecer a las personas en situación de 
discapacidad. Se recomienda buscar alianzas con los diferentes programas que 
trabajan con discapacitados para presentar propuestas al gobierno y lograr trabajar 
en conjunto. Esto es algo que puede llegar a ser muy positivo para la sensibilización 
de todo el país acerca de las personas en situación de discapacidad intelectual. 
Contar con el apoyo gubernamental facilita las labores de la Fundación.  

 Es importante que dentro de Special Olympics Colombia tengan una persona que 
esté concentrada únicamente en la recolección de fondos. En este momento la 
persona encargada de esto es el director ejecutivo, alguien que debe estar 
concentrado en otras actividades como la organización de eventos y la relación con 
Special Olympics Inc. Al estar utilizando la totalidad de su tiempo en la labor de 
recolección de fondos, seguramente las estrategias serán implementadas de una 
mejor manera y se podrá conseguir mayor cantidad de fondos para el 
funcionamiento de la organización.  

 Special Olympics Colombia tiene la necesidad de obtener un flujo de aportes 
continuo. En las visitas a las otras fundaciones se observo la importancia que tienen 
estos flujos para lograr la sostenibilidad económica. Se tiene trabajar en conseguir 
que los aportes puntuales recibidos de las diferentes fuentes se conviertan en un 
flujo continuo de aportes. Esto sin dejar al lado la consecución de nuevos aportes. 

 Es recomendable iniciar una actividad o negocio que permita tener otra fuente de 
financiación diferente a las donaciones. Esto se debe realizar para buscar ser una 
entidad autosuficiente y generar los recursos necesitados para operar. No es 
necesario que sea un negocio de productos,  prestar servicios puede ser realmente 
productivo para la Fundación. Una idea útil de esto puede ser que Special Olimpics 
Colombia, por ser una Fundación dedicada a la creación de montaje de la logística 
de eventos deportivos con una cantidad de personas significativa, pueda convertirse 
en prestador de ese servicio a las regiones donde se lo permitan. Por ejemplo en la 
realización de los próximos juegos Suramericanos que se realizaran en Colombia. 

 Se recomienda vincular personas influyentes para que sean embajadores de la 
Fundación, que por su grado de popularidad y reconocimiento en la comunidad 
logran transmitir el espíritu de la Fundación a un mayor número de personas. 
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Anexos: 

Anexo 1. Carta de solicitud directa Colsanitas 

032/09-ADM/SOC 

 Medellín, 26 de Mayo de 2009 

Señora 
Margarita Ceballos 
Directora de Publicidad y Eventos  
COLSANITAS  
Bogotá 
 

Asunto: II Torneo Panamericano de Tenis de Olimpiadas Especiales 
 
 
Apreciada Margarita, en julio de 2008, gracias a su valiosa colaboración, Colombia 
tuvo la  oportunidad de participar con dos atletas de Special Olympics en los “I 
juegos Panamericanos de Tenis de Olimpiadas Especiales” realizados en Brasil, en 
esta oportunidad obtuvimos un segundo y tercer lugar en individuales y un primer 
lugar en dobles. 
 
Durante este año de operación en Colombia hemos tenido la oportunidad de 
participar en noviembre en los “I Juegos Centroamericanos y del Caribe de 
Olimpiadas Especiales” en San Jose de Costa Rica con 16 atletas y en febrero en los 
Juegos Mundiales de Invierno de Olimpiadas Especiales” en Boise, USA con un 
equipo de Hockey sobre piso donde obtuvimos medalla de plata en nuestra 
categoría. 
 
Cada vez queremos ofrecer más y mejores oportunidades de participación a nuestros 
atletas, pues somos unos convencidos de que por medio del deporte podemos lograr 
grandes adelantos en sus procesos de desarrollo, socialización y reconocimiento 
familiar y social que son unos de los principales objetivos de nuestra organización. 
 

Para el mes de agosto estamos invitados a participar en los “II juegos panamericanos 
de Tenis de Olimpiadas Especiales” que se realizarán en la ciudad de Monterrey en 
México, Este evento es parte del Programa “Tenis Somos Todos”, nacido de la alianza 
firmada entre Olimpiadas Especiales América Latina, COSAT y COTECC en el año 2006. 
Para este evento queremos llevar tres atletas en la categoría de baja habilidad y uno 
en alta habilidad, quienes estarán acompañados por su entrenador y un jefe de 
delegación. 
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Recurrimos a ustedes con el fin de solicitar su patrocinio a nuestra delegación y así 
ayudar a dejar en alto el nombre de Colombia y de nuestra población en situación 
de discapacidad intelectual en este torneo, los gastos de viaje para poder participar 
en este evento, tienen un valor aproximado de $15´000,000.  
 
Agradecemos tengan en cuenta nuestra solicitud y estaremos atentos a su oportuna 
respuesta, en caso de tener alguna inquietud por favor no duden en contactarnos. 
 

 

 

MIGUEL ISAZA GILCHRIST 

Director Ejecutivo 

Special Olympics Colombia  
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Anexo 2. Carta de solicitud directa Avianca 

051/09-ADM/SOC 

 Medellín, 26 de agosto de 2009 

Señor 
Fabio Villegas 
Presidente 
Avianca 
 
 

Asunto: II Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales,  
 

Apreciado Fabio, Special Olympics es un movimiento internacional sin ánimo de 

lucro cuyo principal objetivo es fomentar el desarrollo personal y la integración de 

las personas con discapacidad intelectual brindando entrenamiento deportivo y 

competición atlética durante todo el año para más de un millón de niños y adultos 

en el mundo con este tipo de discapacidad. 

El concepto nació a principios de los años sesenta cuando la Sra. Eunice Kennedy 
Shriver organizó un día de campo para personas con discapacidad intelectual. El 
movimiento se inicia en el año 1968 cuando se crearon los primeros Juegos 
Internacionales de Olimpiadas Especiales en Soldier Field, Chicago, Estados Unidos. 

Desde entonces ha crecido al punto en que actualmente ofrece entrenamiento y 
competición  deportiva aproximadamente a 3.0 millones de atletas en más 
165 países alrededor del mundo. 

La mejor oportunidad y experiencia para potenciar el desarrollo de nuestros atletas 
es la participación en eventos deportivos, mas aun cuando estos son internacionales, 
pues desde el momento de partir al aeropuerto están aprendiendo, están cambiando 
sus vidas y cambiando la forma como son vistos por sus familiares, vecinos y amigos, 
es aquí cuando decimos “si valió la pena el esfuerzo y dedicación” 
 
En estamos invitados a participar de los “II Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas 
Especiales, San Juan - Puerto Rico”, a realizarse entre el 18 y 28 de febrero de 2010. 
Para este evento queremos llevar una delegación conformada 12 atletas y 4 
entrenadores, quienes se seleccionarán por medio de un sorteo entre los campeones 
de cada una de las categorías en un evento deportivo que se realizará en Octubre 
en la ciudad de Medellin. 
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Conscientes del compromiso social de Avianca y de su interés por ser cada día 
reconocida como la mejor aerolínea de América Latina, acudimos a ustedes para 
solicitar su vinculación a Special Olympics Colombia con la donación de los tiquetes 
aéreos de nuestra delegación, en el trayecto Medellin, Miami, Medellín. Un certificado 
de donación será emitido por el valor comercial del aporte. 
 
Agradecemos tengan en cuenta nuestra solicitud y se conviertan en parte de este 
movimiento global, donde no solo estamos cambiando la vida de nuestros atletas 
sino la forma en que son vistos por la sociedad; estaremos atentos a su oportuna 
respuesta, en caso de tener alguna inquietud por favor no duden en contactarnos. 
 

 

 

MIGUEL ISAZA GILCHRIST 

Director Ejecutivo 

Special Olympics Colombia  
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Anexo 3. Boletín Informativo 

 

 



Plan de sostenibilidad Special Olympics Colombia 

68 

 

 



Plan de sostenibilidad Special Olympics Colombia 

69 

 

 


