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RESUMEN  

 

La planeación estratégica es una herramienta ampliamente usada para la administración y 

gerencia de las entidades. Con ésta se busca crear elementos que permitan a la 

organización tomar decisiones estratégicas y orientadas a un objetivo determinado. Para 

las entidades sin ánimo de lucro, específicamente las fundaciones toma cada vez un 

papel más fundamental la organización interna, para de ésta manera obtener el mayor 

nivel de eficiencia y cobertura que sea posible. 

El presente trabajo tiene como objetivo formular la planeación estratégica para la 

fundación Juguemos en el Bosque. Para dicha fundación es de vital importancia que 

todos los recursos y esfuerzos vayan enfocados a la consecución de objetivos. El trabajo 

se desarrolló usando herramientas como la matriz DOFA y el Balanced Scorecard para la 

formulación del plan estratégico de Juguemos en el Bosque. La información se tomó de 

una detallada investigación bibliográfica y de entrevistas a profundidad con diferentes 

miembros de la organización, toda la información obtenida fue objeto de análisis y usada 

para la elaboración del plan estratégico presentado. 

Palabras Clave: Fundaciones, Balanced Socrecard, planeación estratégica, entidades sin 

ánimo de lucro. 
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ABSTRACT 

 

Strategic planning is a widely used tool to manage and guide different institutions. It´s 

objective is to create elements that allow decision-making that is pointing to a common 

objective. To the nonprofit entities, specifically it is very important to have a highly 

organized internal environment. This way the organizations are allowed to get higher 

levels of efficiency and coverage in the market. This paper`s objective is to formulate a 

strategic plan to the foundation Juguemos en el Bosque. For said organization is highly 

important to have all of it`s resources and efforts pointing to the pursuit of it`s objectives. 

This investigation was developed using tools such as the DOFA matrix and the Balanced 

Scorecard to formulate a strategic plan to Juguemos en el Bosque. The information used 

to the making of this investigation was taken from different books and webpages; the 

researchers also used interviews that were made to people from the organization. All the 

information that was found was analyzed and used to elaborate the strategic plan for the 

foundation Juguemos en el Bosque. 

 

Key Words: Fundations, Balance Socrecard, strategic planning, nonprofit entities.  
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INTRODUCCIÓN  

Las fundaciones constituyen una parte importante de la actividad económica de un país, 

pues son ellas quienes captan recursos para dar respuesta a necesidades no atendidas 

en un sector determinado de la población. Al tratarse de organizaciones sin ánimo de 

lucro es de vital importancia que éstas cuenten con altos grados de organización y 

eficiencia, para que sus recursos sean usados en pro de su objeto social. En Colombia, 

existen numerosas fundaciones dedicadas a proveer ayudas desde diferentes frentes, 

pero todas y cada una de ellas se enfrenta al reto de la planeación de sus actividades 

para asegurar que la organización crezca y perdure en el tiempo. 

Algunas fundaciones toman elementos usados en la administración de entidades con 

ánimo de lucro; entre estos elementos se encuentra la planeación estratégica, usada para 

establecer guías y directrices que sean de utilidad a la hora de tomar decisiones 

estratégicas para la organización. 

La fundación Juguemos en el Bosque, organización sin ánimo de lucro dedicada a prestar 

el servicio de recreación infantil, a niños pertenecientes a hogares de protección y de 

paso de la ciudad de Medellín, es una entidad con 4 años de existencia, que no cuenta 

con un adecuado modelo de planeación estratégica. La presente investigación busca 

formular un modelo de planeación estratégica, que sea de utilidad para la organización. 

Éste tipo de trabajos ha sido realizado para diferentes organizaciones de éste tipo, 

mostrando que es posible adaptar modelos de planeación estratégica a entidades sin 

ánimo de lucro, por lo cual parece pertinente realizar este tipo de investigación para la 

fundación Juguemos en el Bosque. 

Para la realización de este trabajo, se realizó un análisis interno y externo que ayudó a 

conocer cuáles son las principales oportunidades y amenazas a las cuales se enfrentan 

organizaciones de éste tipo, así como las fortalezas y debilidades de la organización. 

También se realizaron análisis comparativos con otras fundaciones y por último se usó el 

modelo del Balanced Scorecard para realizar la formulación del plan estratégico que 
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incluye escenarios, objetivos, estrategias e indicadores. Como parte de esta investigación 

también se realizó la redacción de una nueva misión y visión para la organización. 

Las conclusiones presentadas en este trabajo representan las ideas a las que se llegó y 

que pueden ser aplicadas a la fundación Juguemos en el Bosque. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Caracterización del Problema 

Términos como lo son el tercer sector y la economía social han adquirido una gran 

importancia y reconocimiento en los últimos años, pues aunque su existencia se puede 

rastrear hasta los inicios de la revolución industrial (Sanchéz, 2005), es en la actualidad 

donde se han comenzado a ganar un espacio en los esquemas económicos imperante. 

Tomando a Colombia como referente, el 65% de las fundaciones tienen menos de 20 

años de creación (Gallo, 2014), siendo así el objeto de una gran diversidad de estudios. 

Para conocer un poco más acerca del problema que se plantea en éste trabajo de grado 

primero se debe hablar acerca de lo que denomina como Economía Solidaria. La Unidad 

Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (Dansocial) define la Economía 

Solidaria como  

Un sector constituido por el conjunto de organizaciones de emprendimiento, de 

carácter asociativo y solidario, legalmente constituidas, sin ánimo de lucro, 

administradas democráticamente, auto gestionadas y voluntarias que a través de 

sus acciones buscan el bien común, satisfacer las necesidades humanas, y fundan 

su quehacer en la solidaridad y el trabajo colectivo. (Dansocial, 2007) 

En otras palabras, las entidades que hacen parte de la economía social buscan dar un 

servicio social a la comunidad, supliendo necesidades que en la mayoría de los casos los 

gobiernos no han logrado cumplir. 

De ésta forma, las empresas dedicadas a la economía solidaria nacen a partir de una 

necesidad, no propiamente de mercado sino de un carácter social enfocado a la población 
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de cierta región, ellas cuentan con sus propias metas y objetivos delimitados en el 

momento de su creación y su principal característica es que el objetivo de su creación, a 

diferencia de las empresas pertenecientes a otros sectores, no es el de aumentar el 

patrimonio de los socios, sino el de captar recursos, para generar un bienestar en la 

población. 

Dentro de las empresas de economía social, se pueden diferenciar varios tipos, pues éste 

término abarca a las fundaciones, corporaciones y cooperativas, las cajas de 

compensación, las asociaciones profesionales, las comunidades religiosas, los fondos 

mutuos, las minorías étnicas, las organizaciones de base, entre otros. (Restrepo, 2012). 

De éstas compañías se hace una subdivisión a la cual se le llama el Tercer Sector, éste 

término nace después de hacer una agrupación, donde el gobierno y las empresas 

estatales conforman el Primer Sector que es el encargado de velar por todo lo que es 

responsabilidad del Estado, es decir, son ellos quienes deben velar por prestar los 

servicios o crear las condiciones necesarias para garantizar el bienestar vital de la 

población. El segundo sector esta conformado por las empresas mercantiles, financieras, 

comerciales e industriales, cuyo objetivo es el de generar excedentes producto de su 

actividad comercial, para así cumplir con su principal objetivo que es aumentar el 

patrimonio de sus socios.  

Por último, se encuentra el Tercer Sector, conformado por las organizaciones creadas a 

partir de una motivación social, que tiene como principal objetivo prestar un servicio que 

busque suplir las necesidades vitales de un grupo determinado de personas. Como 

característica general, estas organizaciones no tienen como objetivo el reparto o 

generación de excedentes, sino mejor su permanencia en el tiempo. (Rincón, 2013). En 

Colombia el tercer sector se encuentra conformado por: entidades sin ánimo de lucro, 

organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y organizaciones 

de la economía solidaria. 

A continuación se ilustra la división de los sectores y las entidades que conforma cada 

uno de ellos. 
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Ilustración 1: conformación de los sectores 

 

Fuente: (Rincón, 2013) 

De las compañías que hacen parte del Tercer Sector, las que más interesan al desarrollo 

de éste trabajo son las entidades sin ánimo de lucro; ellas nacen por la voluntad de un 

grupo de personas de conformar una entidad con fines sociales, a favor de terceros y 

enfocados a un cierto sector de la sociedad. La principal característica de estas entidades 

es que no cuentan con política de reparto de utilidades, pues cualquier excedente 

económico obtenido por el desarrollo de su actividad, debe ser reinvertido en su objeto 

social. Generalmente las entidades sin ánimo de lucro se encuentran enfocadas en 

prestar servicios relacionados con: la educación, salud, deporte, recreación, medio 

ambiente, bienestar social, derechos humanos, ayuda humanitaria, entre otros. Las 

entidades sin ánimo de lucro se dividen en varias categorías, éstas son: fundaciones, 

asociaciones, corporaciones y entidades del sector solidario. Para la realización de éste 

trabajo las que más importancia adquieren son las fundaciones. 
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Las fundaciones son entidades creadas por una o más personas naturales que adquiere 

la capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones, como todas las entidades sin 

ánimo de lucro, las fundaciones no realizan un reparto de utilidades y van enfocadas a 

una actividad con enfoque social, éstas buscan dar respuesta a una problemática social 

que no ha sido atendida por otro tipo de entidades. (Sanchéz, 2005). 

En Colombia, existen dos métodos por medio de los cuales se mide la pobreza, el primero 

es el índice de pobreza económica, el cual determina la pobreza de las personas por los 

ingresos que éstas reciben, para el 2013 el valor del índice fue de 30,6%, con un índice 

de 26,9% en las cabeceras y 42,8% en el resto de las regiones (DANE, 2013). El segundo 

indicador es el de la pobreza multidimensional, éste índice evalúa 5 dimensiones 

representadas por 15 indicadores en las que los colombianos se puedan encontrar en 

privación, entre las dimensiones evaluadas se encuentra el de la niñez y la juventud, 

donde se evalúan indicadores de educación, acceso a servicios infantiles y trabajo infantil, 

para el 2013 la pobreza multidimensional en Colombia fue del 24,8%, con un índice de 

18,5% en las cabeceras y 45,9% en el resto del país.  

El índice de pobreza multidimensional o IPM, puede dar una idea de las carencias con las 

que cuenta la población colombiana, en áreas como la educación, el trabajo, la niñez y 

juventud y la vivienda y servicios públicos (Angulo, 2011), éstas carencias son las que las 

organizaciones del tercer sector buscan solucionar. Lo descrito anteriormente, combinado 

con los beneficios tributarios a los cuales tienen derecho las empresas que realizan 

donaciones, y que se encuentran descritos y enumerados en el Artículo 125 del Estatuto 

Tributario, han generado un gran apogeo en la creación de fundaciones en el país, según 

cifras obtenidas del diario La República, solo en fundaciones empresariales, que son las 

creadas por empresas industriales o del segundo sector, se han conformado 129 en el 

país. (Gallo, 2014). 

Además de las fundaciones empresariales, hay otro gran número de fundaciones creadas 

por personas naturales que buscan aliviar alguna necesidad social visible en la población. 

La fundación Juguemos en el Bosque, que es la que interesa para éste estudio, es una 

fundación creada por personas naturales que entró en funcionamiento en el año 2007 y 
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fue constituida legalmente en el año 2010 (Juguemos en el Bosque, 2012). La fundación 

nació por la carencia de recreación que notaron sus fundadores en los hogares de 

protección y paso de las ciudades de Medellín y Envigado. Inicialmente la fundación 

comenzó su labor con la Casita de Nicolás, hogar de paso, protección y adopción, 

después de iniciar con los servicios de recreación en esta entidad, la fundación creció 

rápidamente y en la actualidad presta sus servicios en: La Niña Maria, La Casita de 

Nicolás, Los Niños del Sol, Angelito de mi Guarda, Ángel de la Guarda, María y el Niño, 

un hogar geriátrico y la Casa del Buen Dios; además de esto trabaja con diferentes 

poblaciones vulnerables de la ciudad como los niños del barrio Altos de la Torre. 

La fundación cuenta con una sede principal ubicada en el barrio Provenza, pero la 

totalidad de sus actividades se desarrollan en los hogares beneficiaros o en diferentes 

espacios de la ciudad, su modalidad de trabajo es la educación por medio de la 

recreación. 

Al ser una organización que únicamente cuenta con 4 años de funcionamiento, no cuenta 

con un plan estratégico que ayude a cimentar y guiar las decisiones que se deben tomar, 

pues aunque la fundación cuenta con una misión y una visión, después de hablar con su 

director se pudo conocer que, estas son netamente literarias y no representan en ningún 

momento pilares sobre los cuales se apoyan los proyectos o decisiones emprendidas por 

la organización, razón por la cual es muy difícil medir los alcances que están teniendo los 

proyectos y programas actuales. 

1.1.2 Formulación del Problema 

Al tratarse de una organización de carácter solidario, es importante que todos los recursos 

y esfuerzos sean aprovechados al máximo, además de asegurar que los objetivos que se 

tienen en mente a la hora de planear actividades, en realidad estén logrando un impacto 

positivo para los niños a los cuales va dirigido el programa. 

Por esta razón, se considera pertinente realizar un proyecto de investigación acerca de la 

formulación estratégica de la fundación Juguemos en el Bosque. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar un plan estratégico para  la fundación “Juguemos en el Bosque”. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Realizar un diagnóstico del entorno interno y externo para identificar debilidades y 

fortalezas de la fundación Juguemos en el Bosque. 

• Analizar diferentes alternativas para el adecuado funcionamiento de la fundación 

Juguemos en el Bosque. 

• Proponer un modelo de planeación estratégica que incluya misión, visión, metas, 

políticas e indicadores que permitan medir su cumplimiento. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Al consultar investigaciones en las cuales el objetivo era realizar una planeación 

estratégica a entidades sin ánimo de lucro, específicamente a fundaciones, se 

encontraron trabajos de grado realizados por estudiantes de la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia, de los cuales se realizará un recuento a continuación. 

En el trabajo de grado realizado por Marcela Colorado Iriarte y Andrea Duque Meza de la 

Escuela de Ingeniería de Antioquia, titulada Formulación y planeación estratégica de un 

plan de apadrinamiento para la fundación Colombia Sueña, se puede observar como las 

estudiantes realizan estudios de mercado, financieros, organizacionales, replanteamiento 

de la misión y visión, todo esto enfocado a realizar una nueva estrategia para la fundación 

con el fin de implementar un plan padrino que sirva como principal fuente de 

sostenimiento para la entidad. Con esta investigación las estudiantes concluyen que la 
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implementación del plan padrino es viable, además que hay un creciente interés por parte 

de la población para ser partícipe de este tipo de proyectos. Esta investigación es de gran 

importancia para la realización de este trabajo de grado, pues se trata también de una 

organización con tiempo de funcionamiento, a la cual se le diseña todo el plan estratégico 

que incluye descripción de cargos, diseño del plan padrino, estrategias de mercadeo, 

entre otras (Colorado Iriarte & Duque Meza, 2007) 

En el trabajo de grado realizado por la  estudiante Isabel Cristina Escobar Osorio cuyo 

principal objetivo es implementar el direccionamiento estratégico en una fundación para 

ancianos llamada Santa Isabel de Hungría, ubicada en el Municipio de la Estrella, por 

medio de este trabajo se busca reestructurar la fundación para que esta cuente con un 

mayor nivel de reconocimiento, además de implementar indicadores de gestión y buscar 

algunos proyectos viables con los cuales la fundación pueda obtener recursos. Como 

principales conclusiones de esta investigación se encontró que después de aplicar el 

direccionamiento estratégico, mejorar la arquitectura organizacional y llevar a cabo un 

proyecto de venta de arepas, la fundación tendrá unas metas más claras, acordes con lo 

que se espera en el futuro y un camino más firme que los llevará a cumplir sus objetivos. 

Este trabajo puede aportar al desarrollo de la investigación que se pretende llevar a cabo, 

pues dentro del análisis se propone buscar un método de sostenimiento que no tiene que 

recurrir a donaciones, sino que usa recursos propios de la fundación para elaborar y 

comercializar un producto que ayude a generar ganancias. (Escobar Osorio, 2009)  

Por otra parte hay fundaciones que ya han implementado estrategias o proyectos para 

que los niños y jóvenes tengan educación superior y así posteriormente, puedan 

comenzar un proyecto de vida. La Fundación Laical Diakonia Con María en uno de sus 

proyectos llamado profesionales del futuro plantea en su objetivo: “Establecer alianzas 

con diferentes tipos de entidades y empresas para que por medio de su patrocinio, se 

garantice la educación superior de nuestros niños, siendo este uno de los objetivos más 

importantes para que los niños  desarrollen su proyecto de vida y sean unos profesionales 

en el futuro.” Esta fundación puede servir como ejemplo, pues ya ha diseñado e 
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implementado un programa similar al programa “Alas y Sueños”, lo cual pude servir para 

la elaboración de la investigación. (Fundacion Laical Diakonia Con Maria, 2013) 

En el artículo escrito por Iris María Vélez Osorio titulado, Planeación estratégica para 

organizaciones sociales en Colombia, se trata el tema de implementación de estrategia 

para entidades sin ánimo de lucro. tambien se hace un recorrido por las principales teorias 

acerca de la planeación estratégica; las principales conclusiones a las que se llego fueron 

que es posible y pertinente realizar este tipo de estudios en organizaciones sin ánimo de 

lucro, aunque se debe realizar la distinción que los objetivos son diferentes a los 

planteados para organizaciones con ánimo de lucro, tambien se concluye que es este tipo 

de organización las que mas necesitan de la implementacion de planes estratégicos, pues 

su responsabilidad con la administración de los recursos es quizas mayor que la de 

cualquier organización. (Osorio, 2012) 

Este artículo es de gran importancia para la realización de este trabajo, pues plantea la 

organización social como una economia que tiene su espacio en el modelo capitalista y 

muestra como deben ser administrados los recursos desde un punto de vista 

administrativo. María Velez O (Osorio, 2012) 

El artículo, Planeación estratégica de largo plazo: una necesidad de corto plazo, los 

autores hablan acerca de cómo crear un modelo de planeación que permita a la 

institución hacer frente a escenarios futuros, los cuales son cada vez más inciertos e 

inestables. Esta planeación parte de la elaboración de una misión y una visión pero 

tambien incluye elementos como establecer el riesgo interno y externo, elaborar 

indicadores y diseñar estrategias. En este articulo se centran en explicar la construcción 

de la red la cual ayuda a dar un diagnostico preciso acerca de la situación actual de la 

organización. Este estudio es de gran uso pues no solo se centran en aportes teóricos, 

sino que tambien  muestra como por medio de encuestas y otras técnicas de recolección 

se puede conocer la situación de las organizaciones para así crear un diagnóstico más 

claro de la situación que estas viven. (Jaimes Amorocho, Bravo Chadid, Pacheco Ruiz, 

Cortina Ricardo, & Quiñones Alean, 2009) 
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1.3.2 Marco Contextual 

Existe una gran cantidad de datos y estadísticas que pueden ser usadas para describir la 

situación social que atraviesa un país, para el caso de éste trabajo se decidió hacer uso 

de los objetivos del milenio, para elaborar un perfil de la situación actual de Colombia. 

Los objetivos del milenio fueron establecidos en el año 2000 en la cumbre del milenio de 

las Naciones Unidas, con la implementación de éstos (ONU México, 2012), se busca 

establecer compromisos que ayuden al desarrollo de todos los países, los objetivos son: 

1. Erradicar la pobreza externa y el hambre. 

2. Lograr la enseñanza primaria universal. 

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

4. Reducir la mortalidad infantil. 

5. Mejorar la salud materna. 

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

Para cada objetivo, la ONU ha establecido una serie de indicadores que ayudan a 

monitorear el cumplimiento de éstos, por medio de éstos indicadores se pueden 

establecer diferentes situaciones de necesidad que vive la población del país y que 

pueden ayudar a conocer cuál es el contexto en el cual se desenvuelven las 

organizaciones pertenecientes al tercer sector. 

Para el año 2012 el 32,7% vivía con ingresos inferiores a la línea nacional de pobreza, 

para el año 2013 el 11,4% de la población sufría de desnutrición, el porcentaje de niños 

que inician y terminan la educación primaria para el año 2012 era de 84,7%, la tasa de 
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asistencia escolar de huérfanos respecto a no huérfanos es del 0,93 al 2010, el ingreso 

per cápita de la unidad de gasto por dominio1 es de COP $537.720; en las cabeceras es 

de COP$634.808 y en el resto del país de COP $218.757 (DANE, 2013). 

Por los indicadores expuestos anteriormente, se puede ver que existen áreas en las que 

la población colombiana cuenta con necesidades no resueltas, lo cual hace que exista un 

campo de acción para diferentes tipos de fundaciones que tengan como objetivo dar 

solución, o ayudar a mejorar la situación del país. 

1.3.3 Marco Conceptual 

Cuando se quiere hablar de Planeación Estratégica, hay diferentes conceptos de los que 

se debe tener claridad para poder entender que es lo que se pretende hacer. A 

continuación se expondrán los principales conceptos. 

Planeación estratégica:  

La Planificación Estratégica, PE, es una herramienta de gestión que permite 

apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y 

al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las 

demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia y calidad 

en los bienes y servicios que se proveen (Armijo, 2011). 

Misión 

La misión de la empresa es el punto de partida de la actividad de la empresa cuya 

definición tiene mucho que ver con el negocio (actividad productiva y comercial) de 

la misma. La misión expresa la razón de ser de la empresa y su objetivo 

primordial. (Maldonado, 2007) 

                                                
1 Los ingresos se presentan en términos corrientes. La unidad de gasto está compuesta por los miembros del hogar, sin el 

servicio doméstico y sus familiares, los pensionistas y otros trabajadores dedicados al hogar.  
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La misión de una compañía difiere de la visión en que abarca tanto el propósito de 

la compañía como la base de la competencia y la ventaja competitiva. Mientras 

que la declaración de visión es amplia, la declaración de misión ha de ser más 

específica y centrada en los medios a través de los cuales la empresa competirá. 

(Martínez Pedros y Milla Gutiérrez, 2005) 

Visión 

Las empresas u organizaciones necesitan un gran objetivo hacia el cual dirigir sus 

esfuerzos. Para definirlo deben preguntarse cómo desean llegar a ser en cinco a 

diez años. El resultado es lo que se denomina visión. La visión se puede concebir, 

también, como el logro más global e importante de la empresa u organización en el 

mediano a largo plazo, y debe servir de norte a las acciones de sus miembros. 

(Maldonado, 2007) 

Valores 

Se entienden por valores de la empresa las creencias compartidas acerca de 

cómo deben ser las cosas en la organización y como se debe actuar. Su función 

básica es la de servir de guía en todas las conductas que suceden, ya sea la forma 

de concebir el liderazgo, de delimitar lo que está bien y lo que está mal, y sobre 

todo como guía en la toma de decisiones. (Maldonado, 2007) 

Políticas de Calidad 

Las políticas son las reglas o guías que expresan los límites dentro de los cuales 

determinadas acciones deben ocurrir. (…).  Las políticas definen cuáles son las 

acciones preferibles o aceptables, entre las opciones posibles, para el logro de los 

objetivos. Asimismo, nos llevan a desechar algunas opciones que no se 

consideran aceptables en función de los valores o los fines de la corporación, o en 

función  de otros objetivos de mayor jerarquía. Las políticas pueden derivarse de 

los valores, de los fines o de objetivos corporativos. (Francés, 2006) 
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Matriz DOFA 

El análisis DOFA es una herramienta de diagnóstico y análisis para la generación 

creativa de posibles estrategias a partir de la identificación de los factores 

internos y externos de la organización, dada su actual situación y  contexto. Se 

identifican las áreas y actividades que tienen el mayor potencial para  un mayor 

desarrollo y mejora y que permiten minimizar los impactos negativos del contexto. 

(Ballén, 2012) 

Debilidades: son elementos internos de la organización. “Las cosas que la organización 

no hace bien. (Correa Ospina y López Trujillo, 2007) 

Oportunidades: son elementos externos a la organización. “Condiciones en el ambiente 

externo que favorecen las fortalezas. (Correa Ospina y López Trujillo, 2007) 

Fortalezas: son elementos internos de la organización. “Las cosas que la organización 

hace bien.” (Correa Ospina y López Trujillo, 2007) 

Amenazas: son elementos externos a la organización. “Condiciones  en el ambiente  

externo que afectan las fortalezas o refuerzan las debilidades.” (Correa Ospina y López 

Trujillo, 2007) 

1.3.4 Marco Teórico 

Clásicamente el proceso administrativo se compone de cuatro funciones básicas, estas 

son la: planeación, organización, dirección y control (Fayol, 1987) , siguiendo estas cuatro 

directrices se espera que la compañía llegue a la llamada autogestión y sea capaz de 

mantenerse y crecer en el tiempo. Aunque estos elementos siguen siendo de suma 

importancia en los modelos de administración actual, estos carecen de utilidad a la hora 

de trazar un plan a futuro, pues estos solo se encargan de entender la compañía en 

términos de estructura, forma y disposición de sus diferentes departamentos y no de 

conocer como las acciones de estos se entrelazan para alcanzar una meta trazada para el 

largo plazo. (Velez Osorio, 2012). 
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Con la evolución de la economía y el desarrollo de los mercados globales, se hizo 

necesario para las compañías implementar estrategias que le permitan enfrentarse a 

escenarios inciertos e inestables, como herramienta para hacer frente a esta situación se 

implementa la planeación estratégica, que es el proceso mediante el cual se busca sentar 

bases para el funcionamiento de la empresa en el futuro, es decir, por medio de la 

implementación de un plan estratégico se busca dar los elementos que necesita la 

compañía para alcanzar las metas que esta se ha fijado. Estos elementos vienen 

principalmente dados en la forma de misión, visión, valores, políticas y estrategias; el 

objetivo de estos es que cada uno de los trabajadores de la empresa sepa cómo debe ser 

su actuar y hacia donde deben ir sus situaciones, de esta forma reduciendo la 

incertidumbre y aumentando la autonomía en las decisiones.  (Verver y Vargas Ramírez, 

Guerrero Reyes, Flores Muro, y Madera Maldonado, 2007). 

Los autores Thompson y Strickland en su libro Administración Estratégica definen la 

planeación estratégica como  

El proceso administrativo de crear una visión estratégica, establecer los objetivos y 

formular una estrategia, así como implantar y ejecutar dicha estrategia, y después, 

con el transcurso del tiempo, iniciar cualesquier ajustes correctivos en la visión, los 

objetivos, la estrategia, o su ejecución que parezcan adecuados (Thompson, 

Strickland, y Thomson, 2004).  

Con base en esta definición se puede establecer que el verdadero objetivo de la 

planeación estratégica es buscar que todas las acciones y esfuerzos que realice la 

empresa vayan enfocadas hacia un objetivo común a largo plazo. 

En el artículo titulado Direccionamiento estratégico y crecimiento empresarial: algunas 

reflexiones en torno a su relación Adriana Aguilera Castro, define que el proceso que se 

debe seguir para implementar una planeación estratégica consta de tres pasos principales 

que se desarrollarán a continuación (Castro, 2010): 
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Análisis estratégico: este paso se encarga de establecer la situación interna y externa 

de la compañía, es decir la elaboración de una matriz DOFA. Esta matriz se compone de 

una parte interna, que son las debilidades y fortalezas que tiene la compañía en sus 

procesos y operaciones; y una parte externa las oportunidades y amenazas que percibe 

como se encuentra situada la empresa con respecto a sus competidores, determinando 

cuáles son sus oportunidades y amenazas con respecto al sector al cual pertenece. 

Según Adriana Aguilera Castro en el paso del análisis estratégico se incluyen 4 procesos 

principales: 

Análisis de los propósitos y los objetivos organizativos: en esta primera etapa se 

analiza la misión, la visión y los objetivos de la compañía. 

Análisis del entorno: en este proceso se determinan las oportunidades y amenazas de 

la compañía, es decir la parte externa del análisis DOFA. 

Realizar el análisis interno: en este paso se determinan fortalezas y debilidades de la 

compañía, la parte interna del análisis DOFA. 

Valoración de los activos intangibles de la empresa: se determina capital humano, 

patentes, entre otros. 

Formulación estratégica: por medio de esta se busca “el diseño de un método o camino 

para alcanzar la misión de una empresa” (Gómez Mejía y Balking, 2003). Esta formulación 

abarca diferentes niveles de la organización, pues se toma la estrategia a nivel de 

negocio, a nivel corporativo, las estrategias internacionales y las estrategias de internet. 

Implantación estratégica: “La implementación de la estrategia implica un patrón de 

decisiones y acciones destinadas a la consecución de un plan. La implantación de la 

estrategia abarca la creación de las estrategias funcionales, los sistemas, las estructuras 

y los procesos necesarios para que la organización alcance sus fines estratégicos” 

(Harrison y St John, 2002) 
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1.3.5 Marco Legal 

La ley colombiana define a las fundaciones de la siguiente manera: “Las fundaciones son 

personas jurídicas creadas por iniciativa particular para atender, sin ánimo de lucro, 

servicios de interés social, conforme a la voluntad de los fundadores (Artículo 5° del 

Decreto 3130 de 1968).” (Cámara de Comercio de Medellín, 2013). Sin ánimo de lucro se 

entiende como una expresión de acciones que no tienen como fin la obtención de una 

ganancia para beneficio propio, por el contrario se espera obtener esta ganancia para  

“fines loables de solidaridad, acompañamiento, apoyo, ayuda, como solución a 

necesidades del orden social, de salud, académico, artístico entre otros.” Es decir esta 

ganancia es reinvertida para el crecimiento y mantenimiento de la entidad. (Secretaría 

General, 2013) 

UNICEF tiene definidos 44 derechos de los niños, en este listado se encuentra como el 

derecho número 44 la “Libertad para escoger profesión u oficio” (Corte Constitucional de 

Colombia, 2013). Este derecho le da la oportunidad y le permite a cada persona o en este 

caso niño tomar la decisión de un proyecto de vida a seguir y comenzar a desarrollarse 

como persona y como miembro de una sociedad. (UNICEF, 2013) 

Existen dos tipos de fundaciones, las fundaciones propias de empresas (personas 

jurídicas) y las de personas o un grupo de personas interesadas en ayudar a la sociedad. 

Las primeras dirigen una parte de sus ganancias al crecimiento de la fundación, o con sus 

productos, servicios y donaciones apoyan algún sector desfavorecido de la sociedad. Con 

estas fundaciones o con las donaciones las empresas además de aportarle un bien a la 

sociedad, el gobierno les retribuye una disminución en impuestos, en el artículo 125 del 

código tributario dice  “tendrán derecho a deducir el ciento por ciento (100%) del valor real 

donado para efectos de calcular el impuesto sobre la renta a su cargo correspondiente al 

período gravable en que se realice la donación” (Senado de la Republica de Colombia, 

2013), el beneficio tributario puede llegar hasta este nivel, pero esto depende 

directamente a quien se le hizo la donación, estas condiciones están explicadas en este 

artículo y los parágrafos que lo componen . Para las otras fundaciones conseguir fondos 
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para poderse mantener y cumplir su objeto social debe ser mediante donaciones, ya sean 

dinero o especie. Estas fundaciones también pueden conceder certificados de donación 

que posteriormente pueden ser utilizados por los donantes para una reducción de 

impuestos. (Senado de la Republica de Colombia, 2013) 

En el estatuto tributario según el Artículo 125. Deducción por donaciones. <Artículo 

modificado por el artículo 31 de la Ley 488 de 1998> Los contribuyentes del impuesto de 

renta que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios dentro del 

país, tienen derecho a deducir de la renta el valor de las donaciones efectuadas, durante 

el año o período gravable. 

Para poder realizarse las deducciones se deben cumplir  ciertos requerimientos:  

El valor a deducir por este concepto, en ningún caso podrá ser superior al treinta por 

ciento (30%) de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar el valor de 

la donación. 

Artículo 125-3. Requisitos para reconocer la deducción. <Artículo modificado por el 

artículo 11 de la Ley 633 de 2000>Para que proceda el reconocimiento de la deducción 

por concepto de donaciones, se requiere una certificación de la entidad donataria, firmada 

por Revisor Fiscal o Contador, en donde conste la forma, el monto y la destinación de la 

donación, (…).  

1.3.6 Marco Situacional 

La fundación Juguemos en el Bosque es una entidad sin ánimo de lucro ubicada en el 

barrio Provenza en la ciudad de Medellín. La organización fue creada en el año 2010 para 

responder a una necesidad no atendida en el sector, pues no existía nadie que se 

encargara de prestar el servicio de recreación en los hogares infantiles de la ciudad. 

Juguemos en el Bosque es una fundación que se dedica principalmente a educar por 

medio del juego, es decir, realizan actividades intencionadas hacia la educación integral 

de los niños, así que por medio de juegos se busca transmitir valores, derechos y deberes 

a los niños. 
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A su interior la organización cuenta con una junta directiva conformada por 6 integrantes, 

su función es velar por el futuro y direccionamiento de la organización, el encargado de 

llevar estos planes a cabo es el representante legal, que se encarga de toda la dirección 

administrativa y financiera, debe rendir cuentas de los gastos realizados por la fundación 

a un contador que es quien se encarga de mantener al día todos los registros contables y 

que a su vez es auditado por el revisor fiscal. Debajo del representante legal, la fundación 

se divide en seis áreas, que se hacen cargo de actividades necesarias para el correcto 

funcionamiento interno de la organización. Cada área esta compuesta por una persona y 

las funciones que desempeñan se detallarán a continuación; también se muestra el 

organigrama de la fundación para tener un mayor entendimiento de ésta (Ilustración 2). 

• Proyectos empresariales: es el área encargada de gestionar todo lo concerniente 

con las grandes empresas, sus funciones son las de buscar, gestionar y realizar 

proyectos con ellas, estos proyectos van enfocados a la responsabilidad social de 

las compañías, al mismo tiempo esta persona es la encargada de llevar un control 

financiero de los padrinos, es decir debe garantizar que todo marche 

perfectamente en éste proceso. 

• Eventos: en esta área se busca realizar eventos que generen un ingreso 

económico para el funcionamiento de la organización, ésta persona debe planear y 

ejecutar actividades como cenas, conciertos, fiestas o cualquier otro tipo de 

actividad que puedan ser realizadas por la fundación y que dejen como resultado 

un ingreso económico. 

• Padrinos y recursos físicos: su tarea principal es la de conseguir padrinos, que por 

medio de un débito automático den un aporte mensual a la fundación, aunque se 

busca que ésta actividad sea realizada por todos los integrantes, ésta persona es 

en quien recae la responsabilidad mayor. Entre sus tareas también se encuentra la 

de conseguir los recursos físicos necesarios para la realización de las actividades 

de la fundación, ésta tarea la realiza junto con el área de eventos. 
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• Fotografía y diseño gráfico: su tarea es documentar cada salida de la fundación, 

por medio de un registro fotográfico, también el manejo de las redes sociales y de 

todo lo que éste relacionado con el diseño gráfico. 

• Impacto social: es el encargado de realizar todas las actividades con los hogares y 

los niños beneficiarios de la fundación, su trabajo va desde la planeación de cada 

actividad, hasta su realización, así como el acompañamiento semanal que se le 

hace a los hogares, también es quien se encarga del equipo de voluntarios. 

Ilustración 2: Organigrama de la fundación Juguemos en el Bosque 

 

Fuente: (Velilla, 2014) 

La fundación Juguemos en el Bosque trabaja con 6 hogares de niños y 2 de adultos, 

atendiendo aproximadamente a 150 niños que van entre los 2 y 17 años de edad, 80 

ancianos y 30 adultos. Los hogares trabajan con diferentes problemáticas. 

• La Casita de Nicolás: hogar de adopción y protección, la fundación trabaja con los 

párvulos y los niños. 

• Angelito de mi Guarda: hogar de protección. 
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• Ángel de mi Guarda: hogar de protección. 

• Niños del Sol: hogar de protección para niños que manejan problemática de VIH. 

• Niña María: hogar de protección. 

• María y el Niño: hogar de adopción y protección. 

• Hogar Geriátrico 

• Buen Dios: institución que trabaja con adultos y niños que reciben tratamientos 

médicos en la ciudad. 

En cada uno de éstos hogares se trabajan diferentes actividades que la fundación usa 

para generar un impacto social. La principal actividad son las escapadas al bosque, son 

actividades de carácter mensual que se realizan usualmente con todos los niños que 

atiende la fundación, para éstas actividades hay que planear el transporte de todos los 

niños, la alimentación, el lugar y todos los recursos físicos necesarios para realizar las 

actividades propuestas, así como un equipo de voluntarios que realicen un 

acompañamiento. En las escapadas al bosque se buscar dar cierre al valor, derecho o 

deber que se trabajó durante el mes, esta actividad es planeada 2 semanas antes de su 

realización por todo el equipo de trabajo y algunos voluntarios. 

Adicionalmente, el trabajador social realiza visitas semanales a cada uno de los hogares 

infantiles, con el fin de trabajar el valor, derecho o deber del mes, realizar un 

acompañamiento y seguimiento al impacto que están generando las actividades de la 

organización, y de mantener un diálogo cercano con los directivos y trabajadores de los 

hogares, todo esto con el fin de moldear las actividades de forma que los niños saquen el 

mayor beneficio de éstas. La planeación de las actividades se realiza la semana anterior a 

la realización de estas, los hogares con los que se trabajan han dado la libertad a 

Juguemos en el Bosque de planear las actividades sin ningún tipo de control, aunque si 

se trata de incluir las necesidades presentes en cada organización, es decir, la planeación 
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mensual puede ser modificada si el hogar cuenta con un problemática específica que 

deba ser tratada. 

Una vez al mes la fundación realiza una salida con los párvulos de la Casita de Nicolás, 

con estas actividades se trata de dar recreación a los menores, con el fin de sacarlos de 

su ambiente cotidiano, por tratarse de niños entre los 2 y 4 años se debe contar con una 

planeación especial y un mayor cuidado. 

El programa de alas y sueños busca dar educación no formal a los menores beneficiarios 

de la fundación, por medio de ésta educación, la organización busca dar a los menores 

herramientas para ayudarlos más adelante cuando éstos egresan de la casa (a los 18 

años cuando no cuentan con decreto de adopción); éste programa funciona por medio de 

cursos, los cuales son gestionados por Juguemos en el Bosque. En la actualidad se 

tienen convenios para dar clases de cocina a los menores de la Casita de Nicolás y los 

niños del sol, talleres de creatividad con todos los hogares y clases de baile y yoga para 

las niñas de las diferentes casa. También se cuenta con un semillero de emergencias y 

medio ambiente en altos de la torre, ubicado en la comuna 8 de la ciudad de Medellín. A 

este taller asisten aproximadamente 25 niños residentes de la zona. A los ancianos se les 

realiza un acompañamiento semanal, con actividades lúdicas apropiadas para su edad, 

con la Casa del Buen Dios se realizan dos salidas al mes con el fin de ayudarlos a 

conocer la ciudad, también se dictan cursos de pintura y manejo de aguja e hilo. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 METODOLOGÍA GENERAL 

Para la elaboración de este trabajo de grado se recopiló información de diferentes 

instituciones de carácter social, donde se pudo conocer acerca de su funcionamiento, 

también se recurrió a trabajos investigativos, donde de manera general se tocaron los 

principales puntos que deben ser tomados en cuenta a la hora de realizar una 

investigación, toda esta información se confrontó y analizó para tener una idea general del 

sector. 

Todo el trabajo investigativo se acompañó de entrevistas realizadas a diferentes 

integrantes de la fundación Juguemos en el Bosque para conocer opiniones, necesidades 

y puntos de vista de quienes trabajan al interior de ésta. 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Para la realización del diagnóstico del entorno externo, se recurrió a una revisión de 

información, que consistió en recolectar información de un gran número de entidades sin 

ánimo de lucro, una vez revisada y analizada esta información, se construyó un análisis 

del sector externo. Con el fin de realizar una mejor investigación, que aportará más 

elementos a la construcción de la planeación estratégica, se eligió un grupo de 

organizaciones, que a juicio de los investigadores, contaban con características deseables 

para la fundación Juguemos en el Bosque, a cada una de estas organizaciones se le 

realizó un estudio de la misión, visión y organización en si para detectar elementos 

deseables en cada una de ellas. 

Para el diagnóstico interno se recurrió a entrevistas a profundidad con el director de la 

fundación y el trabajador social. También se hizo una revisión bibliográfica de la 
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fundación, para conocer su misión y visión y realizar un análisis de éstos elementos, el 

diagnostico interno se acompañó de un proceso de calificación a la organización. 

Al comenzar la realización del trabajo, los investigadores encontraron que el segundo 

objetivo específico, “Analizar diferentes alternativas para el adecuado funcionamiento de 

la fundación Juguemos en el Bosque”, se quedaba un poco corto para la realización del 

presente trabajo, por esta razón y para dar cumplimiento a este objetivo se plantearon y 

analizaron diferentes alternativas teniendo en cuenta lo encontrado en los sectores interno 

y externo, después de analizar diferentes organizaciones y de construir lo que sería una 

fundación con elementos deseables, se tomaron las perspectivas usadas en el método de 

Balanced Scorecard y se construyeron escenarios acompañados de estrategias para 

llegar a un mejor funcionamiento de la organización. Ésta construcción y análisis se 

encuentra en el capítulo 4 pues para darle una mejor continuidad al trabajo se decidió 

incorporarlo al proceso de elaboración de la planeación estratégica. 

Para la elaboración del modelo de planeación estratégica, se partió desde la formulación 

de alternativas, desde allí se plantearon objetivos, estrategias e indicadores para medir el 

cumplimiento de objetivos. En cuanto a la formulación de la misión y la visión, se tomó 

como punto de partida el análisis comparativo realizado con otras fundaciones, para la 

redacción de la misión, se usaron técnicas de brainstorming, mientras que para la visión, 

se buscó cumplir con lo que el representante legal de la organización quería. 
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3. ANÁLISIS DEL SECTOR 

3.1 ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

La Entidades sin ánimo de lucro o por sus siglas ESALES, son personas jurídicas creadas 

por la voluntad de asociación o creación de una o más personas, que pueden ser 

naturales o jurídicas. Éstas entidades buscan realizar actividades que beneficien a sus 

asociados, terceras personas o a la comunidad en general, su mayor característica es que 

no buscan el reparto de utilidades entre sus miembros. (Cámara de Comercio de Bogotá, 

2014). 

Existen diferentes tipos de sociedades que caben dentro de la clasificación de ESALES, 

éstas son: Asociaciones, Corporaciones, Fundaciones, Cooperativas, Fondos De 

Empleados, Asociaciones Mutuales, Veedurías Ciudadanas, Entidades Extranjeras De 

Derecho Privado Sin Ánimo De Lucro Con Domicilio En El Exterior. (Cámara de Comercio 

de Bogotá, 2014). 

Dentro de las entidades sin ánimo de lucro se han creado diferentes clasificaciones, 

dependiendo del que éstas pretenden alcanzar. 

3.1.1 El tercer sector 

La razón por la cual se hace una distinción entre las ESALES y el Tercer Sector es que 

las entidades del tercer sector son “privadas pero no lucrativas” (Paiva, 2006), además de 

esto también se caracterizan porque la razón de su creación es la de atender necesidades 

del público que no han sido satisfechas por el Estado ni por el mercado, que constituyen 

el primer y segundo sector respectivamente. (Paiva, 2006) 

El término tercer sector hace referencia a la capacidad que tienen las entidades de 

generar un bienestar social y a la característica de no repartir sus utilidades, pues cuando 
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se determinan con el término Entidades sin Ánimo de Lucro se está distinguiendo su 

forma de manejo y constitución (no reparto de utilidades) y cuando se refieren a ellas 

como Entidades de Economía Social  se esta referencia a su misión de generar bienestar 

social. (Paiva, 2006) 

Contrario a la creencia de muchos, que ubican la creación del tercer sector como un 

fenómeno nuevo que busca dar respuesta a la problemática social que se vive en la 

actualidad, la mayoría de los autores y expertos en el tema determinan que el tercer 

sector nació simultáneamente con el capitalismo, pues desde entonces se crearon fondos 

mutuos, entidades de ayuda entre otros.  En la década de los setenta, éste sector tuvo un 

auge significativo, pues se vivieron diferentes crisis económicas, disminución en los 

estados de bienestar y la aparición de diferentes movimientos sociales, crearon la 

atmosfera perfecta para la creación de entidades del Tercer sector. (Paiva, 2006) 

Existe una gran variedad entre las entidades que componen el tercer sector, por ésta 

razón es complicado dar un conjunto de características que engloben la totalidad de éstas 

entidades, entre los sectores en los cuales se desempeñan se encuentran los que 

atienden la mayoría de necesidades no resueltas, que usualmente son: el desempleo 

creciente, la falta de cobertura en salud, problemáticas habitacionales y el aumento de la 

pobreza en general. (Paiva, 2006) 

Aunque se trata de un conjunto de organizaciones altamente homogéneas, hay algunas 

características comunes que comparten quienes pertenecen al tercer sector, las cuales se 

enumerarán a continuación. (Paiva, 2006) 

• Carácter Privado: se encuentran separadas del Estado, aunque en ocasiones 

reciban fondos del sector público y/o que funcionarios del Estado pertenezcan a 

las organizaciones. 

• No Lucrativas: es decir, nunca se realiza reparto de utilidades entre sus miembros. 

• Autogobernadas: son libres de elegir sus autoridades y actividades. 
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• Voluntarias: Son de libre asociación. 

• Estructuradas: cuentan con un grado de formalización y permanencia en el tiempo, 

aunque tengan o no personería jurídica. 

Aunque las entidades sin ánimo de lucro abarcan varios tipos de sociedades, el tercer 

sector se encuentra conformado solo por cuatro de éstas, las Organizaciones no 

Gubernamentales (ONGs), las Organizaciones de Base, las Fundaciones y las 

Cooperativas. (Paiva, 2006) 

Organizaciones no Gubernamentales ONGs: son instituciones privadas, no lucrativas, 

de libre afiliación y autogobernadas. En Colombia se vivió un apogeo de creación de 

ONGs finalizando la década de 1960, pero un fue hasta 1989 cuando se creó la 

Confederación Colombiana de las ONG o CCONG, que se formalizó la creación de éstas, 

dado el conflicto armado que se vive en el país la mayoría de estas organizaciones se 

dedican a la defensa de los derechos humanos. (Toro, 2002). 

Las ONGs tienen impacto a nivel mundial y existen entidades de carácter mundial como lo 

son GreenPeace, Amnistía Internacional y Médicos sin Fronteras. (Toro, 2002). 

Las Organizaciones de Base: se trata de organizaciones vecinales que se encargan de 

dar solución a la problemática de la población donde viven, la gran diferencia con las 

ONGs es que éste tipo de entidad no tiene personería jurídica.  (Toro, 2002). 

3.1.2 Las Fundaciones 

Son organizaciones dedicadas a la ayuda social y que al igual a las mencionadas 

anteriormente hacen parte del tercer sector. Como ya se ha mencionado se trata de 

entidades sin ánimo de lucro que cuentan con una personería jurídica y una regulación 

por parte del estado. Las fundaciones se dedican a dar solución a un conjunto de 

necesidades que pueda llegar a tener una población, según el tipo de ayuda que estas 

prestan se ubican en una categoría entre las que están. (Paiva, 2006) 
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• Fundaciones del Área de la Cultura: este tipo de fundación se dedica al fomento 

cultural, usualmente son financiadas por grandes empresas, recursos estatales o 

legados de personas adineradas. 

• Fundaciones del Área de la Salud: se encargan de dar asistencia social, a la vez 

que realizan tareas de investigación enfocadas a algún tipo de enfermedad. 

• Fundaciones de Asistencia Social: son las más usuales, éstas se encargan de dar 

asistencia a sectores deprimidos de la sociedad. 

• Fundaciones del Área de la Educación: se trata de entidades educativas, que no 

necesariamente van enfocadas a la ayuda de la sociedad y no tienen que ser 

gratuitas, pero que reciben éste nombre por su característica de no reparto de 

utilidades. 

• Fundaciones Políticas: son las que se encuentran relacionadas, financiadas o 

ligadas a un grupo o personalidad política. 

• Fundaciones Empresariales: éstas han adquirido importancia en los últimos años, 

pues con la introducción del concepto de responsabilidad social empresarial, la 

mayoría de las empresas han optado por tener su propia fundación que se 

enfoquen a la ayuda de los más necesitados. 

3.1.3 Características del sector solidario en Colombia 

En Colombia hay un concepto que toma importancia a la hora de hablar acerca de las 

organizaciones sin ánimo de lucro, éste es el de Organizaciones de Desarrollo Social, 

éste término se emplea para referirse a entidades que por medio de la utilización de 

bienes y servicios privados construyen bienes y servicios públicos.  (DANSOCIAL, 2007), 

es decir, éste tipo de entidades no buscan el beneficio de la organización o de sus 

miembros, sino que se enfocan en el bienestar de la sociedad o una comunidad 

específica.  
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En Colombia, por ser un país con un número significativo de necesidades insatisfechas, 

cuenta con un gran número de fundaciones, pues a cifras de 2008 éstas eran 9843 en 

total (Coronado, 2011), entre estas se sabe que 129 son fundaciones empresariales, es 

decir que son creadas por empresas del sector privado (Promigas, 2012).  

Además de esto también se cuenta con varias fundaciones de trayectoria, que cuentan 

con un muy buen nivel de organización y reconocimiento en el mercado lo cual ayuda al 

funcionamiento de éstas. 

3.2 ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO 

Para la correcta elaboración de una planeación estratégica y con el fin de dar respuesta al 

objetivo número dos, se realizó un análisis que abarca tanto el sector externo como el 

interno. 

3.2.1 Análisis externo 

Con el objetivo de tener un mejor conocimiento del entorno en el cual se desenvuelve la 

fundación, además de realizar un análisis que permita conocer acerca de oportunidades y 

amenazas que la organización pueda tener, se realizó un estudio que busca abarcar 

diferentes aspectos que afectan el entorno externo de la fundación. 

En primer lugar se busca determinar el aspecto demográfico, pues en entidades de éste 

tipo es de gran importancia conocer cuáles son las principales necesidades de la 

población, las fundaciones se crean con el objetivo de atender necesidades desatendidas 

en la población. Colombia por ser un país con un índice de pobreza que alcanza el 

porcentaje de pobreza es del 16,1% (DANE, 2013). Cuenta con un número significativo de 

personas que pueden beneficiarse de las ayudas que puedan prestar las fundaciones, 

específicamente la ciudad de Medellín cuenta con 389.189 personas en situación de 

pobreza (Medellín cómo vamos, 2014). Otro indicador que cobra una gran importancia a 

la hora de hablar de pobreza es el coeficiente GINI que determina el nivel de desigualdad 

que existe en una región determinada, para el caso de la ciudad de Medellín a 2013, éste 
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coeficiente alcanzo un valor de 0.506 (Medellín cómo vamos, 2014), lo cual muestra que 

la ciudad cuenta con un nivel de desigualdad (0 corresponde a igualdad perfecta y 1 a 

desigualdad perfecta). 

En la actualidad gracias a los diferentes incentivos tributarios dados a las donaciones y al 

creciente interés que se ha dado por la ayuda social, la mayoría de las grandes empresas 

del país, han decidido crear fundaciones a su nombre que dan respuesta a diferentes 

necesidades, esto ha llevado a que en Colombia existan 129 fundaciones empresariales  

(Gallo, 2014). Este fenómeno cambia un poco la forma de operar del sector, pues lleva a 

que la forma de captar recursos se modifique en entidades de éste tipo, aunque las 

donaciones siguen siendo la forma por excelencia usada para el financiamiento de las 

actividades. 

Dependiendo de las necesidades atendidas las organizaciones se distribuyen por el 

territorio nacional, aunque su mercado se encuentra principalmente en los barrios de 

estratos más bajos, pues entidades de éste tipo atienden personas en situación de 

pobreza, también se pueden encontrar organizaciones dedicadas a la ayuda de personas 

con discapacidades, enfermedades específicas y situaciones de adicción. 

A forma de resumen se presenta la siguiente tabla con los datos cuantitativos encontrados 

del entorno externo. 

Tabla 1. Datos cuantitativos entorno externo 

Datos cuantitativos entorno externo 

Año Dato Valor 

2008 Total fundaciones en Colombia 9843 

2010 
Tasa de asistencia escolar en Colombia de huérfanos 

respecto a no huérfanos 
93% 

2012 
Porcentaje de niños colombianos que inician y terminan la 

educación primaria 
84,70% 
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2012 
Porcentaje de población colombiana que vivía con ingresos 

inferiores a la línea nacional de pobreza 
32,70% 

2013 
Porcentaje de población colombiana que sufría de 

desnutrición 
11,40% 

2013 Índice de pobreza en Colombia 16,10% 

2013 Coeficiente de GINI para la ciudad de Medellín 50,6% 

2013 Total fundaciones empresariales en Colombia 129 

 

3.2.2 Análisis comparativo del sector externo 

El análisis del sector externo se realiza con el fin de conocer cómo está conformado el 

sector, en el caso de este trabajo, el de las entidades sin ánimo de lucro, para de ésta 

forma conocer posibles amenazas y oportunidades presentes, así como para establecer 

puntos de comparación que permitan determinar cuál es el estado actual de la fundación 

Juguemos en el Bosque. Después de realizar una investigación exhaustiva y en base del 

conocimiento adquirido por los investigadores, después de haber pasado un año 

trabajando en el medio, se decidió que se investigarían 5 entidades, cada una de ellas 

escogidas por las características únicas con las que cuentan. 

Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría: es una entidad sin ánimo de lucro con sede 

en España, su labor consiste en la atención, asistencia y promoción personal de las 

personas con discapacidad y/o enfermedad orgánica en situación socio-económica difícil  

(Fundación Juan Carlos Pérez Santamaria). La razón por la cual se escogió esta 

fundación como un referente del sector externo, es que se encontró que dan una especial 

importancia a la elaboración y seguimiento de su plan estratégico, el cual publican en su 

página web, también porque al realizar una consulta acerca de la fundación se encontró 

que cuentan con una gestión administrativa y operativa altamente organizada, pues se 

preocupan por tener certificaciones ISO 9001. 



44 

La#información#presentada#en#este#documento#es#de#exclusiva#responsabilidad#de#los#autores#y#no#

compromete#a#la#EIA. 

 

Fundación Natura Colombia: es una organización no gubernamental (ONG) fundada en 

el año 1984, su objetivo es trabajar por la conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad colombiana (Fundación Natura Colombia, 2008). Se decidió escoger esta 

organización por su antigüedad, pues han logrado mantenerse activos por 30 años, 

porque cuenta con un alto grado de organización administrativa y tiene un gran portafolio 

de servicios y métodos de financiación. 

La Casita de Nicolás: es una entidad privada sin ánimo de lucro, que opera bajo las 

normas y directrices del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Código del Menor. 

La institución fue fundada el 20 de abril de 1978, en la ciudad de Medellín y su objetivo es 

buscar la protección del menor y ayudar en procesos de adopción donde se trabaja tanto 

con el menor, como con la familia adoptante. (Fundación La Casita de Nicolás, 2014) 

La razón por la cual se decidió escoger esta fundación es que está hace parte de las 

casas a las cuales la fundación Juguemos en el Bosque presta su servicio de recreación, 

otras de las razones es que se sabe de primera mano que la fundación cuenta con un alto 

nivel de organización, se ha logrado mantener vigente en el tiempo y su crecimiento ha 

sido constante en todos los años de funcionamiento, ofreciendo cada vez un mejor 

servicio a la sociedad. 

Fundación la Luz: es un centro nacional para la prevención y el tratamiento de las 

adicciones, la fundación lleva 17 años operando y cuenta con sedes en Medellín, Cali, 

Bogotá y Fusagasugá. La entidad presta servicios de salud sin ánimo de lucro enfocados 

a personas que se encuentran en estado de adicción o de riesgo. (Fundación La Luz, 

2013) 

La razón por la cual se eligió esta fundación es su alto compromiso con la sociedad, el 

impacto nacional que genera su operación y la larga trayectoria con la que cuentan a la 

hora de ayudar a las personas a combatir sus adicciones mediante el método de la 

comunidad terapéutica. Otra de las razones son sus métodos de recaudación de fondos y 

su capacidad de conseguir que grandes empresas colombianas decidan ser sus padrinos. 
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Fundación Carla Cristina: entidad sin ánimo de lucro fundada en Medellín en el año 

1963, su objetivo es el de brindar alimentación, educación y atención a niños menores de 

7 años que se encuentren en estado de vulnerabilidad. Cuenta con dos centros infantiles, 

uno en la ciudad de Medellín (sede principal) y otra ubicada en el Bajo Cauca. (Fundación 

Carla Cristina, s.f.) 

Esta entidad llama mucho la atención por su larga trayectoria en el medio, pero la razón 

que llevó a elegirla para un análisis del sector externo es que cuentan con muchos 

métodos de apadrinamiento, pues no solo aceptan donaciones, sino que venden 

diferentes productos para su sostenimiento. 

Después de leer e investigar acerca de cada una de éstas organizaciones, se pueden 

conocer diferentes aspectos que hacen que éstas hayan llegado a ocupar un lugar 

importante, así como una gran reputación en los países en los cuales operan, a 

continuación se presentan los que según el criterio de los investigadores, son los 

elementos positivos y negativos con los que cuenta cada una de ellas. 

 

 

 

Tabla 2. Matriz fortalezas y debilidades entidades similares 

Matriz Fortalezas Y Debilidades Sector Externo 

Fundación Fortalezas Debilidades 

Fundación 

Juan Carlos 

Pérez 

Santamaría 

-Cuentan con un plan estratégico 

actualizado y que se encuentra 

publicado, de esta forma puede ser 

visto por cualquier persona interesada. 

-La única forma de financiación es por 

medio de donaciones económicas, lo 

cual los limita y los lleva a 

desaprovechar otras oportunidades de 

encontrar recursos sostenibles a largo 
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-Le dan una gran importancia al 

manejo administrativo de la fundación 

y a la evaluación continua de su 

operación. 

plazo. 

 

Fundación 
Natura 

Colombia 

-Tiene un gran portafolio de ayudas, 

pues cuentan con ayuda económica, 

ayuda por medio de tesis estudiantiles, 

pasantías, apoyo empresarial y 

paquetes de regalo y adopción de 

animales y árboles. 

 

-Aunque cuentan con un plan 

estratégico actualizado (2012-2017) 

este no se encuentra publicado, por 

esta razón los donantes no conocen 

las directrices de la organización. 

-En su página web se encuentran 

varios servicios desactualizados lo 

cual puede evitar que se realicen 

donaciones 

La Casita de 
Nicolás 

-Se encuentran muy estructurados en 

su servicio, pues cuentan con 

excelentes servicios de salud, nutrición 

y educación infantil. 

-Da respuesta a una necesidad, que 

es la de ser intermediario de adopción. 

-Deben prestar más atención a su 

planeación estratégica, pues no 

cuentan con buenos elementos en 

esta área. 

-No muestran en ninguna parte 

quienes son sus benefactores. 

Fundación la 

Luz 

 

-Su gran cobertura nacional y sus 

actividades, pues cuentan con emisora 

de radio y programas de televisión, 

generando gran recordación y 

conocimiento. 

-Muestran quienes son sus 

benefactores, lo cual resulta atractivo 

para empresas que buscan apadrinar. 

-No muestran su planeación, ni 

portafolio de servicios. 

-No cuentan con un informe de gestión 

anual en su página web, lo cual es de 

gran importancia para entidades de 

éste tipo. 
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Fundación 

Carla Cristina 

-Tiene varias formas de formas de 

financiamiento y no se limitan a 

donaciones, sino que también venden 

diferentes productos. 

-Realizan una gran promoción a sus 

aliados y padrinos en la página web. 

-El informe de gestión publicado tiene 

fecha al 2011, lo cual puede 

desanimar a posibles donantes. 

Fuente: análisis de los investigadores. 

3.2.3 Análisis interno 

El análisis interno se realiza, con el objetivo de conocer a fondo cada área y proceso que 

compone la organización, este conocimiento es de suma importancia para la realización 

de este trabajo de grado, pues de éste se desprenden datos como las fortalezas y 

debilidades de la fundación, también se conocen sus necesidades, lo cual ayuda a la 

formulación de un plan estratégico que se acomode a las necesidades y tenga en cuenta 

cada aspecto.  

Para la realización del análisis interno se visitó la fundación en varias ocasiones, en cada 

visita se realizaron entrevistas en profundidad a su director y al trabajador social, de ésta 

forma se pudo conocer el funcionamiento interno de la organización el cual se describe a 

continuación. 

Para comenzar la elaboración del análisis interno de la organización, se realizó un análisis 

de los diferentes cargos definidos al interior de ella; inicialmente se pueden dividir los 

cargos en 2 grupos, los que tienen como objetivo la recaudación de fondos y los que 

tienen como objetivo el impacto social.  

Entre los responsables de recaudar recursos para la fundación se encuentran: el 

encargado de proyectos empresariales, el encargado de eventos para la recaudación de 

fondos y el encargado de padrinos. Éstas áreas aunque son de vital importancia para el 

funcionamiento de la organización, porque es innegable que cualquier entidad necesita 
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recursos que permitan su  funcionamiento, pero al mismo tiempo es importante diferenciar 

quienes le dan un valor agregado a la organización y quienes funcionan como una 

actividad que aunque fundamental, no genera una mejora en el servicio directamente. El 

área encargada del impacto social es el encargado de impacto a la población, que se 

encuentra apoyado por el equipo de voluntarios. Su función es visitar los hogares de 

forma continua y asegurarse de que las actividades realizadas por la organización 

generen un impacto en los beneficiarios, comparando los dos grupos se puede ver que 

existe un desequilibrio pronunciado entre las dos áreas, lo que puede llevar a una 

situación en la que se dé más importancia a la generación de recursos que al impacto que 

se quiere lograr. 

Otro factor que es importante resaltar, es que al interior de la organización falta detallar de 

una manera más formal las tareas que debe realizar cada persona, ésta situación genera 

desorden en algunas tareas, lo cual se refleja en ineficiencia a la hora de realizar tareas, 

pues en ocasiones varias personas se encuentran realizando la misma tarea 

simultáneamente, dejando de lado otros trabajos que necesitan atención. 

El equipo de voluntarios también constituyen una debilidad dentro de la entidad, pues 

como expresó el trabajador social, aunque la fundación está dispuesta a recibir a las 

personas que quieran ayudar, ha sido difícil conformar un equipo estable de voluntarios, lo 

cual genera un impacto negativo no solo en el desarrollo de las actividades, sino también 

en los niños que no se les hace tan fácil, el acostumbrarse a caras nuevas en cada 

actividad.  

Aunque se cuenta con varias falencias, hay que resaltar que al hablar y compartir tiempo 

con los trabajadores de la fundación, se puede observar que se trata de personas con un 

alto grado de compromiso y entrega, a quienes no les importa desempeñar cualquier 

función, siempre y cuando esta genere un bienestar a la organización, pues como 

expresaba el director, no son personas que haya tenido que salir a buscar; sino que por el 

contrario ellos han buscado la organización y trabajan allí por convicción. Otro punto a 

favor es la conformación de la junta directiva, pues es importante que cuente tanto con 

personas dedicadas a la industria y personas que trabajen con un enfoque social, de ésta 
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manera cada estrategia seguida por la fundación, ha sido pensada no solo desde el lado 

social, sino también desde el lado empresarial. 

La fundación Juguemos en el Bosque, consigue los recursos necesarios para su 

funcionamiento por medio de patrocinios y apadrinamientos, aunque ésta forma de 

recaudar fondos es un poco inestable, es importante resaltar que la fundación maneja 

éstos recursos de una manera eficientes, logrando cumplir con todas su actividades y 

obligaciones económicas, llegando a un gran número de niños, que son aproximadamente 

150 y 80 ancianos (esta cifra es aproximada, pues la población no se mantiene muy 

estable por cambios dentro de los hogares).  

Otro punto a favor es que la fundación no se queda solo en la búsqueda de padrinos, 

pues siempre están pensando en nuevos eventos para recolectar fondos, como cenas, 

conciertos, obras de teatro, entre otros. También recurren a la venta de manillas, camisas, 

collares y calcomanías con el fin de recolectar fondos adicionales, además de esto entre 

los planes futuros (que serán discutidos más adelante en este trabajo) está el de 

conformar lo que se podría describir como una empresa sin ánimo de lucro, que genere 

fondos para la fundación. 

Es importante resaltar que la fundación Juguemos en el Bosque lleva poco tiempo en el 

mercado, pero aun teniendo en cuenta ésta situación, se puede decir que ha logrado un 

buen posicionamiento y expansión, pues como ya se mencionó anteriormente, en la 

actualidad han logrado atender a seis hogares de niños y uno de ancianos, logrando así 

un gran impacto social en la ciudad. En cuanto al nombre, se ha ganado una gran 

reputación dentro de la ciudad, esto ha sido posible gracias a las diferentes estrategias de 

mercadeo y publicidad que han hecho que el nombre Juguemos en el Bosque sea cada 

vez más conocido en la ciudad. 

En cuanto al impacto, que es tal vez el factor que más se debería medir en 

organizaciones de éste tipo, después de realizar un acompañamiento como voluntarios a 

diferentes actividades, se pudo conocer de primera mano que se está cumpliendo a 

cabalidad con lo esperado, pues los niños esperan con ansias las visitas de la fundación, 
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las escapadas al bosque así como el resto de actividades propuestas. Una de las grandes 

ventajas es el acompañamiento que se hace a los hogares, como expresó su director para 

ellos es de suma importancia que los hogares con los que trabajan sean “parecidos en la 

forma de pensar”, también como comentaba el trabajador social, “la planeación que se 

realiza en la fundación no es una camisa de fuerza”, sino que según las necesidades que 

se encuentran en cada hogar, o que expresan sus directivos pueden ser atendidas por la 

fundación Juguemos en el Bosque. 

En cuanto a los medios de difusión y publicidad, se pudo conocer que se le da una gran 

importancia a las redes sociales, donde se intenta publicar frecuentemente para 

mantenerse en la mente de las personas, las publicaciones van desde dar a conocer los 

valores que se trabajan mes a mes, como crear los eventos próximos para que las 

personas determinen si asistirán o no, también se usa para apoyar iniciativas y publicar 

fotos de las salidas realizadas con los menores. La página web por el contrario no recibe 

éste tipo de atención, aunque se creó con el objetivo de publicar allí información más 

detallada de la organización, como lo es determinar la población impactada, la misión, la 

visión, el informe de gestión, los planes y proyectos futuros, ésta ha caído en el desuso y 

rara vez es actualizada, lo cual puede llegar a ser una desventaja para la fundación. 

Después de realizar el análisis interno de la organización, por medio del cuadro 

presentado a continuación se destacan los elementos que bajo la opinión de los 

investigadores, pueden ser resaltados como positivos o negativos. 

 

Tabla 3. Matriz fortalezas y debilidades sector interno 

Matriz Fortalezas Y Debilidades Sector Interno 

Fundación Fortalezas Debilidades 

Fundación Juguemos 

en el Bosque 

-Uso eficiente de los recursos. -Falta de organización al interior de la 

fundación. 
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-Trabajadores con convicción. 

-Gran capacidad para generar 

impacto social. 

-Alto potencial de crecimiento. 

 

-Desequilibrio en las responsabilidades 

de los cargos. 

-Falta de una formulación estratégica. 

-Poco uso de la página web como 

medio de comunicación 

Fuente: análisis de los investigadores. 

3.3 ANÁLISIS DOFA 

El análisis DOFA se realiza con el fin de conocer todo lo relacionado con el sector interno 

y externo de la organización, con el fin de plantear estrategias futuras. Para la realización 

de éste punto se recurrió a una revisión bibliográfica, para el entorno externo se usaron 

diferentes cartillas e informes encontrados en la web, y que pertenecen a otras 

fundaciones, organismos gubernamentales como DANSOCIAL, libros de diversos autores, 

entrevistas y la opinión de los investigadores.  

En cuanto al análisis interno se realizó teniendo como base las entrevistas realizadas al 

interior de la fundación y el conocimiento adquirido por los investigadores. 

3.3.1 Fortalezas  

La fundación cuenta con un servicio innovador, pues es la única fundación en 

Medellín que da el servicio de educación por medio de la recreación de manera 

continua, lo cual les aporta un gran elemento diferenciador entre las otras y les 

ayuda a encontrar un lugar estable en el mercado. 

El capital humano con el que cuenta la fundación es excelente, pues son personas 

entregadas a lo que hacen y que se encuentran en este sector por convicción. 
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El plan padrino es de gran accesibilidad, pues hay planes de apadrinamiento que 

empiezan desde 20 mil pesos mensuales, lo que hace que puedan llegar a una 

gran cantidad de personas en el medio. 

Al ser una fundación que presta un servicio a otras entidades, no tienen muchos 

problemas como los que enfrentan las entidades que son responsables del 

sostenimiento de un grupo de personas. 

La fundación tiene un muy buen manejo de los recursos electrónicos lo cual facilita 

su difusión por los medios y les ayuda a darse a conocer entre un gran grupo de 

personas. 

Al trabajar en alianza con otros hogares pueden llegar a impactar a un alto número 

de niños.  

La fundación por medio de sus actividades, ha logrado generar una conexión con 

los niños, por esta razón su trabajo y su impacto  

3.3.2 Oportunidades  

Los beneficios tributarios que se generan al realizar donaciones, hacen que se 

vuelva muy atractivo tanto para empresas como para personas naturales realizar 

ayudas económicas a las entidades de ésta naturaleza. 

La gran conciencia social que se ha creado en la población, especialmente en los 

jóvenes, lo cual ayuda a la hora de conseguir padrinos y voluntarios para la 

fundación. 

Hay algunas fundaciones a nivel internacional que una de sus funciones y 

programas es dar dinero a fundaciones en otras partes del mundo. Éste 

financiamiento puede ser usado para el crecimiento o desarrollo de las 

fundaciones beneficiadas. Estas fundaciones hacen públicos sus intereses, como 

el país y las áreas en que éstas están dispuestas a proporcionar su ayuda, para 



53 

La#información#presentada#en#este#documento#es#de#exclusiva#responsabilidad#de#los#autores#y#no#

compromete#a#la#EIA. 

 

que las fundaciones interesadas en este apoyo los contacten. Las ayudas que 

prestan estas fundaciones no son únicamente financieras, sino que también les 

brindan apoyo técnico y conocimientos nuevos a estas fundaciones, para que así 

puedan utilizar mejor los recursos y ser más eficientes.  

Para la búsqueda y selección de la fundación internacional hay que tener en 

cuenta que esta debe tener principios, valores, objetivos, programas e intereses 

parecidos a la fundación que será beneficiada, pues si existen puntos en común 

muy probablemente habrá algún tipo de contacto entre las dos fundaciones 

aunque no necesariamente al final se logre llegar a un acuerdo, pero si los 

intereses de las dos fundaciones son muy diferentes seguramente no se lograra 

ningún contacto con la fundación internacional. 

Cuando se encuentra una fundación que posiblemente esté interesada en ayudar 

entonces es importante tener lista una propuesta para mostrar y hacer una 

“preparación del terreno”, es decir contactar a la fundación para iniciar 

conversaciones y empezar a conocerse. Una vez tengan objetivos en común y la 

fundación esté dispuesta a ayudar la propuesta puede pasar a ser modificada para 

luego ser llevada a cabo y que las dos partes queden satisfechas. (DuPree & 

Winder, 2003) 

El Gobierno por medio de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 

Solidarias mantiene abiertas convocatorias de carácter internacional, privado y 

público que buscan incentivar acciones realizadas por las entidades sin ánimo de 

lucro. 

Las entidades educativas mantienen entre sus requisitos los trabajos y pasantias 

de carácter social, esto puede ser aprovechado por las organizaciones de carácter 

social, pues pueden proponer a los estudiantes planes que los lleven a resolver 

problemas presentes en la fundación. 
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Usar la imagen de la fundación y las connotaciones positivas que las entidades sin 

ánimo de lucro tienen en las personas, para realizar actividades de mercadeo, de 

tipo económico y de ventas, para de esta forma no solo depender de las 

donaciones que puedan llegar a recibir (Porter, 2013) 

3.3.3 Debilidades  

La principal debilidad de la fundación y que no solo aplica a ella sino a la mayoría 

de las fundaciones es la económica, pues ellos cuentan con una base más o 

menos estable de padrinos, pero al obtener bajas donaciones de la mayoría de 

ellos, deben recurrir a donaciones externas para la realización de las actividades 

usuales, lo cual hace que la planeación futura sea un poco complicada para ellos. 

Para Juguemos en el Bosque, se puede identificar que la remuneración a los 

empleados es una debilidad, pues en general para la organización es difícil contar 

con muchos recursos, por lo cual los salarios tienden a ser bajos. Por esta razón 

es de gran importancia que los directivos de la fundación hagan un esfuerzo extra 

en estructurar las funciones de cada integrante del equipo de trabajo para así 

aprovechar su efectividad al máximo y poder pagar mejores salarios. 

Otra debilidad percibida al interior de la organización es la planeación y ejecución 

de actividades, pues al depender de muchos factores que no están en su control, 

como lo son las donaciones, la disponibilidad de los hogares y de los grupos de 

voluntarios, se puede ver una falta de organización que se refleja en pérdidas 

monetarias.  

No mantener la página web actualizada, pues esto hace que quienes estén 

interesados en saber acerca de la actualidad de la fundación no puedan acceder a 

esta información de una forma rápida. 

No explotar al máximo las capacidades de sus empleados, pues dentro de su 

nómina y fundadores se encuentran diseñadores que podrían desarrollar líneas de 

productos que sirvan como entrada económica de la organización. 
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3.3.4 Amenazas 

La mayoría de las grandes empresas están constituyendo sus propias 

fundaciones, por esta razón todas sus donaciones van destinadas a estas 

fundaciones, haciendo que sea más difícil para las entidades independientes 

conseguir recursos. 

Una posible recesión económica, pues en estas situaciones el primer gasto del 

cual la gente se deshace es el de las donaciones. 

Como para todos los sectores, la globalización representa una gran amenaza, 

pues incentiva la entrada de fundaciones internacionales que cuentan con un gran 

músculo económico y con recordación y credibilidad en el medio, lo cual puede 

desviar la entrada de recursos. 

No generar ningún interés o perder el interés de los potenciales donantes de la 

fundación, lo que pueda generar una dificultad a la hora de encontrar financiación.  

3.3.5 Análisis de la matriz DOFA 

Con el fin de resaltar los principales factores internos y externos, se construyeron dos 

matrices en las cuales se busca dar a conocer la situación de la fundación Juguemos en 

el Bosque. 

La primera matriz se usa para realizar una evaluación de los principales factores externos, 

para su construcción se toman las principales amenazas del sector, a continuación se les 

da una evaluación del 1 al 5, donde 1= amenaza importante, 2= amenaza intermedia, 3= 

amenaza menor, 4= oportunidad menor y 5= oportunidad importante. 

Para ésta matriz se seleccionaron los dos factores externos, que son oportunidades y 

amenazas, para cada factor se tomaron los aspectos más importantes a criterio de los 

investigadores. Con base a esto se realiza la calificación para conocer cómo se encuentra 

la fundación en el entorno externo. 
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Tabla 4. Matriz de evaluación del factor externo 

Matriz De Evaluación Del Factor Externo 

Factor externo 

clave 

Definición Ponderación Calificación Resultado 

Ponderado 

 

Beneficios 

Tributarios 

Los beneficios tributarios que 

se generan al realizar 

donaciones, hacen que se 

vuelva muy atractivo tanto 

para empresas como para 

personas naturales realizar 

ayudas económicas a las 

entidades de ésta naturaleza. 

10% 4 0,4 

Ayudas 

Gubernamentales 

El Gobierno por medio de la 

Unidad Administrativa 

Especial de Organizaciones 

Solidarias mantiene abiertas 

convocatorias de carácter 

internacional, privado y 

público que buscan incentivar 

acciones realizadas por las 

entidades sin ánimo de lucro. 

20% 5 1 

Mercadeo Social 

Usar la imagen de la 

fundación y las 

connotaciones positivas que 

las entidades sin ánimo de 

lucro tienen en las personas, 

para realizar actividades de 

mercadeo, de tipo económico 

20% 5 1 
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y de ventas, para de esta 

forma no solo depender de 

las donaciones que puedan 

llegar a recibir. 

Fundaciones 

empresariales 

La mayoría de las grandes 

empresas están 

constituyendo sus propias 

fundaciones, por esta razón 

todas sus donaciones van 

destinadas a estas 

fundaciones, haciendo que 

sea más difícil para las 

entidades independientes 

conseguir recursos. 

20% 1 0,2 

Fundaciones 

Internacionales 

Como para todos los 

sectores, la globalización 

representa una gran 

amenaza, pues incentiva la 

entrada de fundaciones 

internacionales que cuentan 

con un gran musculo 

económico y con recordación 

y credibilidad en el medio, lo 

cual puede desviar la entrada 

de recursos. 

15% 3 0,45 

Recesión 

económica 

Una posible recesión 

económica, pues en estas 

situaciones el primer gasto 

del cual la gente se deshace 

es el de las donaciones. 

15% 2 0,3 
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Resultado  100%  3,35 

Fuente: análisis de los investigadores. 

En cuanto al sector externo se puede decir, que es un sector que cuenta con un mayor 

número de oportunidades que amenazas, lo cual puede trabajar al servicio de la 

organización. 

Para la matriz de evaluación del factor interno, se tomaron las 3 fortalezas y 3 debilidades 

que a juicio de los investigadores, juegan un papel clave al interior de la organización. A 

cada factor se le da una calificación del 1 al 5 donde: 1= debilidad importante, 2= 

debilidad intermedia, 3= debilidad menor, 4= fortaleza, 5 = fortaleza importante. 

Con base a ésta calificación se determina si el entorno interno es favorable o 

desfavorable. 

 

 

 

 

Tabla 5. Matriz de evaluación del factor interno 

Matriz De Evaluación Del Factor Interno 

Factor 

interno clave 

Definición Ponderación Calificación Resultado 

Ponderado 

 

Servicio 

Diferenciador 

La fundación cuenta con un 

servicio innovador, pues es la 

única fundación en Medellín que 

da el servicio de educación por 

20% 5 1 
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medio de la recreación de manera 

continua, lo cual les aporta un 

gran elemento diferenciador entre 

las otras y les ayuda a encontrar 

un lugar estable en el mercado. 

Plan Padrino 

El plan padrino es de gran 

accesibilidad, pues hay planes de 

apadrinamiento que empiezan 

desde 20 mil pesos mensuales, lo 

que hace que puedan llegar a una 

gran cantidad de personas en el 

medio. 

15% 4 0,6 

Impacto 

Social 

Al trabajar en alianza con otros 

hogares pueden llegar a impactar 

a un alto número de niños.  

15% 4 0,6 

Fuentes de 

Financiación 

La principal debilidad de la 

fundación y que no solo aplica a 

ella sino a la mayoría de las 

fundaciones es la debilidad 

económica, pues ellos cuentan 

con una base más o menos 

estable de padrinos, pero al 

obtener bajas donaciones de la 

mayoría de ellos, deben recurrir a 

donaciones externas para la 

realización de las actividades 

usuales, lo cual hace que la 

planeación futura sea un poco 

complicada para ellos. 

25% 1 0,25 

Salarios a El recurso humano es otro gran 10% 2 0,20 
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Empleados reto para las entidades sin ánimo 

de lucro, sobre todo las 

independientes como es el caso 

de Juguemos en el bosque , 

específicamente cuando se habla 

de salarios pues rara vez una 

entidad de este tipo es capaz de 

igualar los salarios del resto de 

empresas, por esta razón es de 

gran importancia que los 

directivos de la fundación hagan 

un esfuerzo extra en estructurar 

las funciones de cada integrante 

del equipo de trabajo para así 

aprovechar su efectividad al 

máximo y poder pagar mejores 

salarios. 

Planeación 

de 

actividades 

La falta de organización y 

planeación de actividades es otro 

gran reto, pues aunque estas son 

planeadas con tiempo, al tener 

que depender de donaciones, 

voluntarios y de la voluntad de los 

hogares beneficiarios, se hace 

sumamente difícil mantener estos 

planes lo que en ocasiones 

resulta en pérdidas de dinero y 

recursos materiales en los cuales 

la fundación no debería incurrir. 

15% 3 0,45 

Resultado  100%  3,10 

Fuente: análisis de los investigadores. 
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En cuanto al sector interno, se ve un comportamiento donde se encuentra un número 

importante de debilidades, la mayoría de éstas enfocadas al financiamiento de la 

organización. Pero también se ve un número importante de fortalezas de la organización. 

3.4 ANÁLISIS DE LA MISIÓN  

3.4.1 Análisis comparativo de la misión  

Con el fin de realizar un buen análisis al entorno externo se eligieron 5 fundaciones a las 

cuales se les realizó un análisis de la misión para así tomar ideas que sean útiles a la 

hora de plantear la misión de la fundación Juguemos en el Bosque. 

Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría.  

La misión que se enuncia en la página web de la fundación es “Mejorar la calidad de vida 

de las personas con discapacidad y la de sus familias.”  (Fundación Juan Carlos Pérez 

Santamaria) 

En general es una misión muy bien hecha, es corta y memorable, además habla de su 

razón de ser y de su mercado, que en este caso es mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad y la de sus familias. Dos pequeñas críticas son que le falta ser 

un poco más inspiradora, para que los que trabajen allá la sientan como parte de su día a 

día y trabajen siempre pensando en esta misión y que podrían decir brevemente el 

elemento diferenciador que los va a llevar a lograr este propósito. En conclusión, es un 

buen ejemplo de misión pues cuenta con las características más importantes de una 

misión, aunque si se podrían corregir los detalles mencionados. 

Fundación Natura Colombia.  

La misión de Natura Colombia es  

La Fundación Natura Colombia es una organización de la sociedad civil dedicada a 

la conservación (1), uso y manejo de la biodiversidad (2) para generar beneficios 
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social, económico y ambiental, en el marco del desarrollo humano sostenible.” 

(1) Conservación: Cuando la Fundación se refiere a conservación toma el 

concepto del CDB: Conservación, uso sostenible y repartición equitativa de los 

beneficios del aprovechamiento de la biodiversidad. 

(2) Biodiversidad: Para la Fundación Natura el término biodiversidad abarca la 

diversidad biológica y cultural. (Fundación Natura Colombia, 2008) 

Es interesante mirar también fundaciones con propósitos ambientales, pues estas 

ayudando a conservar el medio ambiente logran mejorar la calidad de vida de los seres 

humanos. En este caso se presenta un buen ejemplo de misión, porque se entiende 

claramente su razón de ser y por qué y para quien lo hacen, además la extensión es 

adecuada. Se puede observar que explican aparte que significan para ellos dos conceptos 

importantes de la misión, lo cual es bueno, pues así toda persona que lea su misión podrá 

entender más fácilmente lo que la fundación pretende ser y hacer. Como crítica se podría 

eliminar la parte que dice “es una organización de la sociedad civil”, pues eso ya lo son y 

no es una razón de ser o algo que los motive a llegar a ser lo que quieren ser. 

La Casita de Nicolás.  

Después de consultar en su página web se encontró que su misión es  

LA CASITA DE NICOLÁS presta un servicio a la sociedad COLOMBIANA, 

ofreciendo protección integral a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran 

con sus derechos vulnerados, adjudicándolos en adopción a familias que por 

diferentes motivos no han podido tener hijos .Esto dentro de un marco legal, donde 

la adopción es la solución ideal para llenar el vacío que un menor tiene frente a la 

ausencia de una familia. 

 

Nuestra labor se distingue por aceptar a los niños, niñas y adolescentes sin ningún 

tipo de discriminación sea de origen o estado físico. Es prioritario para la 
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Institución encontrar parejas idóneas para nuestros niños, padres que  tengan 

claridad con sus objetivos y determinación en su deseo de completar una familia. 

 

La Casita orienta y apoya tanto a las madres solteras y a sus familias como a las 

parejas adoptantes. Es una labor altruista cuyo resultado es la gratificación de 

brindar a las madres solteras, a los padres adoptantes y a los pequeños 

colombianos un futuro promisorio. (Fundación La Casita de Nicolás, 2014) 

Esta misión tiene varios problemas, el primero es que es una misión excesivamente larga 

y es muy difícil de recordar. Una misión debe decir la razón de ser de la empresa, pero 

esta no solo dice su razón de ser sino que se alarga explicando objetivos de la fundación 

y algunos valores de esta, lo cual es algo que se debería omitir y hacer aparte. En la 

misión se entiende bien quienes son los beneficiados de esta, que en este caso son los 

niños que están o estarán disponibles para ser adoptados, familias en busca de niños en 

adopción y madres solteras que darán en a su hijo adopción. A la misión le falta ser más 

inspiradora y decir que la hace diferente de las demás casas de adopción, para que los 

empleados la usen como motivación o para que cuando alguien la lea sienta interés por lo 

que esta hace. En conclusión la misión tiene muchas falencias, sin embargo tiene buenos 

elementos con los que se podría trabajar en una misión nueva y mejorada. 

Fundación la Luz.  

La misión “Dirigir nuestros servicios a la prevención, mitigación y superación de los 

riesgos asociados a la Salud Mental de la comunidad, con énfasis en conductas 

adictivas.” (Fundación La Luz, 2013) 

La misión de la fundación La Luz es ejemplo de una misión muy bien hecha. La misión de 

la fundación es corta, directa, entendible, fácil de recordar, además menciona su razón de 

ser de forma clara, que es “la prevención, mitigación y superación de los riesgos 

asociados a la Salud Mental” y también especifica su mercado, que en este caso sería la 

comunidad con conductas adictivas. En conclusión la misión está estructurada de forma 

correcta y concisa. 
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Fundación Carla Cristina.  

Su misión es “Contribuir al desarrollo integral de la primera infancia en comunidades 

socioeconómicamente vulnerables del departamento de Antioquia, utilizando como 

estrategia fundamental la educación y la nutrición con calidad.” (Fundación Carla Cristina) 

La misión está relativamente bien hecha, se entiende claramente cuál es su propósito y 

para que existen, además la misión es fácil de entender, corta y fácil de recordar, pero el 

problema que tiene es que dice “utilizando como estrategia fundamental la educación y la 

nutrición con calidad”, esta estrategia tiene elementos que estarían limitando a la 

fundación, para solo trabajar en la nutrición y educación. No es necesario poner la 

estrategia en la misión, solo es importante dar a conocer la razón de ser y para quien 

trabaja, que es “Contribuir al desarrollo integral de la primera infancia”. Para finalizar cabe 

resaltar que la misión está bien estructurada, pero se le podría reestructurar la parte final 

donde se menciona la estrategia, para no limitar a la fundación. 

A continuación y a manera de resumen se destacarán los elementos favorables y 

desfavorables de cada misión analizada. 

 

Tabla 6. Matriz de análisis de la misión 

Matriz Fortalezas Y Debilidades Sector Externo 

Fundación Misión Elementos 

Favorables 

Elementos 

Desfavorables 

Fundación Juan Carlos 

Pérez Santamaría 

“Mejorar la calidad de vida de 

las personas con 

discapacidad y la de sus 

familias.” 

 

Es una misión 

corta y habla 

de la razón de 

ser de la 

organización. 

No especifica 

el elemento 

diferenciador 

de la 

fundación, le 

falta ser un 
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poco más 

memorable. 

Fundación Natura Colombia 

“La Fundación Natura 

Colombia es una organización 

de la sociedad civil dedicada a 

la conservación (1), uso y 

manejo de la biodiversidad (2) 

para generar beneficios 

social, económico y 

ambiental, en el marco del 

desarrollo humano 

sostenible.” 

(1) Conservación: Cuando la 

Fundación se refiere a 

conservación toma el 

concepto del CDB: 

Conservación, uso sostenible 

y repartición equitativa de los 

beneficios del 

aprovechamiento de la 

biodiversidad. 

(2) Biodiversidad: Para la 

Fundación Natura el término 

biodiversidad abarca la 

diversidad biológica y cultural. 

Es una misión 

que permite 

conocer que 

hace la 

organización. 

Pueden mejorar 

su misión en 

cuanto a lo que 

les motiva, es 

decir pueden 

trabajar para 

llegar a una 

misión más 

memorable. 

La Casita de Nicolás 

“LA CASITA DE NICOLÁS 

presta un servicio a la 

sociedad COLOMBIANA, 

ofreciendo protección integral 

a los niños, niñas y 

Especifican su 

público 

objetivo y sus 

actividades. 

Es 

excesivamente 

larga y no 

logra el 

objetivo de ser 
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adolescentes que se 

encuentran con sus derechos 

vulnerados, adjudicándolos en 

adopción a familias que por 

diferentes motivos no han 

podido tener hijos .Esto dentro 

de un marco legal, donde la 

adopción es la solución ideal 

para llenar el vacío que un 

menor tiene frente a la 

ausencia de una familia. 

 

Nuestra labor se distingue por 

aceptar a los niños, niñas y 

adolescentes sin ningún tipo 

de discriminación sea de 

origen o estado físico. Es 

prioritario para la Institución 

encontrar parejas idóneas 

para nuestros niños, padres 

que  tengan claridad con sus 

objetivos y determinación en 

su deseo de completar una 

familia. 

 

La Casita orienta y apoya 

tanto a las madres solteras y 

a sus familias como a las 

parejas adoptantes. Es una 

labor altruista cuyo resultado 

es la gratificación de brindar a 

las madres solteras, a los 

padres adoptantes y a los 

recordable. 
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pequeños colombianos un 

futuro promisorio.” 

Fundación la Luz 

  

“Dirigir nuestros servicios a la 

prevención, mitigación y 

superación de los riesgos 

asociados a la Salud Mental 

de la comunidad, con énfasis 

en conductas adictivas.” 

Es una misión 

clara, concisa 

y entendible. 

No se 

encontraron 

elementos 

desfavorables. 

Fundación Carla Cristina 

“Contribuir al desarrollo 

integral de la primera infancia 

en comunidades 

socioeconómicamente 

vulnerables del departamento 

de Antioquia, utilizando como 

estrategia fundamental la 

educación y la nutrición con 

calidad.” 

Es clara, corta, 

recordable y 

fácil de 

entender. 

Incluye 

elementos de 

estrategia que 

no pertenecen 

a la misión. 

Fuente: análisis de los investigadores. 

3.4.2 Análisis de la misión de la fundación Juguemos en el Bosque 

Uno de los principales elementos que se tiene en cuenta a la hora de hacer una 

planeación estratégica es la definición de la misión o revisión y reformulación de una 

misión existente, en el caso de éste trabajo que busca realizar la planeación estratégica 

de la fundación Juguemos en el Bosque, la organización cuenta con una misión 

preexistente; por ésta razón es de suma importancia realizar un análisis bibliográfico que 

ayude a determinar cuáles son los parámetros o condiciones que una misión debe 

cumplir. (Thompson, 2010). 

Existen diversos significados de lo que debe ser una misión, uno de ellos suministrado por 

John Pearce dice que es “la formulación de un propósito duradero... lo que distingue a 
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una empresa de otras parecidas... identificando el alcance de las operaciones en los 

aspectos del producto y del mercado”, (Thompson, 2010). Fred David dice que es “la 

razón de ser de la empresa, esencial para determinar objetivos y formular estrategias... la 

declaración de credo, de propósito, de filosofía, de creencias, de principios empresariales 

o declaración que define la empresa”. (Thompson, 2010). Teniendo en cuenta estas dos 

definiciones se puede determinar que el objetivo primordial de la misión empresarial es la 

de establecer el propósito de la organización, entre otros parámetros que se determinan 

están que la misión debe ser corta, memorable, inspiradora y debe buscar hablar sobre 

todo de los temas que diferencia a la organización de otras, Gustavo García Chacón en 

su artículo titulado Análisis Crítico Y Metodológico Del Proceso Para La Definición De La 

Misión Organizacional, propone una serie de preguntas que quien se encuentra 

formulando la misión se debería hacer, el autor las divide en 2 grupos, el primero que 

llama preguntas obligatorias, van enfocadas a la identidad de la organización, éstas son: 

¿Cuál es el negocio?, ¿En qué negocio estamos?, ¿Cuál es la razón de ser de la 

organización? y ¿Cuál es el propósito básico de la organización?. El segundo grupo 

recibe el nombre de preguntas complementarias o diferenciadoras, estas buscan 

establecer que hace diferente a una organización del resto y van enfocadas a establecer 

ese elemento memorable que debe tener la misión, éstas son, ¿Para quién trabajamos?, 

¿Cuáles son los mercados presentes y futuros de la empresa?, ¿Cuáles son los principios 

organizacionales?, ¿Cuáles son los elementos diferenciales o diferenciadores de la 

compañía?, ¿Qué es lo que hace única a la organización?  (Chacón, 2013) 

Teniendo en cuenta todo lo expresado anteriormente se cuenta con los elementos 

suficientes para realizar un análisis profundo de la misión de la fundación Juguemos en el 

Bosque, la cual dice: 

Somos una fundación enfocada en contribuir al aprendizaje y desarrollo de los 

menores, quienes hacen parte de la población vulnerable en Colombia, a través 

de la educación por medio de la recreación.  Organizamos salidas de campo, 

gestionamos cursos teóricos, prácticos y buscamos apoyo a nivel regional, 

nacional e internacional para mejorar la calidad de vida de quienes se 
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encuentran en etapas de primera infancia, niñez y adolescencia de Colombia. 

(Juguemos en el Bosque, 2012) 

Inicialmente al leer la misión y confrontarla con las preguntas, que son el primer paso que 

se debe realizar a la hora de construir esta misión, se puede ver que responde la totalidad 

de la preguntas denominadas como obligatorios, pues para quien la lee puede determinar 

con alta precisión quienes son, con quien trabajan, cuál es su propósito básico, teniendo 

en cuenta este como único criterio se podría decir que la declaración cumple con los 

requisitos básicos y técnicos que debe tener. El problema nace al ir más allá, cuando se 

llega a las preguntas complementarias, pues no explica ninguno de los elementos que 

hace que la organización sobresalga entre otras, no explica cuáles son sus mercados 

futuros ni dice nada relacionado con la identidad de la organización. 

En conclusión se puede decir que en forma la misión cumple con estándares, pero que 

llevando el análisis mucho más a fondo, se puede encontrar que es una misión 

excesivamente larga, que no cumple con su objetivo que es crear recordación en los 

trabajadores y clientes y que finalmente es más una pequeña descripción de la 

organización y no cumple con mostrar un propósito duradero que tiene dicha 

organización. 

3.5 ANÁLISIS DE LA VISIÓN 

3.5.1 Análisis comparativo de la visión  

Como estrategia para la realización de la nueva visión de la fundación Juguemos en el 

Bosque, se realizó un análisis de las visiones de las 5 fundaciones con las que se ha 

venido trabajando. 

Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría. 

Su visión es “ser reconocidos como un referente de organización social sin ánimo de lucro 

innovadora, abierta al entorno, cuya acción esté orientada a la calidad en la integración 
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social y laboral de las personas con discapacidad.” (Fundación Juan Carlos Pérez 

Santamaría, 2010) 

Al analizar la visión se encuentra en primer lugar que ésta carece de uno de los 

elementos básicos de la visión, pues no se establece un horizonte de tiempo en el cual 

debe ser cumplida. Otro factor que puede influir negativamente en ésta visión es que se 

trata de una afirmación poco retadora para la organización, pues aunque no se trata de 

establecer unas metas imposibles de cumplir, es bueno exigir un poco y no solo decidir 

continuar exactamente con lo que se está trabajando. Entre los elementos positivos se 

encuentra que la visión es útil como referente a la hora de tomar decisiones estratégicas, 

es realista y alcanzable. 

Fundación Natura Colombia.  

En el 2017 la Fundación Natura será el líder nacional en conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad, y será reconocido internacionalmente por sus 

aportes a través de procesos participativos e innovadores, en los que se logre el 

equilibrio entre desarrollo y conservación. 

Será el referente frente ante el gobierno y la sociedad civil en procesos 

relacionados con conservación y uso sostenible de la biodiversidad. (Fundación 

Natura Colombia, 2008) 

Es una visión ambiciosa, pues requiere esfuerzo, pero por el tamaño y la trayectoria de la 

organización, se puede decir que es alcanzable. También es importante resaltar que 

cuentan con un horizonte de tiempo a 2017, lo que implica que la visión continua vigente 

en éste momento, lo expresado en la visión es de utilidad para la toma de decisiones, y se 

puede constatar que ésta está siendo aplicada en los diferentes programas que emprende 

la organización. 

La Casita de Nicolás.  
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En el 2020 La Casita de Nicolás seguirá siendo reconocida a nivel nacional e 

internacional como una fundación sin ánimo de lucro que  busca solucionar por 

medio de la adopción, la  carencia de familia de algunos niños privados de sus  

derechos fundamentales o en situación de vulnerabilidad; además de brindar  

atención integral de excelente calidad  a las mujeres gestantes que se encuentran 

desorientadas. (Fundación La Casita de Nicolás, 2014) 

Es una visión que carece completamente de ambición, pues se proyectan a seguir 

llevando sus programas y reconocimientos, tal cual y como lo han hecho hasta el 

momento. El horizonte de tiempo es claro, cuenta con diferentes elementos que pueden 

ser útiles a la hora de tomar decisiones estratégicas. Pero por la razón que se expresa al 

principio, ésta visión puede llevar a un estancamiento en la organización, lo cual no es el 

ideal en la planeación estratégica. 

Fundación la Luz.  

“Ser líderes y referentes como institución Prestadora de Servicios de Salud, 

proyectándonos a la acreditación en salud para el año 2017.” (Fundación La Luz, 2013) 

La misión cuenta con una proyección temporal adecuada, es ambiciosa, pues aunque la 

organización cuenta con gran reconocimiento y renombre en el país, ellos buscan ser 

líderes en el sector de las instituciones prestadoras de salud. Cuenta con un buen 

enfoque estratégico, pues se expresa claramente que todas las decisiones y acciones que 

emprenda la organización, irán enfocadas a la tarea de obtener la acreditación en salud. 

Fundación Carla Cristina.  

“Ser la mejor organización en Antioquia en atención integral a la primera infancia, con un 

modelo propio, replicable y con producción de conocimiento, apoyada en personal con 

competencias de alto estándar.” (Fundación Carla Cristina, 2014) 

La misión de la fundación Carla Cristina se encuentra bien redactada, pues aunque “ser la 

mejor organización” suena un poco ambicioso, por tratarse de una fundación con gran 
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renombre en la ciudad, es relativamente fácil para la organización alcanzar ésta meta, 

también cabe resaltar que cuenta con todos los elementos propios necesarios para 

considerar que se cuenta con un buena visión, exceptuando el horizonte de tiempo, que 

no se encuentra expresado en éste estamento. 

Tabla 7. Matriz de análisis de la visión  

Matriz De Análisis De La Visión 

Fundación Visión Elementos 
Favorables 

Elementos 
Desfavorables 

Fundación Juan 

Carlos Pérez 

Santamaría 

“Ser reconocidos como un 

referente de organización social 

sin ánimo de lucro innovadora, 

abierta al entorno, cuya acción 

esté orientada a la calidad en la 

integración social y laboral de las 

personas con discapacidad.” 

La visión es 

realista, 

alcanzable y 

sirve para la 

toma de 

decisiones 

estratégicas. 

La visión no 

establece un 

horizonte de 

tiempo y es poco 

retadora para la 

organización. 

Fundación Natura 

Colombia 

“En el 2017 la Fundación Natura 

será el líder nacional en 

conservación y uso sostenible de 

la biodiversidad, y será 

reconocido internacionalmente 

por sus aportes a través de 

procesos participativos e 

innovadores, en los que se logre 

el equilibrio entre desarrollo y 

conservación.” 

“Será el referente frente ante el 

gobierno y la sociedad civil en 

procesos relacionados con 

Es una visión 

ambiciosa pero 

alcanzable. 

No se encontraron 

elementos 

negativos. 
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conservación y uso sostenible de 

la biodiversidad.” 

La Casita de Nicolás 

“En el 2020 La Casita de Nicolás 

seguirá siendo reconocida a nivel 

nacional e internacional como una 

fundación sin ánimo de lucro que  

busca solucionar por medio de la 

adopción, la  carencia de familia 

de algunos niños privados de sus  

derechos fundamentales o en 

situación de vulnerabilidad; 

además de brindar  atención 

integral de excelente calidad  a 

las mujeres gestantes que se 

encuentran desorientadas.” 

La visión 

cuenta con un 

horizonte de 

tiempo y sirve 

para tomar 

decisiones 

estratégicas. 

Es poco 

ambiciosa, lo que 

puede llevar a un 

estancamiento de 

la organización. 

Fundación la Luz 

“Ser líderes y referentes como 

institución Prestadora de 

Servicios de Salud, 

proyectándonos a la acreditación 

en salud para el año 2017.” 

Es una visión 

clara y 

retadora. 

No se encontraron 

elementos 

negativos. 

 

Fundación Carla 
Cristina 

“Ser la mejor organización en 

Antioquia en atención integral a la 

primera infancia, con un modelo 

propio, replicable y con 

producción de conocimiento, 

apoyada en personal con 

competencias de alto estándar.” 

La visión es 

retadora y 

ayuda a la hora 

de tomar 

decisiones 

estratégicas. 

No cuenta con un 

horizonte de 

tiempo definido. 

Fuente: análisis de los investigadores. 
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3.5.2 Análisis de la visión en la fundación Juguemos en el Bosque 

Por medio de la visión se busca establecer donde quiere están la entidad en el futuro, es 

decir donde quieren sus directivos que llegue. Para autores como Jack Fleitman la visión 

es: “el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para 

orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad” 

(Gerstein, 1996), por esta razón la visión de la empresa debe contar con elementos como 

ser futurista, es decir, ésta se debe dirigir al mediano o largo plazo; se debe establecer a 

más de 5 años para dar oportunidad a la empresa de alcanzar sus objetivos, también 

debe ser una afirmación fácil de imaginar, pues no puede estar muy alejada de las 

posibilidades y recursos con los que cuenta la compañía y al mismo tiempo tiene que 

exigir a la empresa, en otras palabras la visión no puede ser tan exigente que sea 

imposible de alcanzar, ni tan básica que no sea un reto llegar a ella. (Gerstein, 1996) 

La visión de la fundación Juguemos en el Bosque es: 

En el 2015 seremos una fundación reconocida a nivel nacional e internacional 

siendo un pilar representativo en el desarrollo de actividades y habilidades 

complementarias para la niñez. Contaremos con el mejor equipo de trabajo por 

su compromiso y amor de ayudar; nuestro servicio será conocido por nuestra 

calidez y transparencia. (Juguemos en el Bosque, 2012) 

La visión cuenta con diferentes problemas, aunque hay que destacar que se encuentra 

correctamente formulada, el más grande problema, el cual fue expuesto por su director 

“es una visión mucho más de figurar ¿Cierto? que de impacto, nuestra visión desde que 

se planteó no está bien hecha. ¿Por qué? Porque dice que queremos ser reconocidos a 

nivel nacional a cierta fecha, pero nuestra visión no es eso, eso se va a lograr haciendo 

bien otra visión” (Velilla, 2014), es decir que es una visión de reconocimiento y la 

fundación debería apuntar más a objetivos de desarrollo y cobertura, lo cual traería 

consigo un reconocimiento. Otro factor importante y que se repite en ambas afirmaciones 

es la extensión pues estas difícilmente crean recordación en quien las lee y por último es 
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un objetivo demasiado alejado de las posibilidades de la fundación, teniendo en cuenta 

que es una organización nueva que está empezando.  

3.6 Balanced Scorecard para una fundación 

Después de haber realizado el análisis interno y externo y de conocer diferentes formas 

de operación dentro de las entidades sin ánimo de lucro, los investigadores plantean los 

que podrían ser los elementos considerados claves a la hora de un buen funcionamiento 

administrativo de una fundación. Esto con el objetivo de buscar referentes que determinen 

cuáles son las situaciones que pueden ser consideradas como ideales dentro de una 

fundación. Éste análisis se divide en 4 perspectivas, tomadas del Balanced Scorecard, las 

cuales son: perspectiva financiera, perspectiva de innovación y crecimiento, perspectiva 

de procesos, perspectiva de cliente. (Robert S Kaplan, 1992). 

 

3.6.1 Perspectiva Financiera 

Desde la perspectiva financiera se busca dar respuesta a los accionistas, al tratarse de 

una organización sin ánimo de lucro, esta va más enfocada a conseguir los recursos de la 

manera más eficiente. 

El financiamiento es un punto clave para cualquier organización, con o sin ánimo de lucro, 

pero toma una mayor importancia en las entidades sin ánimo de lucro, pues al no tener 

una función productiva que de cómo resultado un ingreso económico, éstas deben buscar 

la forma de generar un ingreso continuo y suficiente para el desarrollo de sus actividades. 

La forma por excelencia que usan las fundaciones es la de las donaciones, que en forma 

de dinero o especie generan recursos a las entidades para ayudar en el desarrollo de sus 

actividades cotidianas; ésta forma de financiamiento se convierte en un gran limitante, 

pues al no ser una entrada de dinero continua dificulta la planeación de las actividades. 
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Al conocer diferentes fundaciones se puede ver que hay quienes han tratado de superar 

esta barrera, usando como herramienta la implementación de ideas innovadoras que 

ayuden a generar un ingreso económico. Tomando como base  las ideas de Michael 

Porter, expuestas en su conferencia TED del año 2013 titulada -Porque los negocios 

pueden ser buenos resolviendo problemas sociales- (Why business can be good at 

solving social problems); las fundaciones deben buscar una forma de suplir la necesidad 

que les genere un bienestar económico que debe ser reinvertido en su objetivo social. Un 

muy buen ejemplo local de este tipo de modelo financiero es el de la Corporación de 

Fomento Asistencial del Hospital Universitario San Vicente de Paúl (CORPAUL), ésta 

organización fue creada con el fin de administrar los bienes no hospitalarios de San 

Vicente fundación, a la vez que se encarga de prestar servicios que ayuden a la 

consecución de recursos que ayuden al correcto funcionamiento del centro hospitalario. 

(CORPAUL, 2010). 

CORPAUL opera por medio de cinco unidades estratégicas de negocio, que son: 

Farmacéutica, Esterilización, Parqueaderos, Promocionales y Ambientales, este es un 

buen ejemplo de una ESAL que por medio de la satisfacción de necesidades, que no son 

necesariamente las que soluciona la fundación, genera una entrada de capital. 

A una escala más pequeña, se encuentran diferentes fundaciones que por medio de la 

venta de tarjetas, alimentos, calcomanías, bonos, certificados de donación, manillas, entre 

otros encuentran una forma de financiamiento que les ayuda a tener una mayor entrada 

de recursos y a no depender de la caridad, lo cual les puede generar una mayor 

autonomía en la planeación y ejecución de sus planes. 

Por lo expresado anteriormente, se cree que en una fundación ideal se debería contar con 

diferentes líneas de negocio para fortalecer la parte financiera y de esta manera 

multiplicar el impacto que el desarrollo de las actividades puede llegar a tener. 
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3.6.2 Perspectiva de la innovación o aprendizaje 

Por ésta perspectiva se toman iniciativas o ideas que ayuden a mejorar el servicio de la 

organización, así como todos sus procesos, para este punto, se tomaron factores que 

ayuden a la organización a buscar de una manera creativa dar solución a problemas. 

Las entidades sin ánimo de lucro, al contar con una entrada limitada de recursos deben 

plantear modelos de administración que busquen altos niveles de eficiencia (Lograr más 

con menos), para lograr esta difícil tarea pueden buscar la implementación de iniciativas 

que ayuden a mejorar la organización, estas deben buscar más una ayuda intelectual y 

organizativa que en el largo plazo pueda suponer un mejoramiento en su gestión. (Correa, 

Balanced Scorecard, 2010) 

Por ejemplo, la fundación Natura Colombia, propone temas para trabajos de tesis 

universitarios, para la elaboración de éstos trabajos, la fundación se encarga de dar 

asesoría y aportar parte de los recursos financieros, necesarios para la elaboración del 

proyecto. Otras fundaciones se apoyan de pasantías, prácticas universitarias, 

voluntariados y demás actividades que ayuden a suplir esta necesidad de capital humano 

percibido dentro de las fundaciones. 

Después de conocer las actividades realizadas por la fundación Natura Colombia, se 

puede ver que es posible establecer estrategias y programas, que ayuden a la 

organización a mejorar problemas, de una forma innovadora.  

3.6.3 Perspectiva Interna 

La perspectiva interna busca establecer en que se destaca la organización, para esta 

perspectiva se dio un mayor peso a los procesos de la empresa, específicamente a la 

planeación estratégica de ésta, la decisión se tomó por el enfoque que tiene éste trabajo.  

(Correa, Balanced Scorecard, 2010)  

Una organización sin ánimo de lucro, al igual que cualquier tipo de entidad, debe velar por 

tener un buen plan de gestión, por ésta razón es de suma importancia contar con la 
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formulación de un plan estratégico, unos objetivos, metas y directrices, que basados en la 

misión y la visión de la organización cumplan con la tarea de determinar el camino que 

quiere seguir la organización. (Correa, Balanced Scorecard, 2010) 

Esta planeación no debe ser realizada en el corto plazo, sino que debe ir enfocada al 

mediano y largo plazo, siempre buscando aumentar el impacto y el bienestar generado. 

Una entidad sin ánimo de lucro debe buscar la mayor eficiencia en toda su gestión que va 

desde la definición de los cargos, la contratación, la prestación de sus servicios y la 

selección de sus planteles de funcionamiento. (Correa, Balanced Scorecard, 2010) 

3.6.4 Perspectiva del Cliente o Consumidor 

En la perspectiva del cliente o consumidor se hace la pregunta ¿qué esperan de la 

empresa? Tomando éste enfoque para la fundación Juguemos en el Bosque se puede 

definir, que aunque su “consumidor final” son los menores pertenecientes a los hogares 

de protección y de paso del departamento de Antioquia, quienes solicitan o deciden tener 

el servicio son los hogares. En la actualidad la fundación trabaja con 8 hogares, que para 

ésta perspectiva serán tomados como los clientes. (Correa, Balanced Scorecard, 2010) 

Para cualquier organización es de vital importancia darle al cliente lo que el necesita. En 

el caso de una entidad sin ánimo de lucro, específicamente de la fundación Juguemos en 

el Bosque es sumamente importante, pues se trata de un servicio que va a tener una 

repercusión en la vida del niño, y que está siendo prestado con el fin de dar respuesta a 

una necesidad que ha sido ignorada por la sociedad y el Estado. La fundación que podría 

ser considerada ideal por los investigadores cuenta con un sistema de evaluación 

constante, que permita conocer el impacto que perciben los directivos de los hogares, y la 

imagen que ellos perciben de la fundación, otro factor clave que aplica a Juguemos en el 

Bosque es un trabajo cercano, pues es de vital importancia mantener un diálogo abierto 

tanto con los niños, como con los directivos de los hogares, para así conocer las 

necesidades que éstos tienen, pues estas son cambiantes. (Correa, Balanced Scorecard, 

2010) 
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En la fundación Juguemos en el Bosque, al hablar con su director éste expresaba que 

para la organización es de suma importancia trabajar con hogares y organizaciones, que 

proporcionaran un ambiente de diálogo constante y continuo, de igual manera el 

trabajador social de la fundación se preocupa por mantener una comunicación abierta con 

los niños y profesores, por esta razón se eligió como ejemplo Juguemos en el Bosque, 

porque se considera que para el buen funcionamiento en la perspectiva del cliente, el 

valor más importante es la comunicación continua y abierta entre las dos partes. 

3.6.5 Calificación de la fundación 

Con el fin de realizar una comparación que permita conocer dónde ésta la fundación y 

donde debería estar se ideó un sistema de calificación, que ayuda a conocer cuál es el 

estado actual en cada uno de los factores considerados, en la siguiente tabla se 

mostrarán los diferentes factores y se le dará a la fundación una calificación de 1 a 5 

donde 1 es la nota más baja y 5 la más alta, la calificación se determinó con base en las 

entrevistas realizadas a los diferentes miembros de la organización, además del 

conocimiento que adquirieron los investigadores al trabajar de forma voluntaria al interior 

de la organización por un año. 

Para la elaboración de la calificación se determinó que algunos aspectos tienen un mayor 

peso al interior de la organización que otros, por esta razón no parece adecuado darle el 

mismo porcentaje de calificaciones a factores como la innovación y aprendizaje y las 

finanzas, pues como se ha detectado a lo largo del análisis el factor financiero es clave 

para el correcto funcionamiento de éstas organizaciones. 

En la tabla que se presenta a continuación, se muestra la perspectiva desde la cual se 

mira, la característica deseable, la ponderación que recibe la característica y la 

calificación que obtiene la fundación Juguemos en el bosque. 

Tabla 8. Matriz de elementos claves para una fundación  

Matriz De Elementos Claves Para Una Fundación 
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Perspectiva Factor Clave de Éxito Ponderación Calificación 
fundación Juguemos 

en el Bosque 

Perspectiva 

Financiera 

La fundación usa varias 

estrategias a la hora de recaudar 

fondos 

15% 3,5 

La fundación realiza un uso 

eficiente de los recursos 
15% 4,5 

La fundación cuenta con los 

recursos necesarios para 

garantizar una adecuada 

operación. 

5% 2,5 

Perspectiva de 
innovación o 

aprendizaje 

La fundación realiza un esfuerzo 

a la hora de buscar y mantener un 

grupo de voluntarios. 

7% 3 

La fundación busca ayuda de 

estudiantes de universitarios para 

la solución de problemas. 

7% 1 

La fundación tiene estructurado 

un programa de prácticas 

universitarias y tecnológicas. 

6% 2 

Perspectiva Interna 

La fundación hace uso de 

herramientas de medición para 

conocer su situación actual. 

7% 2,5 

La fundación cuenta con una 

gestión organizada y 

estructurada. 

8% 2 
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La fundación cuenta con una 

planeación estratégica 

actualizada. 

15% 3 

Perspectiva del 

cliente o 

consumidor 

La fundación adapta sus 

programas a las necesidades 

percibidas en los hogares 

8% 5 

La fundación busca nuevos 

clientes 
3% 2 

La fundación realiza encuestas de 

satisfacción a los hogares 

atendidos 

4% 1 

Puntaje Final 100% 3,01 

 

Fuente: análisis de los investigadores. 

 

Después de plantear y realizar la evaluación de la fundación se pueden discutir diferentes 

aspectos de ésta. Primero cabe resaltar que la organización realiza un excelente proceso 

de administración con los recursos monetarios, aunque de trata de una entidad con un 

corto periodo de existencia, logra generar un gran impacto al prestar su servicio en 6 

hogares, logrando mantener un alto número de actividades que se realizan 

cotidianamente. Aunque el manejo de estos recursos se realiza con una alta eficiencia se 

conoce que la entidad no cuenta con los recursos que necesita para lograr su perfecto 

funcionamiento, y esto como expresa su fundador y director, lleva a que los esfuerzos se 

dividan en un 70% búsqueda de financiación y recursos, mientras que solo un 30% busca 

generar impacto, se espera que esta situación mejore con el pasar de los años, con la 

ayuda de una adecuada planeación y gestión. 
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En el área de innovación y aprendizaje, la fundación tiene algunas falencias, la primera y 

tal vez la más visible es que al programa de voluntarios le falta una mayor estructuración, 

aunque se cuenta con una base de voluntarios y muchos de ellos asisten de forma 

constante a las actividades, se puede explorar el gran potencial que existe en la ciudad, 

donde la mayoría de colegios e instituciones universitarias exigen a sus alumnos un 

número determinado de horas destinadas al trabajo social. Otro punto que cabe dentro del 

factor de iniciativas es el de trabajos y tesis de grados, por medio de éstas se pueden 

solucionar o por lo menos buscar propuestas para los problemas presentes en la 

fundación. Siguiendo ésta misma línea también se puede hacer uso de los programas de 

práctica empresarial que son de carácter obligatorio en la mayoría de carreras 

universitarias y tecnológicas, éste tipo de prácticas pueden llegar a suponer una gran 

ayuda para la organización. La fundación Juguemos en el Bosque no cuenta con ninguno 

de los planes mencionados anteriormente, los cuales bajo el punto de vista y la opinión de 

los investigadores constituyen una gran oportunidad. 

También en esta misma área, la fundación cuenta con una gran contradicción, pues se le 

da una gran importancia al uso y actualización de las cuentas que ésta posee en las redes 

sociales (Twitter, Facebook e Instagram), donde se publican los eventos por venir, las 

fotos tomadas en eventos pasados y en algunos casos los planes futuros que posee la 

fundación, mientras que su página web, aunque cuentan con una, se encuentra 

desactualizada, incluso en una de las conversaciones mantenidas con su director, éste 

expreso que nadie se encuentra a cargo de la actualización de ésta. Después de haber 

realizado la revisión en la web de diferentes organizaciones y entidades sin ánimo de 

lucro, se encontró que las más grandes cuentan con una página web actualizada, donde 

se encuentra toda la información de la fundación.  

Juguemos en el Bosque cuenta con un boletín mensual que es enviado a los padrinos por 

medio del correo electrónico, donde se cuentan todas las actividades que se realizan y se 

pasa un soporte fotográfico de éstas, aun así es importante tener la información abierta a 

un mayor público, pues esto ayuda a llegar a más personas y a lograr una mayor 

recordación y reconocimiento del nombre. 
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La interna es el área donde se puede ver una mayor debilidad dentro de la organización. 

Se puede argumentar que la razón por la cual se presenta ésta situación, es la corta vida 

que ha tenido la fundación, aunque al iniciar la operación se realizó una formulación de un 

plan, este se convirtió en un ejercicio netamente académico, al que nunca se le realizó un 

seguimiento. Al hablar con el director de la organización y con el trabajador social se pudo 

determinar que se realiza una correcta planeación de las actividades individualmente, 

pero que la fundación y sus integrantes se encuentran en un proceso de aprendizaje 

dentro de la planeación y organización a largo plazo pues ninguno de ellos cuentan con 

experiencia en éste tipo de procesos, ni hacen uso de herramientas que permitan conocer 

el estado de la organización. Prestando un poco de atención a la organización de 

procesos se encontró que su director opina que ésta es una gran debilidad, pues como el 

mismo lo expreso “la fundación es muy desorganizada, empezando porque mi escritorio 

es un desastre y eso se pasa a todos los aspectos”. 

En cuanto a los clientes, se observa que la fundación cuenta con una gran fortaleza en 

ésta perspectiva, la organización tiene una excelente comunicación con sus clientes, 

además todos sus procesos y actividades van enfocadas al cumplimiento de las 

necesidades de estos. 
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4. ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

4.1 PLANTEAMIENTO Y ANÁLISIS DE ESCENARIOS FUTUROS 

Plantear escenarios futuros para la organización cobra una gran importancia a la hora de 

realizar una planeación estratégica, éstos son usados con el fin de establecer una 

dirección  para el funcionamiento de la organización, para la realización de ésta actividad 

se recurrió a la entrevista en profundidad con el director y el trabajador social de la 

fundación Juguemos en el Bosque; además de las ideas que los investigadores tienen 

después de haber realizado una investigación bibliográfica. Estas conversaciones fueron 

de vital importancia pues se conoció que en la mente de quienes dirigen la organización 

existe un plan muy concreto para la organización. 

Después de hablar con su director se conoció que el sueño de la fundación es contar con 

una sede donde pueden desarrollar sus actividades, la sede contará con diferentes aulas 

donde se pueden desarrollar las actividades de recreación y darle un mayor 

acompañamiento al programa de alas y sueños, pues se plantea iniciar un programa de 

casas de transición donde los jóvenes que salen de los hogares puedan pasar una 

temporada, en este hogar de paso se les enseñarían las competencias necesarias para 

que los jóvenes aprendan a vivir de manera independiente, una vez se logre esto ellos 

podrán ir a vivir por su cuenta. 

Los escenarios se plantearán desde los 4 elementos que se han venido trabajando, la 

perspectiva financiera, innovación o aprendizaje, interna y cliente o consumidor. Para 

cada uno de los elementos se plantearán diferentes escenarios, pues de no hacerse así 

resultaría una gran cantidad de combinaciones posibles. Los escenarios serán planteados 

imaginando un futuro positivo, pues su finalidad no es la de preparar a la organización 
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para la toma de decisiones en momentos de incertidumbre, sino que serán usados para la 

formulación de las estrategias que podrían ser usadas para la construcción de los que 

podría ser una fundación con características deseables. Los escenarios expuestos no 

serán mutuamente excluyentes. 

4.1.1 Perspectiva Financiera 

Escenario 1, Fundación Autosuficiente (Empresa Social): se crea una compañía que 

se dedica a la comercialización de un producto, por medio de ésta actividad se suple una 

necesidad del mercado, dando como resultado un ingreso económico continuo que es 

completamente reinvertido en el objeto social de la fundación, además de esto se 

continúan y fortalecen los programas existentes, como lo son el apadrinamiento y los 

eventos con el fin de obtener más recursos.  

Éste es un escenario retador, porque implica un gran esfuerzo a la hora de montar una 

empresa comercializadora, también implica una gran inversión y la fundación incurriría en 

el riesgo de pérdidas económicas, por éstas razones se trata de una alternativa que 

requiere mucho estudio y cuidado por parte de los directivos de la organización. 

Escenario 2, Fortalecimiento del programa padrinos: la fundación enfoca todos sus 

esfuerzos en fortalecer y mejorar el plan de apadrinamiento existente, se abren cuentas 

en diferentes bancos y se llega a un mayor público. Se idean diferentes maneras de 

apadrinar con planes que vayan enfocados a diferentes tipos de personas. Se realizan 

eventos a mayor escala en diferentes ciudades del país, por medio de los cuales se logra 

recoger montos significativos de dinero y ganar reconocimiento a nivel nacional. 

Éste escenario requiere esfuerzo, pero es un poco más conservador, porque no requiere 

altos montos de inversión ni de la implementación de muchos cambios administrativos al 

interior de ésta, aunque seguirían dependiendo de donaciones para su funcionamiento y 

el dinero no representaría un flujo continuo y seguro para la organización. 

Escenario 3, Grandes alianzas: la fundación recurre a auxilios y ayudas entregadas por 

grandes entidades tanto nacionales como internacionales, para poder hacerse 
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beneficiarias de estas grandes organizaciones, Juguemos en el Bosque fortalece y 

estructura su área de impacto, así como su área administrativa, pues usualmente quienes 

entregan ayudas plantean una serie de requisitos mínimos que las fundaciones deben 

cumplir. 

Éste escenario no requiere un esfuerzo financiero, pero si es demandante desde el punto 

de vista interno de la fundación, pues todo debe funcionar a la perfección, siguiendo 

lineamientos dictados por las entidades que entregan las ayudas, también requiere un 

gran esfuerzo investigativo para conocer de donde provienen las ayudas. 

4.1.2 Perspectiva de Innovación o Aprendizaje 

Escenario 1, Fortalecimiento de programa de prácticas: la fundación diseña y abre 

una vacante destinada a un estudiante de práctica de instituciones de educación superior. 

Los practicantes pertenecen a carreras afines a las necesidades de la fundación y tienen 

un gran interés en el aspecto social, además es un capital humano con ideas frescas e 

innovadoras que ayudan mucho al crecimiento de la fundación sin incurrir en gastos muy 

elevados. 

Este escenario tiene puntos positivos y puntos que requieren planeación y esfuerzo, al 

recurrir a practicantes hay que tener en cuenta que aunque puede suponer un apoyo en 

muchas tareas, también hay que invertir un tiempo en su entrenamiento, también hay que 

tener en cuenta que sería un esfuerzo continuo, pues este tipo de estudiantes solo 

ocupan el puesto por un corto periodo de tiempo dependiendo de la institución a la cual 

pertenezcan. 

Escenario 2, Implementación de una red de voluntarios: la fundación estructura un 

programa de voluntarios, donde logra generar una fidelización y una ayuda constante, su 

ayuda no solo viene en la forma de acompañamiento, sino que también se idean 

diferentes formas para que se integren a la fundación. 
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Éste escenario es de gran ayuda pues uno de los puntos en contra que tiene la fundación, 

que es el de la falta de una estructuración en la red de voluntarios, además al igual que en 

el escenario anterior se apoya el área de impacto de una forma económica. 

Escenario 3, Esfuerzo Investigativo: se da una importancia especial al desarrollo de 

nuevas actividades y estrategias al interior de la organización, para buscar nuevas 

alternativas y mejoramientos en los procesos, la fundación abre sus puertas y propone 

temas para la realización de trabajos investigativos de las universidades, que por medio 

de grupos de investigación y de trabajos de grados o tesis pueden estudiar diferentes 

alternativas. 

Éste escenario es de gran provecho para la institución, pues le ayudaría a garantizar un 

mejoramiento continuo y a un muy bajo costos, aprovechando así la gran cantidad de 

estudiantes que para acceder a su título deben hacer éste tipo de trabajos y que pueden 

llegar a obtener un resultado que beneficie a la organización. 

4.1.3 Perspectiva Interna 

Escenario 1, La fundación mejora en funcionamiento: por medio de la adecuada 

formulación y cumplimiento de un plan estratégico que abarque todas las áreas de la 

organización, la fundación Juguemos en el Bosque optimiza muchos de sus procesos, 

mejorando su eficiencia y multiplicando su impacto lo cual se traduce en grandes 

beneficios tanto para los menores como para la fundación. 

Éste escenario requiere un esfuerzo administrativo, pero también significaría mejorar un 

área de la organización a la cual no se le presta mucha atención, como lo es el área 

administrativa, mejorando esto los procesos serían más rigurosos y no se dejarían 

elementos al azar dando un menor lugar a la equivocación y garantizando que todo lo que 

se haga va encaminado a la consecución de los objetivos. 

Escenario 2, La fundación busca socios: después de realizar una investigación y de 

conocer acerca de fundaciones que puedan complementarse con Juguemos en el 

Bosque, la fundación realiza grandes esfuerzos que establecen alianzas con otras 
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organizaciones lo cual facilita la operación de ambas, aumentando así la eficiencia e 

impacto que generan ambas organizaciones. 

Ésta iniciativa ayuda a la fundación, pues en este tipo de organizaciones siempre se debe 

buscar mejorar la eficiencia y la conciencia de la sociedad en la problemática que 

manejen. Hacer estas alianzas no es complicado, pues entre fundaciones siempre se 

busca esta cooperación, es necesario de relaciones y de tener un buen programa de 

impacto. 

Escenario 3, Desarrollo de programas de medición: la fundación después de haber 

formulado programas de planeación, se dedica a evaluar y corregir cada uno de sus 

procesos de manera constante. De esta forma se logra una mejor eficiencia y un 

crecimiento continuo y estable en el tiempo. 

Éste escenario es retador, pues requiere grandes esfuerzos administrativos y de una alta 

rigurosidad a la hora de realizar las evaluaciones y los correctivos, además para 

garantizar el correcto funcionamiento de la evaluación se debe contar con un alto grado 

de objetividad al interior de ella. 

4.1.4 Perspectiva del cliente o consumidor 

Escenario 1, La fundación crea espacios de discusión con los hogares: la fundación, 

se preocupa por establecer espacios de discusión con los hogares beneficiarios. De esta 

forma puede conocer las necesidades que experimenta cada una de ellas, lo cual es de 

gran utilidad para desarrollar programas a la medida. 

Éste escenario no representa una situación muy retadora, pues de manera informal la 

fundación cuenta con estos espacios. Este escenario se enfoca más a la formalización de 

las conversaciones, para que estas se hagan de manera continua, siguiendo algunos 

lineamientos y tratando de sacar el mayor provecho posible. 

Escenario 2, La fundación expande su campo de acción: la fundación busca 

incorporar nuevos hogares a sus programas, por medio de visitas a otras fundaciones y 
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de una investigación de sus necesidades, Juguemos en el Bosque encuentra nuevos 

hogares para dar sus servicios. 

Éste escenario depende mucho de los rendimientos financieros de la organización, pues 

incluir un nuevo hogar, quiere decir, más gastos para la organización. Por otro lado este 

escenario también se enfoca en expandirse buscando nuevas formas de ayudar a los 

hogares del departamento de Antioquia. 

Escenario 3, La fundación mide la satisfacción: la fundación, con el fin de dar 

parámetros de medición a las actividades realizadas en los hogares, formula encuestas 

de satisfacción que le permita conocer la percepción que tienen los hogares de ella, por 

medio de éste parámetro de medición la fundación puede conocer debilidades y fortalezas 

de sus actividades. 

Éste escenario no es muy retador, pues no implica inversiones económicas y es una 

herramienta que da un gran nivel de información, y ayuda a conocer el impacto que dan 

las actividades. 

4.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

Para realizar una correcta planeación estratégica, y con el objetivo de aplicar los 

principios del Balanced Scorecard, se plantearon objetivos derivados de los escenarios 

futuros, teniendo en cuenta que estas son las situaciones deseables para la fundación 

Juguemos en el Bosque. Éstos objetivos son de gran uso para la formulación de las 

estrategias, pues estas se derivan de ellos. 

4.2.1 Perspectiva Financiera 

Objetivo 1. Crear una sociedad con ánimo de lucro, que se encargue de dar solución a 

una necesidad percibida en el mercado y que destine parte de sus utilidades al 

mantenimiento de la fundación. 
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Objetivo 2. Fortalecer el programa de apadrinamiento y donaciones para generar más 

recursos a la fundación. 

Objetivo 3. Obtener auxilios económicos de grande entidades, con o sin ánimo de lucro, 

para el desarrollo de programas al interior de la fundación. 

4.2.2 Perspectiva de Innovación o Aprendizaje 

Objetivo 1. Diseñar un puesto de trabajo destinado a estudiantes en práctica para apoyar 

el área de impacto social y otras necesidades de la fundación. 

Objetivo 2. Diseñar un programa de voluntarios, que genere estabilidad y que cuente con 

tareas específicas. 

Objetivo 3. Establecer alianzas con instituciones de educación superior, para beneficiarse 

de los trabajos de grado presentados por sus estudiantes. 

4.2.3 Perspectiva Interna 

Objetivo 1. Formular un plan estratégico para la fundación Juguemos en el Bosque, que 

ayude a mejorar el funcionamientos y la toma de decisiones al interior de ésta. 

Objetivo 2. Establecer alianzas con otras entidades sin ánimo de lucro, con el fin de llegar 

al trabajo colaborativo. 

Objetivo 3. Diseñar indicadores a la medida de la fundación Juguemos en el Bosque, que 

permitan evaluar y controlar el cumplimiento del plan estratégico. 

4.2.4 Perspectiva del cliente o consumidor 

Objetivo 1. Diseñar espacios de conversación bimestrales con los hogares beneficiados, 

para conocer opiniones, sugerencias y peticiones. 

Objetivo 2. Buscar nuevos hogares que se sumen a la red de beneficiados de la 

fundación Juguemos en el Bosque. 
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Objetivo 3. Diseñar encuestas de satisfacción que ayuden a conocer la percepción que 

los beneficiados tienen de la fundación Juguemos en el Bosque. 

En la siguiente tabla a forma de resumen se muestran, los escenarios desde cada 

perspectiva, acompañados del objetivo que se desprende de cada uno de ellos. 

Tabla 9: Matriz de planeación de escenarios y objetivos 

Matriz De Planeación De Escenarios Y Objetivos 

Perspectiva Escenarios Objetivos 

 

Financiera 

Fundación 
Autosuficiente (Empresa 

Social) 

Crear una sociedad con ánimo de lucro, que se 

encargue de dar solución a una necesidad percibida 

en el mercado y que destine parte de sus utilidades 

al mantenimiento de la fundación. 

Fortalecimiento del 

programa padrinos 

Fortalecer el programa de apadrinamiento y 

donaciones para generar más recursos a la 

fundación. 

Grandes alianzas 

Obtener auxilios económicos de grande entidades, 

con o sin ánimo de lucro, para el desarrollo de 

programas al interior de la fundación. 

Innovación y 

Aprendizaje 

Fortalecimiento de 

programa de practicas 

Diseñar un puesto de trabajo destinado a 

estudiantes en práctica para apoyar el área de 

impacto social y otras necesidades de la fundación. 

Implementación de una 

red de voluntarios 

Diseñar un programa de voluntarios, que genere 

estabilidad y que cuente con tareas específicas. 

Esfuerzo Investigativo 

Establecer alianzas con instituciones de educación 

superior, para beneficiarse de los trabajos de grado 

presentados por sus estudiantes. 
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Interna 

La fundación mejora en 

funcionamiento 

Formular un plan estratégico para la fundación 

Juguemos en el Bosque, que ayude a mejorar el 

funcionamientos y la toma de decisiones al interior 

de ésta. 

La fundación busca 

socios 

Establecer alianzas con otras entidades sin ánimo 

de lucro, con el fin de llegar al trabajo colaborativo. 

Desarrollo de 

programas de medición 

Diseñar indicadores a la medida de la fundación 

Juguemos en el Bosque, que permitan evaluar y 

controlar el cumplimiento del plan estratégico. 

 

 

Clientes 

 

 

La fundación crea 

espacios de discusión 

con los hogares 

Diseñar espacios de conversación bimestrales con 

los hogares beneficiados, para conocer opiniones, 

sugerencias y peticiones. 

La fundación expande 

su campo de acción 

Buscar nuevos hogares que se sumen a la red de 

beneficiados de la fundación Juguemos en el 

Bosque. 

La fundación mide la 
satisfacción 

Diseñar encuestas de satisfacción que ayuden a 

conocer la percepción que los beneficiados tienen 

de la fundación Juguemos en el Bosque. 

Fuente: análisis de los investigadores. 

4.3 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

La formulación de estrategias se realizó, después de haber determinado los escenarios 

futuros para Juguemos en el Bosque y de haber establecido los elementos deseables en 

una organización. Con base en los hallazgos que se tuvieron en las dos actividades 

mencionadas anteriormente, se establecerán estrategias que ayuden a llevar a la 

fundación a éste escenario ideal o deseable. Las estrategias que se plantearán no son 
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excluyentes e idealmente deben ser aplicadas de forma simultánea para obtener un mejor 

resultado en cada aspecto. 

4.3.1 Perspectiva financiera 

Desde el punto de vista financiero se deben establecer acciones que vayan enfocadas al 

aumento de flujo de dinero hacia el interior de la organización. Éste flujo de dinero puede 

ser obtenido de diferentes formas, para la formulación de estrategias se tomarán 

diferentes elementos y se responderá a las preguntas: ¿qué se hace?, ¿cuándo se hace?, 

¿quién lo hace?, ¿cómo se hace?, ¿quién lo financia? Y ¿quién lo gestiona? 

Tabla 10. Fundación autosuficiente 

  Fundación Autosuficiente (Empresa Social) 

¿Qué Se 

Hace? 

Se crea una empresa, es decir una entidad con ánimo de lucro, que solucione una 

necesidad del mercado y que genere una ganancia, la cual irá destinada en parte 

a la financiación de la fundación Juguemos en el Bosque. 

¿Cuándo Se 

Hace? 

Los planes y acciones enfocadas a la creación de la empresa, deben iniciar en el 

año 2015, es de suma importancia empezar a establecer acciones que lleven a la 

rápida creación de la compañía, la medición de la estrategia se realiza cada año. 

¿Cómo Se 

Hace? 

Para la creación de una nueva empresa se debe seguir un plan detallado y 

estructurado, donde se empieza con un estudio de mercado para establecer la 

idea, siguiendo con un estudio de factibilidad y por último la implementación del 

proyecto. 

¿Quién Lo 
Hace? 

Estas acciones se deben realizar entre los socios interesados en la creación de la 

empresa, así que los principales protagonistas serán los miembros de la junta 

directiva. 

¿Quién Lo 

Financia? 

Este proyecto debe ser financiado por los socios, pues la fundación no cuenta con 

los recursos necesarios para la implementación de la compañía. 
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¿Quién Lo 
Gestiona? 

Todo lo concerniente con la nueva compañía, debe quedar en manos de un 

equipo administrativo, encabezado por una junta de accionistas o de socios. 

Fuente: Análisis de los Investigadores 

 

 

Tabla 11. Fortalecimiento del Programa Padrinos 

Fortalecimiento del Programa Padrinos 

¿Qué Se 

Hace? 

Se crean diferentes programas, todos enfocados a la recolección de dinero por 

medio de donaciones, estos programas irán enfocados a diferentes públicos y 

medios de recaudo. 

¿Cuándo Se 

Hace? 

Se debe empezar a implementar inmediatamente, porque es de gran importancia 

implementar nuevos programas que generen ingresos a la organización, el 

mantenimiento de ésta iniciativa se debe hacer de forma mensual, pues los débitos 

y otras donaciones se hacen de manera mensual. 

¿Cómo Se 

Hace? 

Para la creación de nuevos programas de padrinos se deben realizar estudios de 

mercado, donde se conozca cómo quiere donar la gente, se deben establecer 

alianzas con organizaciones que ayuden a crear promoción conjunta y se deben 

estudiar los programas de apadrinamiento usados por otras organizaciones de una 

naturaleza similar. 

¿Quién Lo 

Hace? 

Esto debe ser formulado conjuntamente por las áreas de proyectos empresariales y 

control padrinos y la de padrinos y recursos físicos. 

¿Quién Lo 

Financia? 
La financiación debe correr por cuenta de la fundación Juguemos en el Bosque. 

¿Quién Lo El proyecto debe ser gestionado por el área de padrinos y recursos físicos. 
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Gestiona? 

Fuente: Análisis de los Investigadores 

 

Tabla 12. Grandes alianzas 

Grandes Alianzas 

¿Qué Se 
Hace? 

Se buscan los diferentes convenios y subsidios entregados por diferentes 

organizaciones, tanto nacionales como internacionales. 

¿Cuándo Se 

Hace? 

Para ésta estrategia hay que estar en constante búsqueda de los programas, pues 

las convocatorias no tienen unas fechas especiales en las cuales se realiza. 

¿Cómo Se 

Hace? 

Se debe ingresar a la página web de la cámara de comercio de Medellín donde se 

postulan ayudas internacionales para entidades sin ánimo de lucro, también se 

debe asistir a eventos organizados por la alcaldía, gobernación o particulares, 

también se debe hacer uso de las ayudas postuladas por DANSOCIAL. 

¿Quién Lo 
Hace? 

Esto debe ser ejecutado por el área de proyectos empresariales y el representante 

legar de la fundación. 

¿Quién Lo 

Financia? 
La financiación debe correr por cuenta de la fundación Juguemos en el Bosque. 

¿Quién Lo 

Gestiona? 

El proyecto debe ser gestionado por el área por el área de proyectos 

empresariales. 

Fuente: Análisis de los Investigadores 
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4.3.2 Perspectiva de Innovación o Aprendizaje 

Tabla 13. Fortalecimiento del Programa Prácticas 

Fortalecimiento de programa de prácticas 

¿Qué Se 
Hace? 

Diseñar puestos de trabajo para estudiantes de práctica. 

¿Cuándo Se 

Hace? 

Esta estrategia tiene que tener un mantenimiento semestral o anual, dependiendo 

de la entidad de educación superior con la que se realice el programa. 

¿Cómo Se 

Hace? 

Se deben estudiar cuáles programas de que universidades pueden ayudar a 

suplir necesidades de la fundación. 

¿Quién Lo 

Hace? 

Este proyecto debe ser realizado por el representante legal, acompañado del 

área de impacto social, pues ésta es el área de la fundación que necesita una 

mayor ayuda y quien se verá beneficiado por el programa. 

¿Quién Lo 

Financia? 
La financiación debe correr por cuenta de la fundación Juguemos en el Bosque. 

¿Quién Lo 

Gestiona? 
El proyecto debe ser gestionado por el área de impacto social. 

Fuente: Análisis de los Investigadores 

 

Tabla 14. Implementación de una red de voluntarios 

Implementación de una red de voluntarios 

¿Qué Se 

Hace? 

Se busca consolidar un grupo estable de voluntarios, que cuente con tareas  

funciones al interior de la organización. 

¿Cuándo Se El mantenimiento de esta estrategia debe ser mensual, pues es de suma 
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Hace? importancia contar con la ayuda de los voluntarios para las “Escapadas al Bosque”, 

actividades que se realizan de forma mensual. 

¿Cómo Se 

Hace? 

Se debe establecer un programa detallado, en el cual se establezcan las tareas 

que serán realizadas por voluntarios, además se crearán eventos en los cuales se 

pretende aumentar el número de voluntarios, todas estas estrategias serán 

acompañadas de un seguimiento continuo a la organización. 

¿Quién Lo 

Hace? 
Este proyecto debe ser realizado por el área de impacto social. 

¿Quién Lo 

Financia? 
La financiación debe correr por cuenta de la fundación Juguemos en el Bosque. 

¿Quién Lo 

Gestiona? 
El proyecto debe ser gestionado por el área de impacto social. 

Fuente: Análisis de los Investigadores 

 

Tabla 15. Esfuerzo investigativo 

Esfuerzo Investigativo 

¿Qué Se 

Hace? 

Con ésta estrategia se busca sacar provecho de los trabajos y proyectos de grado 

presentado por los estudiantes de educación superior, para por medio de estos 

resolver problemas y optimizar procesos al interior de la organización. 

¿Cuándo Se 

Hace? 

Esta estrategia debe ser mantenida de forma semestral o anual, dependiendo de 

la magnitud de la investigación y el tiempo que los estudiantes vayan a destinar a 

la realización del trabajo. 

¿Cómo Se 

Hace? 

Se debe estudiar el interior de la organización, para establecer vacíos y 

problemas, una vez terminado este proceso se debe establecer relaciones con 

profesores de diferentes universidades, para que estos actúen como puente entre 
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los estudiantes y la fundación. 

¿Quién Lo 

Hace? 

Este proyecto debe ser realizado por todas las áreas de la organización, pues en 

todos los procesos se puede implementar un plan de mejora. 

¿Quién Lo 

Financia? 

La financiación debe correr por cuenta de la fundación Juguemos en el Bosque y 

el estudiante. 

¿Quién Lo 

Gestiona? 

El proyecto debe ser gestionado por el área a la cual corresponda el trabajo 

realizado. 

Fuente: Análisis de los Investigadores 

4.3.3 Perspectiva Interna 

Tabla 16. La fundación mejora en funcionamiento 

La fundación mejora en funcionamiento 

¿Qué Se 
Hace? 

Se formula un plan estratégico, que abarque todas las partes de la organización 

y que será seguido para la toma de decisiones y la elaboración de tareas y 

responsabilidades. 

¿Cuándo Se 

Hace? 

El mantenimiento de la planeación estrategia debe realizarse más o menos cada 

5 años, aunque se debe mantener un monitoreo constante de todas las 

estrategias formuladas. 

¿Cómo Se 

Hace? 

Se debe realizar una planeación y un modelo de evaluación que permita a la 

organización mantener todas sus tareas enfocadas hacia el mismo objetivo. 

¿Quién Lo 

Hace? 

Este proyecto debe ser desarrollado por todas las áreas, pues se requiere un 

esfuerzo de parte de cada una de ellas. 

¿Quién Lo 

Financia? 

La financiación debe correr por cuenta de la fundación Juguemos en el Bosque. 

¿Quién Lo Todas las áreas de la organización. 
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Gestiona? 

Fuente: Análisis de los Investigadores 

 

Tabla 17. La fundación busca socios 

La Fundación Busca Socios 

¿Qué Se 

Hace? 

Se buscan organizaciones aliadas con las cuales se pretende generar un mayor 

impacto complementándose y trabajando conjuntamente. 

¿Cuándo Se 

Hace? 

Esta estrategia debe ser mantenida constantemente, pues la fundación debe 

mantenerse en conversaciones constantes con otras fundaciones, para 

implementar programas conjuntos. 

¿Cómo Se 

Hace? 

Buscando fundaciones que sean similares con las cuales se puedan desarrollar 

proyectos que generen impacto social, igualmente se puede realizar con otras 

fundaciones con las que ya se ha tenido algún contacto anterior. Una vez 

seleccionada la fundación se le plantea la propuesta y se desarrollan los proyectos 

definidos.  

¿Quién Lo 

Hace? 

Esta estrategia la realiza el área de proyectos empresariales y el área de impacto 

social. 

¿Quién Lo 

Financia? 

La financiación debe correr por cuenta de la fundación Juguemos en el Bosque. 

¿Quién Lo 

Gestiona? 

La estrategia debe ser gestionada por el área de proyectos empresariales y por el 

área de impacto social. 

Fuente: Análisis de los Investigadores 
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Tabla 18. Implementación de Programas de Medición 

Implementación de Programas de Medición 

¿Qué Se 

Hace? 

Se buscan desarrollar programas de planeación, evaluación y control. 

¿Cuándo Se 

Hace? 

Las mediciones contarán con diferentes horizontes de tiempo, entonces este 

programa variará en su implementación. 

¿Cómo Se 

Hace? 

Aplicando teorías de planeación, evaluación y control. En este trabajo se plantean 

algunas herramientas que pueden ser usadas, como el Balanced Scorecard, 

además se puede hacer uso de herramientas que manejen otras organizaciones o 

fundaciones.  

¿Quién Lo 

Hace? 

Lo debe hacer la junta directiva. 

¿Quién Lo 

Financia? 

La financiación debe correr por cuenta de la fundación Juguemos en el Bosque. 

¿Quién Lo 

Gestiona? 

Lo gestiona el director con el responsable de cada área, según lo que se esté 

trabajando. 

Fuente: Análisis de los Investigadores 

 

 

 



101 

La#información#presentada#en#este#documento#es#de#exclusiva#responsabilidad#de#los#autores#y#no#

compromete#a#la#EIA. 

 

4.3.4 Perspectiva del Cliente o del Consumidor 

Tabla 19. La fundación crea espacios de discusión con los hogares 

La Fundación crea espacios de discusión con los hogares 

¿Qué Se 

Hace? 

Se establecen espacios en los cuales se incentiva el diálogo con las casas 

beneficiarias de la fundación, en estos espacios se busca conocer que esperan 

ellas de la fundación, y como buscan que se genere un impacto en los menores. 

¿Cuándo Se 

Hace? 

Estas conversaciones se deben hacer de forma bimestral, pues son de gran ayuda 

para la planeación de las actividades. 

¿Cómo Se 

Hace? 

Al principio del semestre se deben planear y programar las reuniones con el 

director de cada hogar, en la reunión se hará un diálogo abierto y no estructurado 

donde el director de cada hogar podrá hablar de sus principales necesidades y 

expectativas, también se busca conocer sugerencias. 

¿Quién Lo 

Hace? 

La planeación se debe hacer desde la dirección de la fundación, pero los diálogos 

deben estar acompañados del área de impacto social. 

¿Quién Lo 

Financia? 

La financiación debe correr por cuenta de la fundación Juguemos en el Bosque. 

¿Quién Lo 

Gestiona? 

La gestión debe ir a cargo del área de impacto social. 

Fuente: Análisis de los Investigadores 

 

Tabla 20. La Fundación Expande su Campo de Acción 

La Fundación expande su campo de acción 

¿Qué Se La fundación realiza una investigación, donde se detectan los hogares del 
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Hace? departamento que pueden beneficiarse del servicio de recreación, una vez 

identificados, se deben visitar y ofrecer los servicios, para así ampliar la red de 

impacto. 

¿Cuándo Se 

Hace? 

Esta actividad se hará de forma anual, al realizar el presupuesto para el año 

siguiente se determinará si es posible incluir nuevos hogares en los programas. 

¿Cómo Se 

Hace? 

A lo largo del año se debe mantener una base de datos actualizada de los hogares 

del departamento, que puedan ser posibles candidatos para recibir los servicios de 

la fundación, con esta información en el último mes del año, después de determinar 

si es económicamente posible incluir un nuevo hogar, se deben elegir los que se 

encuentran más cercanos a la forma de operar de la fundación y ofrecer los 

servicios para incluir al nuevo hogar. 

¿Quién Lo 

Hace? 

El proceso de investigación debe ser realizado por el área de eventos 

empresariales y el área de impacto social, pero la viabilidad económica debe ser 

determinada por el representante legal y la junta directiva. 

¿Quién Lo 
Financia? 

La financiación debe correr por cuenta de la fundación Juguemos en el Bosque. 

¿Quién Lo 

Gestiona? 

La gestión debe ir a cargo del área de impacto social. 

Fuente: Análisis de los Investigadores 

Tabla 21. La fundación mide la satisfacción 

La Fundación Mide la Satisfacción 

¿Qué Se 

Hace? 

Se formulan encuestas de satisfacción, que permitirán conocer la opinión que 

tienen los hogares beneficiados de la fundación y sus programas. 

¿Cuándo Se 

Hace? 

Las encuestas se harán de forma mensual, para evaluar las actividades y el 

valor, derecho o deber enseñado en el mes. 
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¿Cómo Se 

Hace? 

Como parte de la formulación de la planeación estratégica, se formula una 

encuesta de satisfacción, la cual se enfocara en los puntos más importantes de 

la perspectiva del cliente.  

¿Quién Lo 

Hace? 

Esta actividad debe ser monitoreada por el representante legal y el área de 

impacto. 

¿Quién Lo 

Financia? 

La financiación debe correr por cuenta de la fundación Juguemos en el Bosque. 

¿Quién Lo 

Gestiona? 

La gestión debe ir a cargo del representante legal. 

Fuente: Análisis de los Investigadores 

4.4 FORMULACIÓN DE INDICADORES 

Siguiendo con los lineamientos propuestos para la elaboración del Balanced Scorecard, a 

partir de la formulación de los objetivos, se desprende la formulación de los indicadores 

que tienen como función monitorear y controlar el cumplimiento de los objetivos para la 

organización, la presentación de los indicadores se hace desde las 4 perspectivas que se 

han venido trabajando. 

4.4.1 Perspectiva Financiera 

o Indicador Fundación Autosuficiente (Empresa Social) 

Aporte Económico Sociedad Comercial  

Gastos Totales 

Aporte Económico Sociedad Comercial: corresponde al monto de utilidad que destina 

la sociedad con ánimo de lucro al sostenimiento de la fundación Juguemos en el Bosque. 
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Gastos Totales: es la cantidad de dinero necesaria para garantizar el perfecto 

funcionamiento de la fundación Juguemos en el Bosque. 

Éste indicador ayuda a conocer que porcentaje de los gastos de la fundación, están 

siendo cubiertos por los aportes de la empresa creada, de esta manera se puede conocer 

cuál es el éxito de éste objetivo. La medición de éste indicador se debe realizar de 

manera anual, pues es al cierre del año que se conocen las utilidades de la sociedad con 

ánimo de lucro. 

o Indicador Fortalecimiento del programa padrinos 

(Ingresos por Padrinos y Donaciones año presente - Ingresos por padrinos y donaciones año anterior) x100 

Ingresos por padrinos y donaciones año anterior 

Ingresos por Padrinos y Donaciones año presente: corresponde a la cantidad de 

dinero recaudado por medio de donaciones y plan padrino, el año presente corresponde 

al año en curso. 

Ingresos por Padrinos y Donaciones año presente: corresponde a la cantidad de 

dinero recaudado por medio de donaciones y plan padrino, el año presente corresponde 

al año en curso. 

Ingresos por Padrinos y Donaciones año anterior: corresponde a la cantidad de dinero 

recaudado por medio de donaciones y plan padrino, el año anterior corresponde al que 

precede el periodo en el cual se realiza la medición. 

Éste indicador busca conocer la variación que se ve en los ingresos por concepto de 

donaciones y padrinos, el indicador aumenta si las estrategias implementadas son 

exitosas y disminuye en caso contrario. El análisis de éste indicador debe ir sujeto al 

establecimiento de metas definidas cada año por la junta directiva, la medición del 

indicador se realiza de forma anual. 
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o Indicador Grandes Alianzas 

Ingresos por Alianzas Nuevas en el Periodo 

Ingresos Totales 

Ingresos por Alianzas Nuevas en el Periodo: Son los ingresos obtenidos como 

resultado de nuevas alianzas o auxilios entregados por entidades externas, obtenidos en 

el año que se encuentra en medición, es decir, el año actual. 

Ingresos Totales: Son los ingresos totales obtenidos por la fundación en el año de 

medición, es decir, en el año actual. 

Éste indicador busca dar una idea de cuál es el porcentaje de ingresos que se están 

generando como resultado de las alianzas conseguidas, su medición se realiza de 

manera anual, para conocer la efectividad de las acciones que se están llevando a cabo. 

4.4.2 Perspectiva de Innovación o Aprendizaje 

o Indicador fortalecimiento de programa de práctica 

Por tratarse de un objetivo con una medición cualitativa, se propone formular una 

evaluación de desempeño que se aplica al practicante y una evaluación que realiza el 

estudiante acerca del programa de práctica de la fundación. Con base en estas dos se 

puede determinar si el resultado global es positivo o negativo y se pueden encontrar 

elementos a mejorar. La medición se realiza de forma semestral o anual, según la 

institución de educación superior de la cual provenga el estudiante. 

o Implementación de una red de Voluntarios 

Voluntarios Activos 

Voluntarios Totales 
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Voluntarios Activos: son los voluntarios que han asistido por lo menos a 1 actividad en 

el último mes. 

Voluntarios Totales: Son los voluntarios que se encuentran en la base de datos de la 

fundación, y que han asistido por lo menos a 1 actividad en el año en el cual se realiza la 

medición. 

Éste indicador busca determinar qué porcentaje de voluntarios puede ser considerado 

como regular, por medio de ésta medición se puede determinar si el programa de 

voluntarios es exitoso, la medición se debe realizar de forma mensual. 

o Esfuerzo investigativo 

Investigaciones Realizadas 

Investigaciones Propuestas 

Investigaciones Realizadas: son las investigaciones propuestas que fueron elegidas por 

estudiantes como tema de sus trabajos de grado, o proyecto investigativo. 

Investigaciones Propuestas: Es el total de investigaciones que la fundación propone, o 

que son propuestas por estudiantes y aplicadas a la fundación. 

Éste indicador busca determinar qué porcentaje de las investigaciones propuestas son 

desarrolladas, su medición se debe hacer de forma anual. 

4.4.3 Perspectiva Interna 

o Indicador Mejora en Funcionamiento 

(Trabajos Colaborativos Año Actual – Trabajos Colaborativos Año Anterior) x100 

Trabajos Colaborativos Año Anterior 
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Trabajos Colaborativos Año Actual: Es el número de proyectos que se han emprendido 

en conjunto con otra organización, por año actual se entiende el año en curso. 

Trabajos Colaborativos Año Anterior: Es el número de proyectos que se han 

emprendido en conjunto con otra organización, el año anterior corresponde al que 

precede el periodo en el cual se realiza la medición. 

Éste indicador busca mostrar la variación en trabajos colaborativos que se vive año a año, 

para determinar la efectividad de la búsqueda de alianzas, su medición se realiza de 

forma anual. 

o Indicador Programas de Medición 

Ésta medición se hace de forma cualitativa, por esta razón su evaluación se realiza 

haciendo una revisión de los indicadores actuales, definiendo si estos abarcan todos los 

aspectos de la fundación y si siguen siendo relevantes con el funcionamiento actual, esta 

evaluación se realiza de forma anual 

Validez Indicadores Actuales 

Validez Indicadores Para Una Fundación 

4.4.4 Perspectiva Cliente 

o Indicador Espacios de Discusión 

Número de Asistentes 

Número de Citados 

Número de Asistentes: Es el número de personas que asisten a los espacios de 

discusión, su asistencia puede ser el resultado de una citación o en representación de 

algún citado. 
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Número de Citados: Es el número de personas que fueron citadas al espacio de 

discusión. 

Éste indicador busca conocer el interés que están despertando los espacios de discusión 

dentro de los hogares, para conocer el impacto y la información que se puede sacar de la 

reunión. Este indicador se hace de forma bimestral después de cada espacio de reunión. 

o Indicador Expansión del Campo de Acción 

(Número de Hogares Año Actual – Número de Hogares Año Anterior) x100 

Número de Hogares Año Anterior 

Número de Hogares Año Actual: Es el número de hogares beneficiarios de la fundación, 

por año actual se entiende el año en curso. 

Número de Hogares Año Anterior: Es el número de hogares beneficiarios de la 

fundación, el año anterior corresponde al que precede el periodo en el cual se realiza la 

medición. 

Éste Indicador busca conocer la variación que se genera en el número de hogares 

atendidos, para conocer si se está dando o no, un aumento en éstos. La medición de éste 

indicador se hace de forma anual. 

o Indicador de Satisfacción 

La medición de la satisfacción se realiza con base a las calificaciones obtenidas en las 

encuestas de satisfacción entregada a los hogares. Su medición se realiza de forma 

mensual.(anexo 6) 

En resumen y teniendo en cuenta que los indicadores se elaboraron con el fin de realizar 

una medición a los objetivos, en la siguiente tabla se muestra cada objetivo acompañado 

de su indicador. 
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Tabla 22. Balanced Scorecard para la fundación Juguemos en el Bosque 

Balanced Scorecard Para La Fundación 

Perspectiva Objetivos Indicador 

 

 

 

Financiera 

 

Crear una sociedad con 

ánimo de lucro, que se 

encargue de dar solución 

a una necesidad 

percibida en el mercado y 

que destine parte de sus 

utilidades al 

mantenimiento de la 

fundación. 

Aporte Económico Sociedad Comercial 

Gastos Totales 

Fortalecer el programa de 

apadrinamiento y 

donaciones para generar 

más recursos a la 

fundación. 

(Ingresos por Padrinos y Donaciones año presente - 

Ingresos por padrinos y donaciones año anterior)x100 

Ingresos por padrinos y donaciones año anterior 

 

Obtener auxilios 

económicos de grandes 

entidades, con o sin 

ánimo de lucro, para el 

desarrollo de programas 

al interior de la fundación. 

 

Ingresos por Alianzas Nuevas en el periodo 

Ingresos Totales 

 

 

 

 

Diseñar un puesto de 

trabajo destinado a 

estudiantes en práctica 

para apoyar el área de 

impacto social y otras 

Evaluación de Desempeño 
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Innovación 

y 

Aprendizaje 

 

necesidades de la 

fundación. 

 

Diseñar un programa de 

voluntarios, que genere 

estabilidad y que cuente 

con tareas específicas. 

Voluntarios Activos 

Voluntarios Totales 

Establecer alianzas con 

instituciones de 

educación superior, para 

beneficiarse de los 

trabajos de grado 

presentados por sus 

estudiantes. 

Investigaciones Realizadas 

Investigaciones Propuestas 

 

 

 

 

 

 

 

Interna 

 

Formular un plan 

estratégico para la 

fundación Juguemos en 

el Bosque, que ayude a 

mejorar el 

funcionamientos y la 

toma de decisiones al 

interior de ésta. 

Estrategias realizadas 

Estrategias propuestas 

 

Establecer alianzas con 

otras entidades sin ánimo 

de lucro, con el fin de 

llegar al trabajo 

colaborativo. 

(Trabajos Colaborativos Año Actual – Trabajos 

Colaborativos Año Anterior)x100 

Trabajos Colaborativos Año Anterior 

Diseñar indicadores a la 

medida de la fundación 
Evaluación Cualitativa 



111 

La#información#presentada#en#este#documento#es#de#exclusiva#responsabilidad#de#los#autores#y#no#

compromete#a#la#EIA. 

 

Juguemos en el Bosque, 

que permitan evaluar y 

controlar el cumplimiento 

del plan estratégico. 

 

Cliente 

 

Diseñar espacios de 

conversación bimestrales 

con los hogares 

beneficiados, para 

conocer opiniones, 

sugerencias y peticiones. 

Número de Asistentes 

Número de Citados 

 

Buscar nuevos hogares 

que se sumen a la red de 

beneficiados de la 

fundación Juguemos en 

el Bosque. 

Número de Hogares Año Actual – Número de Hogares 

Año Anterior)x100 

Número de Hogares Año Anterior 

 

Diseñar encuestas de 

satisfacción que ayuden a 

conocer la percepción 

que los beneficiados 

tienen de la fundación 

Juguemos en el Bosque. 

Encuesta de Satisfacción 

 

Fuente: análisis de los investigadores. 

4.5 FORMULACIÓN DE LA MISIÓN 

Para proponer una misión para la fundación Juguemos en el Bosque, primero se recurrió 

a las preguntas primarias y secundarias propuestas por Gustavo García Chacón, para dar 

respuesta a estas preguntas se usó el método de Brain Storming (anexo 2) el cual 
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propone, hacer la pregunta y dar un minuto para llegar a la mayor cantidad de respuestas 

posibles. A continuación se presenta de forma resumida las respuestas a las que se 

llegaron. 

1. ¿Cuál es la responsabilidad?  

El negocio es el de educar en valores y principios morales éticos 

2. ¿En qué negocio estamos? 

En el negocio de la educación enfocado a la ayuda social. 

3. ¿Cuál es la razón de ser de la organización?  

Los niños que se encuentran en estado vulnerable. 

4. ¿Cuál es el propósito básico de la organización? 

Enseñar valores y generar alegría a los niños 

5. ¿Para quién trabajamos? 

Para los niños que se encuentran en estado de vulnerabilidad. 

6. ¿Cuáles son los mercados presentes y futuros de la empresa? 

Las fundaciones que se dedican a la protección, educación y desarrollo integral 

de menores ubicados en el departamento de Antioquia, a futuro se busca llevar 

este servicio más allá de las fronteras departamentales y de edad. 

7. ¿Cuáles son los principios organizacionales? 

Trabajar la recreación como un medio por el cual se puede llegar a los 

menores, para llegar a formar niños con una educación completa en valores y 

derechos y al mismo tiempo darles un tiempo de esparcimiento que es de 

suma importancia para el desarrollo de los niños. 
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8. ¿Cuáles son los elementos diferenciales o diferenciadores de la compañía? 

Elemento diferenciador es el de usar la recreación como medio para llevar la 

educación. 

9. ¿Qué es lo que hace única a la organización? 

Ser pioneros en un tipo de ayuda social, que ha sido obviada por otras 

entidades de características similares. 

Una vez se conocieron las respuestas a estas preguntas, tomamos los elementos que 

más se repiten y partiendo de la misión actual se empezaron a proponer ideas y frases 

(anexo 3) hasta llegar a la misión que más se adapta a la organización. 

Regalar sonrisas auténticas a todos nuestros niños*, por medio de juegos que 

educan y enseñan valores. 

* Los niños que hacen parte de los hogares beneficiados. 

Esta misión es corta y es memorable, expresa a quien va dirigido el servicio y explica 

cómo se hace, por ésta razón parece apropiada para la fundación. 

4.6 FORMULACIÓN DE LA VISIÓN 

Para la elaboración de la visión existen diferentes factores que deben ser tomados en 

cuenta, éstos son el horizonte de tiempo, pues se debe especificar dentro de la visión a 

cuánto tiempo se está planteando, otro factor clave es definir a donde se quiere llegar, la 

visión debe ser retadora pero realizable y no debe actuar como una camisa de fuerza para 

la organización. 

A continuación se analiza cada uno de éstos elementos para la fundación Juguemos en el 

Bosque. 
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1. Horizonte de tiempo: la visión se realizará para un periodo de 5 años, pues al 

tratarse de una organización relativamente nueva con un gran potencial de 

crecimiento, es mejor definir un horizonte a mediano plazo, pues los lineamientos 

de la organización y el sector en el que se desenvuelve pueden cambiar con gran 

facilidad. 

2. A dónde quiere llegar: a ser una organización líder, en la prestación del servicio 

de recreación a hogares de protección y adopción ubicados en el Valle de Aburrá. 

Esto quiere decir que la organización busca aumentar el número de hogares 

atendidos, lo cual ayudaría a generar un mayor impacto en la niñez. 

Teniendo en cuenta éstos dos factores fundamentales, la visión de la organización 

se plantea como: 

“Para el 2020 ser una fundación líder en impacto social dentro del Valle de 

Aburrá y municipios aledaños, ganando reconocimiento por la labor 

realizada” 

4.7 FORMULACIÓN DE POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN 

Por políticas se entienden la manera de trabajar de la fundación, es decir, los lineamientos 

que ésta sigue y que definen su forma de hacer las cosas, para dar continuidad a la forma 

con la cual se ha trabajado y con el fin de plantear políticas que realmente se enfoquen al 

cumplimiento de objetivos, se plantearán desde las 4 perspectivas del Balanced 

Scorecard. 

4.7.1 Perspectiva Financiera 

• Realizar un trabajo enfocado a la mayor eficiencia financiera. 

• Mantener diversas fuentes de ingresos para la fundación. 

• Ser transparentes con el uso de los recursos financieros. 
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4.7.2 Perspectiva de Innovación o Aprendizaje 

• Mantener las puertas abiertas a estudiantes de práctica. 

• Realizar un adecuado manejo de los medios electrónicos 

• Buscar apoyo continuo de universidades para la mejora de procesos. 

4.7.3 Perspectiva Interna 

• Realizar una medición continua a todos los procesos, haciendo uso de los 

indicadores y cumpliendo con su periodicidad, 

• Mantener la planeación estratégica al día, haciendo uso del Balanced Scorecard. 

• Buscar siempre dar cumplimiento a los objetivos establecidos para la fundación. 

4.7.4 Perspectiva del Cliente 

• Buscar satisfacer las necesidades de los hogares beneficiarios. 

• Enfocar todas las acciones a la generación de impacto social. 

• Mantener un diálogo abierto con los clientes, que sirva como herramienta de 

mejoramiento continuo. 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para la realización de la presente investigación, que tiene como objetivo diseñar un plan 

estratégico para  la fundación “Juguemos en el Bosque”, se realizó un diagnóstico del 

entorno interno y externo para identificar debilidades y fortalezas de la fundación 

Juguemos en el Bosque. 

En cuanto al análisis del sector externo, se encontró como principal amenaza el modelo 

de financiamiento usado en la mayoría de las fundaciones, pues todas ellas recurren al 

método de donaciones, lo cual las hace altamente vulnerables a la situación económica, y 

al mismo tiempo dependientes de un flujo de dinero cambiante; ésta situación hace que 

sea difícil contar con una buena planeación. La principal oportunidad de las 

organizaciones de éste tipo, es que existe una gran fuente de ayudas, que vienen tanto 

del primer sector, es decir, entidades gubernamentales, como del segundo sector, 

empresas privadas. Esto sirve como una fuente importante de crecimiento para las 

organizaciones pertenecientes al tercer sector. Para dar un enfoque más numérico y 

analítico al análisis, se realizaron matrices de calificación al entorno interno y externo, lo 

cual arrojó como resultado una calificación que muestra que es un sector que cuenta con 

un número importante de oportunidades. 

En cuanto a la fundación Juguemos en el Bosque, se encontró entre sus fortalezas, que 

cuentan con un servicio innovador, lo que genera un factor de diferenciación importante 

para la organización, otra fortaleza que es importante resaltar, es el grado de eficiencia 

con el que cuenta, pues aunque solo recurren a una fuente de financiamiento (las 

donaciones), logran generar un gran impacto en la sociedad, esta situación trae como 

resultado un buen reconocimiento de la fundación en el sector en el que operan. En 

cuanto a debilidades, se encontró que la principal falla es la falta de organización interna, 

lo que trae como consecuencia, un desequilibrio en las responsabilidades de los 

trabajadores y en los esfuerzos emprendidos por la organización. En general, al realizar la 
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calificación de la fundación, se encontró que cuenta con diferentes aspectos por mejorar, 

pero también cuenta con muchos aspectos positivos. 

Con el fin de realizar un modelo correcto de planeación estratégica, se tomó el Balanced 

Scorecard, como guía para la realización de éste. Tomando como base de partida las 4 

perspectivas sugeridas por éste modelo, se plantearon escenarios, objetivos, estrategias 

e indicadores que sirvieran como guía para la organización. 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo específico que es: analizar diferentes 

alternativas para el adecuado funcionamiento de la fundación Juguemos en el Bosque. se 

crearon 3 escenarios para cada perspectiva, como se trata de una organización con poco 

tiempo de existencia, se plantearon escenarios favorables y complementarios, para la 

perspectiva financiera, se plantearon situaciones que ayudaran a la fundación a crear 

nuevas fuentes de ingreso, que no solo la ayuden a ser más autosuficiente, sino que le 

den una mayor estabilidad económica. En la perspectiva de innovación y aprendizaje, se 

tomó un enfoque que permita a la organización mejorar sus procesos, haciendo uso de 

fuentes económicas, como los son los grupos de investigación de las universidades, los 

estudiantes en práctica y los voluntarios. En cuanto a la perspectiva interna se 

establecieron escenarios que permitieran a la fundación, plantear, medir y corregir sus 

tareas, pues entre sus principales debilidades está la falta de organización que se vive al 

interior de ella. En la perspectiva del cliente o consumidor se dio un enfoque que 

permitiera a la organización recibir una retroalimentación de sus clientes, para así 

encontrar elementos que le ayude a prestar un mejor servicio. 

Con el fin de dar cumplimiento al tercer objetivo específico que es proponer un modelo de 

planeación estratégica que incluya misión, visión, metas, políticas e indicadores que 

permitan medir su cumplimiento, se propusieron objetivos, que se desprendieron de cada 

uno de los escenarios, y que buscaban ayudar a crear estrategias para llegar a estas 

situaciones deseables para la fundación, las estrategias buscan dar los elementos 

necesarios para llegar dar cumplimiento a los objetivos y los indicadores, cumplen con la 

función de dar seguimiento y control al cumplimiento de los objetivos. 
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Para la elaboración de la misión, primero se realizó el análisis de la misión de 5 

fundaciones elegidas por su trayectoria y reconocimiento en el mercado. Una vez 

realizado éste análisis se buscó dar respuesta a las preguntas necesarias, siguiendo esta 

metodología se llegó a la misión propuesta: Regalar sonrisas auténticas a todos 

nuestros niños*, por medio de juegos que educan y enseñan valores. 

* Los niños que hacen parte de los hogares beneficiados. 

Ésta misión se eligió porque a juicio de los investigadores, se buscaba llegar a una misión 

que sirviera como un elemento inspirador para quienes trabajan en la fundación, pues 

entre las fortalezas se encontró que quienes realizan estos trabajos lo hacen por 

convicción, así que se buscó dar un mayor refuerzo a ésta característica. 

En cuanto a la visión, aunque se buscó que ésta cumpliera con todos los requisitos 

necesarios, lo que más se tuvo en cuenta para su elaboración fue lo conversado con el 

director, que expresó “hemos pensado en modificar la visión, porque es una visión mucho 

más de figurar ¿Cierto? que de impacto, o sea queremos, nuestra visión desde que se 

planteó no está bien hecha ¿Por qué? Porque dice que queremos ser reconocidos a nivel 

nacional a cierta fecha, pero nuestra visión no es eso, eso se va a lograr haciendo bien 

otra visión y nuestra misión, si se ha planteado cambiarla pero no lo hemos hecho.”, por 

esta razón se planteó “Para el 2020 ser una fundación líder en impacto social dentro 

del Valle de Aburrá y municipios aledaños, ganando reconocimiento por la labor 

realizada”, esta visión apunta más al impacto de la fundación que al reconocimiento que 

ésta pueda tener en el mercado. Por último se plantearon políticas que guíen la forma de 

actuar de la fundación, pues es de gran importancia crear directrices que aseguren el 

cumplimiento de objetivos. 

Es importante resaltar que no se crearon metas, pues estas fueron reemplazadas por los 

objetivos que son trazados a un largo plazo, mientras que las metas que son trazadas a 

corto plazo, se dejan en manos de los directivos de la organización. 
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6. CONCLUSIONES  

• Después de realizar una revisión del modelo de funcionamiento de la fundación 

Juguemos en el Bosque, se sugiere que la entidad trabaje por crear modelos 

autosuficientes que no dependan únicamente de las donaciones. Con un modelo 

autosuficiente las fundaciones obtienen una estabilidad financiera, que les asegura 

un mejor funcionamiento, tanto en su parte administrativa y organizacional como 

en su área de impacto social.  

• Después de realizar un estudio se puede concluir, que existen grandes 

oportunidades, tanto financieras como administrativas, que si son aprovechadas 

pueden ayudar a mejorar las fundaciones, éstas ayudas provienen de  gobiernos, 

organizaciones de carácter nacional e internacional, incluso otras entidades sin 

ánimo de lucro que están dispuestas a ayudar a fundaciones que tengan objetivos 

claros y un plan o proyecto de impacto social bien estructurado. 

• Para la fundación Juguemos en el Bosque se concluye, que aunque no tiene 

mucho tiempo de funcionamiento, por ser una fundación con un servicio innovador 

tiene mucho potencial de crecimiento. En sus casi 5 años de funcionamiento la 

fundación ha crecido notablemente y aún con sus restricciones financieras logra 

impactar positivamente a más niños en incluso adultos y ancianos con cada año 

que pasa. 

• En cuanto al funcionamiento interno de la fundación Juguemos en el Bosque, se 

puede concluir que ésta tiene fallas en su organización, las cuales deben ser 

mejoradas para garantizar un funcionamiento más óptimo. La planeación 

estratégica entrega herramientas, objetivos y estrategias para tener una mejor 

gestión organizacional, un control oportuno y una evaluación adecuada. Haciendo 

uso de esta planeación estratégica, la fundación puede mejorar en muchos 
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aspectos, además de permitir tener una visión más clara para el futuro de la 

fundación. 

• Se concluye que el planteamiento de varios objetivos en cada una de las 

perspectivas, permite a la fundación Juguemos en el Bosque tener varias opciones 

para trabajar e ir mejorando su funcionamiento y organización, según sus 

capacidades y prioridades. 

• Un factor que salta a la vista cuando se investiga a fondo la fundación, es que ésta 

no cuenta con un modelo de planeación estratégica, aunque cuando fue fundada, 

sus directivos y fundadores redactaron una misión, visión objetivos y políticas, 

estos se han descuidado y terminaron siendo solo un objetivo académico, cuando 

deberían ser un elemento que en realidad guíe, direccione y evalúe las acciones 

de la  organización. 

• Se concluye que el planteamiento del Balanced Scorecard para una fundación no 

es un determinante de éxito para ella, pues para que este tenga alguna utilidad, se 

debe realizar un esfuerzo desde el interior de la organización para gestionar el 

cambio e implementar las actividades propuestas en la formulación de la 

planeación estratégica. 

• Después de realizar la presente investigación se concluye que el objetivo 

específico número 2 que enuncia “Analizar diferentes alternativas para el 

adecuado funcionamiento de la fundación Juguemos en el Bosque.” estuvo 

incorrectamente planteado, pues éste hacia parte de la planeación estratégica y no 

una actividad aislada. 
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7. RECOMENDACIONES 

Como producto de la realización del presente trabajo de grado surgen varias 

recomendaciones para la fundación y que a su vez pueden servir como punto de 

partida para investigaciones futuras. 

Después de realizar una revisión del modelo de funcionamiento de la fundación 

Juguemos en el Bosque, se sugiere que la entidad trabaje por crear modelos 

autosuficientes que no dependan únicamente de las donaciones. Con un modelo 

autosuficiente las fundaciones obtienen una estabilidad financiera, que les asegura 

un mejor funcionamiento, tanto en su parte administrativa y organizacional como 

en su área de impacto social. Para dar respuesta a ésta recomendación se sugiere 

realizar una investigación donde se parta de una idea de negocio y se realice un 

plan que incluya  financiera, ambiental, legal y organizacional, que ayude a 

conocer la viabilidad del proyecto y ayude a establecer todos los lineamientos 

necesarios para la formulación del proyecto. 

Otra investigación posible, es la realización de un trabajo que se enfoque en una 

reestructuración organizacional, que permita tener una fundación más organizada, 

lo cual le confiere un mayor grado de eficiencia. Por medio de una investigación de 

este tipo, se podría llegar a importantes conclusiones en cuanto a la estructura 

organizativa, dando respuesta así a la amenaza que se tiene al interior de las 

organizaciones sin ánimo de lucro  por cuenta del factor humano. 

Se sugiere a la fundación Juguemos en el Bosque, implementar herramientas 

administrativas, que son generalmente utilizadas para una mejor gestión 

organizacional en las empresas con ánimo de lucro, éstas mismas técnicas 

también pueden ser implementadas en las ESALES. El Balanced Scorecard es 

una herramienta que le da objetivos claros a la fundación y que le permite medir y 

controlar los resultados que se van logrando. Tomando esto como punto de partida 
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Se recomienda realizar un proceso completo que vaya acompañado con el apoyo 

de cada uno de los miembros de la organización, para lograr una buena 

implementación del modelo y que este pueda en realidad conferir una mayor 

eficiencia y éxito a la organización. 
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ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR DE JUGUEMOS EN EL 
BOSQUE 

Entrevista realizada por los investigadores al representante legal de la fundación 

Juguemos en el Bosque Lucas Velilla. 

Leímos la misión de la fundación en la página web, esa todavía es ¿cierto? Que es: 

contribuir al aprendizaje y desarrollo de los menores, quienes hacen parte de la población 

vulnerable del Valle de Aburra, a través de la educación por medio de la recreación. 

- Gestionamos cursos teóricos y prácticos… esa 

Entonces queríamos saber primero cuales son los principales objetivos de la fundación. 

- ¿Objetivos? El principal objetivo es la recreación. Pues no, el principal objetivo es educar 

en valores derechos y deberes y el transporte para eso, pa’ lograr eso es con la 

recreación. Ese es el principal objetivo. Otro objetivo secundario es Alas y sueños que es 

darles cursos y/o profesiones y oficios a los otros niños. 

¿Entonces cómo llegó la fundación a establecer estos objetivos? 

-Llegó… ¿Cómo llegó a establecer estos objetivos? Porque identificamos unas 

necesidades en las instituciones a las que apoyamos y empezamos, pues a partir de esta 

necesidad montamos el objetivo. 

¿Y quiénes fueron? ¿Cómo hicieron? ¿Se reunieron? 

- No, eso fue con Wicho y Walter cuando empezamos la fundación y a medida que 

íbamos yendo a jugar con los niños los psicólogos, los profesores, los directivos de las 

instituciones no decían “vea es que ustedes nos están ayudando en esto” y nosotros ¿sí? 

¿Cómo así? “Vea nos están apoyando en esto”. ¿Si? ¿Cómo así? Y nos fuimos dando 
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cuenta que éramos más importantes de lo que nosotros creíamos y entonces así 

surgieron esos objetivos. 

¿Entonces nunca ha habido como una reunión donde “reunámonos a planear una 

fundación?” ¿Nada? 

- Eso fue después de 4 años de estar haciendo cosas. 

¿Entonces después de esos 4 años que hicieron? ¿Pues? 

- Decidimos: “¡Listo! Montemos la fundación con todos los juguetes” y si nos sentamos y 

como ya teníamos toda esta otra información la plasmamos. 

Solamente fue eso, ya no, pues ya no se inventaron nada, ya no hablaron de más cosas, 

cogieron la fundación como estaba y como que la formalizaron, ¿o sí? 

- En ese momento era solo recreación. Cuando la formalizamos surgió Alas y sueños. 

¿Por qué? Por esa otra necesidad, que no sabemos cuántos de ellos van a aspirar a una 

educación superior. 

¿Y la han modificado? ¿Han modificado estos objetivos? 

- Hasta el momento no, nos hemos pensado en modificar la visión, porque es una visión 

mucho más de figurar ¿Cierto? que de impacto, o sea queremos, nuestra visión desde 

que se planteó no está bien hecha ¿Por qué? Porque dice que queremos ser reconocidos 

a nivel nacional a cierta fecha, pero nuestra visión no es eso, eso se va a lograr haciendo 

bien otra visión y nuestra misión, si se ha planteado cambiarla pero no lo hemos hecho. 

Listo. ¿Cómo buscan ustedes alcanzar los objetivos? ¿Cómo que hacen ustedes para 

hacer lo que quieren ser? 

Es decir: ¿se trazan metas, se ponen tiempos…? 

- ¿Cómo así? No entendí. 
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Pues digamos: ¿Cómo es la metodología? ¿Cómo buscan económicamente cumplir el 

objetivo? 

- A ver hay varios objetivos, hay un objetivo que es de impacto que es con los niños, 

entones las instituciones nos dicen: “Hey Lucas hay mucho bullying” o “Andrés hay mucho 

lesbianismo, homosexualismo” o “hay mucha agresividad con los profesores”, entonces 

nosotros lo que hacemos es que le ponemos un título al mes y este mes vamos a trabajar 

el trabajo en equipo o cooperación o amistad y diseñamos juegos para trabajar eso 

¿Cierto? Algunos juegos que sean de choque donde me toque chocarme contra el otro, 

generar un rose y ahí entra el profesional a intervenir “hey bueno, ¿ese rose que pues?”, 

“hey muchachos ojo con eso” O juegos donde no se genere tanto rose sino que se van 

dando cuenta de las cosas ellos mismos, pero todo es jugando pues, no es que vamos a 

hablar de la amistad o de la cooperación o de los derechos humanos, no, vamos a estar 

jugando y trabajando eso. 

¿Y económicamente ustedes…? 

- Y económicamente hay unas metas, la aspiración es llegar que este mes vamos a hacer 

tantos padrinos, obviamente en temporadas se duplican esas metas o lo que sea, 

entonces hacete de cuenta que por día hay que cumplir con un padrino, es bien difícil 

cuando a uno se le acaba su nicho ¿Cierto? Eventos: listo tiene que haber tantos eventos 

al año, tienen que generar tantos ingresos tiene que haber tantos roperos, tiene que haber 

tanto de venta de cosas, y se va moviendo como así. 

¿Pero eso tiene una planeación? ¿Ustedes al final del año tienen una meta de haber 

cumplido con ciertos ingresos para sostener la fundación? 

- Si y no, pues no a final de año porque es mensual, es mensual o cada dos meses, 

porque por ejemplo yo pago comisiones, ¿Cierto? Por padrinos y por cosas de esas, pero 

entonces las comisiones las estos pagando cada dos, cada tres meses. ¿Por qué? 

Porque si la pago mensualmente se me convierte en nómina, porque es un periodo y eso 
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es un lio y es un montón de cosas que uno va aprendiendo con el tiempo y entonces 

decidí pagarlos cada tres meses. 

¿O sea que ustedes tiene como “buscapadrinos”? 

- Tenemos 2 personas en buscar padrinos y en organizar eventos y tengo una persona 

encargada en mucha parte administrativa y en cooperación con otras entidades, 

fundaciones de segundo nivel, empresas, etc. 

Las fundaciones obviamente tienen una misión y una visión ¿Cierto? ¿Ustedes como 

hicieron para llegar a ellas? ¿Cómo las formularon? ¿Alguien la formuló? ¿Cómo fue ese 

proceso? 

- Nos sentamos a hacer una misión y una visión. 

¿Y quiénes se sentaron? 

- Los del consejo de fundadores 

¿Y tenían pues como bases teóricas de cómo debe ser una misión una visión? 

- Si, si se tenían no sé sí se cumplió o no pero si se tena, porque igual leí como muchas 

corrientes, hay unas que dicen esto, esto y esto, hay otras que esto, esto y esto 

entonces… 

¿Y ustedes hacen algún tipo de seguimiento? ¿O sea ustedes usan esa misión y esa 

visión para lo que hacen o solamente fue algo como por cumplir un requisito de hacerla? 

- Pero es que es algo muy implícito lo que la misión, porque contribuir al aprendizaje y 

desarrollo, ¿Qué aprendizaje y que desarrollo? Aprendizaje en valores, derechos y 

deberes, o sea si se está cumpliendo. ¿Al desarrollo de quién? Al desarrollo integral de 

los pequeños, también se está cumpliendo. ¿Cierto? ¿Niños en población vulnerable? Las 

instituciones manejan niños en población vulnerable y educación por medio de la 

recreación, todo eso se hace. ¿Entonces qué hacemos todo el tiempo? Todo el tiempo 
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gestionamos cursos teóricos, prácticos, gestionamos el apoyo económico por donde 

resulte. ¿Cierto? Entonces el seguimiento que se hace es más como a la parte de impacto 

como que salimos con estos niños, se trabajó esto, tuvimos estas dificultades, se observó 

esto positivo, pero como que me voy a comparar con la misión, pues no algo así no lo 

hay, es como muy implícito, que ya sabemos que a lo que le estamos apuntando si 

cumple con eso, entonces hagámosle un seguimiento como a las actividades y las cosas. 

¿Y los resultados, ustedes ven los resultados es como diciendo: “si hemos visto mejoría”, 

pero no tienen como algo que mida? 

- Es que es algo cualitativo y no cuantitativo, entonces es súper difícil esa medición. 

¿Cómo le van a decir a uno usted es un 70% mejor persona?  

No, pero por ejemplo, digamos una fundación que tenía 3 peleas al mes… 

- Pero uno lo puede observar con el cambio de los chicos, un ejemplo: esta chiquita fue 

abusada sexualmente, uno llegaba y ella parca allá, ya uno llega y ella lo saluda de pico, 

eso es una ya avance ¿Cierto? ¿Entonces uno como mide eso? ¿Tantas niñas abusadas 

ya dan pico? No pues, ¿Cierto? 

¿Pero si se están fijando pues como en los niños si hubo mejora o no pues desde lo 

cualitativo? 

- Si, si, si. 
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BRAIN STORMING PARA LA FORMULACIÓN DE LA MISIÓN 

Se anexa la foto correspondiente al Brain Storming realizado para responder las 

preguntas propuestas por Gustavo García 

Chacón.

 

 

"Somos una fundación enfocada en contribuir al aprendizaje y desarrollo de los 

menores, quienes hacen parte de la población vulnerable en Colombia, a través de la 

educación por medio de la recreación.  Organizamos salidas de campo, gestionamos 

cursos teóricos, prácticos y buscamos apoyo a nivel regional, nacional e internacional 
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para mejorar la calidad de vida de quienes se encuentran en etapas de primera 

infancia, niñez y adolescencia de Colombia." 

Dar un momento de alegría a los niños  

Regalar sonrisas a los niños que 

Regalar felicidad a los niños que hacen parte a la población vulnerable de Colombia 

Llevar felicidad a los menores vulnerables por medio de la recreación con fines 

educativos 

Regalar sonrisas mientras educamos jugando. 

Educar en valores mientras jugamos y regalamos sonrisas 

Llevar alegría a los mas vulnerables por medio de un juego educativo 

Educar y llevar felicidad a los menores vulnerables por medio de la recreación 

Dar un servicio de recreación a los hogares infantiles 

Regalar momentos de felicidad jugando y enseñando 

Dar una sonrisa a cada niño en estado vulnerable 

Pintar una sonrisa en cada niño, por medio de juegos que enseñen valores 

Enseñar valores por medio de juegos que generen sonrisas y alegren corazones 

Jugar para enseñar valores 

Jugar para regalar sonrisas a los niños 

Enseñar valores con la ayuda de juegos que generen sonrisas y alegren los 

corazones de los niños 
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Jugar para llevar valores y alegría al corazón de cada niño. 

Jugar para llenar de sonrisas y conocimiento a cada niño 

Jugar para educar y alegrar a cada niño 

Jugando llenar de valores y sonrisas a los niños 

Regalar sonrisas  

Pintar sonrisas indelebles, jugando y educando a cada niño 

Pintar sonrisas genuinas en los rostros de los niños por medio de juegos y 

enseñanzas 

Niños en situación de desventaja 

Regalar sonrisas y llenar corazones, por medio de juegos y enseñanzas  

Regalar sonrisas a nuestros niños, por medio de juegos y enseñanzas 

Pintar sonrisas eternas en los rostros de nuestros niños por medio de juegos que 

enseñen valores  

Regalar sonrisas autenticas a todos nuestros niños, por medio de juegos que 

educan y enseñan valores 
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ENTREVISTA REALIZADA AL TRABAJADOR SOCIAL DE 
JUGUEMOS EN EL BOSQUE 

Entrevista realizada por los investigadores al trabajador social de la fundación Juguemos 

en el Bosque Andrés García. 

Cuéntenos qué actividades tienen con los niños, cómo buscan impactarlos y cuáles son, 

desde el momento en que las planean y quiénes.  

Lo que buscamos nosotros con las actividades desde Juguemos en el Bosque es que 

sean actividades intencionadas hacia la educación integral de los niños y las niñas. 

Siempre que nosotros planeamos una actividad lo hacemos con un objetivo final y es que 

el niño y la niña se lleven un mensaje, por muy chiquitico que sea, pero que todos logren 

agarrar algo desde la intencionalidad de la actividad. Para nosotros hacer las actividades 

con los niños y las niñas, antes tenemos una planeación, unos objetivos y unos temas 

propuestos.; con base en esto, ya nosotros empezamos a planear actividades mes a mes 

para las salidas con los niños. Entonces las actividades con los niños, cuando las 

planeamos desde aquí desde la fundación Juguemos en el Bosque, siempre tienen que 

tener unas características: tienen que ser netamente divertidas, tienen que ser actividades 

que permitan la integración de todos los niños y las niñas. Cuando planeamos una 

actividad lo hacemos de manera que, desde el niño de cinco años hasta el adulto de 

veinte o veinticinco, el voluntario que quiera estar con nosotros, la entienda y que pueda 

participar activamente de ella. Las actividades aquí en la fundación las organizamos, 

generalmente, yo que soy el trabajador social y el encargado del impacto, Lucas y el 

equipo de trabajo; muchas veces invitamos a los voluntarios que nos están acompañando 

en los procesos, porque igual ellos también actividades supremamente buenas, ideas muy 

buenas para las actividades. Entonces ¿qué hacemos en una salida de Juguemos en el 

Bosque?... Hacemos una especie de integración, pero no lo hacemos así pues como 

todos, “ven dime tu nombre”, cantemos así… no. La idea es que el niño y la niña se 
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asocien más por afinidad y no que “es que me toco contigo o contigo”, sino que, a todos 

los seres humanos nos pasa así: somos seres sociales, pero no somos sociales con todo 

el mundo, tenemos de manera, no sé si instintiva, o no sé cómo llamarlo, tenemos una 

forma de asociación con el otro. El simple hecho de llegar a un sitio, yo prácticamente me 

segrego con un grupo, así no los conozca, yo busco la manera de asociarme con ellos 

para estar dentro de ese grupo o actividad determinada, permitimos que los niños hagan 

lo mismo; es que imponerle a un niño o una niña que le toca con esta persona, ya 

estamos cuartando su derecho a la libertad. Entonces es mejor que el niño se asocie con 

el que él quiera, que establezca los vínculos con las personas que él prefiera y así la 

actividad se da mucho más naturalmente.  

¿Cada cuánto se hacen las planeaciones?  

Las planeaciones las hacemos semana y media o dos semanas previas a las escapadas 

al bosque. Entonces cuando tenemos una salida, una escapada al bosque, una salida, 

pues, grande con todos los niños nos reunimos en equipo a planear las actividades que 

vamos a hacer durante la actividad y las actividades que se hacen en los hogares con los 

niños se planean la semana antes a cada actividad, entonces vamos trabajando con una 

semana de anticipación de las actividades que se van a hacer.  

¿Ustedes trabajan con un valor mensual?, o ¿cómo lo planean? 

No, mira lo del valor lo propone la fundación para los hogares, pero no es camisa de 

fuerza para trabajar. Si por ejemplo, este es el mes del amor y la amistad, ¿cierto?, 

entonces nosotros no tenemos el mes del amor y la amistad, nosotros tenemos el mes del 

compartir, porque es que el amor y la amistad es una fecha comercial que nos 

inventamos, mientras que compartir lo podemos hacer a diario, entonces tenemos el mes 

del compartir. Pero si por ejemplo, alguna institución nos dice, “mirá es que estoy notando 

que en mi fundación, con mis niños y mis niñas está el tema del bullying muy fuerte”, para 

nosotros no es ningún problema este mes, no enfocarnos solo en compartir, también 

podemos hacer algún trabajo articulado a la organización, con el cual podamos hablar 

acerca del bullying, trabajar el tema del bullying, pues por ejemplo, estoy poniendo el 
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bullying como un ejemplo y mezclarle por algún ladito lo del compartir y así podemos 

sacar la temática del mes, adelante con todos los hogares.  

O sea que, ¿se podría decir que es un trabajo más o menos personalizado con cada 

hogar?  

Si, podemos hablar de personalizado, sino que es que no podemos pensar todos los 

hogares como un ente homogénico, porque es que no es una sola problemática. Tenemos 

niñas desde los dos años, hasta niñas de 17 y 18 años. Entonces no podemos tener una 

amalgama de edades en una sola problemática. Cada hogar es un mundo distinto, así 

como cada individuo se va volviendo un mundo distinto. Entonces, si un hogar requiere un 

apoyo puntual en alguna de sus problemáticas, o potencializar alguna de sus fortalezas, 

también lo podemos hacer.  

¿Ustedes les tienen que presentar esas actividades a los directivos de las fundaciones 

antes de hacerlas, o ya tienen libertad? 

No. Sí, tenemos la autonomía de llevar nuestras actividades y de ejecutarlas para los 

niños y las niñas.  

Desde el punto de vista de la parte en la que usted trabaja, que es el impacto, ¿qué 

fortalezas le ve a esta fundación? 

¿Fortalezas? Le veo demasiadas fortalezas. Por ejemplo una de las grandes fortalezas y 

para mí, creo que es la más importante de esta fundación, es la capacidad de robarnos la 

atención de los niños y las niñas. Es que es demasiado complejo que los mismos niños de 

los hogares, cada vez que te vean en cualquier actividad te pregunten, “¿cuándo vamos a 

volver a la casita a jugar?, ¿cuándo vamos a volver a salir?”. Se vuelve uno, hablo como 

fundación, la fundación se vuelve como ese paseo soñado, ese día esperado que los 

niños tienen. Entonces por ejemplo, ellos saben que una vez al mes vamos a salir, pero  

algunos de los niños en su desarrollo cognitivo no saben aún cuándo es 27 o 28, ellos 

esperan un día y tal vez ese día puede ser mañana, ellos no dimensionan que es dentro 

de un mes; él todos los días te va a preguntar lo mismo, “¿cuándo nos vamos a ir?, ¿para 
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dónde nos vamos a ir?”, que son las preguntas que ellos tienen. Entonces lograr captar la 

atención desde los niños, me parece que es una fortaleza grandísima de la fundación. 

Otra de las fortalezas de la fundación es la responsabilidad y la seriedad con la cual se 

trabaja con los niños, porque es que muchas personas piensan que trabajar con los niños, 

no es sino llevarlos y darles comida y ya, que estén medianamente protegidos. Eso es 

otra fortaleza que tiene la fundación, es que logra extraer los niños de su entorno, los 

extraemos de una manera muy sutil, sin que genere traumatismo en él y somos capaces 

de llevarlo a cualquier escenario de la ciudad, porque es que ya lo hemos hecho; los 

hemos llevado a teatros, los hemos llevado a fútbol, los hemos llevado a cualquier 

escenario totalmente ajeno a ellos, sin que ellos sufran ese traumatismo del cambio de 

rutina que tienen ellos en sus hogares. Entonces esa es otra fortaleza que tenemos como 

fundación y es que logramos extraer a los niños de su entorno de seguridad, porque es 

que cada hogar se convierte en un entorno seguro… y sacarlos a un mundo exterior, que 

a pesar de toda la problemática que tenga, de lo hostil que pueda llegar a ser el mundo 

exterior, los logramos llevar con esa seguridad, ellos siempre van a estar protegidos, 

seguros y muy tranquilos durante todas sus actividades.  

¿Qué debilidades hay en la fundación?  

¿Debilidades que tenga la fundación?... Me parece que la parte económica puede ser una 

debilidad, en cuanto a que muchas veces no tenemos el recurso para hacer todo lo que 

queremos con los niños, porque es que uno con los niños y por los niños siempre quiere 

hacer mucho más, pero muchas veces con el asunto económico nos podemos quedar 

cortos. Otra de las debilidades que he notado yo dentro de la institución, como fundación, 

es que muchos voluntarios, pues tenemos muy buen equipo de voluntarios, pero muchos 

son muy esporádicos, entonces en los niños esto genera un poquitico de traumatismo, 

porque es que el voluntario viene, trabaja unos días y se nos desaparece y el niño no lo 

olvida tan fácil. Entonces me parece que debería ser más continuo, el asunto del 

voluntariado que sea más continuo; pero ese es un asunto más de voluntariado, que de la 

fundación como tal, porque nosotros somos una fundación de puertas, digo yo, de puertas 
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abiertas para todos los que quieran apoyar. Pero entonces no sé si tenerlo como una 

debilidad nuestra o como una debilidad ya de la gente que viene a apoyarnos. 

¿Qué amenazas hay en el sector?  

Una amenaza muy grande que tienen ahora todas las fundaciones, pues hablo de 

muchísimas fundaciones y ONG. En este país y principalmente la ciudad de Medellín, es 

que la ciudad de Medellín está siendo mostrada como un estandarte de progreso, un 

estandarte de erradicación de la pobreza, por decirlo de alguna manera, un estandarte 

rico, ¿cierto? Entonces somos la ciudad rica del país… Entonces cuando pasa que somos 

la ciudad rica del país, muchas personas empiezan a olvidarse de las problemáticas que 

hay por debajo de lo que se muestra. Entonces por ejemplo, estamos hablando de que 

somos la ciudad más educada, entonces si nosotros le hablamos al mundo exterior que 

nosotros educamos a través del juego nos van a decir, “no señor, es que ya la Alcaldía de 

Medellín tiene resuelto el asunto de la educación, usted no tiene por qué estar ahí”, eso 

para nosotros es un riesgo, porque entonces nos puede acabar la cooperación de más 

entidades. Si queremos hacer un proyecto para el exterior ellos nos van a decir, “No, 

Medellín no necesita que los apoyemos, porque es que mira que Medellín es la ciudad 

más educada, es la ciudad más innovadora… Ellos no tienen pobreza, ellos no tienen 

niños en esa situación”; Porque el asunto es que cuando empezamos a mostrar una cara 

tan amable de la ciudad, la gente empieza a tener otra concepción nuestra y muy rico que 

tengan una concepción distinta, pero sin olvidar lo que realmente pasa en nuestras 

comunidades. Entonces, para mí, eso es un gran riesgo que corremos todas las 

fundaciones, todas las fundaciones corremos ese gran riesgo en este momento. Entonces 

por ejemplo, ya está desapareciendo mucha cooperación internacional en Medellín por 

eso mismo, porque entonces si los directivos de… Le voy a poner un ejemplo con Save 

Children, que es una ONG internacional, que trabaja con el bienestar de los niños; 

entonces dijeron, “listo me operan en Medellín hasta el 2018, terminan sus procesos y se 

acaba”, entonces ¿creemos que de aquí al 2018 se va a solucionar el problema de 

hambre de los niños en Medellín? Es algo que no se soluciona de aquí al 2018. Podemos 

ser la ciudad más innovadora, podemos ser la ciudad más educada, pero si nos vamos 
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realmente a las zonas periféricas de la ciudad y a muchas zonas del centro, de la parte 

centro de Medellín, vamos a encontrar niños que no comen, niños que no van a la 

escuela, niños que nunca han tenido una cita médica… Entonces es eso, no es conocer 

que a pesar de todo lo bonito que se muestra en el exterior, Medellín tiene un problema 

de fondo, un problema humano que tenemos en todo el mundo, no solamente nosotros, 

entonces esa es una amenaza que tenemos nosotros.  

Me preguntaban por oportunidades. Eh, debido, no sé yo… Ahí sí yo no sé cómo llamarle 

a esto: si es una fortuna o un infortunio que sufre un niño al llegar a un centro de adopción 

o un hogar de paso. Me explico, para nadie debe ser fácil salir de su hogar y mucho 

menos en las condiciones que salen muchos de los niños que apoyan la fundación. Pero 

para muchos sí puede ser una bendición salir de un hogar donde el padre es maltratador, 

donde hay tíos o tías abusadoras, abuelos abusadores, padres o madres que son 

explotadores infantiles. Entonces ahí uno tiene que darse, pues, como la pela y ponerse 

en las dos situaciones: por una parte tengo un niño que es arrebatado del seno de su 

hogar y por otra parte tengo un niño que es arrebatado de un explotador sexual, por 

ejemplo. Entonces el niño no va a entender de buenas a primera qué es lo que está 

pasando con él, entonces una oportunidad que tenemos nosotros es esa: de que es que, 

desafortunadamente, ante todos estos casos de desigualdad, estos casos de abuso o de 

maltrato, los hogares de protección o adopción siempre van a tener niños. Entonces este 

puede ser un punto fundamental, donde la fundación nunca se va a quedar sin ese 

recurso con el cual trabajar, ¿cierto? Y eso es una oportunidad, ¿cierto? Pero entonces es 

donde nosotros empezamos a trabajar como el abogado del diablo pues, entonces que, 

¿qué rico que maltraten a los niños para que la fundación exista?, no, pues eso no tendría 

sentido de parte nuestra. Pero sí, que rico que exista la fundación para que estos niños no 

pasen tan malos ratos allá. Entonces no podemos tapar el sol con un dedo, si en manos 

de la fundación estuviera que no haya más maltrato infantil, haríamos así “click” y 

nosotros de una vez cambiaríamos esta realidad, pero no podemos hacerlo, pero sí 

podemos hacer más llevadero el tiempo de estos niños en estas instituciones por lo que 

les pasó en su hogar. Entonces así lo veo yo un poquito más.  
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¿Hay algo más para agregar sobre la fundación?  

De la fundación… A ver ¿qué les cuento? Les voy a dar los nombres de los hogares y los 

perfiles. Entonces tenemos La Casita de Nicolás, es un centro de adopción y centro de 

protección. ¿Saben o les explico por encimita qué es eso?... Un centro de adopción es un 

lugar donde están los niños que por algún motivo están bajo decreto de adoptabilidad; los 

motivos pueden ser: abandono, orfandad (que el niño ha quedado huérfano de padre y 

madre), o muchas veces por situaciones de negligencia familiar, que obligan a que un 

defensor o defensora de familia ponga a este niño bajo decreto de adopción. Y un centro 

de protección es un hogar donde un niño o una niña, al habérsele violado mínimo, 

mínimo, uno de sus derechos fundamentales va para que este derecho se dé. Entonces 

les voy a explicar una cosa: resulta que tenemos un niño que se llama Sebastián, tiene 

siete años y no va a la escuela; No va a la escuela porque él es huérfano de padre y la 

mamá tiene que trabajar en un semáforo. Entonces ahí identificamos dos violaciones a los 

derechos del niño: Uno el derecho a la educación, ¿cierto?, está siendo violado el 

derecho a la educación porque él no puede ir, porque la mamá no tiene con quién dejar al 

niño, entonces tiene que llevárselo para el semáforo donde vende dulces, para estar con 

el niño y el niño de alguna manera está siendo sometido a explotación infantil, porque es 

que resulta que cuando la mamá lleva al niño se hace diez mil y cuando no lleva al niño 

se hace cinco mil; entonces ella de alguna manera, consciente o inconscientemente, está 

utilizando a su niño como un mecanismo de presión para que las demás personas sientan 

lástima de ella y le colaboren con lo que está vendiendo. Entonces, por ejemplo, ¿con 

este niño qué hay que hacer?, llevárselo para un lugar como La Casita de Nicolás, por 

ejemplo, e iniciar la descripción de derechos, ¿cómo se hace?... se concerta con la 

madre, con la mamá del niño y se le dice, “bueno, primero que todo tienes que pensar”… 

Entonces en este caso se concerta con la madre de Sebastián y se le dice, “mira, tú 

tienes que ingresar al niño a la educación pública, ¿cierto?, y no lo puedes volver a traer a 

trabajar aquí”, entonces mientras la mamá dice, “pero es que yo no puedo conseguir un 

empleo”, entonces el niño va a estar aquí mientras consigue un empleo que te permita 

que el niño estudie y que no te lo tienes que llevar para el lugar de trabajo. Cuando ya la 

mamá demuestra con agentes legales que ella está trabajando y que el niño ya está 
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pronto a iniciar el proceso educativo, se le devuelve el niño a su madre, ¿listo?, entonces 

ese es una medida de protección. Tenemos La Casita de Nicolás, que ya les expliqué, 

que era de protección y adopción. Tenemos Angelito de mi Guarda, es un lugar 

netamente de protección, allí no se maneja ningún tipo de adopción. Tenemos Ángel de la 

Guarda, es un lugar netamente de protección, muy similar a Angelito de mi Guarda, que 

trabajan con niñas desde los cinco años hasta los 17 o 18 años aproximadamente. 

Tenemos Los Niños del Sol, que maneja población desde los dos años y son niños que 

son portadores de VIH o hijos de padre y madre portador de VIH; no todos los niños son 

portadores y muchos tienen papá o mamá portador de VIH, entonces están allí, porque 

papá y mamá no se pueden hacer cargo de ellos por su situación médica. Tenemos Niña 

María, es una institución de protección, que trabaja con niñas desde los cinco años, en 

este momento hay una excepción, porque una de las niñas que estaba allí quedó en 

embarazo, tuvo un bebé, entonces ya tiene un niño, Milán que tiene un añito, creo. 

Trabajamos con María y el Niño, que es un centro de adopción y protección, similar a La 

Casita de Nicolás. A ver… ¿qué me falta?, bueno, espero que no se me olvide ninguno de 

los niños. Tenemos un acompañamiento con un hogar geriátrico, que son abuelitos y 

abuelitas, que ahí sí edades ni idea, pero son demasiado, demasiado viejitos. Allá 

tenemos alrededor de 80 abuelos. Tenemos un semillero de emergencias y medio 

ambiente en Altos de la Torre, en la comuna ocho de Medellín, allí tenemos alrededor de 

25 niños y niñas que nos acompañan en el proceso. Esa es la Fundación Juguemos 

Cuéntenos de escenarios futuros que usted piensa para la Fundación que podría llegar.  

- Como proyección de la Fundación, me veo con muchísimas más instituciones, no 

apoyando pues estas cinco o seis que tenemos en el momento, sino pues, haciendo 

presencia, digo yo, que en gran parte de la ciudad de Medellín y en el Valle de Aburrá, 

porque igual pues, no solamente nos quedamos en Medellín, también tenemos ya algunas 

en Envigado, apoyamos en Itagüí, en Bello, entonces regarnos por toda el área 

metropolitana. ¿Qué también me sueño yo con la fundación? Que logremos crecer en 

equipo profesional, porque una sola persona encargada del impacto de toda esta 

fundación siempre es un poquito complejo y muchas veces dejamos de hacer cosas que 
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podríamos hacer si tuviéramos un poquito más de talento humano, de personal y 

sabemos que omitimos en ese tipo, pues de detalles, pero también somos seres humanos 

y no alcanzamos a abarcar, pues, todo lo que queremos. Eh, otro escenario que yo veo 

para la fundación es estar metidos, pues metidos suena muy feo, estar trabajando de la 

mano con el Estado, no para el Estado sino con el Estado, es que trabajar para el Estado, 

pues, es muy complejo porque empezamos a obedecer reglar única y exclusivamente 

pues que ellos ponen, mientras que si trabajamos con el Estado, podríamos ya poner 

nosotros nuestras propias reglas y no perder nuestro rumbo, que es el educar a través del 

juego, educar a través del juego, no perder nuestro rumbo, sino que demostrarle a 

muchas otras personas que es posible hacer ese cambio desde el juego y empezar a 

tomar el juego como algo serio, no como un juego como todo el mundo lo hace.  
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ENTREVISTA 2 REALIZADA AL DIRECTOR DE JUGUEMOS EN EL 
BOSQUE 

Entrevista realizada a Lucas Velilla representante legal de la fundación Juguemos en el 

Bosque. 

Nosotros hemos estado investigando mucho y el principal problema de las fundaciones es 

la parte económica. 

El principal problema no es la parte económica, el principal problema es que: nuestra 

razón es una, queremos atacar un mundo de cosas con los niños, que es nuestro 

impacto, que fue para lo que fuimos creados, pero para hacer eso uno necesita billete, 

¿cierto?, entonces, ¿nos toca qué?, hacer dos ramas: una rama de impacto y una rama 

de crear billete, ¿cierto? Entonces nuestro problema es que algunos de nuestros recursos 

se van hacia ese lado, hacia la parte de crear billete… la idea sería poder gastarnos todo 

en lo otro.  

 

Ustedes en realidad tienen dos públicos, porque están los niños, que son el público 

principal, pero también le tienen que agradar a la gente que son los donantes.  

No se llaman públicos, sino los beneficiarios y benefactores.  

 

Entonces es como difícil, porque las donaciones no son algo que pueda pronosticar muy 

bien, no se puede decir cuánta plata va a entrar cada mes. 

Nosotros tenemos unas cosas fijas, pero sin embargo son difíciles de mover, pero con lo 

que me decías ahora que cómo nos vemos en cinco años… Por ejemplo en este 
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momento estamos buscando crear una empresa que la fundación sea la dueña y sea la 

que genera los recursos; eso no es nuevo, eso ya lo han hecho otras fundaciones, por 

ejemplo: Pan, vende leche de soya y la directora Margarita es una tesa, esa señora es 

súper berraca y logró crear esa súper empresa para eso. 

 

Sí, porque es igual uno puede lograr crear una empresa social, pues no una empresa que 

genere ganancias, sino una empresa para la fundación y en serio como que el caso por 

excelencia sí es Corpaul porque ellos tienen parqueaderos, tienen una cosa para 

esterilizar material médico, tienen una farmacéutica, dan y todo como promoción en las 

empresas, pues como que te dicen, “mirá, da estos regalos a esta gente” y como que es 

bonito, si vos das un regalo de Corpaul es más lindo que si regalás una libreta, como por 

el significado que tiene, pues como que ahí va ganando por eso.  

 

Nosotros lo que queremos hacer es pañaleras, porque no hay pañaleras muy versátiles 

para jóvenes ahora y la generación ha cambiado un montón. Entonces van a ser 

pañaleras de morral que se cuelguen atrás, pañaleras que tengan kit rápido, o sea yo me 

bajo con mi hija en el centro comercial por quince minutos y esa pañalera grandota y yo 

me encarto; entonces que sea un kit rápido que yo lo quito, me lo pongo como una 

riñonera y me voy con mi hija. Vamos como investigando y haciendo cosas con respecto a 

eso.  

 

Sí, es buena idea, pues porque igual usted es enseñado como a usar los recursos que ya 

tienen pues como persona. 
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Sí… Y más que los bebés son un tema muy a fin a la fundación y es un público que está 

muy sensible a un montón de cosas, entonces la idea es engancharlos por ahí también a 

que sean padrinos.  

 

Es súper buena idea.  

 

¿Qué más? En cinco años la idea es estar con instituciones muy grandes como: El Éxito, 

Suramericana, que ellos nos busquen para que hagamos lo de nosotros con plata de 

ellos.  

 

¿Qué tanto los afecta a ustedes que exista la Fundación Éxito, la Fundación 

Bancolombia? 

 

Es que esa es la cosa, que yo nunca veo que entre fundaciones haya competencia, como 

entre por ejemplo los restaurantes, yo lo que veo es aliados. Si llegan a hacer lo mismo 

que yo, muy chévere, estamos trabajando para lo mismo y cómo economizamos entre los 

dos, venga trabajemos juntos.  

 

Es verdad. La fundación es de las poquitas, si no es la única, que vela como por la 

recreación, ¿no? 

 

No, está también Soñar Despierto.  
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Pero es menos constante, ¿no? 

 

Que lo hagan mes a mes, tienen un programa que se llama Amigos para Siempre y hay 

varia gente, son amigos míos y es muy bonito, pero no tienen el acompañamiento de un 

trabajador social, ni los plus que nosotros les estamos dando, sin embargo nosotros 

conseguimos boletas extras y les damos a ellos pa’ que vayan con nosotros.  

 

Entonces, ¿entre las fundaciones se ayudan? 

 

No sé, hay unas que son más celosas… Pero yo creo que entre todas nos ayudamos 

más, no tanto en el tema de entregar dinero la una a la otra, pero sí en temas de recursos 

y en cinco años o menos vamos a tener una casa. Entonces ¿qué va a haber en esa 

casa? En el primer piso va a haber oficinas y unas aulas múltiples. Esas aulas múltiples 

van a ser, una enfocada a arte, teatro, pues baile, teatro, fotografía y eso, otra de 

computación, pero no queremos enseñar Word, Excel, como lo hacen todas las entidades, 

sino que queremos enseñar a usar el Photoshop para los que estuvieron en fotografía, 

pues algo más pro y pues igual si vos llegás y decís, “ve es que tengo un grupo de niños 

que no saben hacer esto y yo les quiero dictar la clase”, listo tráigalos y ahí está el salón 

disponible para que usted lo haga. Y otro salón que va a tener cada pared diferente: una 

pared va a ser por ejemplo llena de arcilla, pintura, todo lo de artes, para pintar y todo. 

Otra pared va a ser llena de almohadas, para hacer guerras de almohadas, para empezar 

a trabajar hasta dónde puedo llegar yo con el otro y todas esas cosas. Otra pared va a ser 

con destornilladores, serruchos, martillos, de todo para por si nos llega una lámpara, un 

televisor, lo que sea, los niños lo desarmen y vean qué hay adentro y que el que quiera 

crear algo, pues allá hay un montón de chatarra y de cosas y cree algo a partir de eso, sí 
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eso es lo que quiere, como para incentivar eso y hay otra pared que todavía está en 

veremos. Y el segundo piso va a tener algo, que es lo que va a dar secuencia a lo que ya 

llevamos; ¿qué hacemos nosotros en las escapadas al bosque? Ponemos una semillita, 

donde empezamos en los chicos a cambiar referentes, ¿sí o qué?, ya no quieren ser el 

chacho del barrio, sino el que maneja la fundación, el bus, o lo que sea y de ahí pasa el 

programa de Alas y Sueños, que donde empezamos a regar esa semillita, que es donde 

están los chicos que empiezan a trabajar y todas las cosas y de ahí hay un paso, que en 

este momento falta en todo Medellín, y es un hogar de transición, ¿qué es? Los chicos y 

chicas que tienen 18 años y no tienen decreto de adopción egresan de las instituciones y 

se egresan con un proyecto de vida y lo que nos hemos dado cuenta, es que a los tres o 

cuatro meses están en embarazo, o están arrimadas en la casa de una amiga, pues unas 

dificultades que es por falta de inteligencia financiera, que es algo que nosotros 

adquirimos por el ejemplo de nuestros padres, un ejemplo: usted sabe que en su casa hay 

que comprar papel higiénico y jabón, ¿por qué sabe eso? Porque acompañó a sus papás 

a mercar. Estas chicas siempre lo han tenido y en las instituciones siempre hay papel 

higiénico, crema de dientes y siempre hay eso, pero ¿qué? Eso no brota de la lavadora, 

nosotros sabemos eso porque acompañamos a nuestros papás a mercar; por ejemplo: ¿A 

usted le dan la plata al mes o a la semana? 

 

A la semana 

 

¿Por qué no diario? Entonces usted empezó con que le daban la plata diario, luego le dan 

la plata a la semana, luego le dan la plata quincenal, de pronto y luego se la dan mensual, 

¿cierto?, porque a usted ¿un salario cómo le llega?, o quincenal o mensual, entonces si a 

usted le entregan todo y se gasta todo, al otro día ¿cómo va a trabajar?, entonces vos 

sabés que te dan una plata semanal y vos sabés que la tenés que tazar, a ellas siempre 

les han dado todo así, día a día, entonces no se dan cuenta de eso. Entonces en este 

hogar lo que queremos es tener un paso entre la vida real y las instituciones, queremos 
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tener unos chicos o chicas allá, que tengan su propia pieza, porque nunca han tenido 

autonomía de que, “quiero pintar esta pared morada, la pinto morada”, siempre han tenido 

que estar con otras nueve o cinco, u otro montón de chicas en su habitación, compartir 

closet y aquí van a tener su pieza para ellas, pero van a tener que comprar su jabón, van 

a tener que limpiar su pieza y todas sus cosas como si vivieran solas y van a tener que 

pagar un arriendo. Entonces vos me decís a mí, “Lucas yo te patrocino esta pieza”, listo y 

lo que la niña nos va dando, lo vamos metiendo a un ahorro para eso, para cuando 

egrese de la institución ella tenga un ahorro, pero que todo el tiempo ella esté pagado, 

para que entienda que ella tiene que sobrevivir sola, que así le tocó la vida, que tiene que 

aprender. Por ejemplo que, “ah estamos nosotros tres en la casa y vamos a comprar el 

jabón para los tres”, pues lo siento, lo tienen que comprar cada uno, “ah que vamos a 

hacer comida para los tres”, sí, la hacen el domingo y de parche, pero en rutina cada uno 

se encarga de su propia comida.  

 

¿Y ya empezaron a hacer fondo para eso? 

 

Estamos tocando puertas, pero es muy difícil pues… Pero ahí vamos.  

 

¿Qué debilidades ves que pueden llegar a tener?  

 

Yo creo que todavía estamos muy desorganizados internamente, empezando por mí, que 

mi escritorio es un desastre y por los cargos de cada uno de los muchachos, entonces 

creo que empezando por mí, se empieza a expandir por todos los muchachos. Creo que 

uno nunca está preparado para salir a ser un jefe, eso se adquiere con el tiempo y con las 

cosas pues, pero ser jefe es lo más difícil y lo más duro que me ha dado a mí como 
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persona pues. Entonces creo que una debilidad, en este caso hablemos de fundación 

como “Lucas”, es esa parte de liderazgo pues, porque es muy difícil. Creo que es una 

debilidad, en este momento, que estamos muy enfocados en hacer dinero, pues o sea, si 

lo ponemos en porcentajes, por ahí un 70 por ciento se va para hacer dinero y un 30 por 

ciento se va para un impacto, lo cual debería ser totalmente al revés, pero es que, sino no 

podemos vivir en este momento, entonces creo que esa es una debilidad.  

 

Y ¿amenazas de afuera?  

 

Pues yo quisiera decir que ojalá existiera una amenaza que es que el Estado… Nosotros 

existimos por la ineficiencia del Estado, si el estado fuera eficiente, nosotros no 

tendríamos porqué existir, entonces mi sueño es con que exista una amenaza, que el 

estado supla todo eso y yo me quede sin trabajo. Pero, ¿qué amenazas veo? Por ejemplo 

que llegue un narcotraficante así como “Fritanga” y vaya a hacer su fiesta de matrimonio y 

empiece a meter plata a la cuenta de la fundación, pues a mí eso me da mucho susto, 

¿cierto?, porque le da desprestigio al nombre de la fundación y las cosas, igual uno busca 

no usar esa plata y todos lo elemento legales y todo eso, porque no estamos ajenos a 

eso, a Carla Cristina le pasó. La cuenta de la fundación la ponen en todos lados, para que 

el que quiera done dinero, un narcotraficante se iba a casar y dijo que su regalo de bodas 

lo consignaran en una fundación y sus amigos obvio no eran los más santos, eran otros 

duros y Carla Cristina se metió en qué lio porque toda esa plata le estaba entrando a esa 

cuenta, pues pero ellos obviamente usaron sus abogados y todas esas cosas, pero 

siguen siendo una amenaza que hay.  

 

Nosotros las otras fundaciones las veíamos como competencia, porque lo miramos desde 

el lado empresarial, entonces no tenemos el mismo punto de vista.  
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Pero es que eso es algo muy subjetivo, porque yo sé que sí hay otras fundaciones que 

ven a las otras como competencia, pero hay una cooperación… Yo por lo menos trato de 

ayudarle a todas y si puedo lo hago.  

¿Fortalezas de la fundación?  

 

Yo creo que el nombre, ya estamos cogiendo nombre y ya la gente conoce pues, “ay yo 

he escuchado de esa fundación”, me parece que eso… Soñar Despierto se demoró 

mucho tiempo para lograr eso, nosotros vamos, si no es la mitad de tiempo de vida de 

ellos y tenemos un nombre que ya puede hablar de tú a tú con ellos. ¿Qué más 

fortalezas? El personal que hay dentro de la fundación, que todas las personas que han 

llegado a la fundación, es porque quieren estar en la fundación, no porque me tocó y 

busqué trabajo en una fundación, todos han llegado porque quieren estar en la fundación, 

entonces eso le da un sentido de pertenencia gigante al asunto. Yo creo que otra fortaleza 

es que pensamos mucho en que es una fundación sin ánimo de lucro, pero no es con 

ánimo de pérdida, entonces lo que yo siempre he intentado es que los salarios de los 

muchachos sean muy buenos, ¿cierto?, todavía no lo hemos logrado pues, pero esa es la 

idea, porque si lo vemos desde la parte empresarial y estás ganando poquito aquí y te 

ofrecen trabajo por un salario mejor, te vas para otro lado y a mí me queda ese hueco de 

la persona que yo quería ahí y que mostraba las ganas, entonces yo sueño con que haya 

un salario súper teso para ellos, entonces yo creo que si desde la parte administrativa hay 

como un enfoque en cuanto a valores, políticas y todas las cosas, muy humano también 

para la gente que trabaja ahí, me parece que es una fortaleza.  

 

Sí, en realidad como el objetivo de hacer como planeación estratégica y todo eso, hay que 

tratar también la fundación más o menos como una empresa, porque igual hay que mirar 
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las amenazas generales y las debilidades donde está eso de los salarios y todo, entonces 

hace que no sean tan rentables.  

 

 Es que la mentalidad de la gente aquí es, “trabaja en una fundación y… ¿le pagan?”, 

¿cierto? 

 

O sea y es muy charro porque mire, están haciendo algo bueno y a las personas les da 

rabia que ganen plata, pero sale una persona a cantar una canción y es lindo y ya.  

 

Yo alguna vez pensaba: “¿por qué una fundación no puede ser con ánimo de lucro?”, o 

sea, por qué no puedo, llamémoslo de cierta forma, “enriquecerme yo, personalmente”, si 

estoy haciendo algo muy bacano, o sea los dueños de este restaurante se están 

enriqueciendo, ¿por qué?, ¿por hacer algo muy bacano?, no, pues el que quiera viene y 

come aquí y el que no, no.  

 

Ahora vimos una conferencia, donde decían que ¿por qué no puede ser rentable, si están 

solucionando necesidades? Pero ahí es donde es súper buena la idea de montar una 

empresa social. 

 

Esa es la idea y la que les dije no es la única.  

 

¿Qué oportunidades hay?  
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La oportunidad es que no hay mucha gente que haga lo que nosotros hacemos en el 

mercado, entonces somos diferenciados, nos diferenciamos de los otros fácilmente.  

¿Cuántas personas hay en la junta directiva? 

Son 6. Hay uno que ha estado conmigo desde que empezó la fundación. Hay otro que fue 

un profesor mío de un diplomado de dirección integral de ONG, que fue el que creó el 

diplomado. Hay otro que es empresario. Hay otra que es empresaria. Son tres 

empresarios y esos otros tres que dije; son los que forman la junta directiva. Después 

estoy yo, que soy el representante legal, el encargado de toda la parte como 

administrativa y contable. Tengo un contador que es al yo le rindo cuentas y todas las 

cosas y ese contador le rinde cuentas a un revisor fiscal. En la parte de proyectos 

empresariales está Manuela, que está encargada de una parte de lo administrativo que es 

con los padrinos, las personas naturales que le donan dinero a la fundación, ella le lleva 

un control a todo eso y está encargada de los proyectos con empresas grandes… 

Buscarlos, organizarlos, gestionar y todo. Un ejemplo: Esta empresa tiene mil empleados, 

por decir algo, entonces ella debe empezar a llevar una responsabilidad social. Que rico 

empezar a llevar esa responsabilidad social con los mismos chicos de los empleados de 

ahí. Entonces de pronto hacer escapadas al bosque con esos pelados, o fomentar un 

fortalecimiento de voluntariado dentro de esa misma institución para que salga con 

nuestros chicos, en la parte de dinero también, de que persona de esa empresa done 

dinero a la fundación. Está María Camila, que es la encargada de realizar eventos para 

conseguir dinero… Cenas, eventos como conciertos, rumbas, bingos, rifas, juegos y 

espectáculos, para conseguir más dinero. Cada persona hace padrinos, pero Mariana es 

la principal encargada de eso y junto con María Camila, es la encargada de conseguir los 

recursos físicos para cada escapada al bosque. Está Andrés, que está en la parte de 

impacto, que es el trabajador social y asiste a cada institución durante semana para jugar 

con los chicos, intencionado a lo que nosotros queremos y organiza el voluntariado para 

las escapadas al bosque y las diferentes actividades. Ya está Marcela, que es una 

voluntaria en este momento que está durante seis meses, que vino a hacer un 
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voluntariado por seis meses y hace de todo; desde barrer y trapear, servir tinto, hasta 

reunirse con el presidente de alguna compañía o algo, es una chica muy de todera y 

acompaña mucho a las actividades. Y más debajo de Andrés están todos los voluntarios, 

que son los que acompañan las actividades y hacen posible esto.  

 

Cuéntenos de las actividades que hacen con los niños desde su punto de vista.  

Las actividades que se hacen con los niños son intencionadas. Transmitir valores, 

derechos y deberes. La idea es transmitir esto sin que ellos se den cuenta que están 

jugando, pero estén haciendo esto.  

 

¿Qué actividades tienen fijas?  

Cada mes salimos a una escapada al bosque, pero durante semana Andrés asiste a 

todas las instituciones a trabajar, pues a jugar con ellos de diferentes formas. Las 

escapadas… se coordinan un transporte, refrigerios, qué chicos vamos a llevar, quiénes 

se lo merecen, quiénes no, como para darle una conclusión a todo eso. 

 

¿Con cuántos hogares están trabajando en este momento?  

 

Con La Casita de Nicolás, Los Niños del Sol, Ángel de mi Guarda, La Niña María, El Buen 

Dios, María y el Niño y Positivos por la Vida en este momento va a empezar a entrar.  

 

¿Cuántos niños hay en promedio?  
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Promedio 150 niños y son visitados semanalmente.  

 

¿Cuáles son los criterios para elegir los lugares con los que trabajan?  

El criterio es que sea como muy a fin a lo que hacemos nosotros y la gran mayoría de 

ellos han llegado a nosotros y nosotros no buscándolos; ellos nos han buscado, antes que 

nosotros buscarlos. Ser muy a fin es que el modelo de institución sea como muy familiar 

la relación, donde los directivos trabajen también con los chicos, como nosotros 

trabajamos con los directivos y con los chicos, no que sea donde haya un director que ni 

siquiera ve a los niños. Entonces que sea como muy a fin como a los que nosotros 

sentimos familiar entre instituciones.  

 

Además de las escapadas al bosque, ¿qué otras actividades tienen fijas?, tipo los roperos 

o algo así.  

-  No, los roperos no es cada mes, es por ahí cada seis meses. Es para recoger fondos y 

para ayudarle a la gente de comunidad a tener un ingreso de ropita extra, ¿cierto? Y ¿qué 

actividades fijas tenemos?... Cada mes salimos dos veces con gente de El Buen Dios. 

Cada mes salimos, una vez con los párvulos de La Casita de Nicolás, salimos una vez 

con todos los niños. Tenemos un curso de pintura con El Buen Dios y también un curso 

de manejo de aguja e hilo. Tenemos un curso de… un semillero de emergencias y medio 

ambiente en Altos de la Torre. Tenemos cursos de cocina con La Casita de Nicolás, con 

los de El Sol, con El Buen Dios. Tenemos unos talleres de creatividad. Tenemos baile con 

las chicas y vamos a empezar con yoga. Tenemos pues como todos esos cursos extras.  

 

¿Hay alguien que esté a cargo del manejo de la página web?  
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No, nosotros mismos, pero no se le da mucho movimiento. Pues a la página web no, pero 

a Facebook y a eso sí.  

 

¿Y en la parte de mercadeo quién toma las decisiones?  

Yo tengo un equipo donde esta María Camila liderando eso, pero sin embargo la gran 

mayoría de cosas se me consultan a mí. Hay unas cosas que ella decide y las hace 

porque las sabe hacer y hay otras que cuando hay dudas suben a donde mí y yo decido. 

Y está también en los cargos María Andrea, que es la parte de diseño gráfico y fotografía.  
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EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN 

A continuación se evaluará su satisfacción con la fundación Juguemos en el Bosque. Para 

nosotros es muy importante conocer su opinión sobre el servicio prestado, con el fin de 

mejorar cada vez más y poder prestar un mejor servicio. Se evaluarán diferentes criterios 

con una calificación de 1 a 5, siendo 1 (muy insatisfecho), 2 (satisfecho), 3 (indiferente), 4 

(satisfecho) y 5 (muy satisfecho).  

 

Criterio a evaluar 

 

Satisfacción 

Importancia del valor escogido. 

 

 

Coherencia de las actividades según el valor del mes. 

 

 

Puntualidad según horarios establecidos. 

 

 

Cumplimiento de actividades propuestas o planeadas. 

 

 

Innovación en las actividades. 
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Personas que acompañaron en las actividades. 

 

 

Impacto generado en los niños con las actividades realizadas. 

 

 

Comunicación contínua con los directivos. 

 

 

Respuesta rápida a solicitudes. 

 

 

En general satisfacción con la fundación Juguemos en el Bosque. 

 

 

 

Comentarios o sugerencias: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Muchas gracias por su colaboración 


