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GLOSARIO 
 

DE  CERO A SIEMPRE 

Estrategia nacional de atención integral para apoyar a las fundaciones dedicadas a 
atender la primera infancia. 

PRIMERA INFANCIA   

Etapa de la vida que va desde el momento del nacimiento hasta los 5 años.   

MISION 

Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. Así mismo es la 
determinación de las funciones básicas que la empresa va a desempeñar en un entorno 
determinado para conseguir tal misión  (Duval, 2013). 

VISIÓN 

Este escrito tiene que definir en pocas líneas la situación futura que desea alcanzar la 
organización; tiene que ser una situación realmente alcanzable con el paso del tiempo y 
hay que luchar por conseguirla  (Duval, 2013).  

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, delimitar lo que está bien y lo que está mal, 
y sobre todo como guía en la toma de decisiones (Publicaciones Vértice S.L, 2004).  

ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

Las estrategias de mercadeo son procesos que se hacen para tomar ventajas sobre los 
competidores, esto es realizado al utilizar diferentes recursos y aprovechar al máximo el 
mercado, dando a conocer las diferentes ventajas y valor agregado que tienen los 
productos y servicios  (Arana, 2013).  

ANÁLISIS INTERNO 

Es el análisis de la combinación de recursos internos particular de una organización, 
dependiendo de su personal, situación financiera, tecnología, etc. Estos factores 
establecen los límites de la capacidad de la compañía para alcanzar sus objetivos. La 
compañía puede cambiar o influir en estos factores  (Prieto, 2011).  



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

compromete a la EIA. 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

Es el análisis de los factores en el ambiente de una compañía que afectan la operación de 
la misma. Algunos de estos factores tienen un impacto positivo, mientras que otros 
pueden afectar negativamente. La compañía tiene poca posibilidad de influir en estos 
factores; tiene que encontrar la forma de vivir con ellos  (Prieto, 2011).   

MATRIZ DOFA 

Permite determinar los principales elementos de fortalezas, oportunidades, amenazas y 
debilidades, lo que implica hacer un ejercicio de determinar, teniendo como referencias a 
la MISIÓN  y la VISIÓN, cómo afecta cada uno de los elementos y el orden de importancia 
de cada uno de ellos  (Prieto, 2011).   

DEBILIDADES 

Son factores internos negativos que inhiben el logro de los objetivos  (Prieto, 2011). 

FORTALEZAS 

Son factores internos positivos que contribuyen al logro de los objetivos de la empresa  
(Prieto, 2011). 

AMENAZAS 

Son todas aquellas fuerzas externas a la empresa que pueden tener una influencia 
desfavorable en sus actividades  (Prieto, 2011).  

OPORTUNIDADES 

Son todas aquellas posibilidades externas a la empresa que tienen un impacto favorable 
en sus actividades  (Prieto, 2011). 

COMPETENCIA 

Formada por el conjunto de empresas que intentan satisfacer la misma necesidad que 
nuestra empresa  (Romero, 2011). En este caso, tratándose de entidades sin ánimo de 
lucro, con un mismo fin social, cuando se habla de competencia no se refiere a la 
competencia agresiva y la rivalidad entre las compañías lucrativas, sino simplemente de la 
condición que existe entre estas para conseguir recursos por donaciones.   
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RESUMEN 

 

La Fundación Ximena Rico Llano, FXRLL, es una organización sin ánimo de lucro que 
atiende a más de 1.800 niños y niñas, bridándoles atención en educación, salud, 
alimentación y protección, cuyas condiciones en diferentes aspectos como familiar y 
educativo, van en contra de su bienestar físico y psicológico. 

A través de los años, la Fundación ha ido creciendo y con ella la necesidad de generar 
mayores ingresos. Sin embargo, debido al creciente número de fundaciones que hay en la 
ciudad, la obtención de recursos por parte del Estado y de terceros se ha dificultado. Por 
esta razón, la organización ha buscado disminuir la dependencia de recursos por parte del 
gobierno y de donaciones y nace la necesidad de tener algunos productos para generar 
ingresos complementarios, satisfaciendo las necesidades de los donantes de hoy en día, 
los cuales buscan contribuir a una causa pero a su vez recibir un bien físico de buena 
calidad o simbólico a cambio.  

La FXRLL cuenta en la actualidad con unos productos que han estado durante años como 
son los arreglos florales, los bonos de condolencia y el plan padrino, los cuales dejaron de 
ser competitivos debido a que no había alguna diferenciación respecto a los mismos 
productos de las otras fundaciones. A partir de esta problemática, surge la necesidad de 
mejorar uno de los planes que más ingresos le genera a la Fundación, el plan padrino, y 
de sacar una línea de productos soportada con una investigación de mercado para 
asegurar su éxito. 

El punto de partida fue conocer a profundidad la situación actual de la Fundación y la del 
sector, identificando oportunidades claras que contribuyeran a la construcción de un plan 
adecuado para las organizaciones sin ánimo de lucro. A partir de esto se caracterizó el 
mercado potencial al cual estarían dirigidos los productos, identificando motivadores e 
inhibidores, por medio de encuestas, entrevista y una observación a profundidad.  

Con toda esta información fue posible establecer los productos y el marketing mix de cada 
uno de estos, basado en las necesidades de la Fundación y en lo que buscan las 
personas cuando quieren contribuir a una causa, con el fin de generar ingresos propios 
para la Fundación y disminuir la dependencia que hay del Gobierno. 

Palabras clave: fundaciones, productos promocionales,  ingresos,  mercado potencial. 
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ABSTRACT  

 

The Foundation Ximena Rico Llano, FXRLL, is a non-profit organization that attends more 
than 1.800 children, offering them attention in education, health, feeding and protection, 
which conditions in different aspects, like familiar and educational, attempt their physical 
and psychological well-being.  

Over the years, the Foundation has grown and with it the need of generating a major 
income. Due to the increasing number of foundations in the city, it has become more 
difficult to obtain resources from the Government, which caused the need of diminishing 
the dependence on this kind of resources. For this reason, the organization thought of 
having products for sale, for generating a complementary income and satisfying the 
donors, which are interested in contributing to a cause but receiving something in return.  

The FXRLL has a few products for sale like floral arrangements, bonds of condolence and 
the godfather program. However, these products stopped being competitive because they 
don´t differentiate from the same products other foundations have. Therefore, the 
Foundation has the need of differentiating their program and offering products based on a 
market research to assure its success.  

The starting point was to get to know the current situation of the Foundation and the sector 
in general, identifying opportunities. Then a characterization of the potential market was 
made through interviews, surveys and observation, to understand the possible clients for 
the products and their motivational factors.    

With all the information recollected and based on what people are expecting when they 
want to contribute to a cause like this one, a series of marketing mix strategies were 
establish for the products, for generating complementary income to the Foundation.  

Key words: Foundation, promotional products, income, potential market.  
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INTRODUCCIÓN 

La situación que hoy viven las organizaciones sin ánimo de lucro de la ciudad de Medellín,  
es de una alta competencia por la captación de recursos, los cuales provienen del 
Gobierno, personas naturales y personas jurídicas. Las empresas y personas buscan 
productos y servicios innovadores, los cuales puedan adquirir y que a su vez contribuyan 
a la solución de una problemática social del país.  

La Fundación Ximena Rico Llano cuenta hoy en día con unas unidades de negocio de las 
cuales obtiene un ingreso alternativo al subsidio del Gobierno; estas son los arreglos 
florales, los bonos de condolencia y el plan padrino, y hace poco comenzó a innovar con 
otra línea de productos, como cuadernos, jabones, anchetas, sobres, entre otros, la cual 
tuvo ciertos inconvenientes respecto a la aceptación del público, lo cual se vio reflejado en 
las ventas de estos. 

Con el fin de desarrollar productos que estuvieran acorde a las exigencias de los clientes 
de la Fundación Ximena Rico Llano, teniendo como objetivo construir una estrategia de 
mercadeo estructurada para la generación de ingresos propios, se realizó en primer lugar 
un análisis del micro y del macro entorno a través de entrevistas con directivos de la 
FXRLL y diferentes fundaciones de la ciudad que permitiera conocer más a fondo su 
funcionamiento y el del sector para asegurar su continuidad en el largo plazo.  

De esta manera se pudieron identificar estrategias para identificar el mercado objetivo al 
cual deberían estar dirigidos los productos. Para realizar la investigación se utilizaron 
herramientas como entrevistas a profundidad, observaciones y encuestas, con las cuales 
se hizo una caracterización de los potenciales donantes de la Fundación y se identificó de 
qué forma contribuirían, como llegarles, y los motivadores e inhibidores de estos. 

Finalmente, después de recopilar toda la información y analizarla, se establecieron 
estrategias, identificando cuales podrían ser las mejores opciones de productos en cuanto 
a precio y aceptación por parte de los donantes, y se desarrolló el marketing mix 
adecuado para estos y para la Fundación en general. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Caracterización del problema 

Colombia es el segundo país con mayor desigualdad socio-económica en Latino América 
(Molina, 2012). Actualmente el 32% de la población se encuentra en condiciones de 
pobreza, incapaces de suplir las necesidades básicas (DNP, 2012). Uno de los grupos 
más afectados bajo estas circunstancias son los niños. En Colombia, uno de cada ocho 
niños menores de 5 años presenta desnutrición crónica (Trujillo, 2011), y un 52,46% de la 
población infantil, de cero a cuatro años, se encuentra en estado de vulnerabilidad, lo que 
representa 2.244.266 niños (Mineducación, 2011). 

Para combatir esta realidad, se han creado a través de los años numerosas instituciones 
sin ánimo de lucro en el país, las cuales están definidas según el decreto 3130 como “(…) 
personas jurídicas creadas por la iniciativa particular para atender, sin ánimo de lucro, 
servicios de interés social, conforme a la voluntad de los fundadores” (Artículo 5o, 1968). 
De esta manera después de que el decreto comenzó a regir, se instauraron fundaciones 
con finalidades diferentes, entre estas de 10 a 15 dedicadas a la población infantil en la 
ciudad de Medellín (Cadavid Gaviria, 2014). 

Sin embargo, el gobierno actual del presidente Juan Manuel Santos, creó  la Estrategia 
Nacional de Atención Integral ‘De cero a siempre’ (Gobierno Nacional de Colombia, 2011), 
con la intención de apoyar las instituciones dedicadas a  la atención de la primera 
infancia. Esta medida causó cambios en las razones sociales de diversas entidades en la 
ciudad de Medellín, debido a que varias organizaciones que no se dedicaban a este fin en 
un principio, buscaron adaptarse a ofrecer este servicio, con el propósito de obtener 
beneficios y recursos por parte del Gobierno. De esta manera, se pasó de tener pocas 
Fundaciones encargadas de este tema, a un número que, al día de hoy supera las 180 
instituciones en el área metropolitana, haciendo la competencia por obtener recursos, 
tanto de terceros como del Gobierno,  cada vez más agresiva (Cadavid Gaviria, 2014). 

La Fundación Ximena Rico Llano, FXRLL, opera en la ciudad de Medellín hace 26 años y 
le brinda atención en educación, salud, alimentación y protección a 1.800 niños y niñas de 
0 a 6 años provenientes de Medellín y el Área Metropolitana, cuyas condiciones 
económicas, familiares y sociales atentan contra él y su bienestar (Ximena Rico, 1989). Al 
ser la institución una de las organizaciones sin ánimo de lucro pioneras en la ciudad, esta 
ha logrado un buen posicionamiento. Sin embargo, pese a su reconocimiento como una 
de las organizaciones tradicionales y a su experiencia en la atención a la primera infancia, 
esta se ha visto afectada por el creciente número de competidores. La gran cantidad de 
ofertas que se tiene hoy en día para las personas y empresas que buscan donar, y entre 
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las cuales se deben distribuir los recursos por parte del Estado, hacen que sea cada vez 
más difícil para la Fundación obtener los ingresos necesarios para brindarle las 
necesidades básicas a los niños.  

1.1.2 Formulación del problema 

Actualmente la Fundación Ximena Rico Llano tiene la necesidad de obtener ingresos 
propios alternativos para asegurar su sostenibilidad sin depender únicamente de los 
recursos que son divididos entre el creciente número de competidores, como lo son los 
subsidios del gobierno y las donaciones. Atender esta necesidad le permitirá continuar 
ofreciendo su programa de atención integral a más niños y niñas en estado de 
vulnerabilidad de la ciudad.    

Para este fin, la Fundación tiene algunas ideas definidas de productos con carácter social 
que pueden ser comercializados al público. Sin embargo, no cuenta con estudios de 
mercado y del entorno que permitan formular una estrategia que promueva el éxito de 
estos en el mercado y que le permita diferenciarse. Por esta razón se considera oportuno 
realizar estos estudios que aporten información  de utilidad a la organización, al igual que 
llevar a cabo unas estrategias de mercadeo para estos productos que proporcionen la 
obtención de ingresos propios. Es además pertinente tener en cuenta que debido a la 
situación actual de la Fundación, se debe establecer una estrategia de fortalecimiento del 
plan padrino, ya que es la fuente más importante de ingresos propios y no se cuenta con 
un diferenciador respecto a los otros planes que ofrecen las demás fundaciones. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer estrategias de mercadeo para la comercialización de productos promocionales 
con fines sociales, como generación alternativa de ingresos propios para la Fundación 
Ximena Rico Llano en la ciudad de Medellín.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar el micro y macro entorno de la Fundación Ximena Rico Llano, incluyendo 
la competencia y las alianzas actuales de la Fundación.  

• Caracterizar el mercado potencial para la comercialización de productos 
promocionales con fines sociales.  

• Determinar los productos para comercializar y el marketing mix teniendo en cuenta 
la viabilidad en cuanto a los costos.  
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Al haber consultado trabajos de grado anteriores ejecutados para Fundaciones con el 
objetivo de generar ingresos alternativos, se encontraron diversos informes realizados por 
estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia para diferentes Fundaciones, de los 
cuales se mostrarán a continuación los que tienen una relación más estrecha con este 
trabajo. 

En el trabajo de grado “Oportunidad de generación de ingresos para la Fundación Ximena 
Rico Llano” realizado por Carolina Arango Trujillo y Susana Alzate Galeano, ingenieras 
administradoras de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, se observa cómo a partir de su 
objetivo general de evaluar alternativas para la generación de ingresos de la Fundación 
Ximena Rico identificaron diferentes alternativas de negocio, dentro de las cuales, 
establecieron por medio de estudios de mercado, técnico, organizacional, legal y 
financiero, la creación de un jardín infantil como la mejor alternativa donde los resultados 
arrojados eran bastantes positivos y la probabilidad de que generará pérdidas era muy 
baja. Esta investigación es importante para este trabajo debido a que nos muestra 
alternativas de negocio que ya fueron propuestas a la Fundación y además los estudios 
pertinentes que se deben realizar para llegar a una conclusión adecuada sobre si un 
proyecto es viable (Trujillo Arango & Alzate Galeano, 2010 ). 

Los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, Santiago Mejía Higuita y José 
Pablo Vélez Rico en su trabajo de grado “Sostenibilidad financiera para la Fundación 
Ximena Rico Llano” desde su objetivo general, el cual fue proponer opciones de 
sostenibilidad financiera para contribuir a un mejor funcionamiento desde la perspectiva 
financiera,  contribuyeron a que la Fundación optimizara sus recursos y además a través 
de la propuesta de este trabajo se permite una retroalimentación,  comparando  diferentes 
establecimientos, determinando así falencias en los costos. De esta manera aporta a este 
trabajo ya que por medio de su propuesta se contará con un modelo que ayude a la 
optimización de los recursos a través de los ingresos generados con las propuestas 
analizadas en este trabajo, y que si en un futuro se presenta alguna falla, se pueda 
comparar a través de este sistema con datos históricos y poder identificar posibles 
cambios en las propuestas que no sean beneficiosas (Mejía Higuita & Vélez Rico, 2008).  

Este último trabajo de grado está también relacionado con el del ingeniero administrador 
Alejandro Alfredo Vicaría Guerrero de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, con su 
trabajo de grado “Análisis y proyección financiera Caso: Fundación Ximena Rico Llano” el 
cual tuvo como objetivo diseñar un plan financiero donde se proyecte los recursos 
necesarios para su sostenibilidad en el 2015 a partir de un aplicativo alineado con las 
expectativas de crecimiento de la Fundación entre el periodo comprendido entre el 2010 y 
el 2015. Para este trabajo, este plan financiero provee los objetivos financieros de la 
Fundación y como en estos 5 años, desde que se realizó este trabajo de grado, ha 
evolucionado el cumplimiento, o si es necesario otros elementos para que estos sean 
alcanzados y que la Fundación continué con un crecimiento a través de la auto 
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sostenibilidad por parte de productos que generen ingresos propios y no depender en un 
100% de entidades o terceros. (Guerrero, 2011) 

Juan Camilo Quijano Gutiérrez y Alejandro Restrepo Martínez de la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia en su trabajo de grado “Estrategias organizacionales y financieras para la 
sostenibilidad de la Fundación El Amor Nos Une” hacen referencia a la importancia de 
una adecuada estrategia organizacional y financiera, y como estas se complementan, 
para lograr así que la misión y los objetivos de la Fundación se cumplan y poder asegurar 
así, su permanencia en el tiempo a través de ingresos propios, y no dependiendo así de 
terceros o el gobierno. Es importante para este trabajo, debido a que indican la 
importancia de una adecuada planeación de toda la Fundación, lo cual llevado a la escala 
de este trabajo, podría determinar el éxito de la generación de ingresos propios a través 
de un producto innovador (Quijano Gutiérrez & Restrepo Martínez, 2008). 

A pesar de que estos estudios fueron de gran aporte para la Organización, su situación 
cambio en el 2011, después de que estos fueran realizados, cuando surgió el programa 
“De cero a Siempre”, ya que la competencia por obtener recursos se volvió más fuerte, 
haciendo que fuera de gran interés obtener ingresos alternativos provenientes de una 
fuente propia y que contribuyeran a la sostenibilidad de la misma. Adicional a esto, la 
Fundación no ha contado con estudios del mercado, que le permitan conocer a fondo a 
los clientes potenciales  y conocer así las motivaciones y los factores de influencia que 
conllevan a una respuesta positiva frente a productos promocionales con fines sociales.  

1.3.2 Marco conceptual 

A continuación se presentan los principales conceptos a tener en cuenta en el desarrollo 
de este trabajo. 

En primera instancia se debe considerar que las estrategias desarrolladas en este trabajo 
apuntaron a la identificación de unos clientes potenciales para poder construir un plan que 
se adaptara a ellos. Los clientes potenciales están definidos como un sujeto que, de 
acuerdo a un análisis de mercado, podría convertirse en comprador, consumidor o usuario 
de un producto o servicio determinado. Son aquellas personas, empresas u 
organizaciones que aún no realizan compras a una cierta compañía pero que son 
considerados como posibles clientes en el futuro ya que disponen de los recursos 
económicos y del perfil adecuado, por lo que se pueden considerar como la fuente de 
ingresos futuros (PromoNegocios, 2006). Estos son identificados a través de una 
caracterización del mercado potencial que permita identificar un conjunto de  
características similares de los posibles clientes o segmento de clientes que puede ser 
target para la organización  (Manene, 2012).  

El fin de identificar estos clientes potenciales consiste en ofrecerles unos productos 
promocionales con sentido social, los cuales permiten dar a conocer una marca y ofrecer 
información para que los consumidores tengan un acercamiento a la misma. De esta 
forma, la organización puede obtener beneficios para su negocio, como son 
reconocimiento de marca e identificación a través souvenirs, mercadeo de correo-directo, 
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motivación de los empleados, recaudación de fondos y causas humanitarias (Marketing 
Directo, 2011). 

Así se da paso a que se construyan marcas con propósito, las cuales tienden a apoyar 
una causa, estando esté presente en el modelo de negocios de cada compañía, viéndose 
reflejado como una ventaja competitiva, la cual es la autenticidad que estas proyectan 
hacía el cliente, creando una relación entre la marca y el consumidor, la cual tendrán en 
cuenta a la hora de realizar una compra  (Lenderman, 2014).  

Es importante considerar que al tratarse de una fundación, en la cual los recursos 
económicos escasean, las alianzas estratégicas juegan un papel importante. Las alianzas 
en su término más sencillo, se refiere a la asociación de dos o más personas físicas o 
jurídicas con el objeto de generar, con los aportes de cada una de ellas, un beneficio 
mutuo. Se generan por medio de acuerdos organizativos y políticas operativas en el que 
organizaciones independientes comparten la autoridad administrativa, establecen vínculos 
sociales y aceptan la propiedad conjunta  (Jareño, 2010). Esto permite a la FXRLL contar 
con un recurso adicional, siendo estos aliados, gestores de recursos que puedan llegar a 
necesitar la Fundación para su operación o mantenimiento propio.  

Adicionalmente, tratándose de entidades sin ánimo de lucro, con un mismo fin social, 
cuando se habla de competencia no se refiere a la competencia agresiva y la rivalidad 
entre las compañías lucrativas, sino simplemente de la condición de similitud que existe 
entre estas organizaciones para conseguir recursos que les permita trabajar por la causa 
social y ampliar su cobertura de beneficiarios.  

1.3.3 Marco teórico 

Para llevar a cabo un diagnóstico del entorno externo e interno de una organización se 
debe hacer uso de herramientas como PESTEL, las 5 fuerzas de Porter, y la matriz 
DOFA. El PESTEL hace referencia a los elementos políticos, económicos, sociales, 
tecnológicos, medio ambientales y legales que afectan o están relacionados con el sector 
en que se encuentra la organización (Professional Academy, 2011). Las 5 fuerzas de 
Porter y la matriz DOFA permiten identificar factores críticos como oportunidades y 
amenazas del sector tales como competidores, productos sustitutos, entre otros (Porter, 
2008).  

Para Philip Kotler "el marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual 
grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e 
intercambiar productos de valor con sus semejantes" (Kotler, 2001). 

Las estrategias de mercadeo consisten en un conjunto de acciones que se llevan a cabo 
para lograr un objetivo relacionado con el marketing (Komiya, 2012). Para esto se debe 
identificar una serie de elementos claves como “la selección del mercado objetivo al que 
se desea llegar, la definición del posicionamiento que intentará conseguir en la mente de 
los clientes, la elección de la combinación o mezcla de marketing con el que pretenderá 
satisfacer las necesidades o deseos del mercado meta y la determinación de los niveles 
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de gastos en el marketing mix” (Thompson, 2006). Toda estrategia de mercadeo que una 
empresa realice con el fin de impulsar un producto o servicio debe contemplar las cuatro 
variables del marketing, o lo que se conoce como el Marketing Mix, el cual se compone 
por el producto, la plaza, la promoción y el precio (Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia, 2013). En términos del cliente, esta mezcla del mercadeo también se conoce 
como consumidor, conveniencia, comunicación y costo (Lauterborn, 1990). Estas últimas 
serán el foco utilizado en esta investigación.  

El marketing experiencial es “incidir atractivamente sobre los cinco sentidos, el corazón y 
la mente del consumidor” (Contreras, 2014). En cuanto a la comunicación o promoción, un 
estudio realizado por Jack Morton Worldwide, encontró que 85% de las personas 
encuestadas estuvieron de acuerdo en que el marketing experiencial es más atractivo y 
provee más información que otros medios, incitando a la compra (Miller & Washington, 
2013). Por lo que se vuelve importante que el marketing mix tenga un componente 
emocional que permita establecer una conexión con el corazón y la mente de las 
personas.  Adicional a esto, “las redes sociales se han convertido en un pilar básico para 
la estrategia de comunicación de muchas empresas” (Palazón, Sicilia, & Delgado, 2014).  

Para lograr formular una estrategia adecuada es necesario apoyarse de una investigación 
de mercado, la cual provee de información relevante a la compañía para tener mejor 
acercamiento al cliente. Esta tiene como finalidad determinar si existe o no una demanda 
que justifique la puesta en marcha de un proyecto (Acevedo, Ariza, & Barrios, 2010), al 
igual que conocer al consumidor y poderles ofrecer un producto o servicio que los cautive 
para que este tenga éxito en el mercado. El primer paso en un estudio de mercado es 
determinar el mercado potencial, es decir utilizar criterios de segmentación que permitan 
definir el público objetivo al cual está dirigido el producto (Peláez, Segmentación, 2014).  

La segmentación está definida según la American Marketing Asociation como el proceso 
de dividir el mercado en subconjuntos de clientes que tienen necesidades similares o 
comportamiento afines. Esta subdivisión se hace a partir de criterios geográficos, 
demográficos, psicográficos, entre otros, permitiendo que cada subconjunto tenga una 
estrategia de comercialización diferentes (American Marketing Asociation , 2006).  

Posteriormente se realiza una caracterización del mercado potencial que detecta 
comportamientos, los cuales permiten entender las necesidades, deseos y motivaciones 
de los clientes (Peláez, Introducción Investigación de Mercados, 2014). Una investigación 
de mercados puede ser de carácter cualitativo o cuantitativo. La investigación cualitativa 
es poco estructurada y genera hipótesis que son luego validadas por la investigación 
cuantitativa. Los resultados están sujetos a interpretación. La investigación cuantitativa es 
más rígida y estructurada. Se apoya de la estadística y busca cuantificar los resultados 
(Lizette, 2009). La investigación cualitativa utiliza instrumentos como entrevistas a 
profundidad, focus groups, la observación y la etnografía. La etnografía es cada vez más 
utilizada en la investigación de mercados y brinda una visión integral del consumidor 
entendiéndolo como un ser social y cultural y ofrece la posibilidad de investigar al 
consumidor en circunstancias naturales (Reyes Reina, 2013).  
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Los productos promocionales para recaudación de fondos pueden utilizarse por 
organizaciones sin fines de lucro empleándolos como incentivos o reconocimientos para 
alguna donación y vendiéndolos directamente para la recaudación de fondos. En el caso 
de las causas humanitarias, los productos promocionales se pueden utilizar para 
promocionar el tomar conciencia sobre su causa (Pro-Fam Virtual Office & Advertising, 
2013). Las organizaciones o los individuos que comienzan una campaña de productos 
promocionales de este tipo, deben tener un espíritu emprendedor. Además deben ser 
entusiastas, innovadores y recursivos, y ser movidos por la pasión de contribuir a una 
causa que busca beneficios sociales (Berger, Cunningham, & Drumwright, 2006).  

Cuando se trata de este tipo de productos o causas para recaudar fondos, es importante 
trasmitir la esencia del esfuerzo de mercadeo y del marketing mix, integrando la 
responsabilidad social que se tiene con la estrategia de mercadeo (Bhattacharya, Smith, & 
Vogel, 2004).    

1.3.4 Marco legal 

Las personas jurídicas de derecho privado son aquellas conformadas por iniciativa de 
particulares y, en el sistema jurídico colombiano se dividen en dos: corporaciones o 
asociaciones y fundaciones de beneficencia pública (artículo 633, código civil 
colombiano). Enmarcando a estas entidades sin ánimo de lucro existe un régimen general 
y un régimen especial, que solo aplica para algunas de las organizaciones (Solidaria, 
2007).  

En la Constitución Política de Colombia se encuentra toda la reglamentación para este 
tipo de organizaciones y en la Cartilla Organizaciones, Corporaciones, Fundaciones y 
Redes de Voluntariado funciona como un apoyo y guía para las mismas donde se 
especifica desde cómo se deben constituir hasta una amplia gama de aspectos para tener 
en cuenta.  

Actualmente hay leyes que rigen las Fundaciones para evitar que el dinero donado sea 
destinado a fines ajenos a la labor social que realiza la fundación. En el país este tema ha 
dado un giro, actualmente las fundaciones tienen que funcionar como lo haría cualquier 
empresa, es decir, deben tener las áreas que certifiquen su transparencia y el uso debido 
de los fondos, como el área de auditoría y revisoría fiscal. 

Según el estatuto tributario, los contribuyentes del impuesto de renta, que estén obligados 
a presentar declaración de renta, tienen derecho a deducir de la renta el valor de las 
donaciones efectuadas, durante el periodo gravable, a asociaciones, corporaciones y 
fundaciones sin ánimo de lucro. Para que se reconozca la deducción por concepto de 
donaciones, se requiere una certificación de la entidad sin ánimo de lucro firmada por el 
Revisor Fiscal o Contador, en donde conste la forma, el monto y la destinación de la 
donación  (Gerencie, 2010)  
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1.3.5 Marco situacional 

A partir de la implementación de la Estrategia De Cero a Siempre del gobierno del 
presidente Juan Manuel Santos, la cual beneficia a las instituciones dedicadas a la 
atención integral de niños de cero a cinco años, el número de instituciones dedicadas a 
este fin aumentó significativamente en la ciudad, buscando beneficiarse de los subsidios 
del gobierno. Esto causó un gran aumento en la competencia para obtener recursos entre 
las fundaciones dedicadas a este propósito social. Pasaron de ser aproximadamente diez 
organizaciones dedicadas a este fin, a ser más de 180 solo en el Valle de Aburrá 
(Cadavid Gaviria, 2014).  

La Fundación Ximena Rico Llano nació en 1988 en Medellín – Colombia, cuando Ximena 
murió como víctima inocente de la peor época del enfrentamiento de los carteles de la 
mafia del narcotráfico y las autoridades del Estado Colombiano. 

Sus fundadores decidieron focalizar su trabajo en uno de los lugares más marginados del 
centro urbano de Medellín, para realizar un proyecto de prevención y protección de la 
niñez desamparada, con el fin de asegurar un futuro sano en aquellos niños y niñas que 
transcurrían su infancia en un medio delincuencial y violento. Se estructuró un proyecto de 
carácter preventivo para niños y niñas  de 0 a 9 años en situación de alto riesgo físico y 
moral, con el propósito de brindarles oportunidades de atención en salud, nutrición, 
educación y acompañamiento psicosocial a sus familias, en el vecindario del barrio 
Niquitao  (Medellín, Colombia) y con el apoyo económico y la dirección técnica del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF.  

Los primeros beneficiados fueron 40 niños y niñas atendidos a través del contrato de 
aportes que la Fundación celebró con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en 
modalidad de semi-internado. En ese momento se convierte en una de las pocas 
oportunidades de atención de una población infantil que vivía en condiciones de riesgo 
extremas (abuso sexual, maltrato infantil, hacinamiento, exposición a la prostitución y la 
mendicidad, trabajo infantil, desnutrición, violencia intrafamiliar, entre otras). Rápidamente 
centra su atención en los niños y niñas de 0 a 6 años. 

Para el año 2006, el ICONTEC acredita a la Fundación Ximena Rico Llano como una de 
las organizaciones pioneras en recibir la Certificación de Calidad bajo la NTC ISO 
9001:2000 en los procesos de Educación, Nutrición y Atención a las familias, la cual ha 
mantenido hasta la actualidad con la nueva versión NTC ISO 9001:2008.  

Desde el año 2007 se asocia con el Ministerio de Educación Nacional y a partir del año 
2009 con el Programa Buen Comienzo, para atender a 624 niños y niñas y 48 madres 
comunitarias a través de la Modalidad de Entorno Comunitario,  150 niños y niñas en 
Entorno Institucional 8 horas y 30 niños y niñas entre (3) meses y dos (2) años en  el 
Entorno Institucional 8 horas Sala Cunas. 

Durante el año 2009 la Fundación se convierte en Institución Educativa formal ante la 
Secretaria de Educación del municipio de Medellín, mediante la Resolución 06170 de 
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2009 la cual le otorga licencia de funcionamiento como Preescolar Ximena Rico,  con el 
fin de cumplir con los nuevos requisitos establecidos por el Programa Buen Comienzo 
para presentar oferta de atención, conformar el Banco de Oferentes en Primera Infancia y 
poder acceder a la contratación de atención integral con el municipio. 

En octubre de 2011, la Fundación es elegida para operar el programa presidencial para la 
atención integral a la primera infancia nacional, "Estrategia de Cero a Siempre" cuyos 
beneficiarios son 1.200 niños y niñas de los Municipios de Marinilla, El Peñol y la Unión 
del Departamento de Antioquia.   Para el año 2012, entrega los cupos operados en los 
municipios del oriente antioqueño y traslada el Programa de Lactantes y Preescolares 
atendido en Medellín, a la “Estrategia de Cero a Siempre” con 155 cupos. 

Así mismo para este mismo año,  la Fundación cumple 25 años de experiencia en el 
trabajo con primera infancia y a través del tiempo ha logrado consolidar su proyecto 
involucrando en su estrategia de atención a importantes actores como el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Educación Nacional y la Alcaldía de 
Medellín.  Además, ha creado redes con otros aliados estratégicos, de los cuales algunos 
también  brindan recursos económicos y en especie para su operación, dentro de los 
cuales se encuentran las entidades estatales a través de sus programas, como por 
ejemplo “De Cero a Siempre”,  la empresa privada por medio de sus fundaciones como 
son la del Grupo Bancolombia, Grupo Suramericana y Grupo Nutresa, entre otros, otras 
empresas e instituciones educativas, y terceros que aportan económicamente o se unen 
al plan padrino, todos con el fin de aportar a la mejora del proceso de atención de los 
niños, niñas y sus familias. 

En diciembre del 2013 la Fundación, sin tener estudios previos, decidió armar kits de 
regalo que consistían en armar paquetes con diferentes artículos, tales como ropa, 
accesorios y juguetes, para niños y niñas (0 a 5 años) vinculados a esta, con el fin de 
venderlos a los padrinos para los “aguinaldos” de los niños. De esta forma buscaban 
homogenizar los regalos que recibían los niños y facilitarles la búsqueda del regalo de 
navidad a los padrinos. Esta idea fue un éxito, teniendo gran acogida por parte de los 
padrinos, los cuales la apoyaron inmediatamente. De esta manera se generó un voz a voz 
que hizo que personas que no estaban vinculadas con la Fundación compraran los kits, 
haciendo que la demanda fuera mayor a la esperada, e incluso se regalaron a niños por 
fuera de la Fundación, de todos los estratos. Adicional a esto se logró un valor agregado, 
ganando un considerable porcentaje de utilidad por venta del kit, el cual se vendió por un 
precio entre 30,000 y 40,000 pesos según los artículos que el padrino escogía de una lista 
predeterminada.  

A partir de la gran acogida que tuvo esta idea, no solo por personas cercanas a la 
organización, como los padrinos, sino también por personas externas a ella, se encontró 
la oportunidad de comercializar de estos kits durante todo el año para las fechas 
especiales de los niños (navidad, cumpleaños, bautizos, día del niño, entre otros), ya que 
se encontró que los resultados económicos eran óptimos para la Fundación, debido a los 
precios favorables que esta puede adquirir por ser una organización social y por estar 
comprando al por mayor, haciendo de esta idea una posible alternativa de ingresos. 
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Además la oportunidad de que más personas se comprometieran con la labor  social que 
de la organización. Todo en pro de un crecimiento y así poder asegurar la sostenibilidad 
en el largo plazo para poder seguir ayudando cada vez más niños (Cadavid Gaviria, 
2014).  

De esta manera, también se encontró la oportunidad de abrir el portafolio de productos 
comercializados por la Fundación y en el segundo semestre de 2014 lanzaron al mercado 
una línea de productos conformados por mugs, cuadernos, sobres, cajas, jabones, 
anchetas de quesos, bonos navideños y kits infantiles, bajo el concepto de ‘Detalles con 
Sentido Social’  (Fundación Ximena Rico Llano, 2014), sin embargo muchos de estos 
productos no tuvieron la acogida esperada ya que no se contó con una previa 
investigación y planeación que indicarán los productos más adecuados a vender al 
público objetivo de la Fundación, dando como resultado una pérdida de capital de trabajo 
ya que en la actualidad hay muchos productos que están almacenados en la Fundación y 
no tienen una demanda fuerte, perdiendo así oportunidades en las que se podría estar 
utilizando los recursos en productos que generen ingresos.  

En la actualidad atiende 1.860 niños y niñas de las comunas 8 y 9 de Medellín, 
brindándoles una atención integral desde los componentes nutricional, educativo, 
psicosocial, y de promoción y prevención en salud,  los cuales se enmarcan en las 
categorías de derecho definidas por la Convención de los Derechos del Niño de 1989;  
dicha atención busca acompañar los procesos de desarrollo y socialización de los niños y 
niñas atendidos,  proporcionándoles ambientes amorosos y adecuados que les permitan 
desarrollar habilidades y competencias,  preparándolos para que se puedan vincular al 
medio educativo, social, familiar y económico con el apoyo y acompañamiento de sus 
familias;  niños y niñas que se fortalecen a través de acciones que tienen el propósito de 
empoderarlos para enfrentar el medio al que pertenecen con múltiples alternativas de vida 
y que se han vigorizado con el acompañamiento de un modelo de atención fundamentado 
en el amor, el respeto y el compromiso. 

A partir del gran crecimiento que ha tenido la Fundación, hoy en día se hace un 
replanteamiento de algunos de los programas que tiene la organización para la 
recolección de recursos, siendo el plan padrino el que debe presentar un cambio más 
rápido en su estrategia debido a que es el programa que más aporta en cuanto a 
ingresos. Sin embargo es necesario tener una diferenciación respecto a las otras 
fundaciones que tienen dicho programa ya que no se tiene una estrategia clara con un 
valor agregado y un aspecto diferenciador y por lo tanto no genera los resultados 
esperados. La organización tiene la necesidad de potencializar este programa como 
fuente de ingresos y de establecer una estrategia clara que mejore los procesos y la 
relación con los clientes.  

Los proyectos más relevantes y significativos y que hoy la identifican como un modelo 
exitoso, son la atención en Sala Cunas (atención que se ha prestado desde el nacimiento 
de la Fundación), el programa de participación comunitaria, fortalecimiento de género y 
oportunidades de empleo denominado “Semillero de agentes educativos voluntarios”,  la 
estrategia de Aula de Fortalecimiento, el Grupo Focal “Solo para Hombres”, los cursos de 
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manualidades para familias, el programa de duchas y cepillado de dientes,  el programa 
de gimnasia infantil, el programa de acompañamiento a niños y niñas con malos hábitos 
en el consumo de alimentos y los programas de iniciación musical y de Ratón de 
Biblioteca. 

Además, se resalta como fortaleza institucional la infraestructura con la que cuenta la 
Fundación, la cual garantiza bienestar y confort a los niños y niñas atendidos bajo los 
mejores estándares de calidad, con un seguimiento riguroso a los lineamientos definidos 
para ello y en permanente identificación y adecuación de los espacios en pro de brindar 
oportunidades de igualdad e inclusión.  La Fundación se convierte en la posibilidad para 
que los niños y niñas disfruten de espacios limpios, tranquilos, protectores, seguros y 
confortables, en los que puedan construir, explorar, compartir y desarrollarse plenamente,  
dispuestos para la que los niños y niñas promuevan de manera paralela y articulada todos 
sus procesos cognitivos, comunicativos, afectivos y sociales (Fundación Ximena Rico 
Llano, 2013).  
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2. METODOLOGÍA  

Para lograr cada uno de los objetivos propuestos, se realizaron una serie de 
procedimientos y actividades que permitieran recopilar información y analizarla. Se 
tuvieron en cuenta elementos teóricos que sirvieran como apoyo para las estrategias que 
se pretende plantear. La información se obtuvo mediante fuentes primarias y secundarias, 
principalmente basada en una investigación cualitativa.  

A continuación se explicará en forma detallada las actividades y procedimientos 
realizados en cada objetivo específico.  

• Identificar el micro y macro entorno de la Fundación Ximena Rico Llano, incluyendo 
la competencia y las alianzas actuales de la Fundación.  

Para dar cumplimiento a este objetivo, se hizo una recopilación de información tanto 
primaria como secundaria, que permitiera conocer la situación actual de la Fundación y 
del sector de la misma.  

Se recopiló información interna de la Fundación, por medio de entrevistas a los directivos 
e información documentada, buscando conocer las políticas internas de la organización y 
las estrategias empleadas para conseguir recursos en los últimos años. Esto permitió 
determinar las fortalezas y debilidades de la Fundación, las cuales se tuvieron en cuenta 
para plantear las estrategias de mercadeo en los siguientes objetivos.  

Este mismo proceso se llevó a cabo en cuatro fundaciones similares, en menor detalle, 
para conocer la situación actual de cada una de estas Fundaciones, permitiendo 
determinar las oportunidades y amenazas del sector, al igual que algunos factores 
críticos, como el político, social y legal.  

Para el análisis de la información se hizo uso de herramientas de análisis de los factores 
internos y externos, como la matriz DOFA, el PESTEL y la cadena de valor.   

• Caracterizar el mercado potencial para la comercialización de productos 
promocionales con fines sociales.  

Para cumplir este objetivo fue necesario realizar una investigación profunda de carácter 
cualitativo, que permitiera conocer al mercado potencial. Esta estuvo apoyada de teorías 
propuestas por expertos en cuanto al comportamiento del consumidor. Para esto se hizo 
uso de herramientas de investigación de mercados cualitativa, tales como la observación 
y la entrevista a profundidad. Con la observación y las entrevistas realizadas, se pretendió 
segmentar el mercado potencial y conocer los principales motivadores que llevan a las 
personas a apoyar una causa social.  
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Se entrevistaron 8 personas que cumplieran ciertas características, buscando dar 
respuesta a sus gustos y preferencias en el momento de apoyar una Fundación y en el 
momento de buscar un regalo. Se identificaron los inhibidores y factores claves que llevan 
a estas personas a tener una respuesta positiva frente a estos productos. La observación 
se realizó en el evento de la Fundación, La Tienda Vacía, y se identificó el 
comportamiento de las personas que se acercaban a donar. Adicionalmente se realizaron 
102 encuestas a personas mayores de 15 años de los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de 
Medellín,  con preguntas relacionadas a las preferencias a la hora de contribuir con 
alguna fundación. 

La principal limitación de la investigación fue el reclutamiento de las personas a 
entrevistar por la dificultad de encontrar personas con las características de la muestra, 
con el tiempo y la disposición para ser entrevistados. Para el diseño de la encuesta y la 
entrevista fue importante considerar que no fueran muy extensas, debido a que las 
personas se pueden dispersar o perder el enfoque del método, obteniendo un resultado 
no tan preciso. 

• Determinar los productos para comercializar y el marketing mix teniendo en cuenta 
la viabilidad en cuanto a los costos.  
 

A partir de los resultados que se obtuvieron en los objetivos anteriores, se realizó una 
propuesta para contar con un portafolio de 3 productos promocionales para la 
recaudación de fondos que pueden ser comercializados por la Fundación, además se 
buscó fortalecer el plan padrino y la venta de kits de regalo. Los productos fueron 
determinados teniendo en cuenta los siguientes factores: los hallazgos de las encuestas, 
los resultados obtenidos por la Fundación con la prueba piloto de productos y por último 
evaluando la posibilidad de que cada uno de estos tuviera un componente emocional alto.  

Se establecieron estrategias de promoción y distribución que promuevan los productos en 
el mercado y conlleven a la compra de los mismos. Se formularon estas estrategias a 
partir una revisión de los hallazgos en los capítulos anteriores y de estrategias empleadas 
por otras organizaciones.   

Finalmente se hizo un análisis de los costos en los que la Fundación incurriría para 
comercializar estos productos y a partir de esto se definió la estrategia de precios 
teniendo en cuenta cuanto estarían dispuestas las personas a pagar por cada uno de los 
productos.  
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3. ANÁLISIS DEL MICRO Y DEL MACRO ENTORNO 

A continuación se realiza un análisis del sector, tanto en su parte interna como externa, 
con el fin de conocer la situación actual que rodea la Fundación y establecer estrategias 
que estén alineadas con su fin. 

3.1 FUNDACIÓN XIMENA RICO LLANO 

Fue creada en 1988 en Medellín, Colombia, cuando la joven Ximena Rico murió como 
víctima inocente de la peor época del enfrentamiento de los carteles de la mafia del 
narcotráfico y las autoridades del estado Colombiano (Fundación Ximena Rico Llano, 
2014).  

Sus fundadores decidieron focalizar su trabajo en uno de los lugares más marginados del 
centro urbano de Medellín, para realizar acciones que permitieran la prevención y 
protección de la niñez desamparada, con el fin de asegurar un futuro sano y recto en 
aquellos niños y niñas que transcurrían su infancia en un medio hacinado, delincuencial y 
violento, caracterizado por un fuerte deterioro afectivo y una preocupante degradación 
socio emocional (Fundación Ximena Rico Llano, 2014). 

La Fundación Ximena Rico Llano ha asumido desde 1988 el compromiso de defender y 
restituir los derechos de los niños y niñas más violentados de la ciudad de Medellín a 
través de un programa de protección y prevención que ofrece espacios de permanencia 
para los niños y niñas en la modalidad de guardería diurna. Los niños y niñas  participan 
diariamente de actividades lúdico-pedagógicas orientadas al desarrollo cognitivo, socio-
afectivo y sicomotriz. Complementan estas actividades con un programa de vigilancia 
nutricional y seguridad alimentaria que favorece el mejoramiento de las condiciones de 
salud y  un proyecto de acompañamiento a las familias dirigido a mejorar las condiciones 
de la convivencia familiar basadas en el aprendizaje de la no violencia, resolución de 
conflictos y respeto por los derechos de los demás incluyendo los de los niños y niñas 
como parte fundamental de su vida  (Fundación Ximena Rico Llano, 2014). 

Su funcionamiento permite brindar atención en educación inicial, seguridad alimentaria y 
nutricional, salud e intervención psico-social a niños(as) menores de 5 años provenientes 
de Medellín y el  Área Metropolitana, cuyas condiciones económicas, familiares y sociales 
atentan contra él y su bienestar. De esta forma proporciona el desarrollo integral de los 
niños, mediante ambientes adecuados que favorezcan el desarrollo de habilidades y 
destrezas a nivel emocional, intelectual, corporal, comunicativo y creativo para fortalecer 
los procesos de socialización y la autonomía de los niños y niñas, al igual que propender 
el mejoramiento del estado de salud y nutricional de los niños (Fundación Ximena Rico 
Llano, 2014).  
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En la actualidad atiende aproximadamente a 1.860 niños y niñas de las comunas 8 y 9 de 
Medellín, brindándoles una atención integral en tres sedes (Fundación Ximena Rico Llano, 
2013).  

MISIÓN 

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

Complementa sus acciones con apoyo a la familia y es un modelo de vida fundamentado 
en el amor, el respeto  y el compromiso  (Fundación Ximena Rico Llano, 2013). 

VISIÓN 

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

Será líder en el desarrollo social de niños y niñas implementando estrategias innovadoras 
en educación, prevención y participación de los padres, que trascienden a la calidad de 
vida del niño, niña y su familia  (Fundación Ximena Rico Llano, 2013).  

VALORES 

Solidaridad 
Compromiso 
Corresponsabilidad 
Responsabilidad 
Retribución 
Ética 
Afecto 
Respeto y defensa de los derechos de los niños  (Fundación Ximena Rico Llano, 2013) 

3.2 ANÁLISIS MACRO ENTORNO 

Para llevar a cabo el análisis externo de la Fundación, se realizaron cuatro entrevistas con 
personas del área administrativa y de mercadeo de las fundaciones Juguemos En el 
Bosque, Fundación Carla Cristina, Aula Abierta y Fundación Salvavidas. De esta forma se 
logró identificar las principales oportunidades y amenazas que tiene la Fundación 
respecto a buenas prácticas que llevan a cabo estas fundaciones e información general 
del sector. Así mismo se logró identificar factores importantes de la  situación actual del 
sector y de la Fundación, como clientes, competidores y grupos de interés. Para la 
identificación de algunas oportunidades y tendencias actuales del mercado, los 
investigadores tuvieron en cuenta prácticas exitosas de mercadeo que han empleado 
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empresas del sector real en las que han tenido la oportunidad de trabajar, al igual que el 
conocimiento adquirido en materias relacionadas con mercadeo a través de sus carreras 
de pregrado.  

3.2.1 Oportunidades 

• Marcas con propósito: cada vez existe una tendencia más fuerte de la preferencia 
de los consumidores por las marcas con propósitos. Es decir, existe una tendencia 
global en la que los consumidores reconocen la labor que hacen las marcas por la 
comunidad y lo perciben como un valor agregado, por lo que prefieren estas 
marcas que tienen propósitos de contribuir positivamente en la sociedad. Por esta 
razón, compañías y marcas en todo tipo de sectores, están replanteando sus 
políticas de responsabilidad social, y buscan formas de apoyar causas sociales 
que contribuyan al desarrollo de la comunidad. Esto se ve reflejado en la creciente 
búsqueda de las organizaciones por apoyar causas sociales y ser patrocinadores 
de proyectos, estrategias u organizaciones que contribuyen positivamente a la 
comunidad, permitiéndoles ser una compañía con alta responsabilidad social. 
Adicionalmente algunas organizaciones han optado por comercializar productos 
que apoyan alguna causa en particular, permitiéndoles a la personas identificarlas 
y adquirir el producto que reconocen que con este están apoyando a una 
problemática de la sociedad. Por ejemplo los zapatos Toms®, los cuales tienen 
una política de donar un par de zapatos en África por cada par que el consumidor 
compre.   
 

• Beneficios tributarios: en Colombia, según el artículo 125 del Estatuto Tributario, 
“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 a corporaciones y 
fundaciones sin ánimo de lucro”  (Legis, 2015), por lo que la Fundación puede 
tomar esto como una oportunidad para motivar a las empresas a contribuir en 
dinero o en especie a la Organización. 

 
• Mundo globalizado: la interconectividad del mundo ha llevado a que las personas 

se involucren con problemáticas en todo el mundo. A través de redes sociales se 
encuentran casos en los que personas de todo el mundo apoyan una misma causa 
en un país ajeno al de ellos.  Se tiene la oportunidad de explorar mercados 
internacionales y buscar apoyo en el extranjero.  

 
• Conciencia social de la comunidad: hoy en día hay las personas se sensibilizan 

cada vez más frente a las problemáticas sociales y en especial los jóvenes y las 
nuevas generaciones buscan involucrarse con causas sociales y programas que 
contribuyan a la comunidad.  

• Redes sociales: las redes sociales son una tendencia global que cada vez toma 
más fuerza. En Colombia, la penetración de Facebook ocupa el puesto 14 a nivel 
mundial con más de 15 mil usuarios (MinTic, 2015). La fundación tiene la 
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posibilidad de tener un mejor aprovechamiento de las redes sociales para llegar 
cada vez a más personas y lograr dar a conocer a la Fundación, sensibilizar a las 
personas frente a sus programas y frente a las diferentes modalidades por las que 
pueden apoyar la causa.  

• Stands: en algunos centros comerciales de la ciudad es posible ubicar stands en 
los pasillos, en los cuales la Fundación puede ubicar personas que den a conocer 
los programas de la Fundación y ofrezcan posibles productos propios y demás 
programas como el plan padrino. En general, los centros comerciales permiten a 
las fundaciones tener un stand de forma gratuita durante unos días.  

• Fundaciones como empresas: una de las tendencias en la actualidad en cuanto a 
fundaciones es que estas adopten un modelo de empresas. Es por esto que 
muchas están disminuyendo la dependencia de los ingresos por donaciones y 
están construyendo modelos de negocios que permitan a las personas comprar un 
bien o servicio motivados por el apoyo a una causa social.  

3.2.2 Amenazas 

• Fundaciones propias: debido a la tendencia global de darle a las compañías un 
sentido social que contribuya a la sociedad, y debido a los beneficios tributarios 
que existen en Colombia por la distribución de recursos a corporaciones y 
fundaciones sin ánimo de lucro, muchas compañías han optado por tener sus 
propias Fundaciones, lo cual hace que los recursos que antes destinaban a 
entidades sin ánimo de lucro externas, ahora los destinen a su propia entidad.  

 
• Incremento de atención a la primera infancia: a partir de la estrategia del Gobierno 

De Cero a Siempre, muchas entidades sin ánimo de lucro que apoyaban 
diferentes causas sociales, migraron a apoyar la atención a la primera infancia, 
con el fin de beneficiarse en la repartición de recursos por parte del estado que 
apoya esta estrategia. Esto generó un gran incremento en las entidades que 
trabajan por la primera infancia, reduciendo los subsidios del gobierno disponibles 
para cada entidad.  

• Creación de fundaciones: Medellín es una ciudad que tiene diferentes 
problemáticas, para las cuales hay fundaciones dedicadas a estas, y cada día se 
crean más que brindan un apoyo al Gobierno en la solución de estas. Sin embargo 
esta constante creación de fundaciones hace que los recursos que tiene destinado 
el Estado sean cada vez menores y que haya una mayor competencia por el 
apoyo que brindan las personas naturales y jurídicas a las fundaciones, ya que 
generalmente las personas se comprometen con una o máximo dos fundaciones.  

• Desinterés por la causa: aunque las fundaciones de niños son una de las 
principales causas sociales, existe la posibilidad que se genere mayor interés en la 
comunidad por fundaciones que soportan otras causas que no tenían tanta fuerza 
en el pasado, como fundaciones para la protección de animales, fundaciones que 
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apoyan a mujeres cabezas de familia, organizaciones que apoyan el cuidado del 
medio ambiente, entre otras.   
 

• Modificación en los recursos: en la actualidad el Gobierno aporta el 60% de los 
recursos, pero esto es cambiante cada año. Es así que cada periodo se hace un 
re-ajuste de presupuesto que puede reducir la cantidad destinada para las 
organizaciones sin ánimo de lucro, poniendo una difícil situación a las 
organizaciones. Además con cada cambio de Gobierno se está sujeto a que el 
dirigente de prioridad a alguna otra causa.  

• Donaciones Directas: una de las tendencias que viene tomando cada vez más 
fuerza en Colombia es la de hacer donaciones directamente, es decir que no haya 
intermediarios (fundaciones) que lleven a la comunidad afecta el aporte, ya sea en 
dinero o especie. Esta tendencia se ve especialmente en las zonas rurales en las 
cuales las personas se acercan con regalos en épocas especiales del año y son 
ellos mismos los que hacen la entrega, permitiendo así tener un contacto directo 
con la comunidad menos favorecida.  

3.2.3 PESTEL 

Este análisis se realiza con el fin de conocer el entorno general que rodea a la Fundación 
y lograr así un mayor entendimiento de las situaciones que se viven alrededor de este tipo 
de organizaciones.  

Político 

• Programa político Nacional “De Cero a Siempre”: el Gobierno Nacional actual 
cuenta con un programa llamado “De Cero a Siempre”, el cual da apoyo 
económico a instituciones que atienen a la primera infancia, que son los niños y 
niñas comprendidos entre los 0 y 6 años, logrando así que haya una educación 
desde muy pequeños y llevándolos a ser ciudadanos que puedan aportar al 
desarrollo del país.  

• Programa político Municipal “Buen Comienzo”: al igual que el Gobierno, la alcaldía 
de Medellín cuenta con un programa de apoyo para la primera infancia llamado 
“Buen Comienzo” con el objetivo de apoyar la educación de niños y niñas de la 
ciudad a través de alianzas con diferentes organizaciones que puedan brindar 
soporte a esta causa.  

• Asignación de recursos por parte del Gobierno regente: con cada cambio de 
gobierno se da un cambio de administración lo que conlleva a que cada uno tenga 
unas políticas diferentes en cuanto a la cantidad de recursos que se darán a obras 
sociales y a cuales se les darán más prioridad.  

• Presupuesto anual: cada año el Gobierno debe tener un presupuesto de cómo se 
asignarán los recursos que tiene el Estado. Es por esto que cada año, de acuerdo 



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

compromete a la EIA. 

 

a las situaciones que se vivieron en el país, como recesiones económicas o 
catástrofes,  o a predicciones que puedan afectar el país, el Gobierno puede tomar 
la decisión de aumentar o disminuir los recursos asignados para causas sociales, 
o cambiar prioridades, generando así una inestabilidad cada año para las 
fundaciones.  

Social 

• Conciencia social: actualmente se busca generar conciencia respecto a la 
problemática que abarca la Fundación no solo en la comunidad afectada sino 
también a las demás personas para así generar conciencia y que en un futuro 
puedan ser donantes.   

• Redes sociales: debido a los avances que se ha tenido en cuanto a tecnología, las 
redes sociales se han convertido en el gran aliado de todas las empresas. En 
estas incluidas las fundaciones, las cuales a través de este medio han buscado 
tener una mayor comunicación y contacto con todas las personas para lograr una 
mayor sensibilización. 

• Participación ciudadana: cada día se observa un mayor interés por parte de los 
individuos de una ciudad a la que afecta un problema social, sin embargo este no 
se ve reflejado en el dinero donado debido a que se ha perdido confianza en las 
fundaciones.  

• Realidad en los barrios con menos recursos de Medellín: vivir en un barrio que no 
cuenta con una estructura para asegurar un desarrollo en pro de la educación 
genera que los niños y niñas de estos barrios vivan bajo una realidad que no les 
permite una superación, quedándose así en un entorno que no les permite 
seguridad, viviendo así en constante riesgo. 

• Concientización para las familias: las fundaciones están trabajando además con 
las familia de la comunidad afectada para así lograr que se comprendan los 
riesgos que pueden tener los niños, jóvenes, o bien adultos en un medio no 
adecuado. 

• Segmentación: el enfoque que tienen las áreas de mercado de organizaciones sin 
ánimo de lucro es que todas las personas sean posibles donantes, 
independientemente de género, edad, estrato, entre otros factores, ya que el 
destino final es la recaudación, siempre y cuando el dinero provenga de actividad 
que estén alineadas con la normatividad Colombiana.  

• Alianzas: las fundaciones buscan alianzas con empresas que les permitan tener 
donaciones ya sean en especie o en dinero, además se hace una gestión especial 
para tener alianzas con otras fundaciones que les permita compartir conocimientos 
o unir fuerzas para llegar de una manera más profunda a las personas.  
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Legal 

• Normatividad: para constituir una fundación en Colombia existen ciertos requisitos 
que exige la constitución, teniendo en cuenta infraestructura, causa a la que va a 
dar apoyo y objetivos principales, para así garantizar que los recursos obtenidos 
tengan el fin que se especificó, evitando una haya una captación de recursos 
destinados para intereses personales y no de una comunidad afectada. 

• Beneficios tributarios: de acuerdo a las leyes colombianas es posible que 
realizando donaciones las personas naturales y jurídicas reciban beneficios 
tributarios de acuerdo al impuesto cuando presenten sus declaraciones. 

• Requisitos que tienen que cumplir las fundaciones: las organizaciones para poder 
para recibir ayudas del Gobierno deben cumplir ciertos requisitos respecto a salud, 
nutrición, protección, entre otros, los cuales son establecidos por el mismo Estado 
para velar por la integridad de las personas a las que se les está dando el recurso 
de manera gratuita y se garantice la estabilidad tanto física como emocional.  

• Exigencias en instalaciones: es responsabilidad del Gobierno tener leyes que 
velen por la seguridad de las personas que se encuentran dentro de una 
edificación, especialmente si dentro de este hay menores de edad, por lo tanto se 
les exige a las fundaciones tener ciertas especificaciones en cuanto a espacios 
asignados para las diferentes tareas, higiene, estabilidad del inmueble, entre otras, 
las cuales permiten evitar un colapso o que se adquieran enfermedades dentro del 
establecimiento.  

• Reforma Tributaria: la reforma tributaria de 2015 en Colombia, incrementó los 
impuestos tanto para las empresas como para las personas naturales. La base 
gravable para pagar impuestos disminuyó, por lo que más personas naturales se 
verán obligadas a pagar tributos. Esto tiene relación directa con las donaciones ya 
que los ingresos de una persona pueden verse disminuidos al tener un certificado 
con el valor total de las donaciones empleadas en el año gravable, disminuyendo 
el monto a pagar en impuestos.  

3.2.4 Fuerzas de Porter 

Debido a que el análisis se trata de una entidad sin ánimo de lucro, cuando se examinan 
las fuerzas de Porter, se encuentra un contexto diferente en comparación con el análisis 
en una empresa lucrativa, ya que en este caso no se habla de poder de negociación de 
los proveedores, poder de los clientes, entre otros, sino por el contrario se examinan las 
redes de cooperación y apoyo por parte de los diferentes grupos con los que la Fundación 
tiene contacto para lograr su funcionamiento.  

 

 



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

compromete a la EIA. 

 

Clientes 

Los clientes de la Fundación son tanto personas naturales como empresas. Estos 
adquieren los productos que la Fundación ofrece con el fin de apoyar la causa. Los 
productos son principalmente el plan padrino, los bonos de regalo, los kits, entre otros. 
Algunas veces las empresas permiten que la Fundación ofrezca los productos, 
especialmente el plan padrino, a sus empleados. Los clientes pueden ser tanto constantes 
como esporádicos. Cuando se trata del plan padrino, los clientes suelen ser más 
constantes, mientras que si se trata de la compra de productos, esto es algo más 
ocasional. La ventaja del plan padrino es que ayuda a que los padrinos sean un poco más 
constantes debido a que tiene la opción de débito automático, por lo que si el padrino lo 
autoriza, no es necesario que se acuerde cada mes de hacer su aporte, sino que este se 
descuenta automáticamente.  

Es importante resaltar que la Fundación no cuenta con una estrategia de relacionamiento 
establecida, por lo que ha dificultado la fidelización de los clientes.  

Colaboradores o aliados estratégicos  

La Fundación cuenta con la colaboración de empresas que apoyan a la Fundación con 
programas específicos, ya sean de educación, alimentación, salud, infraestructura, entre 
otros. Cada empresa decide qué programa desea apoyar y más que todo se hace por 
donaciones en especie según su actividad económica, y estos se convierten en aliados 
estratégicos de la organización. Por ejemplo, algunos de los aliados estratégicos actuales 
de la Fundación son: Fundación Nutresa y Fundación Éxito, las cuales apoyan a la 
organización con alimentación. Fundación Bancolombia y Fundación Wettton apoyan los 
programas educativos, mientras que la Clínica Noel y la Clínica las Vegas aportan para la 
salud de los niños. Otros aliados son Cueros Vélez, Cadena y Fundación Argos, la cual 
aportó para un proyecto de infraestructura que se realizó recientemente. En total se tienen 
actualmente alrededor de 80 aliados estratégicos, sin embargo no todos son constantes 
en sus aportes y tienen muchas opciones de diferentes Fundaciones a las que pueden 
recurrir a la hora de querer hacer alguna donación o contribución en dinero o en especie  
(Trujillo, 2015). 

En cuanto a las colaboraciones de personas naturales, estos pueden hacer donaciones 
en especie o dinero al igual participar como voluntarios de la Fundación tanto para 
compartir conocimiento con la organización como para compartir tiempo con los niños. Sin 
embargo, se trata de aportes más esporádicos y una relación menos estrecha que con los 
aliados estratégicos.  

Proveedores 

Como se mencionaba anteriormente, algunos de los proveedores de alimentos, 
infraestructura, entre otros, son aliados estratégicos que aportan materiales y donaciones 
en especie según su actividad económica para el funcionamiento de la organización, 
jugando un papel de proveedores. Los demás proveedores de la Fundación, en su 
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mayoría han sido grandes proveedores que por muchos años la han asistido con los 
recursos necesarios para operar, por lo cual se tiene una relación muy estrecha, cercana 
y duradera con los mismos. Existen algunos nuevos proveedores para los productos que 
se han sacado para comercializar, pero estos son pequeños proveedores que tienen 
microempresas de algunos de los productos, como pocillos, tarjetas y bonos  (Trujillo, 
2015). 

Competidores 

Cuando se habla de competidores en el sector de las fundaciones y las organizaciones 
sin ánimo de lucro, no se refiere a la competencia y rivalidad que se encuentra en otros 
sectores de fines lucrativos, sino a la condición de similitud entre unas organizaciones y 
otras que requieren conseguir recursos para poder operar y trabajan por su causa social 
en particular.  

En las entrevistas que se realizaron a diferentes fundaciones de la ciudad de Medellín, 
incluyendo a la Fundación Ximena Rico, se encontró que estas organizaciones no se ven 
unas a otras como rivales en busca de recursos, sino como aliados que trabajan por una 
sociedad más próspera a partir de las diferentes causas sociales a las que se dedican. 
Cada vez existen más organizaciones sin ánimo de lucro en la lucha por obtener recursos 
tanto de estado como de personas naturales y empresas, por lo que es más difícil la 
obtención de recursos. Sin embargo las fundaciones dedicadas a la atención de la 
primera infancia tienen una red de cooperación entre sí, tanto para compartir 
conocimiento, como para apoyarse unas a otras con el fin de lograr suplir las necesidades 
de los niños que atienden.  

Frente a las demás organizaciones dedicadas a la atención de la primera infancia, la 
Fundación Ximena Rico presenta una ventaja competitiva debido al reconocimiento y 
trayectoria que esta ha tenido a través de los años, ya que ha sido de las pocas que ha 
logrado mantenerse en el tiempo, compartiendo este reconocimiento en cuanto a 
experiencia y trayectoria con la Fundación Carla Cristina.  

Otros grupos de interés  

En cuanto a otros grupos de interés, en el proceso de la obtención de recursos es 
fundamental la red de contactos de entre Fundación y altos directivos en las empresas o 
personas con alto conocimiento del medio. Por esta razón la Fundación ha buscado ser 
reconocida en el medio a través de estas personas, por ejemplo a través de su junta 
directiva. Actualmente el presidente de la junta es Carlos Raúl Yepes, actual presidente 
de Bancolombia. El vicepresidente de la junta es el presidente de Cadena, Juan Manuel 
del Corral. Otros miembros de la junta son uno de los dueños de Tenis, y dos familiares 
de Ximena Rico. Adicionalmente la Fundación Ximena Rico Llano fue fundada por una 
familia muy reconocida en la ciudad, lo que le ha proporcionado reconocimiento y nombre 
a través de los años. Finalmente el relacionamiento con las entidades estatales dedicadas 
a la primera infancia y a la educación, son fundamentales para la operación de la 
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Fundación, pues al estar certificada recibe recursos por parte de estas entidades para 
continuar sus actividades y suplir las necesidades de los niños.  

Ilustración 1. Fuerzas de Porter 

 
Fuente: elaboración propia. 

3.3 DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIA 

Se realizó un análisis de la competencia con el fin de conocer las situaciones que viven 
las fundaciones en la actualidad y tener un punto de comparación respecto a la FXRLL, 
que permitió evaluar diferentes oportunidades para esta. Las fundaciones escogidas por 
los investigadores están basadas en los conocimientos adquiridos en el año de estudio en 
el medio y teniendo en cuenta que las todas las fundaciones tienen una necesidad común, 
la cual es obtener la mayor cantidad de recursos para un mayor impacto en la comunidad. 
Es por esto que se realizaron entrevistas a fundaciones que atienden diferentes 
necesidades, de las cuales algunas cuentan con una gran trayectoria y diferentes medios 
de obtención de recursos, y otras a fundaciones que a pesar de haberse creado hace 
poco cuentan con planes de acción para darse a conocer y recaudar dinero para su 
operación.  
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3.3.1 Fundación Aula Abierta 

Aula Abierta es una institución privada con 20 años de experiencia en el sector, la cual da 
apoyo a personas con discapacidad cognitiva y motora en el sector de Envigado, tanto 
como en las zonas urbana y rural, y dando un apoyo al área metropolitana.  

El soporte se brinda a personas de todas las edades, para las cuales hay diferentes 
programas de acuerdo a su discapacidad, además tiene programas de prevención 
especialmente para adultos mayores.  

Para el caso de esta organización los recursos se obtienen de diferentes secretarias del 
Municipio de Envigado y cuenta con diferentes servicios que la fundación ha ido 
diseñando en su tiempo de operación, esto se debe a que su objetivo es cambiar el 
pensamiento de las personas de donar solo por consideración con la causa, es por esto 
que se han ido enfocando en la prestación de servicios e ir haciendo conscientes a las 
personas que al adquirirlo están aportando a ciertas situaciones en la vida de las 
personas a las cuales la Fundación brinda apoyo. Los ingresos recaudados van a un 
fondo común donde luego se hace una repartición entre los diferentes programas que 
tiene la Fundación, dando más porcentaje a los que requieren más diner. (Ver anexo 3) 

3.3.2 Fundación Juguemos en el Bosque 

Es una fundación con 5 años de experiencia, la cual por medio de alianzas con diferentes 
fundaciones de la ciudad busca que educar a los niños y niñas del Valle de Aburrá a 
través de la recreación, realizando visitas por parte de un trabajador social y salidas con 
voluntarios cada mes.  

Aunque la fundación está registrada ante cámara de comercio, esta no cuenta con la 
infraestructura exigida por el Gobierno por lo cual no recibe ayuda por parte de este, 
sumado a que también es una exigencia estar bajo control del ICBF, para lo cual hay 
diferentes exigencias que en algunas ocasiones no permiten cumplir con la labor de la 
fundación, es por esto que los recursos provienen de planes padrinos, rifas, ventas de 
productos, fundaciones de segundo nivel, empresas, entre otros programas que permitan 
la recaudación de la manera más sencilla y rápida. (Ver anexo 4) 

3.3.3 Fundación Carla Cristina 

Como lo dice en su página web, la misión de la Fundación Carla Cristina es brindar apoyo 
a la primera infancia a través de la educación y la nutrición en el departamento de 
Antioquia. Para poder lograr con esto la fundación con su experiencia de 52 años, ha 
logrado grandes licitaciones con el Gobierno, enfocándose así en especializarse en 
servicios para la primera infancia que además puedan ser ofrecidos a empresas que 
tengan fundaciones de segundo nivel e inviertan en la fundación (Fundación Carla 
Cristina, 2014). 
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También se cuenta con un plan padrino, venta de ropa con imperfectos de empresas con 
las que se tienen alianzas y dan esto como donación, sorteo anual de $40.000.000, bonos 
de condolencia que pueden ser usados con otros fines como bautizos, cumpleaños y 
matrimonios, alcancías en almacenes, entre otros.  

Frente a las otras organizaciones sin ánimo, Carla Cristina cuenta con una ventaja que 
difícilmente puede ser alcanzada por otra, y es su experiencia, además del manejo que se 
tiene en cuanto a la parte administrativa y operativa, la fundación es muy bien conocida 
en el medio y no genera ciertas dudas por parte de las personas a la hora de donar, ya 
que saben que la plata será invertida en la causa, y no como sucede con diferentes 
fundaciones nuevas que son fachada y los recursos se pierden. (Ver anexo 2) 

3.3.4 Fundación Salvavidas 

La Fundación Salvavidas es una organización mundial que busca sensibilizar a las 
personas en cuanto al riesgo de un paro cardiaco en cualquier lugar del mundo, buscando 
así que haya equipos desarrollados para la atención de pacientes con problemas en el 
corazón en determinado momento y que la atención pueda ser inmediata evitando así la 
muerte de este.   

Así la Fundación llegó a Colombia en el 2014 encontrando una gran barrera cultural, tanto 
de la ciudadanía como del Estado, en cuanto a la poca conciencia que existe de la 
importancia de este tipo de atención. Es por esto que se han enfocado en contactar a 
empresas que deseen implementar el protocolo y contar con los equipos, aunque se ha 
encontrado que las personas no son conscientes de esta problemática que es la causa 
más común de muertes en Colombia. (Ver anexo 5) 

3.3.5 Análisis 

Luego haber tenido la oportunidad de conocer estas cuatro fundaciones que operan en la 
ciudad, se concluye que la Fundación Ximena Rico Llano tiene una gran ventaja 
competitiva, y es el reconocimiento, la trayectoria y la experiencia de la Fundación. Se 
encuentra que este factor es de gran importancia para las personas y empresas al 
momento de apoyar una fundación, debido a que brinda tranquilidad y confianza a la hora 
de hacerlo.  

Se encuentra también que las fundaciones más estructuradas y con más años de 
experiencia, han buscado expandir sus fuentes de ingresos, y han optado un modelo de 
empresa donde ofrecen algunos productos o servicios a cambio de recibir el apoyo de las 
personas o empresas, y de esta forma no dependen únicamente de donaciones, mientras 
que las fundaciones menos antiguas y con menos experiencia dependen más de las 
donaciones de otras fundaciones, empresas y personas naturales, aunque se muestra un 
deseo por transformar la fundación para un modelo de empresa.  

Finalmente, en todas las fundaciones visitadas, se encuentra una condición particular y es 
la percepción que tienen las fundaciones que operan en la ciudad entre sí. Estas no se 
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perciben unas a otras como rivales y competencia sino con aliados y entidades que 
finalmente trabajan por una misma causa, y es trabajar y contribuir por una mejor 
sociedad.    

Tabla 1. Fortalezas y debilidades competencia  

Fortalezas y debilidades fundaciones entrevistadas.  

Fundación y 

causa 
Fortalezas Debilidades 

Aula Abierta: 

apoyo a personas 

con discapacidad 

cognitiva y motora 

 Cuenta con más de 20 años de 

experiencia. 

 Su enfoque para la recaudación 

de recursos es prestar servicios. 

 Las personas no están tan 

relacionadas con la causa que 

atiende la Fundación. 

 Parte de sus recursos dependen 

de lo asignado por el Gobierno 

 

Juguemos En El 

Bosque: busca 

educar a niños a 

través de la 

recreación. 

 Innovación en la causa que 

atiende y en la forma de obtener 

los recursos al no contar con el 

apoyo del Gobierno. 

 La recaudación tiene menos 

trámites y exigencias. 

 Poca experiencia, 5 años. 

 No cuenta con la infraestructura 

requerida por el Gobierno para 

recibir ayuda.  

Carla Cristina: 

brinda apoyo a la 

primera infancia a 

través de la 

educación y la 

nutrición 

 Experiencia de 52 años. 

 Especialista en servicios para la 

primera infancia. Son ofrecidos al 

Gobierno y a empresas.  

 Tienen diferentes alianzas con 

diferentes empresas. 

 No han incursionado con nuevas 

maneras de obtener recursos, 

manteniéndose en el tiempo con 

los mismos métodos, como son la 

venta de bonos de condolencia, 

rifas y alcancías ubicadas en 

diferentes lugares. 
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 Gran manejo de la parte 

administrativa y operativa. 

Salvavidas: 

sensibilizar a las 

personas en 

cuanto al riesgo 

de un paro 

cardíaco.  

 Están respaldadas por una 

organización mundial. 

 Trabajan en crear alianzas 

estratégicas con las empresas del 

país. 

 Las personas en Colombia no 

están conscientes del riego de un 

paro cardiaco.  

 Poca experiencia en el país.  

Fuente: elaboración propia. 

3.4 ANÁLISIS MICRO ENTORNO 

Para realizar el análisis interno de la Fundación, se llevó a cabo una entrevista formal con 
la persona encargada del área de mercadeo de la Fundación (ver anexo 1) y varias 
entrevistas no formalizadas con la persona que estaba anteriormente en el cargo. De igual 
forma, se realizaron diversas visitas a la Fundación, para conocer las instalaciones, los 
espacios, los programas que ofrece a los niños, y observar las personas que trabajan allí 
y las actividades que desempeñan. Adicionalmente se extrajo información de los  informes 
organizacionales, la reseña histórica y demás documentos institucionales. De esta forma 
se logra identificar las principales fortalezas y debilidades actuales de la Fundación.  

3.4.1 Fortalezas 

• Experiencia: la Fundación Ximena Rico Llano, cuenta con más de 26 años de 
experiencia en la atención integral de niños de 0 a 5 años, al igual que en la 
administración de recursos y la gestión de proyectos exitosos. Estos años además 
le permiten ser una de las fundaciones opcionadas al obtener licitaciones del 
Estado, ya que este confía en que el recurso será bien utilizado, lo cual se ve 
reflejado en su crecimiento sostenible, en donde comenzó atendiendo a 40 niños y 
hoy en día atiende a más de 1800. 

• Junta directiva: la Fundación cuenta con una junta directiva de ejecutivos con una 
amplia experiencia en el sector privado y en el sector de organizaciones sin ánimo 
de lucro, permitiendo compartir su amplio conocimiento y asesoría con la 
Fundación. Desde hace varios periodos, cuenta con Carlos Raúl Yépes, Presidente 
de Bancolombia, como miembro y presidente de la junta directiva de la Fundación. 
Esto abre el camino a que la Fundación cuente con contactos estratégicos en el 
sector privado y con la experticia y el conocimiento de estas personas para liderar 
la organización, permitiendo conjuntamente tener una amplia red de contactos que 



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

compromete a la EIA. 

 

facilita la obtención de recursos, a través de donaciones de grandes empresas y 
alianzas de cooperación. 

 
• Personal especializado: se cuenta con personal especializado en la parte 

administrativa, lo cual permite una mayor optimización de los recursos y llevar a 
cabo estrategias administrativas viables y con retornos positivos para la 
organización. Permite contar con el conocimiento de estas personas en cada una 
de sus áreas, logrando un mayor desempeño y eficiencia en las mismas.  

 
• Reconocimiento y nombre: al ser una de las Fundaciones pioneras de la ciudad de 

Medellín y una entidad con una alta capacidad y tamaño,  es muy reconocida en el 
medio y por la comunidad en la ciudad.  

 
• Apoyo del ICBF: la organización cuenta con el apoyo económico y técnico del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, permitiéndoles tener una amplia 
cobertura de atención a los niños, al igual que el desarrollo de proyectos para el 
crecimiento de la Fundación.   

 
• Alianzas actuales: actualmente la organización hace parte de la Fundación 

Fraternidad, la cual está conformada por diferentes fundaciones con el fin de 
diseñar y poner en funcionamiento los mecanismos jurídicos, financieros y 
operacionales que permitan llevar a buen término la administración de dichos 
centros y gestionar proyectos de cooperación, que permitan la consecución y 
aplicación de recursos económicos (Fundación Fraternidad Medellín, 2013). 
Además hay algunas alianzas con algunas empresas del sector real y de servicios 
que brinda donaciones en especie y dinero a la Fundación, y permite la 
comunicación con los empleados para que estos también conozcan la causa y 
hagan sus donativos ya sean esporádicos o constantes cada cierto tiempo.  

 
• Sede principal: la Fundación cuenta con espacios aptos para atender a los niños, 

propiciándoles áreas adecuadas dónde jugar, aprender, comer, hacer la siesta, y 
bañarse para tener buenos hábitos de higiene.  

• Acreditación ICONTEC: en el 2006, ICONTEC acredita a la Fundación Ximena 
Rico Llano como una de las organizaciones pioneras en recibir la Certificación de 
Calidad bajo la NTC ISO 9001:2000 en los procesos de Educación, Nutrición y 
Atención a las familias, la cual ha mantenido hasta la actualidad con la nueva 
versión NTC ISO 9001:2008.   

 
• Clima organizacional: al trabajar para una fundación sin ánimo de lucro el personal 

se ve privado de ciertas beneficios en comparación con algunas empresas del 
sector real, ya los recursos son bastantes reducidos y hay un objetivo primordial, el 
cual es dar apoyo a una gran causa. Es por esto que las personas que trabajan en 
la Fundación Ximena Rico Llano tienen una gran vocación por la causa y se ven 
motivadas por este en su trabajo y no por factores económicos, además en la 
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Fundación no existen jerarquías y todas las ideas son recibidas y entran en un 
proceso de discusión para evaluar su viabilidad.  
 

• Negocio con ingresos diversificados: la Fundación cuanta con diferentes formas de 
financiación en las que se encuentran los recursos otorgados por el Gobierno 
Nacional y Municipal, Plan Padrino, donaciones en dinero o especie, venta de 
bonos los cuales vienen en tres presentaciones diferentes: sobre, caja o arreglo 
floral, venta de regalos simbólicos para ocasiones especiales como matrimonios, 
bautizos, cumpleaños, entre otros, venta de jabones, ambientadores, anchetas, 
cuadernos, mugs, en temporada navideña comercializan Kits de regalo para niños, 
cuentan además con stands ubicados en centros comerciales cuando hay algún 
evento especial y realizan bazares en las comunas a las que llega la Fundación 
con todo tipo de mercancía que fue donada en especie la cual es vendida a precios 
muy bajos que dejan una gran utilidad.  

Todo esto hace que la organización este siempre buscando alternativas de negocio 
a diferencia de otras fundaciones de la ciudad que han continuado con los 
productos que han vendido a través de sus años de existencia. Sin embargo es 
importante tener en cuenta que los productos nuevos que se saquen deben contar 
con una base de investigación para garantizar su éxito y evitar pérdidas.  

• Extensión de formación en valores: uno de los grandes objetivos para la Fundación 
es que la atención integral que se le brinda a los niños durante la jornada que 
asisten a la Fundación, sea continua y se logre replicar en los hogares de cada uno 
de estos niños. Por esta razón, la Fundación tiene como compromiso extender la 
educación en valores que se brinda a los niños, a las familias, realizando un trabajo 
psico-social con las familias, que fortalezca los vínculos afectivos y promueva 
entornos familiares que garanticen el cuidado, la crianza, la seguridad y el 
desarrollo de los niños y niñas en sus hogares.  

3.4.2 Debilidades 

• Rotación de personal: el personal encargado de las labores más operativas en la 
Fundación tiende a tener una alta rotación ya que son personas de bajos recursos 
que no llegan a la Fundación por vocación sino por intereses económicos, por lo 
que no tienen un alto desempeño en las labores asignadas y no cumplen con lo 
mínimo para permanecer en la Fundación.  

 
• Escasez en recursos para promocionar: debido a que los recursos tienen unos 

fines muy específicos para la operatividad de la Fundación, los recursos para 
promocionar y hacer publicidad a la organización son muy limitados. El mercadeo 
de la organización es más que todo relacional y muy poco masivo, por lo que se 
dificulta lograr que más personas conozcan la Fundación y se involucren con esta.   

• Dependencia de recursos externos: cada año, el gobierno establece el presupuesto 
destinado a las organizaciones pertenecientes al programa de Cero a Siempre, por 
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lo que cada año es incierto el presupuesto de contribución con el que la Fundación 
cuenta. Cabe resaltar que los ingresos de la fundación dependen en más de un 
50% de subsidios del gobierno, tanto de la estrategia nacional De Cero a Siempre 
como del programa de la alcaldía de Medellín, Buen Comienzo.  
 

• Inconstancia de los padrinos: muchas personas hacen donaciones esporádicas por 
lo cual la Fundación en el momento está apuntando que haya una estrecha 
relación con los donantes y que se motiven a donar constantemente. De esta 
manera se apunta a fidelizar a las personas que contribuyen a la fundación.  

 
• Falta de estrategias fuertes de mercadeo: actualmente la parte administrativa de la 

Fundación se encuentra en un proceso de cambio, en donde lo fundamental ha 
sido más la acción que la documentación. Es por esto que se han sacado 
diferentes estrategias que no están soportadas por estrategias fuertes de mercado 
ni por una investigación previa, que garanticen un éxito de estas.  
Además se identifica que no se tiene una relación fuerte con los padrinos y las 
personas que contribuyen a la Fundación, ya que no se brinda un servicio 
adecuado en cuento a mantenerlos informados de los niños que apadrinan, y no se 
cuenta con una estrategia de relacionamiento con ellos adecuada y oportuna, 
donde se busque fidelizarlos y acercarlos a la fundación.  

 
• Poca innovación: debido a que lo más importante para la fundación es conseguir 

dinero para su operación, la mayoría de acciones se centran más en sacar un 
producto en el corto plazo que en liderar un proyecto que requiera un poco más de 
tiempo y se logre un resultado diferenciador para la recolección de recursos.  
 

• El negocio de diversificación de ingresos no da los resultados esperados: con los 
productos que sacó la fundación como prueba piloto, se obtuvieron resultados 
tanto positivos con unos productos como negativos con otros. Sin embargo los 
resultados en general no fueron tan exitosos como se esperada, y la contribución 
de estos como fuente de ingresos fue relativamente baja.  

 
• Falta de espacio para la parte administrativa: las instalaciones de la Fundación 

cuenta con espacios adecuados para los niños, pero los espacios para la parte 
administrativa no están distribuidos de una manera que se aproveche al máximo su 
espacio, esto sumado a que no cuentan con espacio para tener un stock de 
productos para la venta, por lo que estos son almacenados en las oficinas, 
reduciendo aún más el espacio. 

 
• Base de datos desactualizada: aun que se ha hecho una gran labor en actualizar la 

base de datos de la Fundación en el último año, todavía tiene mucha información 
incompleta y desactualizada, lo cual dificulta tener una estrategia de CRM exitosa y 
poder llegarle a las personas en el momento y con la información adecuada. 
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3.4.3 Cadena de valor 

Al hacer este análisis es importante tener en cuenta que se está realizando en una 
organización sin ánimo de lucro, por lo tanto la dinámica cambia al momento de hacer la 
evaluación, la cual se realiza con el fin de identificar ventajas que tenga la organización 
respecto a su funcionamiento.  

Actividades de soporte 

Infraestructura de la empresa 

Debido a que la Fundación es una organización sin ánimo de lucro no tiene inversores 
que exijan utilidades al final de un periodo, sin embargo cuentan con una junta directiva 
encargada de que esos excedentes sean reinvertidos, o que si por el contrario quedan 
faltando recursos para la operación, se evalúen estrategias que ayuden a incrementar el 
número de ingresos. La planeación de estas estrategias es realizada por la parte 
administrativa de la Fundación, aunque en algunos momentos estos procesos no son 
concluidos ya que se da prioridad a la obtención de recursos, por lo que no se hace una 
evaluación completa y se toman decisiones apresuradas.  

Los ingresos, como se ha mencionado anteriormente, son obtenidos por recursos 
asignados por el Gobierno o por donaciones de personas naturales o jurídicas, las cuales 
donan en dinero o en especie. Cuando son donaciones en especie es posible que algunas 
de estas no sirvan directamente para la población que atiende la Fundación, en este caso 
los niños, por lo tanto para no perder este recurso, se realizan bazares en donde se 
venden los productos recibidos, transformando así la donación en especie en dinero.  

Gestión de recursos humanos  

Al ser una organización que no obtiene ganancias, los sueldos son más bajos que en una 
compañía del sector real, y además se tiene que prescindir de pagos extra legales ya que 
los recursos son muy justos, debido a esto no es posible dar un incentivo económico a los 
empleados. Es por esta razón, las personas que trabajan en la Fundación lo hacen más 
por vocación que por dinero, lo cual representa una ventaja ya que el trabajo realizado por 
estos se hace por la causa, buscando así el beneficio para la comunidad afectada. 

Desarrollo de tecnología  

Como se indicó en el apartado de infraestructura de la empresa, la parte administrativa es 
la encargada de planear y ejecutar los proyectos de la Fundación, en especial el área de 
mercado es la encargada de los productos que se le van a ofrecer a personas naturales y 
jurídicas, como van a llegar a ellos y evaluar la efectividad de esto con base en sus 
objetivos.  

Es así que la Fundación ha contado con varios productos a través de los años por los 
cuales son reconocidos por las personas que los han adquirido, como son los bonos de 



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

compromete a la EIA. 

 

condolencia, arreglos florarles y el plan padrino. Y otros productos que ingresaron en el 
segundo semestre del 2014, los cuales no cuentan con un proyecto que comprenda todos 
los estudios pertinentes para identificar si sería una buena inversión para la Fundación, 
estos productos fueron cuadernos, mugs, jabones, entre otros. Esto se debe a que la 
Fundación no cuenta con el tiempo suficiente para realizar un estudio complemento y 
prefiere ver los resultados en el corto plazo, corriendo un gran riesgo de no obtener las 
ganancias esperadas que les permita seguir con su operación.  

Compras 

Las compras que realiza la FXRLL para los productos que venden se hace a través del 
área de mercadeo, el cual comienza un proceso de cotización con diferentes proveedores, 
hasta encontrar el que ofrezca la mejor relación calidad – precio. Luego cuando se define 
el producto y se tiene un inventario para vender, se hace la gestión de ventas y 
publicidad, el cual es realizado por esta misma área a través de redes sociales y con 
personas que ya conocen la Fundación. También se venden productos y se publicita la 
marca de la Fundación cuando se tiene eventos grandes en los que se participan.  

Además se debe tener en cuenta que por ser una Fundación se reciben donaciones en 
especie, las cuales pueden ser utilizadas para la operación directa con los niños, si 
cumple con la reglamentación, o como producto para ser vendido en otro evento, como es 
el caso de la ropa donada en el evento de la Tienda Vacía, llevado a cabo en el centro 
comercial Santafé, en donde las personas se acercan y donan ropa en buen estado, luego 
la Fundación realiza un bazar en las comunas que atiende y la vende por un precio bajo 
que genere ingresos y beneficie a la comunidad.  

Actividades primarias 

Logística interna 

Este es un punto crítico para la organización ya que al ellos realizar la negociación con el 
proveedor, tienen que incluir el almacenamiento de estos en cuanto sea posible, ya que 
no cuentan con la infraestructura adecuada dentro de la sede principal o dinero para 
alquilar una bodega.  

En caso de que no sea posible que el proveedor almacene o produzca a medida que van 
vendido, la Fundación debe ser recursiva y aprovechar al máximo el espacio con el que 
cuentan, sin embargo este afecta el ambiente que se debe tener para la realización del 
trabajo correspondiente al área de mercadeo, por la logística de traslados, por el ambiente 
de almacenamiento, ya que pueden haber productos que deben estar en un ambiente 
específico para su conservación y porque las personas que trabajan en la oficina deben 
ser las encargas de mover los productos o cajas cada vez que deban ser despachados.  
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Operaciones 

La Fundación opera por medio de una sede central en el barrio El Salvador donde atiende 
a 1.860 niños y se encuentra el área administrativa de la organización. Adicionalmente 
opera otra sede localizada en Medellín, en el barrio El Pinal, la cual es de la alcaldía y la 
Fundación se encarga de la atención de los niños y niñas de la zona. En estas sedes los 
niños van por 8 horas diarias de lunes a viernes y allí reciben alimentación, cuidados de 
salud, educación y atención psico-social. Es importante resaltar que muchas de las 
personas que atienden a los niños son madres de niños vinculados a la Fundación que 
deciden ser colaboradoras para el cuidado de los niños.  

La parte de la producción de la mercancía que vende la Fundación es contratada por 
outsourcing, realizando convenios con las diferentes empresas para obtener un precio 
acorde con los presupuestos de compra, y ofrecer así mejor precio al cliente para obtener 
un margen de ganancia favorable.  La organización se encarga de la logística interna y 
externa, como es explicado en los apartados correspondientes a cada uno, con el objetivo 
de brindar el servicio, que es este caso es el bien, y no encargase de la operación.  

Logística externa 

La logística en cuanto a ventas de la Fundación es realizada por medio de domicilios, 
eventos o en algunos casos las personas van a la sede administrativa personalmente en 
busca de opciones de productos o a recoger el pedido que habían solicitado con 
anterioridad para que se lo tengan listo, este caso es especialmente con los productos 
que son personalizados o que son frescos como los bonos y los arreglos florales.  

En cuanto a los dos primeros casos de logística, los domicilios y los eventos pueden 
requerir mayor esfuerzo por parte de la Fundación. Para el primer caso se vuelve un 
proceso que incurre en un costo adicional, que conlleva a que en algunas veces, debido a 
la escasez de recursos y para que el costo final del producto no se eleve, las personas del 
área de mercadeo y ventas se encarguen de distribuir algunos de los pedidos. En cuanto 
a los eventos, los montajes que se deben realizar y el traslado de mercancía desde la 
sede principal, hace que el costo incremente y que se tenga que recurrir a voluntarios y 
colaboradores que en algunas ocasiones no cuenta con la experiencia necesaria. Además 
es imprecisa la cantidad de mercancía que se lleva, y en algunas veces puede faltar 
mercancía debido a la gran demanda, o también es probable que en algunos momentos 
quede producto.  

Marketing y ventas 

Estas tareas son realizadas por las mismas áreas de mercado y comunicación, estas son 
las encargadas de dar a conocer a las personas y empresas vinculadas con la Fundación 
los productos nuevos, o en caso contrario buscar los clientes que no la conocen y 
ofrecerles todo el portafolio.  
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Por ser una organización sin ánimo de lucro que tiene proveedores que realizan la 
producción de sus productos, el objetivo de mercadeo es conseguir clientes que puedan 
comprar grandes cantidades, para que salga a un precio favorable, este es el caso de las 
empresas en las que se pueden ofrecer artículos para regalos, recordatorios o fechas 
especiales, los cuales son momentos en los que las grandes compañías acostumbran a 
dar un regalo como recordatorio.  

Servicios post venta  

Se debe tener en cuenta que este no es el servicio brindado tras una venta, ya que al ser 
padrino se está apoyando a un niño o varios para su progreso, por lo tanto este servicio 
post adquirir el plan padrino es de estimulación y de generar una conexión padrino - niño 
que permite que este quiera seguir apoyando la causa. 

Es así que este servicio post apadrinar consiste en brindar un servicio de seguimiento del 
niño, en donde se envían fotos y logros que este ha alcanzado al padrino. Sin embargo 
hoy en día se está buscando que los padrinos no adopten un niño en especial, si no que 
aporten a un nivel en general, en la cual lo que se busca es pasar del envío de 
información de un niño específico, debido a que puede ser más desgastante, al envío de 
logros y fotos de todo un grupo que está siendo beneficiado por la donación de una 
persona.  

Ilustración 2. Cadena de Valor 

 
Fuente: elaboración propia. 
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3.5 ANÁLISIS DE LA MATRIZ DOFA 

A continuación se presentan dos matrices que buscan dar una visión de la situación actual 
de la Fundación Ximena Rico Llano respecto a los factores internos y externos.   

En la primera matriz se realiza una evaluación de los principales factores externos con 
base en las oportunidades y amenazas más importantes del sector, elegidas a criterio de 
los investigadores de acuerdo a la experiencia adquirida en el proceso de realización de 
este trabajo, asignando un peso conforme a su razonamiento de la situación actual que 
viven las fundaciones de Medellín, la cual se obtuvo a partir de la investigación realizada 
con diferentes organizaciones. Para esta matriz se asigna una evaluación de 1 a 5, donde 
1 = amenaza importante, 2 = amenaza intermedia, 3 = amenaza menor, 4 = oportunidad 
menor y 5 = oportunidad mayor. 

Tabla 2. Matriz de análisis del macro entorno  

Matriz De Análisis Del Macro Entorno  

Factor Externo 

Clave 
Definición Ponderación Calificación 

Resultado 

Ponderado 

Marcas con 

propósito 

Existe una tendencia cada vez 

más fuerte de la preferencia 

de los consumidores por las 

marcas con propósito, en la 

que los consumidores 

reconocen la labor que hacen 

las marcas por la comunidad y 

lo perciben como un valor 

agregado, por lo que prefieren 

las marcas que tienen 

contribuyen positivamente en 

la sociedad. 

25% 5 1,25 

Redes sociales 

La fundación tiene la 

posibilidad de tener un mejor 

aprovechamiento de las redes 

20% 4 0,8 
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sociales para llegar cada vez a 

más personas y lograr dar a 

conocer a la Fundación, 

sensibilizar a las personas 

frente a sus programas y 

frente a las diferentes 

modalidades por las que 

pueden apoyar la causa.  

Fundaciones 

como empresas 

Una de las tendencias en la 

actualidad en cuanto a 

fundaciones es que estas 

adopten un modelo de 

empresas. Es por esto que 

muchas están disminuyendo la 

dependencia de los ingresos 

por donaciones y están 

construyendo modelos de 

negocios que permitan a las 

personas comprar un bien o 

servicio motivados por el 

apoyo a una causa social. 

20% 5 1 

Incremento de 

atención a la 

primera infancia 

A partir de la estrategia del 

Gobierno, “De Cero A 

Siempre” se generó un gran 

incremento en las entidades 

que trabajan por la primera 

infancia, reduciendo los 

subsidios del gobierno 

disponibles para cada entidad. 

15% 2 0,3 

Modificación de 

los recursos 

Cada periodo se hace un re-

ajuste de presupuesto que 
20% 1 0,2 
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puede reducir la cantidad 

destinada para las 

organizaciones sin ánimo de 

lucro, poniendo una difícil 

situación a las organizaciones. 

Además con cada cambio de 

Gobierno se está sujeto a que 

el dirigente de prioridad a 

alguna otra causa.  

Resultado  100%  3,55 

Fuente: análisis de los investigadores 

El resultado obtenido en este análisis fue de 3,55 sobre 5. El sector de Fundaciones en la 
ciudad de Medellín ha sabido diversificarse a medida que avanza el tiempo para obtener 
recursos y evitar dentro de lo posible un déficit. Esto ha sido posible a que se evidencia 
una gran oportunidad en cuanto a diferentes aspectos para las organizaciones sin ánimo 
de lucro, ya que cuando se toman las oportunidades se anulan una de las grandes 
amenazas, la escasez se dinero. Es así que cuando se cambia el concepto que se tiene 
de donar a una fundación, la cual es solo dar el dinero sin saber por qué, a que es una 
empresa, la cual comercializa productos con una causa y se comunica de la manera 
adecuada, los donantes tendrán un vínculo con esta que harán que su compra sea 
constante y que tengan una relación con la marca de la Fundación. 

Al igual que en la matriz de los factores externos, los investigadores eligen a su juicio las 
fortalezas y debilidades más importantes del sector, asignando un peso a cada factor en 
base en la investigación realizada del análisis interno. A estas se les asigna una 
calificación de 1 a 5, donde 1 = debilidad importante, 2 = debilidad intermedia, 3 = 
debilidad menor, 4 = fortaleza y 5 = fortaleza importante. 
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Tabla 3. Matriz de análisis del micro entorno 

Matriz De Análisis Del Micro Entorno 

Factor Interno 

Clave 
Definición Ponderación  Calificación 

Resultado 

Ponderado 

Experiencia 

La FXRLL cuenta con más de 

26 años de experiencia en la 

atención integral de niños de 0 a 

5 años, al igual que en la 

administración de recursos y la 

gestión de proyectos exitosos. 

15% 5 0,75 

Alianzas 

Actualmente la organización 

hace parte de la Fundación 

Fraternidad, la cual está 

conformada por diferentes 

fundaciones con el fin de 

diseñar y poner en 

funcionamiento diferentes 

mecanismos, que permitan la 

consecución y aplicación de 

recursos económicos 

(Fundación Fraternidad 

Medellín, 2013). 

Además hay algunas alianzas 

con algunas empresas del 

sector real y de servicios que 

brindan donaciones en especie 

y dinero a la Fundación. 

15% 4 0,6 

Negocio con 

ingresos 

La Fundación cuanta con 

diferentes formas de 
15% 4 0,6 
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diversificados financiación en las que se 

encuentran los recursos 

otorgados por el Gobierno 

Nacional y Municipal, Plan 

Padrino, donaciones en dinero o 

especie, venta de bonos, venta 

de regalos simbólicos para 

ocasiones, venta de jabones, 

ambientadores, anchetas, 

cuadernos, mugs, en temporada 

navideña comercializan Kits de 

regalo para niños. 

Escasez en 

recursos 

Debido a que los recursos 

tienen unos fines muy 

específicos para la operatividad 

de la Fundación, los recursos 

para promocionar y hacer 

publicidad a la organización son 

muy limitados. El mercadeo de 

la organización es más que todo 

relacional y muy poco masivo, 

por lo que se dificulta lograr que 

más personas conozcan la 

Fundación y se involucren con 

esta.   

20% 1 0,2 

Dependencia de 

recursos 

externos 

Cada año, el gobierno establece 

el presupuesto destinado a las 

organizaciones pertenecientes 

al programa de Cero a Siempre, 

por lo que cada año es incierto 

el presupuesto de contribución 

con el que la Fundación cuenta. 

15% 2 0,3 
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Cabe resaltar que los ingresos 

de la Fundación dependen en 

más de un 50% de subsidios del 

Gobierno. 

Poca innovación 

Debido  a que lo más importante 

para la fundación es conseguir 

dinero para su operación, la 

mayoría de acciones se centran 

más en sacar un producto en el 

corto plazo que en liderar un 

proyecto que requiera un poco 

más de tiempo y se logre un 

resultado diferenciador para la 

recolección de recursos. 

10% 3 0,3 

El negocio de 

diversificación de 

ingresos no da 

los resultados 

esperados: 

Los resultados en general no 

fueron tan exitosos como se 

esperada, y la contribución de 

estos como fuente de ingresos 

fue relativamente baja.  

10% 2 0,2 

Resultado  100%  2,95 

Fuente: análisis de los investigadores 

De acuerdo a esta matriz y a su resultado se observa que su calificación fue de 2,95 
sobre 5, lo cual nos indica que la Fundación tiene aún muchas fortalezas que pueden ser 
explotadas a través de diferentes herramientas para minimizar las debilidades. 

La mayor dificultad de la organización es el financiamiento y la poca diferenciación para 
obtener este. Sin embargo con todas las fortalezas que se tienen, como su experiencia y 
que es una de las organizaciones más reconocidas de la ciudad, se pueden superar estas 
barreras a través de la comercialización de diferentes productos que tengan una 
estrategia bien definida para su comercialización y permitan que no se tenga una 
dependencia tan alta por los recursos que brinda el Gobierno.  

Para esto la Fundación ha ido adelantando proyectos como son la comercialización de 
algunos productos, pero como se evidenció con los resultados, es importante contar con 
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una contextualización y una investigación previa sobre los clientes para saber su 
comportamiento y motivación para comprar un producto que ofrezca una organización sin 
ánimo de lucro.  

3.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Como conclusión de este objetivo se evidenció que la situación que vive la Fundación 
Ximena Rico Llano no es exclusiva de esta, si no de todas las fundaciones de la ciudad, 
por lo que todas están comenzado a dar un cambio al concepto de donar, pasando de que 
sea por lástima a que, a través de un producto o servicio, se obtengan recursos, haciendo 
actor principal al cliente y su relación con la organización. Como uno de los factores 
principales para el éxito de este proceso, se toma en cuenta la comunicación, el cual hoy 
se ve potencializado por el internet, especialmente por las redes sociales, ya que este es 
un medio masivo de lograr penetrar en una población. 

En cuanto a la FXRLL se han dado grandes avances en este proceso, ya que ya se 
cuentan con diversos productos, como bonos, arreglos florales, kits, cuadernos, jabones, 
entre otros, los cuales tienen el logotipo de la entidad, por lo que en muchas ocasiones ya 
son reconocidos por las personas que están vinculadas con la Fundación, y los prefieren 
por encima de otros ya que tienen conocimiento de para qué se utilizan las utilidades 
recaudadas con este.  

Sin embargo estas estrategias no han contado con una estructura, que tenga objetivos 
bien definidos, por lo que los resultados en algunos casos no han sido los esperados, 
incurriendo en gastos que no retornan una ganancia. Es muy importante tener en cuenta 
que las personas prefieren algunos productos y/o servicios por encima de otros, o que en 
algunas veces no lo ven necesarios así estos cuenten con un propósito específico.  

Es por esto que de acuerdo a las grandes fortalezas que tiene la Fundación y a las 
oportunidades del sector se observa un gran potencial en cuanto a la comercialización de 
productos, que pueden ser explotados para su beneficio, logrando así que no más del 
50% de los recursos que  se necesitan para la operación provengan de programas del 
Estado los cuales son cambiantes y no proporcionan estabilidad para la construcción de 
estrategias y la consecución de estas mismas.  

Se puede concluir que la Fundación Ximena Rico es una organización estructurada, 
organizada y con gran reconocimiento y trayectoria. Sin embargo tiene oportunidades que 
debe potencializar para la generación de recursos propios, que le permitan su 
sostenibilidad en el tiempo y depender cada vez menos de los recursos obtenidos a través 
de donaciones y subsidios.   
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4. MERCADO POTENCIAL 

Para la fundación es fundamental identificar el mercado y sus necesidades para ofrecer 
productos que las satisfagan, garantizando así una aceptación por parte de los clientes. 
Es por esto que se hizo un enfoque en saber a quién llegar y conocer cuáles son sus 
motivaciones para adquirir productos para regalo con fines sociales. ¿Qué motiva a las 
personas a interesarse por contribuir a la fundación por medio de estos productos de 
apoyo? ¿Cuál es el segmento más apropiado para ofrecer estos productos, incluyendo 
edad, estrato socioeconómico, género, entre otros? ¿Dónde o por qué medios son los 
más apropiados para ofrecer estos productos? 

Las entrevistas, la observación y las encuestas fueron realizadas a personas entre  la 
edad de 22 a 60 años, pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6 del área metropolitana del 
Valle de Aburrá entre el primer semestre del 2014 y el primer semestre del 2015, esto 
debido a que en estos periodos se llevó a cabo el evento La Tienda Vacía, por lo que fue 
posible utilizar las herramientas de investigación mencionadas con las personas que se 
encontraban alrededor de esta.  

4.1 OBSERVACIÓN 

Se realizó una observación, encubierta y directa en una situación natural, donde los 
observadores fueron personas, del proceso de involucramiento con la Fundación, por 
medio de la donación de prendas de vestir en La Tienda Vacía. 

La “Tienda Vacía” es un lugar en donde el proceso es inverso a las tiendas normales, las 
personas llevan prendas para donar, y al final del día se vacía. Todas las prendas que se 
recaudan en este evento son vendidas en bazares en las comunas a las cuales llega la 
ayuda de la Fundación, por precios asequibles. El dinero recaudado en este bazar es 
destinado al funcionamiento de la Fundación.  

Se llevó a cabo la observación durante un día en las horas de la tarde en el Centro 
Comercial Santafé, donde se ubicó La Tienda Vacía”, este espacio de tiempo fue 
escogido debido a que es una hora de gran afluencia en el centro comercial. Se consideró 
conveniente realizar esta observación debido a que las personas que acudieron a este 
evento fueron personas interesadas en donar y contribuir a una causa, por lo que se 
permitió identificar factores demográficos y conductuales de estas. También se tuvo en 
cuenta que el evento reunió a gran número de personas con esta misma motivación.  

Análisis 

Durante la observación empleada en la actividad de la Tienda Vacía en el C.C Santafé, se 
percibió un gran interés por las personas que se acercaban tanto a donar su ropa como a 
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preguntar sobre la actividad y cómo funcionaba. Las personas que ya conocían la 
actividad e iban a donar ropa, lo hacían en su mayoría en grupos familiares de estratos 
socioeconómicos 4, 5 y 6, llevando a los niños y haciéndolos participe de contribuir por 
una obra social. Las madres eran las que tenían la iniciativa y se encargaban que los 
niños participaran entregando su ropa usada. Las personas que por el contrario, no 
conocían la actividad, se acercaban con curiosidad y se veían sorprendidos con la idea 
innovadora. Estas eran más que todo mujeres entre los 35 y los 60 años. La persona 
encargada de la Fundación ofrecía un brochure sobre la misma, a las personas que 
visitaban la tienda, y estas lo miraban por encima y se lo llevaban. También hacían otras 
actividades como pintar camisas y diseñar ‘pintas’, dibujar en tableros y conciertos, los 
cuales atraían la atención de las personas que pasaban por el lugar, especialmente de 
jóvenes que estaban comprando o ‘loliando’ acompañados de sus amigos. Los voluntarios 
de la actividad eran jóvenes interesados por contribuir a esta causa, y lo hacían con gran 
interés y entusiasmo.  

Ilustración 3. La Tienda Vacía #1 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 4. La Tienda Vacía #2 

 

Ilustración 5. La Tienda Vacía #3 

 

Fuente: elaboración propia. Fuente: elaboración propia. 

Es importante tener en cuenta que las personas que no conocían ni la Fundación ni la 
actividad mostraban un interés por unirse a la causa, sin embargo estas personas eran 
comunicadas de las diferentes maneras de contribuir en un momento en que algunas no 
se encontraban preparadas para esto. Con el evento como tal se mostraba interés pero 
estas tenían que regresar a sus casas y escoger la ropa que ya no usaran para la 
donación y retornar al centro comercial, por lo no fue posible evidenciar si las personas 
efectivamente retornaban con la donación. Es por esto que se utilizó como motivador dar 
bonos de descuentos de las tiendas aliadas del centro comercial a las personas que 
llevaban ropa a La Tienda Vacía.  

La otra manera era con el plan padrino, aprovechando el espacio brindado a la Fundación 
en la tienda vacía, se colocaron fotos de los niños de la organización, y cuando las 
personas preguntaban acerca de estos, se les informaba todo acerca del plan, en la cual 
hubo una respuesta más grande en comparación con las personas que tenían que 
regresar nuevamente para traer sus prendas, ya que el pago no tenía que ser inmediato y 
se dejaban los datos de la Fundación para realizar la consignación en otro momento sin 
embargo, algunas personas aunque dejaban sus datos, luego no deseaban apadrinar a 
un niño.  
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Ilustración 6. La Tienda Vacía #3 

 
Fuente: elaboración propia. 

4.2 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

Según las características identificadas en la observación de un posible público interesado 
en los productos de la Fundación, se reclutaron personas con características 
demográficas similares en cuanto a género, edad y estrato socioeconómico para 
entrevistar. Como conclusión se entrevistaron mujeres y hombres entre 25 y 60 años, 
pertenecientes a estratos socioeconómicos 4, 5, y 6, residentes en Medellín y Envigado 
que en su mayoría, se han visto interesadas alguna vez por apoyar una obra social.  

Estas entrevistas se hicieron con el fin de conocer los motivadores e inhibidores de los 
entrevistados que llevan a una respuesta positiva en el momento de apoyar una obra 
social, indagar acerca las experiencias y situaciones de los entrevistados al involucrarse 
con alguna obra social, detectar las expectativas y necesidades en el momento de 
comprar un regalo y conocer tanto a nivel emocional como racional el significado de los 
actos de apoyo o contribución a un fin social.  
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Ilustración 7. Motivadores e inhibidores 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tabla 4. Análisis entrevistas a profundidad  

Análisis por pregunta entrevistas a profundidad 

Pregunta Respuestas 

¿Ha donado en alguna 

ocasión? ¿Cómo fue esta 

experiencia? 

Las 8 personas que respondieron la entrevista donaron en algún 

momento de su vida sin embargo, solo una persona, hasta el 

momento de la entrevista, donaba con un frecuencia mensual por 

medio de un plan padrino, el resto de los entrevistados solo dona 

en momentos ocasionales, como navidad y son en su mayoría 

casos esporádicos sin tener una constancia a través del tiempo. 

¿Qué tipos de causas o Los entrevistados coincidieron en que las fundaciones que más 
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fundaciones apoyaría? apoyarían serían las de niños sin embargo, son conscientes de 

que hay otras fundaciones que abarcan problemáticas de la ciudad 

que son de igual manera importantes, pero que los mayores 

esfuerzos deben estar enfocados en la primera infancia ya que son 

el futuro del país, y más aún tienen toda su vida por delante que 

merece ser digna y segura.  

¿Qué elementos de una 

fundación cree que son los 

más importantes para su 

funcionamiento? ¿Cómo 

consiguen los recursos? 

Para las personas es importante que haya una coherencia que 

parta desde las bases de operación con los niños, como son 

educación y alimentación, hasta el mercadeo que hace la 

fundación para ofrecer productos, servicios y eventos para obtener 

recursos. Estos deben ser bien utilizados y comenzar otra vez el 

ciclo, para que se garantice que no haya desviación de recursos y 

esté cumpliendo con su objetivo social. 

¿Cómo le gustaría contribuir 

a una causa? 

Hay una gran disposición por parte de las personas en cuanto a 

ayudar a las fundaciones de diferentes maneras, pero esto 

depende de cada persona, el tiempo y dinero juegan un factor 

importante para realizar un aporte. De los encuestados, 3 

personas hacen referencia al recibir algo a cambio al donar o 

comprar un artículo,  esto con el fin de que no se acostumbren a 

que todo es regalado 

¿Qué piensa de los kits? 

¿Adquiriría los kits? 

Al comentarles a los encuestados la prueba piloto de los kits que 

se tuvo en diciembre, todos tuvieron una percepción positiva 

acerca del producto, especialmente porque es algo innovador, y 

que no se ha visto en otras fundaciones, y evidencia una gran 

ayuda y alegría para los niños. Todos estarían dispuestos a 

comprarlo, pero especialmente para niños que realmente lo 

necesitan, como los de la fundación, o de personas allegadas de 

escasos recursos, como empleados y mayordomos. 

Fuente: elaboración propia. 
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Análisis 

Para el análisis de las entrevistas a profundidad se debe tener en cuenta que se llevaron 
a cabo 8 entrevistas, no las 25 planteadas en el anteproyecto, esto debido a que se 
identificó un patrón de similitud en las respuestas, por lo que se consideró pertinente 
utilizar otro instrumento, como las encuestas, que permitieran dar un mayor alcance y 
conocer puntualmente las preferencias de las personas a la hora de contribuir a la 
Fundación.  

• Las personas, estarían dispuestas a colaborar con una fundación u obra social, y 
por ende, adquirirían los productos que ofrezca la Fundación Ximena Rico Llano, 
siempre y cuando conozcan de cerca la causa y su poder adquisitivo lo permita.  

• Las personas son más sensibles ante las causas sociales relacionadas con los 
niños. 

• De las personas entrevistadas, todas al menos una vez, han estado involucradas 
con alguna labor social, fundación, evento social o ayudas a los más necesitados. 

• Las personas entrevistadas, en su mayoría, han contribuido en alguna fundación o 
causa antes y demuestran ganas e interés por hacerlo de nuevo, pero en el 
momento no lo están haciendo.  

• Los entrevistados se interesan por colaborar con una fundación u obra social 
contribuyendo, principalmente, con trabajo voluntario, con ayuda personal en 
eventos y en la parte operativa y de funcionamiento (no permanentemente, por 
cuestiones de tiempo y disponibilidad). En un segundo lugar, donando ropa, 
mercado y comprando productos que la fundación ofrezca.  

• Se sugiere que los Kits de regalo de la Fundación Ximena Rico Llano, deben 
contener elementos básicos para el uso y desarrollo emocional  de los niños, tales 
como ropa, kits escolares, kits deportivos. Es decir, cosas que se ajusten a los 
gustos y necesidades de los niños. 

• Las personas buscan productos y servicios novedosos que los cautiven a donar en 
una fundación específica, quieren eliminar el elemento de donar por cualquier 
motivo, si no tener un acercamiento con la causa y recibir algo a cambio, ya sea un 
producto o un recordatorio.   

4.3 ENCUESTAS 

Para las encuestas se tomó una muestra representativa de 100 personas con un error de 
9,7%, un nivel de confianza de 95% y una heterogeneidad del 50%, para lo cual es 
importante tener en cuenta que el universo para este trabajo se definió como personas 
pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Medellín. Sin embargo al buscar y 
recolectar esta información se encontró que ni el DANE, ni el municipio de Medellín, ni el 
Ministerio de Planeación cuentan con esta segmentación por lo que se recurrió a dos 
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tablas de la Alcaldía de Medellín: Proyecciones de Población Municipio de Medellín por 
comunas y corregimientos, y Viviendas residenciales estratificadas por comuna y barrio, 
según estrato, de las cuales se obtuvo un dato estimado de la población que vive en estos 
estratos, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 Tabla 5. Población estratos 4, 5 y 6 de Medellín 

 Total población universal 

Comuna Proyecciones de 

población (# personas) 

% de viviendas estratos 

4, 5 y 6 

Total (# 

personas) 

 

01. Popular 130.369 0,00% 0 

02. Santa Cruz 111.452 0,00% 0 

03. Manrique 159.658 0,00% 0 

04. Aranjuez 162.252 0,04% 65 

05. Castilla 149.751 1,51% 2.261 

06. Doce de Octubre 193.657 0,00% 0 

07. Robledo 171.660 9,76% 16.754 

08. Villa Hermosa 137.531 2,04% 2.806 

09. Buenos Aires 136.774 10,83% 14.813 

10. La Candelaria 85.505 57,30% 48.994 

11. Laureles – 

Estadio 122.243 
98,94% 120.947 

12. La América 96.278 67,83% 65.305 

13. San Javier 138.063 5,10% 7.041 
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14. El Poblado 128.839 96,75% 124.652 

15. Guayabal 94.470 26,25% 24.798 

16.  Belén 196.694 44,82% 88.158 

Resultado 2.215.196  
516.595 

Fuente: Alcaldía de Medellín 

Análisis 

Se realizaron encuestas a 102 personas de los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Medellín 
con el objetivo de conocer como las personas están vinculadas a la Fundación o como se 
vincularían en un futuro y validar los hallazgos de las entrevistas de una manera 
cuantitativa para conocer las motivaciones y los elementos más importantes que se deben 
tener en cuenta la comunicación. La encuesta fue respondida 68% por mujeres y 32% por 
hombres, en su mayoría entre la edad de 19 y 24 años, y 45 y 60 años.  

Al realizar la encuesta se evidencia una receptividad por parte de la comunidad a ayudar 
a obras sociales en donde el número de beneficiarios, la causa y la trayectoria son los 
factores que consideran más importantes para decidir si apoyarla o no. Aunque la que 
más tuvo relevancia, habiendo una decisión casi unánime, fue la causa, el 93.2% de las 
personas que respondieron consideran que es importante saber que problemática atiende 
la organización a la que se va a ayudar, concluyendo que es importante para ellas 
conocer a que comunidad o población se está ayudando y por qué.  

Luego, cuando se desea conocer la relación con la Fundación Ximena Rico Llano 
específicamente, el 60% del total de encuestados la conocían principalmente por 
recomendación de un amigo/familiar, como se muestra en la siguiente gráfica, y de estos 
la mitad han adquirido productos en el último año, siendo los detalles para regalos los 
más comprados. 

Ilustración 8. Cómo se enteraron los encuestados de  la Fundación. 
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Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a la manera para colaborar con la causa las respuestas fueron muy variadas 
aunque, la que más se destacó, por una pequeña diferencia, fue la de compra de 
productos, en la que no se demuestra una preferencia por algún tipo de producto en 
específico, si no por el contrario, las personas adquirirían cualquiera de los productos que 
se pusieron en la encuesta, los cuales fueron: brownies, agenda, mug, gel antibacterial, 
matera con plata pequeña, bonos de condolencia, arreglos florares, kits de regalo para 
niños. Con esto se puede suponer que las personas no están buscando tanto un 
diferencial del producto si no que buscan es dar el apoyo a la Fundación recibiendo un 
beneficio a cambio, además, se debe tener en cuenta que estos productos son usados 
para diferentes ocasiones por lo que los gustos pueden variar de persona a persona, y la 
ocasión para la que se va a usar.  

Se hizo un sondeo del precio que estaría dispuestos a pagar un cliente por los productos 
anteriormente mencionados, con el fin de saber el desembolso estimado por persona para 
favorecer una organización sin ánimo de lucro. Y se encontró que esté está ligado al 
producto, como se mencionó en el párrafo anterior, a los clientes les es indiferentes el 
producto, y si es para apoyar una causa están dispuestos a apoyar sin embargo, el precio 
que pagan tiene que ser acorde al que maneja cada producto en el mercado. Cabe 
resaltar que el kit de regalo para los niños, el cual fue la prueba piloto que se realizó en 
diciembre de 2014, fue el producto por el que la gente estaría dispuesta a pagar más 
dinero. Lo cual demuestra que este siendo un producto que es para beneficio de otra 
persona tiene un mayor impacto que en los que son para consumo propio.  

Para la compra de estos productos fue importante saber por cual medio de distribución 
estarían los consumidores dispuestos a adquirirlos, los cuales trasmitieron la idea de que 
buscan facilidad y comodidad ante todo, prefiriendo comprarlos en locales que frecuentan 
o a domicilio.  Esto se traduce en que la Fundación debe buscar o lugares que estén 
cerca a las personas, o que permitan, desde la comodidad de su casa y/o oficina, adquirir 
los productos sin tener que desplazarse en largas distancias.  
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Ilustración 9. Lugar de preferencia para comprar lo s productos. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Por último se mostró una tendencia en apadrinar a los niños sin embargo, cuando se 
solicitaron más datos en caso de estar interesado, solo 19 de las 39 personas, es decir la 
mitad, dieron su email y celular para recibir más información. Lo cual muestra que puede 
haber un potencial para poder explotar en este modo de obtención de ingresos, aunque 
es muy importante tener en cuenta que a las personas no les gusta ser presionadas, y 
cuando realizan este tipo de labor social, la hacen por voluntad propia y prefieren evitar al 
máximo comprometer sus datos personales.  

Es importante tener en cuenta el rango de edad de las personas que respondieron que 
estarían interesadas en apadrinar un niño, la cual va desde los 19 en adelante, lo que nos 
permite deducir que estás son las personas que reciben un salario mensual o mesada, 
permitiéndoles adquirir esta responsabilidad mes a mes.  

En el caso de los datos personales, se apreció que las personas son muy celosas con su 
información personal, por lo que en las encuestas se pidió este dato como opcional, lo 
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cual se comprobó en que la base de datos obtenida de las personas interesadas en el 
plan padrino fue muy poca.  

4.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El mercado potencial fue obtenido por medio de una triangulación de resultados de los 
diferentes métodos de investigación utilizados para el desarrollo es este objetivo. Como 
se indica detalladamente en los apartados anteriores las investigaciones fueron realizadas 
por medio de tres métodos diferentes, la observación, las entrevistas a profundidad y las 
encuestas, de las cuales se concluye lo siguiente:  

Se percibe que las personas que más se interesan por contribuir a una causa social como 
esta, son las mujeres entre los 19 y los 60 años de edad pertenecientes a los estratos 4, 5 
y 6 de la ciudad de Medellín, aunque los hombre jóvenes entre los 19 y 30 años también 
muestran un interés y conciencia por contribuir. En ambos casos se muestra una gran 
tendencia a aportar a causas relacionadas con niños debido a su vulnerabilidad, siendo la 
conexión directa con la causa uno de los principales motivadores para el donador, a 
través de una observación real de la situación actual del niño, la cual puede ser por 
medios electrónicos o con visitas. Esta genera una satisfacción personal al contribuir al 
mejoramiento de las personas menos favorecidas. 

Sin embargo, este concepto ha cambiado con el tiempo, y ya las personas no quieren mal 
acostumbrar a los más necesitados, que saben que sin hacer nada van a recibir dinero 
para su sostenimiento. Ellos quieren seguir aportando pero también quieren motivar a que 
las personas que necesitan apoyo hagan algo por esto. Es así que las personas han sido 
partidarias de que las fundaciones ofrezcan algo a cambio al recibir un aporte.  

Las mujeres y hombres a los que se quieren apuntar los productos son personas que 
tienen un pensamiento progresista y que buscan desarrollar un sector, demandando 
productos y servicios innovadores que les den algo a ellos, y que a su vez se aporte a una 
causa social.  

A su vez, con la investigación se percibió que el voz a voz  es una herramienta de gran 
importancia, que puede ser de gran ayuda a la hora de llegar a más personas, ya que no 
se pretende limitar el mercado, si no por el contrario que este crezca cada vez más, y así 
tener mayores recursos para aportar a la mejora de la vida de los niños y niñas de la 
Fundación. 
 
Es de gran importancia tener en cuenta que el mayor inhibidor para que una persona 
done es que se le pidiera ayuda monetaria sin explicarle la causa social para la cual se 
destinará el dinero recogido, por lo que las fuerzas de mercadeo deben estar enfocadas 
en una comunicación asertiva y efectiva que logré conectar a las personas con la causa. 
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5. ESTRATEGIAS DE MERCADEO  

Para proponer las posibles estrategias de mercadeo que la Fundación puede implementar 
para impulsar los productos promocionales y la contribución monetaria y en especie por 
parte de las personas, con el fin de generar mayores ingresos, se tiene en cuenta todo el 
conocimiento adquirido por parte de los investigadores, relacionado al mercadeo. Este 
conocimiento se ha adquirido a través de las materias de mercadeo de la carrera, cursos 
en comportamiento del consumidor, plan integrado de comunicaciones y marketing de 
experiencias, seminarios como Conamerc y experiencias laborales en las áreas de ventas 
y mercadeo de Grupo Familia y Grupo Bancolombia respectivamente. 

Adicionalmente, se tienen en cuenta los resultados obtenidos en la investigación del 
mercado potencial y las preferencias de estos, al igual que los resultados al utilizar 
herramientas como las entrevistas a otras fundaciones y personas, observaciones y 
conversaciones con expertos en temas relacionados, lo que conllevo a los hallazgos 
encontrados en los dos primeros objetivos.  

5.1 CONVICCIONES DE MARCA 

Lo primero que se debe tener claro y definido es una convicción de marca. Esta permitirá 
tener una estrategia de comunicación consistente y coherente. Adicionalmente permitirá 
tener un mejor posicionamiento de la marca.  

La Fundación Ximena Rico ha logrado establecer una marca reconocida en cuanto a su 
nombre y a su razón social. Sin embargo, se encuentra que existe una oportunidad de 
tener un elemento visual que identifique la marca, ya que las imágenes ayudan a generar 
un mayor impacto y recordación. Este sería un símbolo relacionado con la razón de ser de 
la Fundación, el cual han usado un poco en el diseño de la página web pero no han 
potencializado ni definido este como símbolo de marca. Se propone incluir este símbolo 
en todas las comunicaciones que se hagan, y registrarlo como símbolo y línea gráfica 
oficial de la marca.  
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Ilustración 10. Símbolo de la marca 

 
Fuente: Fundación Ximena Rico Llano 

Adicionalmente, la marca debe reflejar los valores de la institución por lo que se definen 
los siguientes valores de la marca: honestidad, solidaridad, calidez, responsabilidad y 
respeto. Todas las comunicaciones que se hagan deben ser coherentes con los valores 
de marca.  

5.2 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

La comunicación es el eje central por el cual la organización se conecta con su público 
objetivo. Por esta razón le damos gran importancia a tener una estrategia fuerte y 
completa en este sentido. 

5.2.1 Emocional/Valores 

Cuando se trata de temas de sensibilidad social, la comunicación debe ser supremamente 
emocional, cautivando y cultivando a los clientes a través de la generación de conexiones 
afectivas. Por esta razón teniendo en cuenta la labor que hace la FXRLL en la sociedad y 
como la perciben las personas, se definen unos valores y sentimientos que debe 
transmitir la marca en todas las comunicaciones que haga. Estos son: cercanía, 
optimismo, esperanza, responsabilidad, interés, solidaridad, admiración e inspiración. Es 
importante evitar generar sentimientos de lástima y compasión por parte de las personas, 
pues esto no es lo que la Fundación busca.   

5.2.2 Mercadeo relacional 

En una organización dónde los productos o servicios que se ofrecen no son de consumo 
masivo, es de gran importancia tener una estrategia de mercadeo relacional clara y 
fortalecida. Una debilidad que se encontró en la Fundación consistía en que no se tiene 
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una base de datos actualizada y tienen muchas falencias en la comunicación con los 
padrinos, lo cual ellos perciben como desorden o desinterés por parte de la Fundación de 
mantenerlos informados sobre los niños a los cuales están apoyando.  

Lo primero que se debe hacer para contrarrestar esto es trazar un plan de comunicación 
en el año. Se debe tener claro cuáles son las fechas significativas de los niños en los que 
se debe hacer un enlace. Las fechas propuestas son: 

 Tabla 6. Fechas de comunicación con los padrinos  

Fechas propuestas para la comunicación con los padr inos 

Mes Motivo 

Enero • Inicio primer semestre escolar del año. 

Abril • Día del niño. 

Mayo • Día de la Madre. 

Junio 
• Fin primer semestre escolar del año. 

• Día del Padre. 

Julio • Inicio segundo semestre escolar del año. 

Agosto • Establecer una fecha como el Día del Padrino de la Fundación. 

Septiembre • Día del amor y la amistad.  

Noviembre • Fin segundo semestre escolar del año. 

Diciembre • Despedida de año (Navidad y Año Nuevo). 

Fuente: elaboración propia. 

Como parte de la estrategia de generar emoción y complementado la iniciativa de la 
Fundación de que no se adopte solo un niño, si no por el contrario que se apoye la causa, 
sería fundamental que los niños sean los protagonistas de estos mensajes que se envían 
a los padrinos. Esto se puede lograr a través de talleres en los que se lleve a cabo un 
proyecto por equipos y por grupos, el cual será documentado con una fotografía y será 
enviado a los padrinos, ya sea por medio físico o digital. También los niños y niñas de la 
Fundación pueden diseñar tarjetas semi - personalizadas para los padrinos en el día de 
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su cumpleaños, de esta manera haciéndolos sentir importantes y que forman parte de la 
vida de los niños.  

Adicional a estas fechas, se deben tener otros contactos en el año que informen a los 
padrinos cómo van los niños o el nivel de niños que apadrinó. Se debe tener al menos un 
contacto vía correo electrónico y máximo dos al mes, excepto a final de año en donde 
pueden llegar a ser más debido a la época del año. Es importante no superar estos límites 
para no saturar a los padrinos, y evitar que se genere un rechazo por parte de estos 
marcando los correos de la Fundación como correos no deseados.   

Para tener una base de datos consolidada y actualizada, se debe tratar de contactar a los 
padrinos antiguos para actualizar sus datos, y al momento de vincular a nuevos padrinos, 
ser muy rigurosos pidiendo toda la información necesaria. Siempre se debe preguntar al 
padrino si quiere ser contactado por este medio y que de su autorización. Los datos 
propuestos para la base de datos de los padrinos son:  

Tabla 7. Base de Datos Padrinos FXRLL 

Propuesta Base de Datos Padrinos de la Fundación 

Dato Justificación 

Nombre y 
Apellidos 

Identificación del padrino. 

Fecha de 
nacimiento 

Edad y para envío de detalles en su fecha de cumpleaños. 

Teléfono Medio de contacto de la Fundación con el Padrino. 

Dirección Medio de contacto de la Fundación con el Padrino. 

Correo electrónico Medio de contacto de la Fundación con el Padrino. 

Fecha ingreso 
como padrino a la 

Fundación 

Este dato permite a la organización tener un registro de cuánto tiempo 
lleva el padrino apoyando la causa. 

Motivo de ingreso 

Este dato, comparado con los de los otros Padrinos, permite tener una 
retro alimentación de por qué las personas quieren apoyar la causa, el 
cual puede ser utilizado para identificar insights que motiven a otras 
personas a contribuir a la causa.  

Fecha fin de La Fundación tendrá conocimiento de cuánto tiempo duro la relación y 
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Padrino de la 
Fundación 

sacar estadísticas de cuanto es el porcentaje de personas que dejan de 
ayudar, y así desarrollar planes de acción para evitar la deserción. 

Motivo fin 

Al igual que el motivo de ingreso, se logra una retroalimentación de por 
qué los padrinos están dejando la Fundación que sumada con las cifras 
de personas que dejan el plan, puede ayudar a la organización a 
identificar fallas.  

Niño apadrinado 
En caso de que sea solo un niño, se indicará el nivel en el que está, en 
caso de que sea todo el nivel se debe indicar cuál para las 
comunicaciones dirigidas al Padrino. 

Fecha de 
nacimiento niño 

apadrinado 

Identifica el día de cumpleaños del niño para control de la Fundación y 
para detalles que quiera tener el padrino con el niño en esta fecha. 

Nivel apadrinado 
En caso de que sea solo un niño, se indicará el nivel en el que está, en 
caso de que sea todo el nivel se debe indicar a cual para las 
comunicaciones dirigidas al Padrino. 

Valor del aporte 
Cuanto está donando el padrino, así se pueden hacer cruces de cuentas 
con lo que se está gastando y llevar un control de ingresos y gastos por 
parte de la Fundación. 

Medio de pago 
Control para saber por dónde están ingresando los pagos e identificar 
cuáles son los más usados y mejorar cada vez los medios para que sea 
cada vez menos tedioso para el Padrino.  

Destinado 

Debido a que la Fundación tiene diferentes planes para ofrecer a los 
Padrinos en cuento a su valor y su destino, es importante que se 
especifique el programa al que va dirigido la donación. Las opciones que 
se ofrecen son educación, alimentación, atención psico-social y salud.  

Registro de 
productos 
adquiridos 

Si el Padrino alguna vez ha adquirido otros productos de la Fundación, es 
útil contar con este registro ya que permite evidenciar cuales son los 
productos que más gustan, y de acuerdo a estos patrones diseñar otros 
que puedan tener gran aceptación. 

Fuente: elaboración propia. 

5.2.3 Redes sociales 

Las redes sociales cada vez son más importantes en la vida de las personas. En 
Colombia la creciente expansión del uso de redes sociales es lo que ha llevado a las 
marcas a entrar a este medio para interactuar con su público objetivo. Tanto grandes 
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marcas de multinacionales como pequeñas marcas de microempresarios, están en este 
medio para tener presencia donde su público objetivo está permanentemente. 

A través de redes sociales se han generado campañas virales de causas sociales y 
problemáticas de una comunidad específica. Es a través de este medio que las personas 
se informan de las marcas, interactúan con ellas y finalmente adquieren un producto o 
servicio.  

Para la Fundación Ximena Rico Llano, las redes sociales representan una gran 
oportunidad de darse a conocer a la comunidad, de interactuar con su público, de contar a 
lo que se dedica y su impacto en la transformación de la sociedad. Estas deben ser un 
gran componente en la estrategia de comunicación de la organización y actualmente no 
se les da un buen uso ni se saca el mayor provecho. Este es un canal que permite 
comunicarse y promocionarse a muy bajo costo.  

Las principales redes sociales en las que la Fundación debería tener presencia son 
Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, teniendo muy claro que estar presente no solo 
es tener un usuario en cada una de este. Estar presente en estas redes es 
constantemente comunicar mensajes, interactuar con las personas y generar una 
comunidad de fans y seguidores que quieran la marca y la recomienden. YouTube 
específicamente permitiría funcionar como un repositorio de los videos que se produzcan 
para ser compartidos en las demás redes sociales.  

Para esto la Fundación requiere de una persona interna que esté dedicada al manejo y a 
la estrategia de las redes sociales. Actualmente la organización cuenta con una 
comunicadora, la cual tendría las aptitudes correctas y el perfil para desarrollar esta 
actividad. Esta persona será la community manager de la Fundación, dedicándose a 
publicar toda la comunicación en redes sociales y contestando inquietudes por parte de 
los usuarios. Las publicaciones deben ser en su mayoría imágenes acompañadas de 
texto corto pero con un mensaje emotivo, pensado desde la conexión que puede generar 
con el usuario al ver la publicación. Se deberá tener en cuenta la estética de las fotos y la 
calidad de las imágenes. El uso de hashtags genera interacción y posiciona la marca en 
las redes sociales. La Fundación deberá tener unos hashtags generales predeterminados 
y otros propios. Ejemplo: #FXRLL, #FundaciónXimenaRico, #PlanPadrino, 
#Voluntariado2015, #Navidad2015, #DetallesQueEnamoran, entre otros.  

Es muy importante y de gran interés, mencionar a otras marcas o empresas con sus 
usuarios en redes sociales. De esta forma, la marca o empresa, que ya cuentan con un 
alto número de seguidores, pueden ReTwitear el mensaje, compartirlo o ponerle like, 
etcétera, compartiendo la publicación de la FXRLL a todos sus seguidores, lo cual da a 
conocer a la organización en redes, aumentando así los seguidores en este canal.  

Por ejemplo, la empresa Bancolombia apoya un programa específico de educación de la 
Fundación, es así que la FXRLL puede hacer una publicación sobre este programa con 
los niños beneficiados y mencionar en la publicación ‘gracias al apoyo de @Bancolombia, 
350 niños fortalecen sus habilidades de habla y escucha’. Para Bancolombia le va a ser 



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

compromete a la EIA. 

 

de gran interés repostear ese mensaje donde un tercero cuenta por él, el beneficio que la 
compañía hace a la comunidad, mostrando su lado sostenible y desinteresado.  

Por otro lado, está la estrategia de tener influenciadores en redes sociales que promuevan 
la marca en este medio y los productos que tiene para ofrecer. Esta estrategia consiste en 
identificar usuarios de redes sociales que tengan un alto número de seguidores, y que su 
personalidad y estilo de vida sea afín a los valores de la marca. Si se cumple con estas 
condiciones, se contacta a la persona para proponerle ser influenciador de la marca, en 
este caso de la FXRLL, en sus redes sociales. Si este acepta, recomendará los productos 
de la marca a sus seguidores, contará experiencias positivas que le ha dado la marca, 
como por ejemplo la oportunidad de un voluntariado en la FXRLL o ser padrino un niño, 
entre otros. Serán comunicaciones muy casuales y muy propias del influenciador, que 
inconscientemente van a actuar como validadores de la marca y los productos para todos 
sus seguidores. Es importante que este influenciador sea de la ciudad de Medellín, dónde 
opera la Fundación, y sus seguidores se asemejen al público objetivo definido por la 
Fundación.  

Generalmente los influenciadores cobran un precio a la marca por ser validadores de la 
misma, pero al tratarse de una Fundación y de una causa social, es probable que el 
influenciador quiera hacerlo de forma colaborativa sin ningún costo. Esta estrategia puede 
ser de gran utilidad para el lanzamiento de los productos de la Fundación. Primero se 
puede hacer una campaña de expectativa, donde se dé a conocer la organización y la 
causa a la cual se dedica, para conectar a los usuarios con la marca y la causa, y luego 
lanzar los productos. 

Para la estrategia de redes sociales, la Fundación tendría cuatro pilares claves y 
principales en los que generaría conversación. Estos serían el pilar Promocional, el pilar 
de Identidad, el pilar de Impacto y el pilar de Voluntariados. 
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Ilustración 11. Pilares de la estrategia de comunic ación en redes sociales 

 

Fuente: elaboración propia. 

El pilar Promocional consiste en contarles a las personas los productos que ofrece la 
Fundación. Las publicaciones que se hagan bajo este pilar deben ser provocativos y 
antojar a las personas a adquirir los productos.  Se debe ser claros en cuál es el beneficio 
al adquirirlo, tanto para el cliente como para la causa, e indicar en que medios podrán ser 
adquiridos. Al una persona escribir que está interesado en tener más información sobre el 
producto, el precio o dónde puede adquirirlo, la community manager lo contactará vía 
inbox para darle toda la información. En todas las publicaciones que se hagan bajo este 
pilar, se incluirá el link a la página web de la Fundación, con el fin de generar tráfico a este 
sitio y al catálogo de productos que estará alojado ahí. 

El pilar de Identidad consiste en contar lo que es la Fundación, a que se dedica, sus 
valores y su personalidad de marca. Es el espacio para expresarse y expresar la marca 
como si fuera una persona. Que le gusta, cuáles son las fechas importantes (día del niño, 
día de la madre, navidad, etc.). Es todo lo que se publica desde un gesto de marca 
desinteresado, que busca conectar a las personas con la marca y lograr que la quieran y 
la recomienden. Lograr que las personas se identifiquen con la causa, se enamoren de los 
niños y finalmente se acerquen a la Fundación para apoyarla en una u otra manera. Este 
pilar debe ser supremamente emocional, para conectar a las personas desde las 
emociones, siempre y cuando las emociones que se transmitan sean coherentes con los 
valores definidos anteriormente en la estrategia de marca. Es decir, las publicaciones en 
este pilar deben identificar a las personas con la Fundación y con la causa desde los 
valores de la marca y nunca desde sentimientos como lástima.  
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El siguiente pilar en el que la Fundación puede generar publicaciones para comunicarse 
con sus seguidores es el pilar de Impacto. En este, la Fundación expresa su razón de ser, 
y cómo a través de lo que hace logra contribuir a la comunidad donde opera y aportar a la 
transformación de la sociedad. Este pilar es el encargado de contarle a los seguidores los 
logros de la Fundación y el impacto que tiene este en la sociedad y los niños 
beneficiados. Es muy importante saber contar este tipo de datos. No se debe hablar de 
forma que suene prepotente o ‘sacando pecho’, sino siempre con el interés de continuar 
trabajando para beneficiar a más niños y niñas y en agradecimiento a todas estas 
personas que apoyan a la Fundación para que esto sea posible. Es muy importante que 
los seguidores y personas que posiblemente apoyan a la Fundación, puedan estar 
informados sobre los logros de la misma y cómo su aporte si contribuye a una causa que 
transforma la vida de muchos niños y finalmente de la sociedad.  

Finalmente está el pilar de Voluntariados, en el cual se cuenta en qué consisten los 
diferentes voluntariados de la Fundación y cómo las personas pueden unirse. Es muy 
importante tener registro de los diferentes voluntariados que se hagan en el año para 
contarle a las personas cómo con el pequeño a aporte de muchas personas, se logran 
grandes proyectos. En este pilar se transmite un valor muy importante de la marca, y es el 
valor de solidaridad.  

Se recomienda tener aproximadamente tres publicaciones en la semana en Facebook, 
tres en Instagram y 20 tweets en Twitter. Muchas de las publicaciones que salen en una 
red social pueden ser replicadas en la otra, ya que el público puede variar. Sin embargo lo 
primero que se debe hacer es el esfuerzo en cada red por aumentar el número de 
seguidores para que todo este esfuerzo de comunicación en este medio valga la pena y  
llegue a un gran número de personas.  

5.2.4 Página web 

La página web de una organización debe estar actualizada en todo momento. Hoy en día 
esta es una fuente de información para las personas muy importante y utilizada. En la 
FXRLL se ha venido haciendo un trabajo este año para mantener la página web al día y 
con la información muy completa de todo lo que podría ser de interés para una persona o 
empresa que quiera conocer más acerca de la Fundación.  

Sin embargo, se recomienda un poco más de color en la página web, para hacerla un 
poco más cálida y tener los íconos a todas las redes sociales de la Fundación en la parte 
superior derecha. Adicionalmente se recomienda que la página inicial al ingresar al sitio, 
se encuentre un video institucional, el cual al ser un contenido audiovisual que puede 
generar mayor interacción.  

Por último es de gran importancia tener una pestaña en el sitio con un call out claro que 
diga ‘cómo contribuir’ y bajo esta pestaña, tener los diferentes productos de la Fundación 
con los que las personas pueden apoyar a la Fundación, y en esta parte tener el catálogo 
de productos actualizado, con precio, foto y descripción por producto, el cual puede ser 
adquirido a través de este medio. Por esta razón es importante que una persona de la 
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Fundación esté pendiente de las solicitudes que se hacen por este medio y las personas 
que dejan su información e inquietudes en la parte de contáctenos.   

5.2.5 Activaciones/Posicionamiento de marca 

Aunque los eventos en centros comerciales demandan un esfuerzo grande para la 
Fundación, en los hallazgos obtenidos en las encuestas, se ve la importancia de estos 
para el posicionamiento de la marca.  

En las encuestas, un alto número de personas respondieron haber conocido la FXRLL en 
un evento en el cual la Fundación participó. Adicionalmente, se encuentra que uno de los 
principales factores determinantes para que los posibles clientes potenciales decidan 
apoyar una institución en particular, es la trayectoria y reconocimiento. Por esta razón es 
fundamental continuar haciendo eventos durante el año en centros comerciales y lugares 
de interés, para así generar reconocimiento de la marca y la causa por la que trabaja, en 
la mente de los clientes potenciales, especialmente del segmento más joven.  

Uno de los principales eventos de la Fundación, y por el que se ha dado a conocer aún 
más la organización, fue La Tienda Vacía, en el cual consiste en llenar con ropa que ha 
sido donada, una tienda. El flujo de gente entrando a la tienda a llevar sus bolsas de ropa 
para donar, llama la atención de otras personas que se acercan al lugar a conocer en que 
consiste la actividad y aprovechan para enterarse de la Fundación. Es por esto, que 
aunque signifique un desgaste alto, los beneficios que trae este tipo de publicidad se 
pueden ver reflejados luego, ya que las personas van a tener una relación con la 
Fundación. De acuerdo con esto se podría evaluar la posibilidad de realizarlo en otro 
momento del año y en otro centro comercial que frecuenten estratos 4, 5 y 6, como son 
Oviedo y El Tesoro, los cuales manejan un alto tráfico de personas y manejan diferentes 
temáticas durante el año.  

Además, es importante tener una fuerte presencia en la época de Navidad, la cual puede 
ser en los centros comerciales nombrados anteriormente o eventos y basares como El 
Pulguero en Llanogrande. Esto se debe a que diciembre, debido a lo que significa en la 
cultura colombiana, la gente tiene más interés en donar y hacer algo por una causa que 
beneficie una población. Para esto se ubica un pequeño stand en un lugar con alto tráfico 
del centro comercial, con fotos de los niños, decoración navideña y productos de la 
Fundación, estos últimos deben estar exhibidos estratégicamente ya que en esta época 
las personas están buscando sus regalos para sus allegados.  

Una opción que hoy ha tomado fuerza en la ciudad, son los EccoTuk, los cuales, según 
son puntos de ventas móviles con un enfoque de negocio innovador, adaptando 
industrialmente motocarros para crear formatos móviles personalizados que permiten la 
activación o comercialización de productos o servicios y la generación de experiencias de 
marca diferenciadas y de alto impacto (EccoTuk, 2015). De esta manera se puede evaluar 
la adquisición de uno e ir a diferentes lugares y eventos de la ciudad ofreciendo sus 
productos y dando a conocer la organización y su causa.  
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Ilustración 12. EccoTuk 

 
Fuente: EccoTuk 

Es importante tener presente que en este tipo de eventos y stands, se debe tener algo 
que llame la atención de las personas que circulen y esté pasando algo que genere 
interés en las personas por conocer más. Es decir, es importante no solo estar presente 
con un stand entregando brochures, sino que en el lugar esté pasando algo interesante 
que cautive la atención de las personas, como puede ser la implementación de una 
estrategia BTL, ‘Bellow The Line’, en la que se haga una actividad que interrumpa con la 
cotidianeidad que llevan las personas en el centro comercial. El EccoTuk puede ser un 
elemento diferenciador que logre captar la atención.  

5.3 ALIANZAS DE MERCADEO 

Buscar establecer y ampliar el círculo del alianzas estratégicas, es beneficioso tanto para 
la FXRLL como para otras compañías del sector privado donde se puede encontrar una 
convergencia de intereses, tanto reputacionales y de marketing, como tributarias.  

Unas alianzas que pueden ser de gran utilidad para la Fundación en este momento, es 
con una agencia de publicidad como DDB, esta mostró su interés en trabajar y prestarle 
un servicio a la Fundación pro-bono, es decir gratis, para acogerse a los beneficios 
tributarios. Adicionalmente es muy oportuno este tipo de alianzas con una productora para 
generar unos videos institucionales y fotos de los productos que ofrece de la Fundación y 
de los niños, los cuales se pueden tener en la página web y viralizar en redes sociales. 
Cuando una productora hace este tipo de trabajos, deja también un gran repertorio de 
fotos, las cuales podrían ser de gran utilidad para las publicaciones que se hagan en 
redes sociales. Es necesario contar con este tipo de material multimedia para generar 
interacción por parte de los usuarios. Una buena forma de hacerlo es de manera pro-
bono, ofreciendo los beneficios tributarios para la productora encargada.  
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Los centros comerciales deben ser un gran aliado de la FXRLL, debido a que permiten a 
la Fundación tener espacios para hacer sus activaciones y eventos sin ningún costo. 
Estos son necesarios para los eventos de la Fundación en el año, y generan tráfico al 
centro comercial y buena reputación, por lo que es un beneficio gana y gana.  

5.3.1 Preferencias de marcas con propósito 

Como se explicó en los capítulos anteriores, existe una gran tendencia global de los 
consumidores por preferir marcas socialmente responsables, que contribuyen a la 
transformación positiva de la sociedad. A partir de esto, las compañías han ido 
incorporando la responsabilidad social en sus razones sociales y estrategias corporativas, 
con el fin que los consumidores perciban este valor agregado en sus marcas y productos. 

Esta es una gran oportunidad para hacer alianzas con empresas, ofreciéndoles contribuir 
a la causa de la Fundación, bajo el beneficio de contarles a sus clientes el gran 
compromiso que tienen con la sociedad y cómo se está contribuyendo a la comunidad.  

Muchas de las grandes compañías del país tienen su propia fundación, la cual apoya 
programas de fundaciones especializadas, como lo es la FXRLL. Este tipo de alianzas se 
han venido trabajando, sin embargo bajo esta situación, se puede sacar más provecho y 
ampliar el circulo de alianzas, no solo bajo programas de la fundación sino bajo 
estrategias de ventas de los productos, distribución de los mismos, etc. Adicionalmente, 
se encuentra una oportunidad de llegarle a PYMES, interesadas en ir adoptando esta 
estrategia de que su marca sea con propósito y la empresa sea socialmente responsable.  

5.3.2 Beneficios tributarios 

Adicional al beneficio que puede traer a una compañía, el hecho de apoyar una causa en 
cuanto a su reputación el posicionamiento de su marca, existe otro gran factor que se 
debe explotar aún más por parte de la Fundación para ofrecer a una empresa a cambio 
por su contribución monetaria o en especie. Este es un beneficio tributario, principalmente 
en el impuesto a la renta, el cual declaran tanto personas naturales como personas 
jurídicas.  

En los últimos años se han visto reformas tributarias que afectan cada vez a más 
personas y empresas, por lo que se ha vuelto un factor importante en las finanzas. 
Muchas de estas personas no conocen los beneficios tributarios que trae hacer 
donaciones en especie o dinero en organizaciones sin ánimo de lucro que cumplan 
características como las que cumple la FXRLL. La Fundación está autorizada para emitir 
un certificado de donación, el cual es válido para disminuir el gravamen al que se aplica el 
impuesto a la renta. Este beneficio es de gran importancia para hacer difusión, 
especialmente ahora que cada vez más personas y compañías se ven afectas por el 
impuesto.  

Por esta razón y para que las personas se vean motivadas por este beneficio, se debe 
hacer una comunicación en su página web se debe destinar un espacio que indique 
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cuales son las ventajas de contar con este y cómo se hace para obtenerlo. En redes 
sociales, se puede poner 1 o dos veces cada bimestre una publicación que recuerde a los 
donantes que pueden contar con este beneficio al apoyar la organización.  

También es importante que en los eventos por fuera de la sede de la Fundación se 
dedique un pequeño espacio a comunicar en que consiste el beneficio, este puede ser a 
través de una imagen que muestre los pasos a seguir para obtenerlo. Así, personas y 
empresas que quieran donar, y que no sabían de dicho beneficio, pueden interesarse y 
comenzar una relación con la Fundación. 

5.4 ESTRATEGIA DE PRODUCTOS 

5.4.1 Plan Padrino 

El plan padrino es un programa para recoger recursos que permitan brindar la atención 
integral a los niños y niñas que están bajo el cuidado de la Fundación. Es así que, desde 
hace varios años, la Fundación ha implementado el programa en el que las personas 
apradrinan un niño al cual brindar su ayuda, y hacen un aporte mensual, el cual puede ser 
específico y escoger que el recurso sea destinado a educación, salud, alimentación o 
apoyo psico-social, o hacen un aporte integral el cual incluye todas los programas 
anteriores. Los padrinos apadrinan un niño específicamente pero es algo simbólico, ya 
que el total de los recursos se destinan para la atencion de todos los niños.  

Actualmente la organización se encuentra con la problemática de que todas las 
Fundaciones cuentan con este programa y no hay una diferenciación entre ellas que 
atraiga a más padrinos y de esta forma se consigan más recursos. Es por esto que es 
necesario que se reestructure el plan y se potencialice para llegar a una mayor cantidad 
de personas.  

Además otro problema que está afrotando la Fundación es que se ha presentando una 
alta tasa de deserción en el que la mayoría de los padrinos deja el programa, y más 
preocupante aún no se reestablece el contacto con él para que la vuelva a apoyar. Es por 
esto que además de una gran campaña que conecte a los padrinos con la Fundación y los 
haga sentirse parte de esta, se debe tener una campaña de retención en donde los 
padrinos obtengan beneficios que los hagan sentirse importantes y que reciben algo a 
cambio por su ayuda.  

Una de las inquietudes de las personas de mercadeo de la Fundación respecto al plan 
padrino, es que querían cambiar el programa a que los padrinos no apadrinaran 
simbólicamente un niño, sino un nivel en general. Esto, buscando no ´vender´ la cara de 
un niño, sino un grupo de niños en un mismo nivel, y de esta forma simplificar la 
comunicación a los padrinos, ya que podría ser la misma para todos los padrinos que 
apadrinaran un mismo nivel. Sin embargo, en los resultados obtenidos en las 103 
encuestas, se encontró que únicamente el 1% de las personas estarían interesadas en 
apadrinar un nivel, mientras que el 38% de las personas estarían más dispuestas a 
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apadrinar un niño, esto debido al componente emocional y la conexión que puede 
generarse entre un niño específicamente y el padrino.  

Ilustración 13. Modalidades del plan padrino 

 

Fuente: elaboración propia. 

Estrategia 

De acuerdo a lo encontrado en la investigación, se propone que la forma en que se siga 
promoviendo el plan padrino sea que si el padrino quiere apoyar a un niño en especial 
simbólicamente, se siga contando con esta opción, ya que como se evidenció en la 
encuesta es la opción que genera mayor motivación. Adicionalmente se puede comenzar 
a tener la opción de contribuir a una causa específica, ya sea alimentación, salud, 
educación, o atención psicosocial, a medida que las personas van teniendo aceptación. 
Sin embargo en los resultados obtenidos en la investigación, solo el 15% prefirió esta 
modalidad.  

Para ambos métodos la mejor manera de potencializar este programa es con la 
comunicación. Como se estableció en estrategias de comunicación, el método más 
efectivo es llegarles a las personas a través de internet. Estos canales son redes sociales, 
correo electrónico y página web de la Fundación. Se debe tener un plan de comunicación 
constante con los padrinos, con el fin de mantener una relación duradera y fortalecida. 
También debe haber un componente en el que los padrinos reciban una retribución por su 
apoyo a la Fundación.  

Uno de las principales motivaciones de las personas a la hora de hacer una contribución 
constante como estas, es la satisfacción personal de compartir con personas menos 
favorecidas un poco de lo que ellos tienen y se considera una forma de agradecer por 
todas las oportunidades y cosas buenas que la vida le ha brindado. Esto se debe tener en 
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cuenta en la comunicación con los padrinos, de forma que sientan la gran labor que hacen 
al decidir apoyar al bienestar de un niño. Por esta razón, se recomienda un programa de 
reconocimiento a los padrinos, donde cada 6 meses, se envíe por correo electrónico una 
tarjeta de reconocimiento por haber cumplido x tiempo en total desde el día uno que 
comenzó a hacer parte del sueño y el futuro de un niño y de su familia. De esta forma se 
hace tangible la cantidad de dinero donada por el padrino y él podrá ver reflejado el dinero 
en beneficio para el niño.  

Otra forma de brindar una retribución a los padrinos por su apoyo, es hacer que los 
padrinos sean una parte más activa, ofreciendo espacios con profesionales en diversos 
temas de interés de la sociedad hoy en día. Estos pueden ser con personas especialistas 
en temas de moda, hábitos saludables y bienestar espiritual. Se puede invitar a los 
padrinos a disfrutar de un espacio como estos una vez cada trimestre, logrando 
entregarles algo a cambio por su apoyo a la Fundación. Bloggers y profesionales 
reconocidos de la ciudad como Sisterly Style, pueden estar interesados en hacer posible 
estos espacios y de esta forma apoyar a la Fundación, teniendo en cuenta que ya lo han 
hecho en eventos como La Tienda Vacía. Adicionalmente son personas con una alta 
cantidad de seguidores en redes sociales, por lo que difundirían la iniciativa que se tienen 
con los padrinos de la Fundación a través de sus redes sociales, posicionando el 
programa y entregando el mensaje que el plan padrino de la FXRLL se diferencia de las 
demás fundaciones, pues se preocupan por el bienestar de los padrinos y les entregan 
algo a cambio de su contribución.  

Adicionalmente, se tendrá un programa de cumpleaños de los padrinos, en los que en el 
cumpleaños se les envía un detalle a su casa. Esta estrategia sirve para actualizar los 
datos de la base de datos, ya que al decirles a las personas que actualicen sus datos para 
enviarles un regalo, es mucho más factible que accedan a hacerlo. De esta forma se tiene 
un detalle con los padrinos, lo cual los hará sentir que son importantes y valiosos para la 
Fundación. Este detalle debe ser totalmente emocional, tener un mensaje bonito que 
conecte al padrino con la causa y le recuerde lo valioso de su apoyo para la 
transformación de la sociedad. 

5.4.2 Kits para regalo 

Los kits para regalo los creó la Fundación como una prueba piloto para que todos los 
niños recibieran el mismo regalo de navidad por parte de los padrinos. Estos fueron un 
éxito y tuvieron excelente acogida por parte de los padrinos e incluso por personas que no 
estaban vinculadas a la Fundación. El kit que se armó para navidad contenía en un 
morral, una muda de ropa, un juguete, un cuaderno y lápices.  

Debido a la acogida de los kits, se propone tener dos kits estándar para ofrecer a los 
padrinos y posibles clientes potenciales en diferentes épocas del año. Uno de estos kits 
sería el kit de estudio para vender al inicio de los dos semestres escolares. Estos traerían 
dos cuadernos, un block de colores, dos lápices, caja de colores, dos marcadores, unas 
tijeras y un cuento para leer. Puede tener modificaciones según los niveles escolares, por 
lo que para cada nivel se tendría un kit predeterminado.  
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El segundo kit es un kit básico para regalar a los niños en navidad y en su cumpleaños. 
Este kit trae una camisa, un pantalón, un juguete, y colores con un libro para colorear. La 
Fundación se encarga de armar estos kits a un bajo costo pero de buena calidad y los 
vende a los padrinos a un precio un poco más alto. Este kit también varía por niveles, 
para ajustarse según la edad de los niños. 

Estrategia 

Para promocionar estos kits, se recomienda hacer un plan de redes sociales donde se 
muestren los elementos que contienen los kits, al igual que en la página web. Estos se 
deben promocionar a todos los clientes potenciales y no solo a los padrinos, ya que es 
una muy buena opción para las personas que quieren dar una contribución o donación 
ocasional a alguien de escasos recursos, pero muchas veces no saben qué pueden 
regalar y dónde pueden hacer su aporte, o tienen la iniciativa y las ganas pero por falta de 
tiempo para desplazarse y buscar un regalo, no lo hacen. En los resultados de las 
encuestas, se encontró que un gran porcentaje de las personas prefieren hacer aportes o 
donaciones ocasionales, por lo que los kits se deben promocional al mercado objetivo 
como una gran alternativa para este tipo de contribuciones.  

A los padrinos se les debe envía un mail al inicio del semestre, en navidad y antes de la 
fecha de cumpleaños del niño apadrinado para recordarles que esta es una excelente 
alternativa que les facilita la vida y les ahorra tiempo, para regalar a su niño en estas 
épocas especiales. En redes sociales se puede hacer una campaña referente a 
cumpleaños donde cada mes se hace una cuenta regresiva de cuantos niños cumplen 
años ese mes y cuantos kits se han donado a la Fundación, para que los seguidores se 
motiven a hacer su aporte ocasional y comprar un kit para que un niño reciba este como 
un regalo en su cumpleaños. Esta campaña debe ser muy emocional, llena de fotos y 
testimonios de los niños al recibir sus regalos de cumpleaños, e incluso con mensajes de 
agradecimiento de sus familias. De esta forma, se ofrecen alternativas para hacer 
donaciones ocasionales, lo cual fue la segunda opción preferida por las personas para 
apoyar una Fundación.  

5.4.3 Productos promocionales 

Como productos promocionales se establecen tres productos que se consideran pueden 
tener un componente emocional alto, lo cual agregar valor al producto y lo diferencia. Los 
productos son pensados para uso personal o regalos, detalles que no tienen un alto valor 
económico pero que tienen un alto valor sentimental o emocional, por lo que son una 
excelente alternativa para regalar a personas cercanas o en ocasiones especiales. Los 
productos seleccionados tuvieron una alta preferencia en las encuestas, y/o se escogen 
por ser una buena alternativa para regalos con alto valor emocional. En las encuestas, los 
resultados muestran que la opción con mayor preferencia en que la que las personas 
preferirían apoyar la fundación, fue comprando productos para recaudar fondos. 
Adicionalmente, de las personas que ya han adquirido productos de la Fundación, el 
mayor porcentaje de personas ha adquirido detalles para regalo. Esto demuestra una gran 
oportunidad de tener una línea de productos para regalos y detalles.  
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Plantas decorativas 

El primer producto se trata de plantas de decoración, las cuales están compuestas por 
una matera en plástico, una planta pequeña, y una placa en madera, la cual contiene una 
frase impresa en láser. Estas frases buscan generar emoción en las personas, por medio 
de mensajes inspiradores que generen una reflexión en las mismas. Estos estarían bajo el 
concepto del cuidado de la vida, y cómo al igual que una planta, se debe sembrar, plantar, 
cultivar y cuidar el amor, la felicidad, la alegría, la paciencia, la armonía, entre otros 
valores, en nuestras vidas.  

Ilustración 14. Ejemplo placa de madera planta deco rativa 

 
Fuente: EnverdeSiendo 

Ilustración 15. Planta decorativa 

 
Fuente: EnverdeSiendo 
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Mug 

El segundo producto se trata de pocillos con mensajes escritos alrededor y con diseños 
de dibujos hechos por los niños. Se pedirá a los niños del nivel más alto de edad que 
hagan dibujos de tema libre, y se escogerán tres de estos dibujos para hacer un diseño 
para los pocillos. Adicionalmente el diseño irá acompañado de un mensaje de ánimo y 
optimismo que conecte a las personas y se identifiquen, teniendo en cuenta que las 
personas usan un pocillo en las mañanas o en el trabajo para hacer una pausa y tomar 
algo.  

Ilustración 16. Ejemplo Mug 

 
Fuente: Joyas A.M 

Cadenita con dije de niño/niña 

El tercer producto se trata de unas cadenitas con dije de muñequitos como los del símbolo 
oficial de la marca, los cuales vienen en un estuche de cartón con un mensaje emocional. 
Este mensaje invita a las personas a reflexionar sobre lo que podemos aprender de los 
niños.  El concepto está en que el diseño de muñequitos les recuerde a las personas los 
valores de los niños, y cómo se puede aprender de ellos para ser más felices y disfrutar 
las pequeñas cosas de la vida.  

Ilustración 16. Propuesta empaque Collar 

  
Fuente: elaboración propia. 

1. Pequeña historia de 
niña/niño del dije.  

2. Logo Fundación. 

3. Reseña Fundación 
Ximena Rico Llano. 
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Estrategia 

La estrategia de los productos promocionales es promoverlos al público como alternativas 
con un alto valor sentimental para dar de regalo o detalle a las personas cercanas, con el 
doble propósito de regalar un detalle bonito y novedoso, pero al igual contribuir a apoyar 
la Fundación y su causa en la atención de niños y niñas menos favorecidas. Estos 
productos serán promocionados a través de redes sociales, especialmente Instagram y 
Facebook, bajo el concepto de detalles que enamoran. Estos se podrán adquirir a través 
de dos canales de distribución que se detallaran a continuación.  

5.5 ESTRATEGIA DE CONVENIENCIA 

Cómo se pudo observar en la investigación de mercados, para las personas es 
supremamente importante la conveniencia en cuanto a los lugares dónde puede encontrar 
los productos de la Fundación. Las personas no están dispuestas a desplazarse o sacar 
tiempo para poder adquirir los productos de la Fundación, por lo que estos deben estar en 
lugares convenientes los cuales son visitados con frecuencia por los posibles clientes. 
Adicionalmente, el 72% de las personas encuestadas, prefiere la opción de adquirir los 
productos a domicilio, por lo cual este es un canal de distribución necesario para que los 
productos tengan acogida.  

Por esta razón, el plan de distribución que se recomienda es tener dos canales principales 
por los que se distribuyan los productos. El primer canal es a través de la página web de 
la Fundación, donde los clientes pueden ver el catálogo de los productos, elegirlo, y 
pagarlo a través de una transferencia por Bancolombia en linea. Este será enviado en 48 
horas a la direccion de destino en el Valle de Aburra. A través de redes sociales se hará 
promoción de los productos pero siempre direccionando al sitio de la Fundación para 
hacer la compra, ya que genera mayor confiabilidad que comprar a través de redes 
sociales.  

El segundo canal de distribución es a través de locales de almacenes en lugares de 
conveniencia para los clientes potenciales ya que normalmente recurren. Una gran 
oportunidad que se ve es en locales de Tennis. Estos almacenes tienen una amplia 
covertura en la ciudad y son normalmente recurridos por jovenes y señoras de estratos 4, 
5 y 6. Adicionalmente, los dueños de Tennis siempre han tenido una relación muy cercana 
a la Fundación desde el inicio de esta, y hoy en día uno de los dueños es miembro de la 
junta directiva de la Fundación. Bajo esta situación, se encuetra una oportunidad de 
proponerle a esta cadena de almacenes un espacio muy pequeño en sus mostradores, 
donde se tenga un muestrario de los productos y de esta forma se den a conocer y se 
posicionen en este mercado. Se evaluaría la posibilidad de otorgar un certificado de 
donación a Tennis, por el valor del espacio suministrado. Los clientes podrían adquirir los 
productos en este lugar, y también se informaría que lo pueden hacer a través de la 
página web, el cual recibiran a domicilio.  
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5.6 ESTRATEGIA DE PRECIOS 

Para la definición de la estrategia de precios, se realizó la consulta de los costos de 
acuerdo a los artículos y/o materiales necesarios para cada producto y se asignó un 
margen de utilidad, que de acuerdo a los conocimientos adquiridos en la carrera 
Ingeniería Administrativa, genere un margen atractivo para la Fundación. 

Las cotizaciones se realizaron con empresas y comerciantes expertos en cada segmento, 
como Claudia Osorio, Andrés Vásquez y Santiago Carvajal, los cuales trabajaron en el 
medio, y con empresas como Corona y DomiLogística. 

5.6.1 Kits para regalo 

Tabla 8. Costo, precio y margen de utilidad Kit Est udio 

Costo, precio y margen de utilidad Kit Estudio 

Artículo Cantidad por Kit Valor Unidad Costo Total 

Cuaderno 2 $650 $1.300 

Block de Colores 1 $1.800 $1.800 

Lápiz 2 $400 $800 

Color 6 $300 $1.800 

Marcador 2 $600 $1.200 

Tijera 1 $450 $450 

Cuento 1 $1.800 $1800 

Total   $9.150 

Costo Total $9.150   

Precio de Venta $15.000   
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Ganancia en $ $5.850   

Margen de Utilidad 39%   

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 9. Costo, precio y margen de utilidad Kit Reg alo Navidad/Cumpleaños 

Costo, precio y margen de utilidad Kit Navidad/Cump leaños 

Artículo Cantidad por Kit Valor Unidad Costo Total 

Camisa, tela algodón 

cardado con estampado a 

4 tintas talla 2 a 8, cuello 

redondo 

1 $6.000 $6.000 

Sudadera en tela náutica 

fondo entero, resorte, 

cordón 

1 $12.500 $12.500 

Juguete (Balón) 1 $8.000 $8.000 

Colores x 12 Magicolor 1 $2.700 $2.700 

Libro para colorear 1 $1.500 $1.500 

Total   $30.700 

Costo Total $30.700   

Precio de Venta $45.000   

Ganancia en $ $14.300   

Margen de Utilidad 32%   
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Fuente: elaboración propia. 

En el mercado muchas empresas permiten dar un descuento por la compra de grandes 
cantidades. Para este caso los precios fueron valorados con grandes cantidades, y se 
sugiere que en caso de ser aplicado, se compren volúmenes altos que permitan adquirir 
dicho descuento. Para el caso de los artículos propuesto para el Kit Estudio estos fueron 
cotizados pidiendo una cantidad de 5.000. En el caso del Kit Navidad/Educación las 
camisas, pantalones y juguetes se cotizaron sobre un pedido de 1.000 artículos. Los 
colores y el libro sobre 5.000 

Es de gran importancia que a la hora de la compra se acuerden entregas parciales 
establecidas, de esta manera la Fundación se puede ahorrar un espacio a la hora de 
tener inventario. 

También es importante que por cada libro, prenda de ropa y juguete se tenga una gama 
de opciones, como puede ser temática, color y en el caso de los juguetes para que los 
niños no repitan los artículos y no se pierda el interés por el detalle que les dan los 
padrinos. Además en algunas ocasiones es posible hacer diferenciaciones por género, 
por ejemplo que el juguete para las niñas sea una muñeca y para los niños carritos de 
juguete. Cada 2 - 3 años se puede reevaluar las opciones de artículos incluidas en el kit 
con el fin de evaluar que si se esté satisfaciendo una necesidad del niño y que estos 
artículos le sean útiles en su día a día. 

El precio de venta de cada kit está establecido de acuerdo a sus artículos y teniendo en 
cuenta que no tuvieran un precio muy alto para que las personas lo compraran. De 
acuerdo a la encuesta se ve una intención de compra alta en relación con su precio del Kit 
Educación, ya que solo el 13% no lo adquirirían ya que su precio está por encima del 
rango que contestaron. Sin embargo con el Kit Navidad/Educación, se ve una disposición 
diferente ya que esté requiere un desembolso más alto. Se supone entonces que el 47% 
de los encuestados lo comprarían, y el 51% no ya que está muy por encima de su rango 
de precios.  

Ilustración 17. Rango de precios para adquirir un K it 

 
Fuente: elaboración propia. 
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5.6.2 Plantas decorativas 

Tabla 10. Costo, precio y margen de utilidad Planta  Decorativa 

Costo, precio y margen de utilidad Planta Decorativ a 

Artículo Cantidad  Valor Unidad Costo Total 

Matera con planta 1 $6.000 $6.000 

Placa de madera tallada 

con láser 
1 $2.000 $2.000 

Total   $8.000 

Costo Total $8.000   

Precio de Venta $12.000   

Ganancia en $ $4.000   

Margen de Utilidad 33%   

Fuente: elaboración propia. 

En la encuesta realizada a las personas de los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Medellín, 
estas indicaron, en su mayoría, que adquirirían una planta pequeña por un valor entre 
$10.000 y $15.000, lo que evidencia que las plantas cotizadas con la placa de madera 
estarían en el rango, por lo que se podría asumir que tendrían una gran aceptación con el 
mercado objetivo.  

Se debe tener en cuenta que los rangos entre $15.000 y $20.000 fueron el segundo con 
más aceptación, por lo que estas personas también podrían adquirir un este producto y lo 
percibirían como económico. El rango entre $5.000 y $10.000 fue el tercero con más 
respuestas por parte de los encuestados. Este solo cuenta con una diferencia de $2.000 
del valor al que se vendería el producto, por lo se podría suponer que aproximadamente 
el 50% de los que respondieron entre este rango, es decir 12 personas de 24 estarían 
dispuestas a comprarlo.  

 



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

compromete a la EIA. 

 

Ilustración 18. Rango de precios para adquirir una planta decorativa 

 

Fuente: elaboración propia. 

De esta manera aproximadamente el 69% de los encuestados, 69 de 103 tendría una 
aceptación respecto al precio de la planta decorativa, esto sin tener en cuenta que esta 
vendría con un elemento diferenciador el cual sería la placa con el mensaje. 

El proveedor cuenta con una gama de colores de las materas plásticas, las cuales pueden 
ser amarillo, azul, rojo, verde, naranja, fucsia y morado. Las plantas son suculentas, estás 
son económicas, duraderas y fáciles de cuidar, lo que permite al comprador tener una 
facilidad con los cuidados.  

De acuerdo al proveedor es posible establecer entregas periódicas con una cantidad de 
producto establecido., esto le permite contar con el tiempo para que no se sature de stock 
el mismo, ni sature a la Fundación, la cual ira pidiendo a medida que se vaya agotando el 
inventario que tiene.  
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5.6.3 Mugs 

Tabla 11. Costo, precio y margen de utilidad Mugs 

Costo, precio y margen de utilidad Mugs 

Artículo Cantidad  Valor Unidad Costo Total 

Mug 1 $2.500 $2.500 

Impresión diseño en el 

Mug 3 tintas 
1 $900 $900 

Total   $3.400 

Costo Total $3.400   

Precio de Venta $6.000   

Ganancia en $ $2.600   

Margen de Utilidad 43%   

Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 19. Rango de precios para adquirir un M ug 

 

Fuente: elaboración propia. 

A diferencia de los demás productos, se puede observar que esté puede llegar a tener 
una mayor aceptación por parte de los compradores debido a que su desembolso es 
mucho más bajo, esto lo podemos ver reflejado en la encuesta donde se asume que el 
86% de las personas comprarían uno.  

En cuanto al mug se podrían realizar impresiones en tres tintas, para que el costo sea 
más económico, ya que con todos los colores se incrementaría en aproximadamente 
$1.000. 
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5.6.4 Collar Niño/Niña 

Tabla 12. Costo, precio y margen de utilidad Joyerí a 

Costo, precio y margen de utilidad Joyería 

Artículo Cantidad  Valor Unidad Costo Total 

Collar y dije Niño/Niña 

Baño en plata 
1 $15.000 $15.000 

Empaque 1 $2.000 $2.000 

Total   $17.000 

Costo Total $17.000   

Precio de Venta $25.000   

Ganancia en $ $8.000   

Margen de Utilidad 32%   

Fuente: elaboración propia. 

El precio está enfocado en un público más joven, ya sea que lo compre para darlo de 
regalo a allegados, o que lo compre para uso propio. Aunque este producto no se tuvo en 
cuenta en las encuestas, se agrega como alternativa de detalle con valor emocional, 
debido a que en cumpleaños entre amigas y ocasiones especiales, uno de los regalos 
más comunes en este tipo de ocasiones son cadenitas, más aun si tienen un mensaje 
emocional y un significado de contribución detrás del producto. Este tipo de detalles 
tienen un valor aproximado entre 30 y 45 mil pesos.  

5.6.5 Domicilios y empaque 

Las personas van a poder contar con dos opciones de servicio, lo cual les incrementará el 
costo del producto que vayan a pedir. Estos son domicilios y empaque de regalo, lo cual 
le da un valor agregado, ya que las personas no tienen que buscar en diferentes partes 
para entregar un regalo. En el mismo sitio contarán con un servicio transversal que les 
brinde una completa solución.  
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Debido a que para muchas personas no les es fácil movilizarse, o no cuentan con el 
tiempo suficiente para ir a la Fundación por un producto, se necesita contar con una 
persona que haga los domicilios. De acuerdo a esto se cotizó un domiciliario para los días 
martes y jueves de 8:00am a 12:00pm, es decir 4 horas por día, 8 horas por semana. Esto 
se debe a que hay algunos productos de la Fundación que tienen que ser mandados a 
producir o a pedir a la bodega, de esta manera da tiempo para que lleguen para ser 
despachados. A su vez se agendan todas los domicilios en estos dos días y así no tener a 
la persona con tiempo perdido.  

El costo por hora de un domiciliario con la empresa DomiLogística es de $8.900, con 
domicilios en Medellín y alrededores  (DomiLogística, 2015). De esta manera por día 
serían $35.600 y por semana $71.200. Por lo que el precio cada domicilio sería de $3.000 
pesos más el total de los productos ordenados.  

En cuanto al empaque se estima que cada uno se gastará un pliego de papel regalo de 
$250 más 50cm de cinta para un moño de regalo, estimado en $1.300. De esta manera el 
costo total sería de $1.550, y el precio al que se ofrecería sería a $2.000, ganando $450, 
lo que equivale a 22% de margen de utilidad.  

5.7 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La comunicación es el vínculo por el cual se conecta la organización con su mercado 
objetivo o clientes potenciales. Por esta razón es supremamente importante tener una 
estrategia clara y definida para esta. Al tratarse de una organización sin ánimo de lucro 
que trabaja por el bienestar de los niños, la comunicación debe ser completamente 
emocional. El programa de padrinos ha tenido grandes falencias en la comunicación, 
llevando a que muchos de ellos deserten el programa o no se sientan importantes para la 
Fundación. Por esta razón se propone un plan comunicación que fortalezca la relación de 
estos con la Fundación.  

Las redes sociales son cada vez más importantes y presentes en la vida de las personas, 
por lo que representan una gran oportunidad para la Fundación de crear una comunidad 
de clientes potenciales en redes sociales y a través de este medio acercarlos a la 
Fundación, darles a conocer la causa, crear conexiones con la marca y ofrecer sus 
productos. Para esto, se establece una estrategia en la cual se definen unos pilares para 
la comunicación en las diferentes redes. Los pilares consisten en un pilar Promocional, 
donde se ofrecen los diferentes productos de la Fundación que las personas pueden 
adquirir para apoyarla. Un pilar de Identidad en el cual se da a conocer la marca, sus 
valores y personalidad como si fuera una persona en el medio. El pilar de Impacto, en el 
cual se expresa la razón de ser de la Fundación, los logros y cómo contribuye a la 
transformación de la sociedad. Finalmente el pilar de Voluntariado, en el cual se hace una 
recopilación de los diferentes voluntariados de la Fundación y cómo el aporte de una 
persona puede hacer la diferencia. De igual forma, se invita a las personas a unirse a la 
causa y apoyar de esta forma a la organización y a los niños.  
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La página web es un medio de información para los posibles clientes y personas 
interesadas, por lo cual siempre debe estar actualizada y debe tener información muy 
completa sobre la organización y sobre las diferentes alternativas de cómo una persona 
puede apoyarla. Adicionalmente es un canal por el cual las personas pueden comparar 
los productos que la Fundación ofrece, por lo que se le hará direccionamiento desde 
redes sociales.  

Otra oportunidad que se encuentra que tiene la Fundación es incentivar las alianzas 
estratégicas o de mercadeo, las cuales no solo brindan beneficios para ambos lados, sino 
que crean lazos y relaciones a largo plazo entre organizaciones del sector privado y la 
Fundación. Para lograrlo, se establece sacar provecho tanto del interés de las marcas hoy 
en día por ser marcas con propósito y socialmente responsables, como por los beneficios 
tributario que se obtienen por este tipo de contribuciones. Las reformas tributarias en el 
país, han afectado las finanzas tanto de las personas como de las empresas, volviéndose 
un factor de gran importancia. La Fundación tiene la autoridad para expedir un certificado 
de donación, tanto a personas naturales como a personas jurídicas por el valor de las 
contribuciones que hagan en especie o en dinero. Sin embargo, a esto no se le ha hecho 
la suficiente comunicación, por lo que muchas personas no conocen esta alternativa para 
disminuir su pago de impuestos.  

La propuesta es generar mayores alianzas que traigan beneficios a la organización, 
creando beneficios de reputación y mercadeo a las empresas por ser socialmente 
responsables y beneficios tributarios que finalmente se verán reflejados en sus finanzas. 
Una de las alianzas que se recomienda muy oportuna en el momento es con una agencia 
de publicidad y/o productora, para sacar unos videos y material multimedia para la página 
web y las redes sociales de la Fundación, al igual que para diseñar unas plantillas para 
los correos electrónicos que se envíen a los padrinos.  

Para la estrategia de productos, se propone continuar con dos productos actuales de la 
Fundación, que son los kits para regalo a los niños y el plan padrino. Ambos productos 
tienen un alto potencial, pero no se tiene una estrategia para que los resultados sean los 
esperados. Por esta razón, se propone un plan de comunicación e involucramiento de los 
padrinos a la Fundación, y se proponen un plan para los kits para regalo que permita 
aumentar las ventas de estos durante el año y promocionar el producto a un mercado más 
amplio. Estos deben ser promocionados al público como una excelente alternativa para 
hacer donaciones ocasionales.  

Los productos promocionales se escogen de acuerdo a los resultados en las encuestas y 
a las entrevistas, con el fin de tener una opción de productos de carácter emocional que la 
gente los adquiera para regalar a sus personas cercanas detalles con amor, que no solo 
tienen un mensaje emocional sino también un significado de contribución y apoyo al 
bienestar de los niños. Estos se distribuirán a través de la página web de la fundación, 
donde se podrán comprar los productos para luego ser enviados a domicilio y en 
almacenes donde el mercado potencia recurre con frecuencia. De esta forma se apunta a 
una estrategia de distribución conveniente para las personas y de fácil acceso, ya que 
como se encontró en las encuestas, las personas no están dispuestas a desplazarse y 
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sacar tiempo para comprar los productos, sino que los quieren poder adquirir en 
almacenes que normalmente recurren y a domicilio.  

Los costos de estos productos se cotizaron de acuerdo a cantidades que pudieran 
acceder a un descuento, pero sin ser un pedido al por mayor, pues la Fundación no tiene 
la capacidad de almacenamiento para comprar al por mayor. Los productos ya vienen 
listos y empacados para ser vendidos por lo que se aumenta un poco el costo pero no 
requieren de mano de obra de la Fundación, lo cual estaba siendo un desgaste para los 
empleados de la misma. Sin embargo todos los precios finales, están en el rango de 
precios que las personas están dispuestos a pagar según las encuestas, y dejan un 
margen atractivo para la Fundación.  
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para la realización de la presente investigación, se tuvo como objetivo diseñar una 
estrategia de mercadeo para la comercialización de productos promocionales que 
generen una fuente de recursos alternativos para la Fundación Ximena Rico Llano. 

Para el logro de este, lo primero que se realizó fue un análisis del micro entorno de la 
Fundación y un análisis del macro entorno, a través de entrevistas a profundidad con los 
directivos. Con estas se encontraron diferentes fortalezas y debilidades de la 
organización, además algunas oportunidades y amenazas del sector. Uno de los 
principales hallazgos es que la situación actual de la FXRLL no es ajena a la que viven 
muchas de las fundaciones de la ciudad, esto se debe a que tienen una alta dependencia 
por los subsidios del Gobierno destinados para tratar las problemáticas sociales del país, 
los cuales los reducen cada vez más debido al creciente número de fundaciones.  

Se encontraron oportunidades en redes sociales, las cuales han tenido un gran 
crecimiento en los últimos años y permiten llegar a un mayor número de personas. 
También se encontró una oportunidad en la manera de cómo llegarles a empresas y 
personas con marcas con propósitos, debido a que se ha encontrado los consumidores 
prefieren las marcas socialmente responsables, es así que las empresas se han ido 
adaptando para que a través de su razón social se contribuya a la construcción de una 
mejor sociedad.   

Con el fin de atraer más beneficios se encontró que las alianzas con otras empresas son 
un factor clave para la Fundación, estas son principalmente con otras empresas, donde se 
obtiene un beneficio mutuo. La Fundación puede recibir ayuda a través de donaciones en 
especie o en conocimientos y la empresa permite reconocerse con sus clientes por 
contribuir a causas sociales, además esta puede acceder a beneficios tributarios a través 
de un certificado que puede ser emitido por la organización 

Adicionalmente, se encontró que una de las mayores fortalezas de la Fundación es su 
reconocimiento y trayectoria, lo que ha permitido que muchas personas y empresas 
contribuyan con su causa a través de donaciones en dinero o en especie. A pesar de 
esto, la Fundación continúa con la necesidad de aumentar sus ingresos, por lo que 
crearon estrategias de diversificación de productos, las cuales no lograron potencializarse 
al máximo debido a que no hay una diferenciación respecto a los productos que sacan 
otras fundaciones y a que no contaron con investigaciones que les permitiera crear 
productos con estrategias acorde a mercado.  

Debido a esto, se encontró la necesidad de identificar el mercado potencial al cual 
estarían dirigidos los productos, y a través de sus motivadores e inhibidores se 
desarrollaron las estrategias y la propuesta de los productos. Se encontró por medio de 
observación, entrevistas a profundidad y encuestas que las personas tienen una 
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conciencia social, queriendo contribuir pero no encontrando la forma adecuada que los 
motive a hacerlo. Adicionalmente las personas hoy en día están cambiando su concepto 
por las donaciones y ya no lo hacen por lástima, por el contrario buscan una 
contraprestación al hacer la contribución, ya sea simbólico o tangible. De esta forma 
logran llegar a uno de los mayores motivadores para las personas, la satisfacción 
personal, sintiendo que al hacer una donación agradecen las oportunidades que han 
tenido.  

Respecto a los datos demográficos encontrados se puede concluir que el mercado 
potencial pertenece en su mayoría a los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Medellín, siendo 
mujeres entre los 19 y los 60 años y los hombres entre los 19 y los 35. A su vez se 
encuentra que hay mayor afinidad con causas dedicadas al bienestar de los niños ya que 
las personas consideran que ellos son el futuro del país.  

Por último se identificó que el voz a voz juega un papel muy importante, ya que este 
genera reconocimiento y recomendación de la Fundación entre las personas de un círculo 
social, lo cual es fundamental para estas a la hora de tomar la decisión de donde donar, 
ya que de esta manera eliminan el factor de la desconfianza y saben que los recursos que 
están entregando están cumpliendo su propósito. Además, esto se debe complementar 
con eventos dónde la Fundación participe, ya que permite que sea reconocida por las 
personas que frecuentan un lugar, posicionando la marca y dando a conocer la causa. 
Este último es gran importancia en la comunicación pues un inhibidor identificado es que 
se genera un rechazo por parte de las personas cuando se solicita una ayuda sin dar a 
conocer primero la causa. 

Teniendo en cuenta los resultados mencionados anteriormente, se desarrolló una línea de 
productos y las estrategias que estos deben de tener para llegar al público objetivo. En 
primer lugar se buscó potencializar el plan padrino, recurriendo a una comunicación 
relacional, basada en lo que los padrinos desean percibir de la Fundación.  En segundo 
lugar se diseñaron Kits de regalo para los niños basados en sus necesidades y en 
momentos del año claves para ser comercializados no solo a los padrinos, si no a otras 
personas, e incentivar así las donaciones ocasionales.  

Finalmente se desarrollaron tres productos que tuvieran un componente emocional alto, y 
que estimulen a las personas a llevarlo o regarlo, con un propósito adicional de apoyar a 
la causa de los niños de la Fundación. Estos productos son, plantas decorativas con un 
mensaje que genere emoción y reflexión, unos mug o pocillos con impresiones de dibujos 
hechos por los niños y niñas que pertenecen a la Fundación buscando crear una conexión 
entre ellos y el donante, y un collar con un dije de un niño o niña que represente a la 
marca e invite a las personas a reflexionar sobre lo que podemos aprender de los niños.  

Para estos se diseñaron diferentes estrategias; la de comunicación busca generar una 
impresión positiva y una conexión a través de las emociones, principalmente por medio de 
redes sociales con el fin de generar contenido relevante donde se cree una comunidad de 
seguidores, y al mismo tiempo tener un espacio para que se dé a conocer la causa y los 
productos que ofrece. La de conveniencia busca tener medios efectivos por los cuales se 
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puedan ofrecer y vender los productos de acuerdo a las necesidades encontradas de las 
personas, las cuales ya no cuentan con tanto tiempo por lo que buscan facilidad y en lo 
posible encontrar todo en un mismo lugar o que se lo lleven a domicilio. Estos medios son 
principalmente la página web, la cual es un medio de información y debe estar siempre 
actualizada, y almacenes que las personas frecuenten. La última estrategia que se 
desarrolló fue la de precios, para la cual se tuvo en cuenta los resultados de cuanto 
estarían las personas dispuestas a pagar por cada producto, ya que este es un tema muy 
sensible para ellos, de la misma manera fue importante tener un margen de utilidad que 
significará un ingreso para la Fundación, y que los costos del producto se pudieran asumir 
con la venta de este.   

Ilustración 20. Resultados de los objetivos 

 
Fuente: elaboración propia. 

Es importante resaltar que la implementación de los productos y de las estrategias queda 
en manos de los directivos de la Fundación. Esta investigación buscó aportar alternativas 
para la generación de ingresos y que estuviera alineadas con lo que buscan las personas.  
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7. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• Existe una gran consciencia social en la ciudad de Medellín, en donde las 
personas muestran un gran interés por aportar de alguna manera a la 
transformación positiva de la sociedad y a personas menos beneficiadas, en 
donde hay mayor una afinidad frente a problemáticas que incluyan niños.   

• El público más afín a apoyar la causa de la Fundación Ximena Rico Llano son 
mujeres entre los 19 y 60 años y hombres entre los 19 y 30 años de los estratos 4, 
5 y 6 de la ciudad de Medellín que tengan una fuente fija de ingresos. 

• Por encima de que la Fundación saque al mercado productos para la obtención de 
recursos, lo más importante es se logre un posicionamiento en la mente de las 
personas y que sea un referente de la lucha por los derechos de los niños. 

• La venta de los productos típicos de la Fundación, como los bonos, las tarjetas de 
regalos y los arreglos florales, han significado a lo largo de los años un ingreso fijo. 
Sin embargo, cada día las personas son más exigentes a la hora de a dar dinero 
por una causa social, por lo que es importante que la Fundación se enfoque en dar 
un producto de alta calidad y que se vea el beneficio o valor agregado que este le 
puede dar al cliente.  

• Hoy en días las personas están cambiando su concepto de donar por lástima, y 
consideran que no se les puede dar todo a las personas menos favorecidas, 
inculcando que se done algo pero se reciba algo a cambio. Así las personas 
buscan contribuir a una causa social, pero que de igual manera les brinden algo de 
valor simbólico o emocional a cambio.  

• Debido a la cantidad de fundaciones que hay en la ciudad es de gran importancia 
que la Fundación esté en constante innovación, y que se extienda en negocios en 
donde no está presente, como pueden ser servicios que preste la Fundación a la 
comunidad, u otras unidades de negocio. Así habrán más formas de llegar a las 
personas que quieran ayudar con la causa.  

• Internet se ha convertido en una gran herramienta, especialmente las redes 
sociales, con la cual se pueden llegar a potencializar todos los esfuerzos de 
mercadeo que realiza la Fundación. Es por esto que es importante que la entidad 
cuente con una persona que esté administrando estos medios, y que pueda recibir 
capacitaciones que ayuden a llevar una mejor gestión de esta herramienta. 

• A medida que se fue realizando la investigación surgió la necesidad de diseñar 
una estrategia para el plan padrino, el cual ha sido el mismo desde hace varios 
años, y a su vez se han desmejorado muchos procesos que impiden tener una 
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relación que sea constante con el padrino. Por esta razón se hizo una propuesta 
de comunicación más eficiente para llegar a los padrinos, asegurando que estos 
tengan una relación en el largo plazo con la Fundación. 

• Para que los productos promocionales con fines sociales tengan una aceptación 
por parte del mercado objetivo, deben contar siempre con un componente 
emocional que los diferencie, dándole un valor agregado ya que cuenta con un 
atributo adicional a lo funcional. 
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8. RECOMENDACIONES 

A continuación se presentan las recomendaciones que surgieron durante la realización de 
este trabajo, y que pueden ayudar a la Fundación Ximena Rico Llano en posibles 
proyectos para la obtención de recursos alternativos.   

El enfoque de los clientes para este trabajo fueron las personas naturales, se recomienda 
que en un futuro se hagan estrategias que estén enfocadas en personas jurídicas, ya que 
están pueden brindar un volumen de venta mucho mayor, y la ganancia adquirida se 
puede incrementar con una sola venta. Además las personas conozcan la Fundación a 
través de la empresa en la que trabajan, posiblemente estarán más dispuestas a adquirir 
productos que aporten a la causa, buscándola para adquirir regalos para allegados o para 
consumo propio. 

En cuanto a las investigaciones, en un futuro se pueden realizar entrevistas a profundidad 
con actuales padrinos y personas que contribuyan a la fundación, o personas que lo han 
hecho en alguna ocasión pero lo han dejado de hacer, para conocer que los motiva o que 
los desmotivó y cuales han sido las principales razones para querer contribuir en esta 
fundación y de qué forma prefieren hacerlo.  

También, se puede hacer un focus group, con una muestra de 8-10 mujeres mayores de 
19 años, acerca de los kits para regalo, plan padrino, y con productos que estén en una 
etapa final para ser lanzados al mercado, buscando una discusión para conocer más a 
fondo que tipo de productos pueden ser más exitosos entre las personas y cumplir con su 
objetivo de penetrar en un gran mercado para obtener recursos para la Fundación. 

Además se puede realizar otro focos group, este con estudiantes universitarios acerca de 
ideas innovadoras que se puedan aplicar a estos los productos y a las estrategias de 
marketing para promocionar los mismos. Por ejemplo con estudiantes de ingeniería de 
diseño o diseño industrial y de mercadeo.  

En futuras investigaciones se identifica la posibilidad de evaluar el impacto financiero 
tanto desde la parte de costos como desde los ingresos generados al implementar las 
estrategias, para esto sería necesario contar con una investigación cuantitativa que ayude 
a determinar el nivel de ventas de los productos ofrecidos por la Fundación.  

Por último se sugiere a la Fundación que se haga un cambio transicional en cuanto al plan 
padrino en que el que las personas no apadrinen un niño en específico sino que 
apadrinen una causa. Sin embargo es importante que siempre estén los dos métodos de 
plan padrino, tanto apoyar a un niño como a la causa, ya que el primero tiene un 
posicionamiento muy fuerte en la mente de las personas y genera mayor conexión 
emocional.   
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Entrevista Fundación Ximena Rico Llano 

I: Investigadores. 
Z: Zulma P. Trujillo, Directora de Mercadeo Fundaci ón Ximena Rico Llano. 
O: Olga Beatriz Abad, Directora Fundación Ximena Ri co Llano. 

Fecha: 19/02/2015 

Lugar: Calle 47 No. 36A – 96, Sede principal. 

I: ¿Cuáles son las fuentes de recursos que tiene la fundación? 

Z: La fundación, las fuentes de financiación son, a través de proyectos que pasamos a la 
empresa privada a las fundaciones de segundo piso o proyectos que pasamos en 
convocatorias a nivel municipal pues, a nivel de estado. Con donación en especie, la 
donación en especie es aquella que nos dan empresas privadas o personas naturales que 
nos sirven para la operación misma. Como delantales, telas para hacer delantales, 
pañales, insumos de oficina, escritorios. El otro es la donación en dinero, la donación en 
dinero nos la dan empresas privadas o personas naturales esta donación solo se recibe 
por transferencia electrónica por temas de la DIAN, por temas de la transparencia y poder 
tener control sobre el mismo. Las donaciones de personas naturales es otra forma de 
adquirir recursos que se hace a través del plan padrino, o personas naturales que 
simplemente una vez al año quisieron donar plata porque vieron un vínculo, son 
esporádicas, esas donaciones en dinero también se hace por transferencia electrónica o 
por medio de consignación, si hay convenio con esa empresa se hace por debito de 
nómina. La cuota puede variar, depende de la capacidad adquisitiva de la persona. Y 
también otra fuente de recursos son los productos que nosotros tenemos, los productos 
son los bonos, que es un producto que esta institucionalizado, tiene tres líneas que son el 
sobre que viene con moño, está la caja que viene con moño y está el arreglo floral. 
Tenemos un costo dependiendo del lugar donde se vaya a llevar que por ejemplo, con el 
arreglo floral prácticamente se puede únicamente a nivel municipal, pero un sobre si lo 
podemos mandar a nivel nacional o una caja también la podemos mandar a nivel 
nacional.  

I: Esos bonos ustedes ¿los hacen desde la fundación o ustedes lo mandan a hacer? 

Z: Nosotros no producimos nada, tenemos proveedores que nos hacen las cajas y todo, 
con el arreglo floral en este momento estamos en una alianza con Botánica, para que nos 
haga los arreglos florales, en vista de que María Cecilia salió de la fundación y ella era la 
que los hacía. 
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I: ¿Ella era la directora de la fundación? 

Z: Si, ella en este momento nos está apoyando un día a la semana, entonces estamos 
buscando un proveedor externo que se encargue de todo el proceso de logística y todo, 
que él le ponga la tarjeta de la fundación, y sobre todo porque nosotros no manejamos la 
flor y nos tocaría ir a la placita a buscar y a mercar una flor pa’ poder hacer un arreglo, 
entonces no es nuestra logística y demanda mucho tiempo, entonces la idea es conseguir 
un proveedor que ese sea su objeto social, que aunque nos deje menos, la idea es tener 
más cobertura, menos rentabilidad pero mayor volumen y mayores ingresos, ese producto 
está institucionalizado. Ese bono se hace como tema de condolencia, o nacimiento de un 
bebe o matrimonio o bautizo. Hay personas que no les hace falta nada y quieren algo 
diferente, es un producto simbólico, siempre miramos de nuestro catálogo y miramos que 
producto se puede adaptar a esa persona, por ejemplo jabones. Se diversifica en la 
medida de la necesidad de las personas, sin tampoco llegar a algo muy dispendioso para 
nosotros. 

I: Y en esos productos que son simbólicos, ¿la persona dona algo a la fundación? 

Z: Exacto, por ejemplo la persona dice yo voy a dar un regalo de 100 mil pesos, entonces 
se le pasa la propuesta y uno busca que la utilidad sea muy alta para la fundación, que el 
producto simbólico se lleve por ahí 30.000 pesos y el resto sea para la fundación. Hay que 
tener en cuenta que hay que pagar mensajería, es que hay gente que lo tiene todo 
entonces buscan como apoyar una causa  

I: ¿No les gustaría por ejemplo establecer un portafolio de acuerdo a esas necesidades, 
por ejemplo para un matrimonio?  

Z: Nosotros tuvimos aquí materitas, no las metimos en el portafolio pero tenemos un 
proveedor  que nos trajo las materitas, incluso vino una niña y nos trajo unas cosas súper 
lindas, nos trajo las pastillitas de la felicidad, sino que el problema de nosotros es que 
nadie nos hace una cajita, entonces nosotros como fundación tenemos que buscar 
cosas… es que por ejemplo la matica muy linda, pero nadie le hace a uno una matica hay 
que comprar mínimo tantas para que le salga barato entonces no tenemos donde guardar 
cosas, no tenemos bodega, es temas de espacio y los proveedores no le hacen a uno una 
matica.  

I: ¿Y por medio de redes sociales…? 

Z: Habría que mirar esa posibilidad y hacer convenios muy especiales,  

I: ¿ahí de pronto habría como una oportunidad con las personas que están iniciando sus 
negocios? 

Z: Si. por ejemplo acá todas las personas que han venido son personas que apenas 
empezaron el año pasado y que quieren contribuir con causas sociales, ellos nos dicen 
que el pedido mínimo son más o menos 50 unidades, la escala de intermediación se 
vuelve muy grande. Como son empresas tan pequeñas por ejemplo no tienen saldos 
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como otras empresas con las que he hablado por ejemplo.  Es como buscar un proveedor 
que sea grande y que nos pueda vender de a 2 o 3 unidades, como por ejemplo el año 
pasado que tuvimos un convenio con Dislicores, para las anchetas, inicialmente nos 
dijeron que nos daban un precio especial a partir de 12 unidades, pero después accedió a 
respetarnos el precio, esos son los proveedores que nosotros necesitamos, que manejen 
un stock. Por ejemplo con las cajas, el señor de las cajas me lo dan a lo mismo si compro 
50 que si compro 1, eso es lo que nos sirve a nosotros porque aquí no tenemos donde 
guardarlas.  

Bueno, entonces ese es el tema como de los bonos, son un producto institucional y en la 
línea de catálogo que empezamos el año pasado que fue con la feria Gift Shop esos 
productos tuvimos una experiencia muy agradable. Tuvimos una venta buena, pero 
también detectamos algunos productos que no rotaran por ejemplo el jabón, el jabón se 
agotó pero fue porque se lo dimos a los padrinos para la feria de navidad, pero es un 
producto que no tendría rotación, lo mismo que los ambientadores porque es un producto 
que ya tiene mucha difusión, mucha competencia y nosotros no podemos competir por el 
tema de precios y es un producto que no deja utilidad. 

El producto que se posiciono mucho fue la ancheta, la ancheta de búfala, el cuaderno no 
roto mucho. Hay empresas que lo quisieron para regalar, hoy en día sigue siendo el 
mercado de las agendas, uno termina con 4 agendas en la casa. El nuestro gustó mucho 
porque era ecológico, por el tamaño, pero lo estamos dejando más como para regalo, 
para los clientes, 2 empresas lo mandaron a hacer personalizado, el otro producto que es 
bueno que nos gusta es el tema de los mugs, los mugs fueron un hit y dejan muy buena 
utilidad.  

Bueno eso es una forma de captar recursos, la otra es dejando nuestros productos en 
consignación en establecimientos públicos, por ejemplo nosotros manejamos productos 
en Play Dance, en La Maga. Vamos a llevar los mugs, vamos a llevar los termos, las 
tarjeticas pequeñitas que son de presente, en estuches de acetato. Vamos a llevar ciertos 
productos, no todos pero que vayan en la misma línea de ellos, en La Maga también 
tenemos los mugs, que tenemos que ir este año a renovar. Concia es una empresa que 
vende por catálogo entonces nos están promocionando los productos en la revista, 
entonces por ejemplo el año pasado nos compraron tantos productos y es un aporte que 
dan a la fundación entonces por ejemplo compran 50 unidades y los ponen en la revista y 
le dicen a los cliente que esos productos son para apoyar a la fundación.  

Esas son las formas de captar recursos, o con stand participando en ferias o con stand en 
centros comerciales o en las empresas promocionando el plan padrino. 

I: ¿Les ha ido bien con esta forma de promocionar los productos (con el stand)? 

Z: A mí la verdad nunca me ha gustado el tema del stand, porque es muy bueno porque 
uno capta clientes,   pero muchas veces a uno no le da tiempo de consolidar todos los 
clientes que tiene y visitarlos, es como cuestión de personal, pero yo digo que el fuerte de 
nosotros es el plan padrino. En la reunión pasada vimos que esos rubros de productos, 
del kit de navidad (el kit fue otro producto que se sacó a fin de año, ese producto nos dejó 
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casi 18 millones de pesos, el kit es muy bueno porque se arma con esas mismas 
donaciones en especie o con proveedores que nos dan los productos muy baratos, 
entonces a la fundación le queda utilidad y los niños quedan con un regalo unificado para 
diciembre) otro tema es el de los bazares, los bazares se hacen con la ropa que nos 
donan o con los utensilios que nos donan, el éxito se vincula a la fundación dándonos 
electrodomésticos o ropa o hay empresas que nos donan ropa que tienen algún imperfeto 
y dentro de esos uno de los mayores proveedores de nuestros bazares es La Tienda 
Vacía. El año pasado La Tienda Vacía nos dio 2.460 kilos de ropa, eso se vendió en pro 
de la causa, la vendemos en bazares en esta sede, en El Pinar, o en ciertas empresas. 
Nosotros organizamos con un apoyo grandísimo de las voluntarias. Este año por ejemplo 
vamos a participar en el colombiano en la cooperativa Codelco, vamos a participar en el 
bazar de mayo y en Creato también vamos a participar de ellos al interior donde van 
empresas a vender productos, pero en esos 2 bazares tenemos que participar con 
productos nuevos, no permiten cosas de segunda, va El Éxito, va Gef, Chevignon.  

I: ¿Qué estrategias se han implementado para la obtención de recursos? 

Z: Bueno, una de las estrategias es para fortalecer lo que ya tenemos, por ejemplo el plan 
padrino, que en esencia es nuestro fuerte, es parte de nuestra política, es una forma de 
captar y muy dirigido a los niños y ya lleva muchos años posicionado. El plan padrino en 
las estrategias de este 2015 es el tema de servicio, es decir, el tema de mirar software, 
plataformas. Estamos en un acuerdo con Bancolombia para mirar como optimizar el tema 
de los débitos, para que haya menos temas de débitos no realizados o ejecutados, mirar 
temas de cédulas, mirar muchos temas internos con el banco que se pueden mejorar para 
ser más efectivos, por ejemplo mirar cuando el débito se venza para mandarle 
inmediatamente a los clientes una notificación.  Entonces ese es un tema de servicio, que 
la fundación tiene que mejorar pronto porque es un mercado que nos conoce de gente 
que ya tenemos, pues es más fácil no abrirnos tanto, pero si conservar a los que tenemos.  
Entonces la estrategia es como mejorar el servicio en el plan padrino, haciendo más 
presencia en las empresas. 

Ella es Olga Beatriz Abad… 

O: Que bueno que nos ayudaran como a cambiar todo el enfoque del plan padrino y a 
montar todo lo del CRM, es que todas las fundaciones tienen plan padrino, entonces 
como cambiarlo que no sea plan padrino sino diferenciarlo, en parte es como todo el 
CRM, para organizar la información para llegarles y no perderlos.  

Z: Entonces, el tema del plan padrino para nosotros es vital porque nosotros mirando en 
la junta, todo los demás ingresos no se comparan con lo del plan padrino que es de 200 
millones para arriba. En este es que debemos enfocar nuestro mayor esfuerzo, porque lo 
demás, si bien es una buena forma de captar recursos, demanda mucho más tema 
logístico y físico, lidiar con la gente y no estamos generando sino abriendo nuevas puertas 
de inconformidad puede ser o nuevas puertas para ofrecer otro producto pero no estamos 
fortaleciendo. El producto que tiene muchos años con nosotros y que no está 
proclamando servicio, ósea uno no puede buscar más gente y más gente y mucha gente 
inconforme. El plan padrino de nosotros, si nosotros lo potencializamos bien, es decir 
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nosotros en las empresas no tenemos ni el 1 %, tenemos empresas de más de 1000 
empleados y tenemos afiliados por ahí 40 o 70 empleados y ellos quieren que nosotros 
ampliemos la cobertura que pero esa cobertura se logra ampliar, en la medida que los que 
están apadrinando estén contentos que actualmente no están contentos que tienen 
inconformidades porque no les debitaron porque nunca les informaron, porque el niño se 
fue etc.… y segundo, porque no se identifican bien con la causa, entonces la idea es 
hacer un plan de comunicaciones con la empresa y actividades muy puntales con la 
empresa donde la gente se vincule desde el voluntariado también a apoyar la causa, que 
empezar a incentivar la gente, para que la gente se vincule mucho por la causa que ya 
pedirle plata sea una añadidura, pero no ir allá directamente a pedirles plata cuando yo 
que les he ofrecido para que la gente me de plata. Todo ese tema es un proceso de 
mucho servicio,  la idea de este año es apostarle mucho al plan padrino. Y los productos 
es seguir trabajándolos pero no como un fuerte de la fundación. 

I: Obviamente lo que ustedes recogen de plan padrino ya está predestinado porque es 
educación, salud, pero los otros ingresos siguen siendo como importantes porque ¿si en 
algún momento la fundación quiere hacer reformas o darle algo a los niños esos recursos 
están ahí pero salen de todos esos ingresos? ¿El plan padrino lo consideran ustedes 
como ingreso propio o es donación 100%? 

Z: Todos los recursos llámese plan padrino o lo que sea, porque nosotros aquí 
internamente en la contabilidad tenemos unos rubros, entonces por ejemplo plan padrino 
es plan padrino, porque por ejemplo cuando alguien me dona una plata y no se me 
identifica con nada pueda ser que yo haya hecho la gestión y nos quiso donar o que nos 
dio 100.000 pesos en efectivo o una alcancía. Por ejemplo las alcancías, las alcancías ya 
tienen un rubro porque son un producto institucional para recaudar recursos, pero todo lo 
que entra va en función de la fundación , es decir la fundación… también se me olvido 
contarles de los contratos, nosotros tenemos contratos muy fundamentales que nos 
soportan hoy en día la operación que es el contrato con Buen Comienzo y el que 
teníamos el año pasado que era De Cero a Siempre pero Cero a Siempre por temas del 
ministerio de educación eso lo manejaba el ICBF, pero determinaron que ya no lo debía 
manejar el ICBF sino que lo debía manejar el ministerio de educación , entonces el 
contrato también está con Ministerio de educación y con Buen comienzo que es una 
política pública con la alcaldía, entonces esos dos contratos nos soportan el 60 % de la 
operación, el estado cubre ciertos cupos pero el otro 40 % de la operación nos toca 
cubrirlo a nosotros, a los bebes por ejemplo que son los que más demandan, y fuera de 
eso tenemos que cubrir una carga operativa que es la parte administrativa, l aparte 
administrativa no la cubre nadie pero nosotros como fundación si debemos garantizar que 
muchos procesos sean claros, que se debe hacer por outsourcing, auditoria, parte 
contable, parte financiera, los saliros a no tienen nada extralegal porque es más un tema 
de vocación, y salarios muy pertinentes.  A pesar de que es una fundación privada, 
digamos que es un hibrido porque recibe recursos del estado. Entonces esa plata que nos 
entra del plan padrino, de los kit, nos es que nos esté sobrando todo eso entra a cubrir 
ese 40 % que están los niños que no cubre el estado, los administrativos, temas de 
infraestructura y mantenimiento, el tema de seguridad, alarmas etc... Entonces todo lo que 
nos entre es fundamental para sostener ese 40 % faltante. Lo cual cada vez es más difícil 
porque. La idea también es que el plan padrino sea por una causa y no por un rostro, 
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porque es más desgastante para nosotros están tomándole foto al niño hacer un informe 
individual, sino algo del grupo.  

I: Porque igual la comunicación debe seguir siendo muy emocional para que motive… 

Z: Exacto, es mandarle fotos de los niños en actividades, decirle de su proceso, si ya 
alguien se interesa por un niño en particular entonces mandarle información. Pero por 
solicitud puntual del padrino, que esa sea la excepción y no la norma. Otro problema es 
que el niño se va entonces yo tengo que reemplazárselo con otro niño tomarle la foto… 
eso es un lio tremendo. 

Bueno, entonces eso en cuanto a las estrategias, por ejemplo La Tienda Vacía de este 
año va a tener una temática muy buena que no es donar una prenda por donarla, sino 
donar una prenda que tiene historia. No les puedo hablar mucho de la campaña porque 
no ha salido todavía, pero el objetivo es que la prenda que donen es que tenga historia y 
el día de la inauguración exhibir las prendas como por ejemplo “con esta prensa conocí  
mi esposo”, algo muy significativo para que la gente valore la prenda. Entonces esa es la 
estrategia que se piensa, y que con las prendas que se recojan donadas por 
personalidades se haga una subasta para recaudar más recursos y superar lo obtenido el 
año pasado. La otra idea es hacer un evento masivo, conseguir un cantante, un evento 
que no nos implique mucha logística sino conseguir un aliado que monte un evento, 
conseguir patrocinadores, por ejemplo hablamos con Play Dance que montaría es 
escenario, entonces la idea es buscar así como alianzas. 

I: Esas empresas que los ayudan a ustedes ¿Lo hacen para obtener un beneficio 
tributario o realmente lo hacen por apoyar una causa social? 

Z: No, de verdad que es social, una de las estrategias es buscar que las empresas se 
vinculen desde su objeto social, desde lo que ellos hacen, que no les implique un 
sobrecosto. Ahí estamos hablando por ejemplo con MCM que es la empresa que coordina 
la Maratón de Flores de Medellín. La idea es que ellos nos van a dar un stand, donde no 
nos cobran para nosotros estar con la fundación y vender productos. Por ejemplo la gente 
de la maratón del 12 k que se hizo por las palmas, a ellos les sobraron 600 camisetas y 
nos las regalaron para venderlas en la comunidad a un precio de 1000 pesos, 2000 
pesos. Entonces las estrategias son fortalecer mucho el plan padrino, hacer un evento 
masivo de impacto, ya eso y motivar mucho el tema de la donación de empresas y el 
nicho de empresas pequeñas porque las empresas grandes ya tienen muy comprometido 
su presupuesto, ya están aliados, la idea es buscar empresas pequeñas que se quieran 
vincular a la causa con en cuotas mensuales. Nosotros tenemos en este momento 500 
padrinos que son personas naturales, con empresas estamos por el lado de 38 fijas y 15 
esporádicos, que puede ser con una donación en productos o en especie. 

I: ¿Cómo describen su mercado potencial?  

Z: Empresas pequeñas o sea Pymes, que no están muy saturas y quieren involucrarse 
con el tema de responsabilidad social, así sea que el aporte sea pequeño pero 
buscaríamos volumen.  La idea este año es vincular a los jóvenes, como renovarnos, 
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ósea tenemos mucha gente muy madura que fueron fundadores, voluntarios muy 
mayores pero que pueden hacer un relevo generacional transmitiéndoles a los jóvenes y 
porque los jóvenes hoy en día son muy proactivos, entonces ellos mueven muchas redes, 
convocan mucho. La idea este año es crear el comité de mercadeo juvenil, los jóvenes no 
tienen plata los jóvenes tienen muchas ideas y tiempo y energía.  La fuerza de la red 
puede con todo 

I: y en este momento ¿tienen algo como en redes? 

Z: No, el año pasado nos reunimos con los jóvenes, son de la misma familia de los 
fundadores, son niñas de bachillerato o jóvenes que están en la universidad, entonces por 
ejemplo nos han ayudado con cosas muy puntuales con traducir textos a otro idioma, la 
idea es que este año es que si lo conformemos, vincular la gente joven en ese nicho. 

I: ¿Ustedes tienen la posibilidad de que alguien este ocupándose de las redes? 

Z: Pues Marcela, que es la niña de comunicaciones, ella en este momento está 
trabajando es eso, pero pues realmente sabemos que no es el fuerte de nosotros aunque 
si lo hemos ido mejorando, tratamos de que en el día se ponga una noticia, antes se hacía 
semanal, hemos mejorado mucho el tema, pero sabemos que no es nuestro fuerte porque 
no tenemos manual de imagen corporativo ni una estrategia, estamos trabajando en este 
momento en el tema de la misión, visión. Estamos en una completa reestructuración de 
muchas cosas, porque nosotros como empresa tenemos que oxigenarnos. Estamos 
replanteado muchas cosas, porque ya hay cosas que no aplican hace años, porque no  
podemos manejar discursos lastimeros, porque los niños de nosotros no se están 
muriendo. Para bien o para mal a nivel de ciudad ya el tema de salud, de educación y 
nutrición es un tema que está cubierto por el Estado en cierta forma, no es lo mismo con 
los niños del campo que nunca han tenido acceso que los niños que están en la ciudad, y 
tienen un SISBÉN bueno o malo pero lo tienen, el tema nutricional ya proveen los 
alimentos. La diferencia nuestra es que realmente hacemos las cosas muy bien y nos 
comprometemos con que el niño tenga un tema nutricional excelente, dentro de los 
parámetros que físicamente le permite, porque hay niños que llegan con problemas 
nutricionales que el peos puede que lo recuperen pero la talla no, se quedan muy 
pequeños, su desarrollo no es el mismo, pero si somos muy garantes de que ese tipo de 
cubrimiento se da de muy buena calidad. A lo que si le estamos apuntando es al tema 
psicosocial, que es un tema de familia, de la mujer y el embarazo que es un tema que no 
es de la mayor inversión del estado pero que no le puesta porque implica una gran 
inversión, pero nosotros si le estamos apostando mucho como al tema del estrato. Los 
que queremos potencializar son los jóvenes de las universidades, jóvenes profesionales y 
que a futuro van  ser los empresarios de este país, que ellos se vinculen con la cusa y nos 
conozcan, a nivel de género, las dos hombres y mujeres y lo mismo con personas 
naturales y jurídicas, las dos, como tal para nosotros son potenciales. 

I: ¿Qué tipo de alianzas tienen y como contribuyen a la fundación? 

Z: Bueno, nosotros manejamos alianzas, la fundación pertenece a una alianza a nivel de 
fundaciones, donde se vincularon muchas fundaciones porque como todas reciben 
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recursos del estado, este maneja unas minutas de los productos que se deben dar, eso 
viene con marca con referencia y todo, y lo que se busca es que es fundaciones que 
tienen que dar ese tipo de producto logren pedir el volumen de todas para conseguir un 
precio más bajo para competir en temas de precio. Allí hay todo tipo de fundaciones, 
Tenemos también lianzas con entes privados por ejemplo con la clínica Las Vegas, que 
cuando hay casos muy puntuales de cirugía ellos nos apoyan, con proveedores que no 
dan productos a muy bajo precio, alianzas con empresas como argos en el tema de 
construcción que nos apoyan. 

I: Zulma y te hacemos una pregunta, por ejemplo ¿El tema de beneficios tributarios no 
podría potencializarlos a ustedes? 

Z: Claro, tal cual, nosotros expedimos certificados, incluso con personas naturales, hay 
gente que nos don productos y nosotros les damos el certificado de donación, como hay 
empresas que nos donan y no piden nada, lo cuantificaron en cero. Tan bien por ejemplo 
con el plan padrino, eso les sirve también a las personas naturales para hacerse 
deducción porque ya todos tenemos que declarar. Eso es no mandar mi dinero a las arcas 
del Estado para que ellos lo distribuyan sino que yo personalmente se lo estoy dando a la 
fundación Ximena Rico para una causa, que eso es lo que haría el estado cuando le llega 
la plata. Tenemos alianzas para temas de capacitaciones, proyectos, tenemos que 
ampliarnos en alianzas, con temas de servicios médicos, transporte, estamos buscando 
un alianza con cadena, estamos buscando una alianza con Familia, con empresas de 
recreación.  Con el Grupo Nutresa estamos buscando un acercamiento para el tema de 
muebles, porque ellos manejan una bodega de mueves para el tema de módulos. 

I: ¿Cuentan con alguna fuente de ingresos propios? 

Z: Pues sí, el tema de catálogos, los bonos, lo que les conté al principio, yo les puedo 
mandar las cifras para que tengan un antecedente   

I: ¿De qué manera los ha beneficiado o afectado las políticas de apoyo a organizaciones 
sin ánimo de lucro por parte del gobierno? 

Z: En este momento, indudablemente la política nos afecta mucho, por eso nos preocupa 
que el 60 % de la operación dependa del estado. 

I: ¿Eso varía en cada gobierno? 

Z: Independiente del gobernante que este, la primera infancia no se puede desatender, 
porque es la política de estado, pero sin duda, por ejemplo en este momento tenemos el 
apoyo de la primera dama quien le interesa mucho el tema de la primera infancia 
entonces se invierten más recursos en ese tema pero puede que en el próximo gobierno 
su interés sea otro, no quiere decir que se vaya a desatender la primera infancia pero nos 
puede afectar, pues en nuestro 60 % dependemos del Estado, y que pasa donde nos 
bajen los recursos o los cupos, entonces es un tema donde cada año a nosotros no nos 
dicen nada sino que cada año es una apuesta. Cada año ese contrato puede tener 
modificación, eso depende del presupuesto que se aprobó, que se ejecutó, que nueva 
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política tengan y cualquier decisión del gobierno nos afecta mucho por eso tenemos que 
trabajar para no depender tanto del estado, sino de lsd  tres de líneas de negocio propio 
de la fundación, como plan padrino, proyectos, productos. 

I: ¿Cómo es la relación de la fundación con otras fundaciones? 

Z: Excelente, la fundación Ximena Rico Llano durante sus 26 años es la única que tiene 
su norma ISO certificado y no es una norma sino que es una cultura, aquí la gente tiene 
muy claro los procesos que están muy bien definidos, hay un control de calidad, siempre 
hacemos seguimiento, replanteamos, se hace gestión por competencias, se califica el 
personal, es de las empresas más organizadas donde yo he trabajado, tiene toda la 
metodología muy bien soportada. Por eso no hemos tenido que hacer tanto lobby a nivel 
estatal, que es mas en el accionar del día a día demostrar que somos capaces, que 
optimizamos el recurso, que cumplimos con nuestros deberes, no solamente por los 
contratos sino por las políticas y valores de la fundación lo cual nos permite tener 
credibilidad en el medio e incluso hacer replica y transferencia de conocimientos para 
otras fundaciones que apenas están empezando, que el estado nos pide que 
fortalezcamos a otras fundaciones, que no las vemos como una competencia sino como 
una oportunidad para fortalecernos porque si nos articulamos logramos hacer un hibrido 
bueno y sacar cosas adelante. 

I: ¿Cómo ven la relación con otras fundaciones en cuanto a la consecución de recursos? 

Z: No, nosotros como fundación somos beneficiarios de fundaciones de segundo piso, 
que tienen mucha plata como Fundación Éxito, Fundación Bancolombia…etc. Que tienen 
mucha plata pero no hacen directamente el trabajo, ellos le apuestan mucho al tema 
nutricional, otros nos apoyan por ejemplo en el tema de música. Nosotros estamos 
conscientes que cada día surgen más fundaciones pero no las vemos como competencia, 
porque de todas formas muchas de las fundaciones de segundo piso se cuidan mucho por 
el tema de transferencia. El tema de que los recursos no pueden darse a cualquier 
persona o a cualquier fundación porque hay casos de casos, ellos se cuidan mucho sin 
negarle la oportunidad a nuevas fundaciones siempre y cuando hagan una veeduría, 
nosotros decimos que si trabajamos con lealtad y honestidad siempre vamos a tener una 
puerta abierta, entonces es una tranquilidad trabajar con fundaciones que tienen mucha 
antigüedad y que hacen las cosas bien porque a ellos también les interesa general 
impacto pero que sea real.  

I: En cuanto a fundaciones que por ejemplo están al mismo nivel de la fundación Ximena 
Rico, ¿Cómo definiría la relación? 

Z: Eso depende por ejemplo del discurso que uno tenga planteado y de la política de la 
empresa, pero de quien transmite en ese momento el concepto el primer impacto es lo 
que llega, porque si usted tiene por ejemplo a una persona que está en la feria y que es 
una persona que no tiene sentido de pertenencia por la fundación usted puede ver eso 
muy bien plasmado en el papel pero si a usted no le llego en el primer contacto, entonces 
eso también se lo dejamos a ellos en ese momento. Pero por ejemplo Golondrinas, o 
Carla cristina que nosotros surgimos de ellos y nos apoyaron por muchos años y nos 



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

compromete a la EIA. 

 

soltaron hace poquito hasta que nosotros operáramos solos, pero fueron ellos los que nos 
enseñaron a caminar en este cuento, nunca hemos tenido rivalidad porque la ventaja es 
que las fundaciones están ubicadas por sectores y tienen una zona de influencia, nuestra 
zona de influencia son las comunas 8 y 9, que casualmente en este proceso que estamos 
haciendo dijimos, miremos que otras fundaciones están en nuestra zona, de qué tamaño 
son y el tema de niños cada vez es más complicado, por ejemplo en la comuna 8 hay 
cada vez más embarazos de niñas adolecentes, es que la misma política pública para 
nosotros es un gran reto. Por ejemplo según la política pública se contempla para niños 
desde 3 años, y nosotros atendemos de 0 a 5, entonces esos niños ya no los cubriría el 
estado. Entonces hoy en di una estrategia a la que estamos apuntando es el tema 
psicosocial, apostándole al tema de la familia, es un pilotaje que queremos hacer nosotros 
como fundación, el estado no le apuesta a la familia, para formarla para que cambien sus 
malos hábitos, la idea es aportarle  los 1000 días , que hizo que es niño quedara en 
embarazo, mirar su entorno familiar, eso es lo que va a hacer que ese niño que nació 
rompa con ese ciclo eso es un proceso que apenas estamos trabajando, en este 
momento estamos en un cambio total porque estamos replanteando muchas cosas, pero 
con las otras fundaciones como tal no hay rivalidad, yo digo que en este mundo hay para 
todos, y a nivel estatal buscamos la equidad.  Todo es servicio, por ejemplo si a toda la 
gente que tenemos en este momento con el plan padrino 2 veces al mes o al menos 1 vez 
al mes, la gente se va involucrando, es el tema diferenciador, que propuesta de por 
ejemplo cambiarle el nombre a algo juvenil donde la gente se sienta orgullosa de la 
marca, esa es la estrategia que se está manejando con la agencia, de buscar una 
propuesta innovadora, que el plan padrino sea un tema de que la gente se sienta 
orgullosa, que sea un club donde la gente no aporte solo plata sino también 
conocimientos, eso marca la diferencia.   

I: ¿Internamente como es el organigrama de la fundación cuales son los cargos 
administrativos? 

Z: Organigrama incluso lo quitamos de la página de la fundación, eso es una propuesta la 
paina web la estamos trabajando y organigrama no lo tenemos, lo vamos a quitar de la 
página porque no nos interesa que la gente sepa cómo estamos organizados, eso es más 
como para otro tipo de empresas donde manejan niveles muy jerárquicos, pero notros 
como fundación trabajamos más a nivel horizontal, aquí se cree mucho en el rol 
profesional que tiene cada persona, obvio que si existen ciertas directrices mínimas, aquí 
el tema es de confianza, porque sabemos que la gente que está aquí no está por un 
salario sino por una vocación un deseo por eso, entonces partiendo de eso sabemos que 
todos están velando las cosas. La idea es quitarlo de la página, dejar una página más light 
más dinámica. La idea es que el diario hacer de nosotros diga cómo está estructurada la 
fundación, porque todo es un trabajo en equipo, no que liguen brille. Ya el organigrama 
por temas legales si debe existir. Eso no nos afecta nuestra funcionalidad como 
fundación. Tenemos la dirección financiera, dirección de cooperación incluso 
comunicaciones no existe sino que está debajo de mercadeo, la idea es que Marce monte 
su proceso muy bien para que se le dé el estatus que debe tener comunicaciones, está la 
directora de calidad, hay dos direcciones: cooperación, dirección de gestión institucional, 
cooperación maneja todo el tema de cooperación y es mi jefe, que es buscar plata a 
través de proyectos junto con mercadeo, el tema de relaciones públicas, el tema de 
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financiamiento, Olga es muy tasa en el tema financiero, está la coordinación de educción, 
coordinación administrativa, que maneja todo el tea de agentes educativos, la directora de 
familia, el director de nutrición y las otras son coordinadores, está la tesorera, la 
contabilidad se maneja por un empresa externa, la revisora fiscal también es por 
outsourcing, está la junta directiva, la asamblea. En la junta directiva esta Carlos Raúl 
Yepes y otras personas importantes como el sr Juan Manuel del Corral, dueño de cadena 
está el señor Héctor Arango del grupo mundial esta Anita Rico, Familiar de Ximena, esta 
Gabriel rico que es hermano de Ximena, esta Adrián Alonso que es del ICONTEC.  En 
comparación del año pasado hemos crecido, en temas de bonos, de plan padrino, a pesar 
de que el año pasado fue un año muy porque fue de empalme. 

I: En cuanto al personal ¿Cuál es la perdurabilidad o la rotación que tienen? 

Z: Aquí en la fundación rota mucho el personal, aquí nosotros tenemos un tema que es... 
aquí nosotros tenemos un perfil que nos asignó el estado, el Estado nos dice tiene que 
ser normalista y el salario va a ser este, nosotros sabemos que los salarios no son tan 
dignos por decirlo así para una labor tan ardua que es el transformar los niños, pero 
igualmente eso es lo que dice el estado y así son los contratos por lo tanto este perfil 
tampoco es el más alto, porque lamentablemente muchas veces son personas de la 
misma comunidad que hacen adoptaron esta labor porque era lo único que tenían, porque 
consideraron que no era tan fácil conseguir trabajo pero no tienen esa vocación entonces 
para nosotros como fundación es un trabajo muy arduo de fortalecerles a ellos ese 
sentido de pertenencia, porque son personas que tienen muchos problemas en sus 
familias, entornos difíciles y bueno más que lamentablemente es una oportunidad para 
ellos también. Entonces tenemos alianzas para que les enseñen a vestirse, temas de 
protocolo, porque al fin y al cabo es una persona que no pudo estudiar pero está haciendo 
una labor muy linda, muy transformadora. La rotación aquí en la fundación se da en la 
medida en que aquí los contratos son a término fijo, ósea que cada año tiene que esperar 
si lo llaman o no, incluida a mí misma. Pero uno debe preocuparse por hacer las cosas 
bien y esté contento y feliz. Rota gente en la medida en que aquí se hace seguimiento del 
trabajo, se hace una evaluación de desempeño cada 2 meses entonces si no cumplen 
con el perfil, si no están respondiendo o si no se compromete con la causa no podemos 
seguir con esa persona.  

Aquí todos tenemos que dar más de lo que nos piden, ser gente innovadora, pensar 
siempre nuevas formas de hacer lo mismo, optimizar el tiempo y el recurso, lo que 
aprendió en muchas partes que lo pongan al servicio de la causa. 

I: … Y en el personal administrativo, ¿si hay más estabilidad? 

Z: Si aquí el personal administrativo es el más antiguo, por ejemplo aquí el are de 
mercadeo es el que más variaciones tiene, el área de mercadeo es el que más rota por el 
tema de comunicaciones porque también quienes han estado no han dado lugar a las 
comunicaciones como debe ser, se quedan de pronto mucho en lo operativo pero no 
propositivo, la dirección que articule todos los procesos. La idea es que le demos el lugar 
a cada cosa. También los procesos los estamos sistematizando estamos haciéndole 
flujogramas, ese es el proceso que en la medida en que nosotros le demos soporte 
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escrito, la gente no va a hacer lo que quiera ni lo que le parezca sino que van a haber 
unos lineamientos que usted es más fácil entrar a mejorar, que usted llegar a partir de sus 
propios supuestos, de su propia creatividad que muchas veces puede llegar a ser más 
perjudicial, entonces si uno tiene todo escrito puede avanzar y mejorar lo que ya existe. 
Por ejemplo la niña que estaba antes ella era muy juicios muy metódicos, dejo todo 
escrito. 

I: Nosotras queremos estar muy activas con lo de La Tienda Vacía, porque creemos que 
es una oportunidad para conocer a las personas que van que quieren donar de pronto 
vamos allá para recolectar información, hacerles unas pequeñas encuestas que les 
aclaren un poquito también ellos que esperan de la fundación en cuanto a productos. 

Z: Bueno, yo hoy pase la lista al Santafé, las personas que nos apoyan tienen que estar 
inscritas  un seguro, pero ustedes pueden ir como visitantes, hay más personas ahora que 
el año pasado y eso que el año pasado fueron menos días.  

I: ¿Tú vas a estar allá todos los días? 

Z: No, vamos a ir en ciertas horas, pero como aquí tenemos tanto trabajo por hacer, 
digamos que el protagonismo va a ser de las voluntarias y ellas están muy duchas en el 
tema. 

I: ¿Va a haber presencia de marca? 

Z: Sí, vamos a tener un stand de la fundación, hicimos una sesión de fotos y las vamos a 
exponer con los niños en los momentos del baño, el juego y como en diferentes 
momentos invitando a la gente a que apoye una causa y bueno estábamos hablando que 
en el backing que ellos iban a poner que pongan el logo de la fundación, y el loguito en el 
ejemplar que mando Santafé, también se habló con ellos para que se le diera más 
protagonismo a la fundación. En el stand se va a estar promocionando el plan padrino, 
teniendo acercamiento con los clientes llenando una base de datos. Nosotros no podemos 
vender allá, por tema de que la tienda vacía es una franquicia que ellos tienen y allá no se 
puede vender nada ni catálogo, por política del Santafé. 

I: Y la fundación ¿Tiene una base de datos fortalecida o esta desactualizada? 

Z: No la base de datos está bien pero cada día nos damos cuenta que nos falta más, es 
un trabajo muy arduo es un trabajo de todos los días y todos los días decimos “como esto 
estas desactualizado!” cada día nos sorprendemos, y es que una base de datos se 
desactualiza muy fácil, porque la gente se retira de las empresas o cambia de 
dirección…etc. Ahorita que íbamos a enviar las invitaciones para la tienda vacía, había un 
montón con dirección desactualizada o no la tenían, pero si se ha fortalecido mucho. 
Marcela ha hecho una labor muy ardua, por lo menos ya sabemos cuál es la base de 
datos, porque antes había muchas pero aún nos quedan muchas bases de datos por 
consolidar, hay gente que hay que llamar a preguntarle por qué se retiró o ni siquiera se 
ha llamado para darle las gracias. Hoy podemos decir que tenemos una base hecha por 
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Marcela donde ella sabe dónde está cada cosa, para bien o para mal se ha minimizado en 
lo posible mucho error.  

FIN 

 

Anexo 2. Entrevista Fundación Carla Cristina 

I: Investigadores. 
F: Alba Salazar Arbeláez, Directora Mercadeo y Comu nicaciones Fundación Carla 
Cristina. 

Fecha: 25/02/2015 

Lugar: Circular Tercera Nro. 66B-148, Sede principal. 

F: Cuéntanos de que es el trabajo, ¿cómo llegaste acá? 

I: Te cuento pues como un poquito, yo soy Laura Mejía, estoy en decimo semestre de 
Ingeniería Administrativa en la Escuela, entonces estamos en proceso de hacer la tesis, 
yo la estoy haciendo con una compañerita que se llama Daniela Botero pero ella está 
trabajando, entonces yo soy la que estoy como saliendo. Y la idea. Pues como la tesis 
está enfocada en como ver que recursos pueden tener las fundaciones diferentes a los 
tradicionales o mejorar los que ya tienen. Entonces pues como la idea es basarnos en 
fundaciones como de primera infancia, pes es como lo que hemos visto y Dani sabía que 
Carla Cristina tenia productos como promocionales como los mugs o cuadernos. 

F: No, nosotros no tenemos nada de eso 

I: Ah bueno pero entonces es eso, como para que me vayas aclarando pero igual pues 
llegamos acá, nosotros también habíamos hablado con Ximena Rico, nos contaron que 
Ximena Rico se había desprendido de ustedes. 

F: ¿Por qué llegaron a Ximena Rico? 

I: Una prima mía trabaja allá, entonces también nos ayudó. 

F: ¿Quién? 

I: María Isabel Vélez, pero ya se salió, también estuvimos en juguemos en el Bosque y 
fuimos a Aula Abierta y ya. 

F: Bueno y ¿Cómo te fue en Ximena Rico? 

I: Súper bien, nos contaron pues que están como en un proceso de cambio y que ahí van, 
pues igual yo creo que todas las fundaciones tienen como bastantes oportunidades 
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F: ¿Por qué lo ves así? 

I: Porque cuando hablo pues como con todas las fundaciones ya todas quieren cambiar el 
chip de que la gente done, pues como cambiar eso de la mente de los consumidores, 
quieren ya ofrecerles un producto y todos me han dicho que esa es como la migración 
que quieren hacer. 

F: Como hacer otras formas de consecución de recursos, Bueno y que conoces de Carla  

I: Estuve leyendo un poquito en la página, era una señora que tuvo que ver mucho con la 
ayuda y ya se creó la fundación, es enfocada en primera infancia… 

F: Bueno yo te cuento que es la fundación, Carla cristina cumple este año 52 años, es de 
las primeras fundaciones en Colombia enfocadas en la primera infancia, la fundadora se 
llamaba Solina Gallego Fernández que fue de las primeras educadoras infantiles que tuvo 
el país, constituyo Carla cristina a raíz del fallecimiento de una niña que era familiar 
directo de ella, que murió muy pequeñita pero la familia no decidió tanto por enfermedad 
sino que prefirió darle como… en ese momento en Colombia no había nada donde se 
trabajara a nivel infancia, y digamos que ella fue una mujer muy evolucionada a su época, 
Solina siempre creyó que en esta etapa del ser humano esta lo más importante y eso lo 
vino a hacer el gobierno hace 10 años para acá. 

Entró y tomo la decisión de que sí que había que invertir en este etapa, entonces si tu 
miras ella fue una persona pionera en el tema, Carla cristina a través de muchos años no 
se si tu viste un video que estaba ahí, es un video que cuenta lo que es la fundación,  

…VIDEO…. 

I: Yo tengo una duda, ¿miseria es por debajo de pobreza? 

F: Si, y lo que pasa es que la gente a veces, mira eso es un concepto y yo te voy a 
explicar que pasa en ciudades como la nuestra y en nuestro país, eso lo hablábamos en 
una reunión que tuvimos la semana pasada con… con los de… hubo un evento de ‘Fund 
raising’ con los de George Town, y hablábamos que les había llamado mucho la atención 
es que cuando caminaban por aquí y quedaron impresionadas porque ellas decían que se 
dieron cuenta que cuando caminaron por aquí, todas ellas eran americanas y nunca 
habían venido a Colombia todas ellas trabajan con la universidad de George Town, que 
parte de la problemática es que en los estratos altos que hasta los papas no les 
permitieran a los hijos ni siquiera salir del poblado, entonces cuando tu no les permites a 
tus hijos ni siquiera salir del poblado pasar de la avenida el poblado entonces como van a 
saber la realidad que se está viviendo y creen que la pobreza está en África y les parece 
súper chévere adoptar un perro y los niños se mueren de hambre, no tengo nada en 
contra de adoptar el perro y de sembrar el árbol, me entiendes lo que te quiero decir. 

I: No, sabes lo que me paso en estos días  

F: Cuéntame y ya te explico por qué este planteamiento  
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I: Yo tengo una prima que es así súper activista, pues ama los animales y todo y en estos 
días en el grupo de la familia, nos puso que si teníamos ropa para regalar se las 
lleváramos a ellos que ellos iban a vender esa ropa, ropa de segundo, entonces yo 
también he averiguado de Ximena rico y de la tienda vacía, yo me puse a pensar y 
entonces obviamente yo preferiría darles mi ropa  la tienda vacía que yo sé que lo van a 
vender después y que eso va para la nutrición de niños, los perritos al fin y al cabo comen 
cualquier cosa en la calle, pues no sé. Eso sí me causo como mucho impacto. 

F: La invitación que yo le hago a la gente a veces. No es que este mal uno u otro me 
entiendes, es el punto de que a veces no vemos por qué bueno si mucha gente me decía, 
y llega la gente y dice la gente no ayuda porque no sabe cómo ayudar, a mí nunca me 
han pedido pero es que es más fácil decir no es que no ayudo porque se la van a robar 
ahí no que pereza es que yo le ayudo a otro y no le están ayudando a otro, simplemente 
no quieren ayudar. En cambio en Europa y en Estados Unidos los padres empujan a los 
hijos a que vayan a hacer voluntariado a África. 

Bueno entonces como te contaba el gran porcentaje digamos que el presupuesto de la 
fundación está en contratación con el estado, nosotros le vendemos servicio al estado en 
educación, educación para niños. Buen Comienzo es un programa que creo Sergio 
Fajardo cuando fue alcalde de Medellín y está enfocado en primera infancia y obviamente 
ningún estado tiene como llegar a toda la población sino que subcontrata entidades que 
tienen la experiencia para hacer el trabajo el ICBF a través de los hogares  y con la 
presidencia de la republica que en el 2011 creo “De cero a Siempre” ¿Conoces algo de 
cero a siempre? 

I: Si de ese si hemos investigado mucho, hemos documentado bastante, pero yo soy 
súper mala para tener memoria… 

F: Ese programa está enfocado más que todo… eh… entonces como te decía los 
programas de la fundación tiene educación en primera infancia, nutrición, salud, atención 
preventiva, que como funciona entonces nosotros tenemos centros educativa que no solo 
tenemos en Medellín sino que también tenemos en bello en bajo cauca estamos en 
Caucasia y en Taraza pero con una modalidad más de entorno familiar que consiste en 
que las docentes tienen un sitio donde congregan las familia y va la mama con los niños y 
hacen todo un trabajo pedagógico con ellas para que ellos lo trabajen con los niños. Ya en 
los centros que tenemos acá directamente se trabaja todo ya institucional, ósea están 
todo el día, están desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde 

I: Entonces todos estos programas son los que ustedes les están ofreciendo al Estado, 
gobierno   

F: Exacto, hay unos que obviamente los sostienen,… obviamente nunca el recurso es 
suficiente porque por ejemplo si a ti te vale un niño sostenerlo mensualmente, voy a decir 
cualquier cosa 280 290 mil pesos sostenerlo mensualmente el gobierno te da 200 240.000 
pesos entonces Carla tiene que conseguirse el resto para poder sostener ese niño. 
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I: Bueno yo tengo una duda, ustedes les están vendiendo servicios al estado, ese es un 
recurso 

F: Digamos que vendemos el Know How, es decir lo que sabemos hacer 

I: Por otro lado el estado les dona a ustedes lo del Buen Comienzo 

F: No, eso no es donación, el estado no le puede donar a nadie, haz de cuenta como 
cuando ellos sacan una licitación para construir una carretera… Entonces, nada de esto 
es donaciones, haz de cuenta nosotros nos presentamos a una convocatoria y ellos eligen 
las fundaciones que van a recibir estos recursos y no es un apoyo, ellos nos ven como un 
contratante más, haz de cuenta como si le estuvieran comprando a Conconcreto el 
servicio para construir una carretera y a nosotros nos tratan peor porque por lo menos 
ellos ganan plata a las fundaciones les toca poner, es absurdo que no tenemos con qué y 
nos toca conseguirnos ese 30 % ya me entiendes, es clarísimo y es distinto a lo que la 
gente se imagina “las fundaciones tienen que tener mucha plata porque el estado les da” 
eso es falso. 

I: No, yo por ejemplo si tenía caro que era más o menos el 60%  

F: No dan nada Laura, nada es regalado, nada y te digo una cosa las fundaciones nos 
vemos de acá para podernos sostener. 

I: No pero entonces con esto me aclaras ya… Pues tenía una cosa completamente 
diferente en mi cabeza 

F: No pero eso pasa mucho, que la gente piensa… y no voy a hacer un ejemplo para que 
te hagas la idea, vamos a atender 100 niños en rio sucio, estoy diciendo cualquier cosa, 
entonces el estado le va a dar 3000 pesos para la minuta diaria, la minuta es todo el menú 
que se les va a dar en todo el día en 4 tiempos, y resulta que el mercado allá no te sale 
comprarlo a 3000 pesos, a eso es su problema suyo usted consígase el resto de la plata. 
Un profesional, te pagamos un nutricionista vale 800.000 pesos, que profesional va a 
trabajar por 800.000 pesos me entiendes, ósea no tiene lógica que el estado quiere 
prestar un servicio de calidad y no empieza por casa, es decir cómo vas a contratar un 
profesional por 800.000 pesos, como me vas a decir que vale lo mismo comprar un arroz 
en la central mayorista de Medellín que en un pueblo donde tienes que llegar en chalupa, 
entonces ya por eso se te encareció un montón, nada de eso les importa, yo te hago toda 
esta explicación para que tú te hagas la idea de lo que es la realidad en este país. 
Cuando la gente sale a decir no pero es que están haciendo una atención más grande,  si 
pero realmente que está pasando, es decir si tratan de ser pero no lo están hacendó bien 
hecho, entonces Carla para cumplir con calidad porque Carla no está de acurdo con eso 
tienen que conseguir dineros aparte, para poder dar la minuta como debe ser, para podrá 
pagarle a un profesional mínimamente como dice el escalafón, entonces las fundaciones 
no tienen el musculo económico para sostenerlo, mientras que a un Conconcreto si no les 
deja el 20 o 30% de ganancia no les interesa.  
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Entonces uno se pone a pensar que es increíble que en un país donde debemos invertir 
en salud, en educación, en la gente, en los servicios básicos  invirtamos en otras cosas 
que también se necesitan pero primero debemos empezar por acá, cierto entones par que 
te hagas una idea si el presupuesto de Carla son 15.000 millones si ese 30 % no te lo da 
el estado cuanto es el 20 el 30% de 15.000 millones, toda levantárselos a punta de coca 
como dicen los donantes, es que es muy duro vender un intangible, entonces cuando tú le 
empiezas a decir a la gente venga ayude te dicen ay no para que si ya hay muchos 
programas del gobierno que dan la plata. Como le sacas tú de la mente a la gente, ósea 
no todo el mundo te va a dedicar el espacio que tú tienes aquí para sentarte a explicarte, 
entonces la gente se hace una idea de que las fundaciones se están enriqueciendo con 
esos programas, entonces la gente dice por que piden si ya tienen con qué y no es así 
entonces te voy a mostrar que programas tenemos para conseguir recursos. 

Programas en este momento como cuadernos cosas, esto por ejemplo que te dio dianita 
se lo mandamos de regalo a nuestros aliados y a nuestros donantes en diciembre pero 
nosotros no lo vendemos. No está dentro de nuestros  

I: Ustedes son muy objetivos y lo que es eso 

F: Pero por ejemplo hay entidades como Ximena Rico, Santiago corazón, FAN. Que tiene 
Carla, te voy a mostrar que tiene Carla.  Cuando tengas algo que explicar ya sabes que 
son el trabajo institucional de la fundación todo esto lo trabajamos con los niños, es la 
experticia que tenemos 52 años digamos que por eso es que el gobierno confía en 
nosotros porque fuimos pioneros en ese campo, entonces todo ese trabajo es lo que 
hacemos con nuestras familias y con nuestros niños. 

I: Eso es lo que ustedes le ofrecen al estado 

F: Y adicionalmente a la empresa privada porque hay instituciones de segundo nivel como 
Bancolombia, fundación Bancolombia y otras fundaciones que dicen yo necesito hacer 
proyectos en tal zona del país o yo les apoyo tal proyecto que también tiene que ver con 
primera infancia o con familias y lo patrocinan para llegar a esas comunidades, no solo el 
estado sino las entidades privadas  

I: Pero eso ya va muy de la mano de la fundación de segundo nivel de la empresa privada  

F: Exactamente, digamos que los recursos lo aportan ellos y nosotros aportamos el 
conocimiento, es una cantidad de cosas que implica eso. ¿Qué proyectos tiene la 
fundación como tal?, estos proyectos digamos que transversan todo el trabajo, esto que 
quiere decir que los hacemos en el día a día de la institución pero los patrocinan. ¿Ya me 
entiendes? Digamos que estas son las propuestas por ejemplo el proyecto más nuevo 
que tenemos en la fundación se llama TIC como herramienta pedagógica y es que 
estamos entregando iPad a los niños para que trabajen, ya te muestro como funciona, 
entonces eso no tiene Carla como hacerlo entonces se lo presentamos a un x, para que lo 
realice, se le dice vea necesitamos 25 tablets, este es el trabajo que estamos haciendo 
con los niños, y eso para que sirve… pa’ esto y a que le estamos apuntando, a equidad. A 
equidad Laura porque no tiene lógica que simplemente porque yo no tengo dinero cuando 
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yo me inserte socialmente no voy a tener las mismas habilidades que un niño de estrato 
alto simplemente porque no tuve acceso a esa tecnología y el mundo de hoy es 
tecnología, entonces ¿qué buscamos con ese tipo de proyectos? Que tengan cierto nivel 
para que no haya esto sino que por lo menos estén así que tengan la capacidad de 
desarrollar este tipo de oportunidades, estos proyectos se lo presentamos a donantes. Lo 
mismo pasa con estilos de vida saludables, es un programa que se trabaja no solo con el 
niño sino con la familia docentes, servicios generales toda la parte de un estilo de vida 
que tienen que ver con la alimentación balanceada con hacer ejercicio , con el buen trato 
que eso ha cogido una fuerza impresionante nosotros tenemos un programa que es este 
que es sobre violencia familiar prevención y todo ese trabajo y como no es dar comida por 
dar comida sino el acompañamiento de la comida cuando la das y hacerlo con amor y 
todo ese trabajo porque eso es lo que hace o que el niño se desnutra, porque es que tú 
puedes ver a un niño con sobrepeso pero esta desnutrido, y tiene muchas dificultades, 
eso exactamente es lo que trabaja ese programa. Las TIC lo que te contaba está 
enfocado a la equidad, tenemos unos programas hermosos con los niños son mini iPad se 
les trabaja toda la parte lógico matemática, desde ahí con las diferentes cosas, ellos son 
unos voladores, así no hayan tenido acceso a eso ellos ya vienen con el chip, los que no 
tienen computador 

I: ¿Cuantas sedes tienen ustedes? 

F: Tenemos 30, es todo ese proceso de hacer todo ese trabajo con ellos hay unos 
programas especiales se les desarrolla por ejemplo l motricidad fina, y como funciona a 
través de proyectos de aula, por ejemplo hoy vamos a hablar de la vaca entonces unos 
trabajan por ejemplo con plastilina, otros con bloques y otros en los computadores y rotan 
para desarrollar TODAS las habilidades. Somos familia es otro proyecto que también 
presentamos para patrocinios, como dice su nombre está enfocado a las familia y su 
objetivo ppal. es prevenir la violencia intrafamiliar, no solo para las mujeres porque 
tenemos el concepto que los maltratados son las mujeres y los niños pero también hay 
hombres maltratados, no creemos pero pasa, digamos que no hay un enfoque ni feminista 
ni machista y lo importante es que sea la cabeza de esa familia que se benefició para que 
pueda irradiar a todo el entorno entonces se hace todo un trabajo de crecimiento personal 
con las personas que hacen parte del proceso y después se pasa a una segunda etapa 
donde se les enseña un arte o un oficio para que puedan tener ingresos extras porque 
eso es parte para ellos poder sentirse útiles digamos que eso son los principales 
proyectos de la fundación pero tenemos otros también como lenguajes expresivos que es 
hermosísimo porque estamos tratando de inculcar en los niños la lectura la persona que 
no lee hoy en día no importa si lo hace en un ipad en un computador es muy difícil que tu 
tengas un crecimiento desde lo profesional y cada vez nos gusta leer menos y estamos 
perdiendo la mejor forma de educarnos, autodidácticamente, si usted se acuerda el 99 por 
ciento de la universidad usted que hizo? Leer libros entonces no podemos perder, un 
hábito tan importante entonces como se le transmite a los niños?  Través de algo 
dinámico, así lenguaje expresivo es poner a los niños a soñar es hermosísimo ese 
programa. 

I: si por ejemplo en estos días v una noticia donde los niños de Inglaterra quieren ser 
escritores 
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F: Eso no se puede perder, claro.  

I: Esos proyectos se podrían incluir dentro del Know How? 

F: si porque eso es un conocimiento que lo hemos adquirido con el tiempo y la 
experiencia por ejemplo cuando el gobierno nos compra a nosotros que es lo que les 
importa el valor agregado como este tipo de cosas, se presentan 3 ideas pero es que 
Carla mira también tiene este proyecto, entonces prefieren escoger a Carla. Entonces 
tenemos dona ya, donde pueden donar un kit que el coto son 50.000 pesos, entonces la 
persona llama que quiere donar un kit escolar, el niño no se lo lleva para su casa luz usa 
en la sede, que es plastilina colores, el bolsito… aparte de eso ellos también lo hacen a 
un proyecto, de esos 4proyectos que te mostré entonces las personas dicen yo quiero 
aportar pero al proyecto familia, nosotros en el proyecto familia tenemos clases de  

I: ¿Ustedes también tienen el concepto de donar tiempo? 

F: Si mira ya te lo voy a mostrar, tenemos en dinero y en especie, pueden donar en dinero 
lo que ellos quieran y el valor es abierto, desde 1000 pesos hasta lo que quiera dar, en 
especie una empresa puede producir zapatos y me dice yo tengo zapatos así que le voy a 
dar de baja pero están buenos se los quiero donar a los niños, la fundación mientras 
tenga factura que lo respalde le da certificado, no es una empresa es una persona natural 
y me llama y me dice alba ve yo quiero donar ropa en buen estado pero ese ya no tiene 
certificado  

I: ¿Por qué?  

F: Porque eso tiene que tener un costo tributario para que los puedas refrendar. Yo no te 
puedo dar un certificado porque a mí la DIAN me revisa eso, si es algo así no te puedo 
dar certificado es una donación libre de…  

I: Es con todas las personas naturales o depende del producto. 

F: Eso depende, por ejemplo tú vas y compras 10 iPads y me traes el recibo ya es 
diferente. Los servicios tampoco tienen certificados de donación según la ley, por ejemplo 
vos sos abogada y me vas a donar unas horas de tu tiempo, como abogada, yo no te 
puedo certificar eso, porque la ley no acepta tiempo para certificarse  y a veces la gente 
eso no lo sabe y hay que explicárselo, es claro ósea solo es válido para certificados de 
donación con descuento tributario, dinero a través de transacción bancaria, no puede ser 
en efectivo, dinero o productos que estén respaldados por factura, de resto no tienen 
descuento tributario. Listo entonces, en especie yo puedo donar muchas cosas por 
ejemplo, tuve un bebe y ya la cuna no le sirve, di que los niños necesitaban camisetas tú 
vas compras las camisetas y las traes, me entiendes, todo eso se puede. El tiempo, que 
tratamos de hacer nosotros con la gente porque  veces la gente tiene unas expectativas 
altísimas con el tiempo, entonces nos dicen ahí no es que yo me quiero dedicar todo el 
sábado, los niños no vienen el sábado, ¿me entiendes? Entonces para nosotros es muy 
difícil decirle a la gente, es que no es que queramos o no, es que no se puede ósea los 
niños van de lunas a viernes de 8 a 4 entonces en ese espacio que te gustaría hacer, y a 
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veces nos ha pasado con señoras que nos dicen ayyy no yo me quiero ir a cargar bebes. 
Antes la gente decía mucho eso porque de verdad había tanta gente y no teníamos tantos 
empleados ni nada entonces si se necesitaba mucho que nos ayudaran con los bebes 
pero es que hoy en día ya cualquiera no puede ir a cargar bebes y te voy a explicar por 
qué, entonces en tiempo es eso muchas veces la gente viene con unas expectativas y 
son otras. Entonces yo le digo a la gente vea, cuál es su disponibilidad porque me llama 
una persona muy querida y me dice yo quiero donar el tiempo y quiero ir a leerle a los 
niños, pero que le vas a leer no le puedes leer cualquier cosa, me entiendes ya tenemos 
estrategias un plan y digamos que ese voluntariado se tiene que enfocar en lo que la 
fundación ya tiene definido porque si no nos enreda la vida, no es que no queramos la 
colaboración pero hay que ceñirse a unas dinámicas que ya están establecidas, entonces 
si tú me dices no yo quiero leerles 2 horas 2 veces a la semana, listo podes leerles estos 
libros los trabajas así, si dice que si bienvenida. Por ejemplo otra persona puede ofrecerse 
a pintar un mural, eso se puede hacer pero un fin de semana porque por ley no puedo 
hacer ningún tipo de adecuaciones mientras estén los niños presentes ni siquiera pintar, 
que ya no es como era antes que ya nos regulan, y es bueno Laura, es bueno pero a 
veces la gente no extiende eso. Distinto es cuando la persona me dice yo soy ingeniera 
yo quiero donarte los planos., los materiales, pero también debe ceñirse a lo que la ley 
dispone. El voluntariado se puede siempre y cuando se ajuste a la realidad, por ejemplo 
tenemos psicólogas que son voluntarias, señoras adultas que nos ayudan con cosas muy 
puntuales por ejemplo cuando vamos a hacer un ropero en un jardín, y es súper chévere 
porque me encanta que se relacionen con los niños, bajo una supervisión porque llega a 
pasar algo y te imaginas la demanda. Es que es muy difícil cuando uno tiene bajo su 
responsabilidad los hijos de los demás. 

A parte de esto la fundación tiene el plan padrino que lo veis acá, funciona como todos los 
planes padrinos del mundo que es lo bonito que tiene Carla, digamos que Carla es muy 
transparente en sus manejos y es muy constante en su relación con el padrino, le llega 
digamos que constantemente la información, pueden ir a visitar al niño, es como el 
acudiente más del niño, digamos que el informe que recibe un padrino es el mismo que 
recibe un papá, me entiendes, entonces al papa se le cuenta el niño entro pesando tanto 
va en tanto, tiene dificultades con esto.. Entonces al padrino se le dice vení será que yo le 
compro tal cosa para que mejore se preocupan y se vinculan como los papas.  

I: Y por ejemplo, ¿los papas y los padrinos tienen algún contacto? 

F: No, nosotros no lo permitimos y si lo hace el padrino es decisión de él y bajo su 
responsabilidad por seguridad. Por seguridad en qué sentido, no porque les vaya a pasar 
algo, es que hay unos que son conchudos, para nosotros vínculos entre el donante y el 
niño con la fundación no más. El donante no puede sacar al niño sin nuestra autorización 
y no puede ir solo con él, tampoco porque también estamos cuidando al niño. Así como 
cuidamos al donante también cuidamos al niño. Entonces el plan padrino tiene esas 
características se le mandan fotos, videos, y lo pueden ir a visitar se les cuenta todo del 
estado del niño  

I: Y por ejemplo el concepto que ustedes tienen como se maneja hoy en día es un niño yo 
te dono para un niño. 
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F: Como funciona, en eso somos súper transparentes Juanito Pérez tiene un año y se lo 
asigno a Laura, a Laura le digo Juanito es tu ahijado pero representa los 5.500 niños que 
tiene Carla yo el dinero no se lo estoy dando a Juanito, está contribuyendo para los 5.500 
niños entonces alguien me dice si yo me salgo que pasa con Juanito o con el resto, yo 
este año no los saco pero al siguiente año tengo que bajar el número de niños que 
atiendo porque yo no tengo el recurso para sostenerlos  

I: ¿Y un niño solo puede tener un padrino o puede tener varios?  

F: Puede tener varios por lo que yo te explicaba. Bueno entonces, la idea es que no, en 
este momento padrinos tenemos 500 en este momento, quisiéramos tener muchos más. 
No es tan fácil que la gente se concientice, que se vincule, yo a veces le digo a la gente 
usted sale a cualquier cosa y cuanto se gasta en una salida, la ms barata, 7 mil pesos 10 
mil pesos y con 25 mil pesos alimenta el niño todo el mes, entonces si me entiendes uno 
hace esas proporciones y uno dice ayyy si es verdad. Lastimosamente los latinos no 
tenemos conciencias de apoyo mientras países como estados unidos, Japón, Singapur la 
mayoría de la población dona el 5 % de lo que gana claro por eso han salido adelante y 
esa torta donde haba más desigualdad ya la brecha se ha cerrado, pero esa es la 
mentalidad latina y es algo que se debe formar desde chiquitos. 

Entonces bueno está el plan padrino están las alcancías que ves en los puntos del éxito, 
entonces la gente dirá eso es la maravilla, ni tanto  

I: Si yo empecé a conocer Ximena Rico porque yo trabajaba en NYX, la de maquillaje y 
ahí tenían las alcancías, pues si echaban 200 pesos en dos meses era demasiado. 

F: Si es verdad, tratamos de tenerlo porque nos sirve para recordación de marca para que 
la gente lo tenga ahí presente y se acuerde. Tenemos el sorteo anual lo hacemos una vez 
al año en diciembre pero se vende durante todo el segundo semestre, la boleta vale 
40.000 pesos se entregan 40 millones de pesos al ganador. Le decimos a la gente que 
eso es una donación, y se beneficia si se lo gana. Nos va muy bien con eso y para los 
empleados les tenemos unos puntos motivacionales el mejor vendedor se gana un 
premio, el que venda la boleta ganadora. Entonces digamos que tiene como esas 
prebendas. 

I: No se diré yo desde mi inexperiencia, pues igual es muy difícil como para ustedes 
porque las personas que están acá son netamente como voluntarias porque generalmente 
es solo como el pago legal entonces es importante como darles estos incentivos. 

F: Es verdad, nosotros intentamos que ellos sientan esto como más que un empleo que 
se sientan involucrados. Que si se intenta hacer vender unos bonos de condolencia que 
también se usan para matrimonios para bautizos. Se le pone el motivo, se lleva a 
domicilio y se pone por ejemplo Laura hizo una donación a la fundación Carla Cristina 
para alimentar a un niño por 6 meses a nombre de…  esto se usa mucho porque hay 
personas que lo tienen todo, y a ese donante se le envía la información del niño y eso 
hace que ellos se vinculen.  En eventos, tenemos el día mi fundación que es lo que se 
llama la colecta publica Carla lo hace 1 vez al año este año se hará el 27 de marzo todo el 
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día en almacenes de cadena centros comerciales y clínicas no más, nosotros no estamos 
en los semáforos. No es el programa que más dinero deja pero vuelvo al punto, la 
recordación.  

I: Esto muy coloquialmente es vender la marca 

F: Que tiene de ventaja, conseguir padrinos, darnos a conocer. La premier, la premier es 
un programa que se hace 1 vez al año y es el lanzamiento de una película infantil, lo 
hacemos hace 13 años con Cinecolombia, se hace un sábado desde las 9 hasta las 3 de 
la tarde hacemos talleres de plastilina, la boleta vale 25.000 pesos incluye todo, el ingreso 
el refrigerio y el derecho al taller, se hace para 650 personas, se vende completamente y 
se hacen los patrocinios, entran recursos por los dos rubros.  El otro evento que tenemos 
son las ventas de bodega que son un éxito total, que tienen las ventas de bodega, 
recogemos saldos de diferentes compañías, y cuando hablamos de segundas no 
hablamos de usados, solo hablamos de prendas que por ejemplo se le salió un hilito 
entonces ya no la venden, pero también nos llegan por ejemplo de Diesel y no dan un 
brinco, eso lo hacemos en mayo en fin de semana de madres y en septiembre el fin de 
semana de amor y amistad. Nos va muy bien con ese programa. 

I: ¿Y dónde lo hacen? 

F: Lo hacemos en la casa de banquetes san Agustín o en un colegio que queda por aquí 
cerquita, es que va muchísima gente son 3 horas y pueden entrar 1000 1200 personas. 
Entonces la idea es conseguir cada vez más donaciones con más empresas  

I: ¿Y esos son los aliados que ustedes tienen? 

F: Que es plato conexión, plato conexión es un programa que lo hacemos de noviembre a 
diciembre en diferentes restaurantes de la ciudad, mira ahí vez la pieza, de que se trata tú 
vas por ejemplo a Nuquí o vas al herbario y cuando vas a pedir la cuenta el mesero te 
ofrece, ¿tú vas a donar un plato conexión? y entonces te dice que eso es una 
alimentación durante un día de un niño de la fundación y vale 2.500 pesos se le entrega la 
factura a la persona. El restaurante no se beneficia con nada, por ejemplo ir Castelo es 
uno de los que más ayudan y hubo un cliente que les público en la página que le había 
gustado mucho la comida pero que le parecía el colmo que le pidiera esa plata mínimo 
para quedarse con ella entonces nos tocó a nosotros intervenir y escribirle al cliente. 
También es muy chévere porque la gente después de ese día llama a preguntar por el 
plan padrino también nos posiciona como marca. A parte de todos esos programas, con 
todos esos programas se recoge el dinero que falta, y aparte de eso cada año se hace 
algo adicional por ejemplo el año pasado nosotros hicimos el lanzamiento de Medellín 
gourmet, con lo que se recaudó se construyó la cocina de un jardín, entonces digamos 
que esos son los que están permanentes e institucionalizados pero cada año vamos 
buscando cosas nuevas, trayendo eventos, mirando con quien nos aliamos. Tu ahorita me 
hablabas de eso, por ejemplo nosotros tenemos una excelente relación con los medios de 
comunicación, hemos tratado de trabajar muy de la mano porque nosotros no tenemos 
digamos para pagar una cuña, entonces hacemos como todo el lobby para que nos 
hablen, nos publiquen nos patrocinen los eventos, entonces por ejemplo con la católica 



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

compromete a la EIA. 

 

del norte tenemos un convenio para una plataforma de estilos de vida saludables y es un 
proyecto espectacular que es educativo, ya la tenemos lisa y es para que la gente las 
vamos a certificar en estilo de vida saludable como un diplomado y es una forma para la 
fundación de conseguir recursos. Lo pueden hacer en cualquier parte en Colombia o 
Latinoamérica, con Eafit tenemos un proyecto social, Grupo Videobase nos apoya en toda 
la parte de videos, comerciales, con RCN radio cuando les mandamos las cuñas nos las 
pasan digamos que así tenemos diferentes aliados.  

I: Digamos empresas como Colanta les donan cuando tienen excesos… 

F: Digamos con Colanta cuando vamos a comprar un queso ellos nos dicen ustedes 
compran tanto y nosotras les damos tantos,  con empresas de alimentos es difícil porque 
este tipo de alimentos deben cumplir con cierto tipo de requerimiento para poder recibir la 
donación, el tipo de material, la fecha de vencimiento. 

I: Mi mama trabajó con Colanta entonces ella sabe todo esto. Eso son miles de 
requerimientos. 

F: Con Fundación Éxito con Cinecolombia, Intergrupo es el que nos patrocina el proyecto 
de TIC, es una empresa de software y desarrollo tecnológico, 

I: Esa fundación fraternidad, como funciona yo leí en estos días un poquito  

F: Fraternidad es una fundación de segundo nivel, ellos no tienen proyectos propios ellos 
patrocinan proyectos entonces ellos son una junta muy importante, los grandes 
empresarios de Colombia pertenecen a esa fundación, es una fundación privada que 
patrocina proyectos inmensos Laura, inmensos es que se dan el lujo de patrocinarle 
proyectos al gobierno como la restitución de escuelas públicas, y tienen muy claro a quien 
le dan y quien no, porque no han tenido buenas experiencias con fundaciones nuevas 
entonces digamos que están muy casados con ciertas fundaciones, no le dan plata a todo 
el mundo por las malas inversiones, porque se gastan la plata indebidamente, entonces 
se vuelven muy selectivos con quien apoyan 

¿Era esto lo que esperabas? 

I: Si claro, comparado con las otras fundaciones ustedes están muy organizados, tienen 
una gran innovación, nos das una luz muy grande, me aclaraste muchas cosas. 

F: Me parece muy chévere que cuando miren con tus compañeras nos des 
recomendaciones de la página.  Tenemos un programa que se llama mi pequeño 
hermano que se trata de ir a los colegios y crear responsabilidad, por ejemplo La 
Enseñanza es una que se vincula mucho donde las niñas se reúnen sacan de su propia 
mesada y contribuyen con necesidades de la fundación les dan refrigerio a los niños. 

I: y por ejemplo con la escuela no tienen ningún convenio 

F: No, en este momento no, pero hay estudiantes que han venido a hacer pasantías, 
alfabetizaciones  
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I: ¿De debilidades de la fundación que ves? 

F:  Que dependemos mucho del gobierno, es muy difícil cuando no tenemos la capacidad 
de sostener nosotros mismos todos los programas, cuando se necesita tanto de un tercer, 
por eso estamos tratando de incentivar lo de la plataforma, de empezar a vender 
conocimientos, para equiparar este porcentaje tan alto y más que debilidad pienso que es 
una amenaza porque es externo y es la proliferación de fundaciones NN porque la de 
primera infancia se volvió un negocio, que pasa, yo monte esta fundación porque voy a 
licitar y lo que yo te explicaba el presupuesto no da y ellos no van a aportar la plata pero 
ellos dicen que si lo están haciendo y es mentira un atún de 3 pesos y lo compras de 0.5 y 
el día que hay interventora le das el que es pero el di que no les das el barato, tu 
contratas a Laura por 800 mil pesos que dice el convenio pero después de que la 
contratas le dices, te voy  pagar es 550. Míreme esos malos manejos tan horribles, desde 
hace 5 años para acá la proliferación es inmensa y es muy triste porque siempre hay un 
político detrás haciendo negocio ellos no van detrás de donaciones porque no les interesa 
porque el negocio esta es por otro lado.  

I: Tengo otra dudita, yo venía con un chip totalmente diferente de lo que ustedes hacían, 
tú qué piensas por ejemplo de esos productos tangibles de la venta 

F: Me parece una buena estrategia siempre y cuando tengas clarísimo el canal de 
distribución y el almacenamiento de estos productos y zapatero a tus zapatos, nosotros 
estamos pensando en tener estos productos a largo plazo, pero con un tercero porque es 
que Carla no sabe hacer eso, a mí me encanta lo que hace Corpaul, por ejemplo ellos 
venden lo que ellos necesitan, oxigeno, tienen los parqueaderos ehmm las camas de 
hospital, tienen toda esa parte hospitalaria que si el hospital se lo va a comprar a otra 
parte porque no se lo compra a Corpaul. La libretica y el lapicero no sé qué tanto se 
sostiene eso y el desgaste que eso implica, es que nosotros nos volvimos más 
empresariales, y pensamos que hay otros productos que implican menos desgaste y 
representan más ingresos. Los canales de distribución son una cosa muy compleja, es 
que competir contra las grandes marcas en un supermercado, pagar impulsadores, 
espacio en las góndolas. 

I: Por ejemplo una opción sería que uno se consiga un proveedor bien barato y que la 
dotación que uno le está ofreciendo a los padrinos sea vendido por Carla con el logo de 
Carla y tener como un ciclo 

F: tienes toda la razón, por eso tratamos de buscar cada día nuevas opciones, todo está 
por hacer, por ejemplo hay cosas que en su tiempo no funcionaron pero ahora puede ser 
diferente, por eso tratamos de estar reinventándonos todos los días. No sé qué más 
dudas o que inquietudes 

I: No de verdad me dejaste todo muy claro, muchas gracias 

FIN  
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Anexo 3. Aula Abierta 

I: Investigadores. 
F: Paula Gómez, Subdirectora académica.  
 
Fecha:  19/02/2015 

Lugar: Calle 22 A sur 46-50 Bosques de Zúñiga – Envigado, Sede Principal. 

I: Cuéntanos un poquito de ti, que haces en la fundación 

F: Mi nombre es Paula Gómez, soy la subdirectora académica, educadora especial, 
magister en educación, llevo trabajando con Aula 9 años, primero como educadora y ya 
después pase a la parte administrativa.  

I: Ahora cuéntanos un poquito de la fundación. 

F: Aula Abierta es una entidad privada que este año cumple 20 años. Esta entidad privada 
tiene una Fundación que se llama discapacidad sin barreras, que esa fundación fue 
creada en el 2006, a través de esa fundación obtenemos recursos, fortalecimiento 
institucional para la institución, valga la redundancia, para los profesionales y Aula Abierta 
trabaja con población con discapacidad cognitiva y motora. Ese es el foco de atención de 
la institución.  

Cada institución de educación especial se especializa en una población. Aula Abierta 
cubre todo el ciclo vital de atención, desde los bebés de 3 meses hasta las familias 
cuando les dan el diagnostico, hasta los jóvenes que se proyectan a una inclusión laboral.  

Aula Abierta trabaja con toda la población de envigado, tenemos algunos usuarios del 
área metropolitana pero nuestro mayor foco es en Envigado, pero vienen usuarios de las 
cajas de compensación como Comfama, Comfenalco, como esa parte. Aula Abierta lidera 
mucho todo lo que son procesos de tecnología adaptada, que por eso tiene desde hace 
varios años un trabajo con la Escuela de Ingeniería de Antioquia, desde ingeniería 
biomédica. Trabajamos mucho lo que es la comunicación aumentativa, hemos realizado 
diferentes cursos a nivel nacional y regional que hablan de la comunicación aumentativa 
que es un sistema alterno al lenguaje verbal que es para esas personas que no tienen un 
buen lenguaje expresivo, que no pueden hablar pero que si tienen un buen lenguaje 
comprensivo y que se pueden comunicar a través de otras herramientas. 

I: Más o menos a cuantas personas están llegando en este momento. 

F: En general, en todos los programas, más o menos a 400 personas 

I: ¿Cuáles son los programas que tienen que brindan apoyo? 

F: Los programas que ofrece Aula son para cubrir todo el ciclo vital, hay programa de 
estimulación que es para los bebés, está el programa de escolaridad que son niños que 
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vienen de lunes a jueves y que van adquiriendo unas habilidades para desenvolverse en 
la vida, habilidades prácticas, sociales y conceptuales. 

I: ¿Atienden a personas mayores también? 

F: A la población mayor la atendemos en zonas rurales de envigado, lo que es palmas. 
Allá trabajamos alfabetización digital con adultos mayores para prevenir deterioro 
cognitivo. Y ahí una que otra hidroterapia o en informática educativa, pero son muy pocos. 
El público objetivo son jóvenes, niños, bebés y esos que ya van pasando esa transición 
que es por ahí hasta los 30 años. 

Tenemos un programa que se llama vida y son jóvenes que están en proceso de 
transición a la vida adulta y que todos los procesos son para que la lectura, la escritura, la 
matemática, y esas habilidades sean funcionales para la vida, entonces aprendan a 
comprar en el supermercado, aprendan a leer el bus, como una serie se cosas que son de 
la vida diaria. Se hace más énfasis en la parte social, porque cuando crecen son menos 
los amigos que cuando están niños. 

Y tenemos otro programa que son jóvenes que se preparan para la inclusión laboral, 
aunque no todos llegan a la inclusión laboral porque no todos tienen esas habilidades, 
pero si pueden ser productivos, entonces aprenden a hacer cosas en marroquinería, 
manuales, a hacer bastidores, entonces son cosas que le sirven a ellos para poder tener 
una vida activa. 

Y hay otros programas en donde se atienden usuarios, como niños, jóvenes que vienen 
varias veces a la semana, a fonoaudiología, terapia, o vienen a informática educativa y 
talleres pedagógicos. 

Estamos en la zona rural con la alfabetización para los adultos, formamos a jóvenes que 
egresan de los colegios pero que son muy pocas las oportunidades y que hay que nivelar 
algunas competencias como ortografía, en la parte de razonamiento verbal, entonces les 
damos un curso corto en formación para el trabajo, y se atienden otros niños. 

I: ¿Cómo le hacen seguimiento a esos programas? 

F: Los usuarios van avanzando dentro de los programas y los que van por ejemplo a 
inclusión laboral ellos tienen que venir a la institución para hacer un refuerzo en talleres, 
se hace un seguimiento a sus puestos de trabajo, o hay algunos usuarios que ya egresan 
de la institución y que se les recomiendan otros espacios u otras instituciones que pueden 
dar respuesta a sus necesidades. O si por ejemplo ya están muy grandes entonces se le 
dice a la familia es que mira hay que cambiar la concepción de que las instituciones son 
para que cuidemos a los usuarios a medida que van creciendo a que nos convirtamos en 
asistencialistas. La idea es que la familia les ponga a disposición muchas actividades. 

I: ¿De dónde se obtienen los recursos?  
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F: Una de las fuentes son los contratos que se tiene con las secretarias, se tiene el 
contrato con secretaria de educación de Envigado, secretaria de bienestar social de 
Envigado. Para la sostenibilidad de la institución entonces se tiene un programa de 
estimulación adecuada y natación para niños sin dificultades en el desarrollo, que ellos 
ayudan a dar sostenibilidad.  

I: ¿Los recursos son para todos los programas? 

F: Esa es una pregunta más administrativa, yo soy de la parte académica, entonces no sé 
cómo a nivel interno se hace el presupuesto para la institución. Yo te puedo responder de 
todo lo que tiene que ver con el área académica, pero todos los recursos van a un fondo 
común. 

I: ¿Cuál consideran que es la mayor dificultad para obtener recursos? 

F: Yo pienso que la mayor dificultad es que a veces dependemos mucho de las buenas 
voluntades políticas de los municipios, entonces las instituciones tenemos que empezar a 
mirar cómo podemos hacer otro tipo de cosas que hagan que no dependamos tanto de 
ese tipo de contratos, porque así son todas las instituciones de educación para la 
población con discapacidad, dependemos mucho de esos contratos que se tienen con las 
entidades.  

I: Respecto a los donantes ¿tienen donantes fijos?... Por ejemplo las clases de natación 
son por 6 meses… 

F: Por ejemplo en las clases de natación, ellos vienen todo el año y ellos pagan sus 
clases. 

I: ¿Pero lo pagan por clases o por un período de tiempo? 

F: Hay paquetes. 

I: Y por ejemplo otras personas que donen… 

F: Pero es que no es donar, lo que pasa es que se está cambiando el concepto de que la 
población con discapacidad necesita de que… como verla como que pesar, es que 
necesita que le donen. No, es como mirar que otros recursos se pueden obtener, como se 
puede gestionar para aportar a la sostenibilidad para brindar unas mejores condiciones 
para la población. 

I: Se enfocan entonces en brindar servicios 

F: Eso… Aula Abierta se enfoca en brindar servicios pero no es nada de hacer campañas 
para que nos donen plata porque eso va en contra de los derechos de las personas 
entonces está por ejemplo, muchas instituciones estamos en contra de la Teletón, porque 
es una mirada de lástima hacia la población, no lo que la población necesita son 
oportunidades, espacios de formación, espacios donde trabajar, servicios adecuados, que 
esa plata se la donen a una entidad o algo, pero que hagan algo, pero que no presenten a 
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la gente como o a la población porque que pesar, es que mire yo necesito… Por ejemplo 
con la fundación que hacemos, presentamos proyectos. Entonces al Éxito se presenta un 
proyecto nutricional para que nos done la lonchera para los estudiantes, ese tipo de 
cosas. O se presentó un proyecto a una empresa para que nos donara portátiles, que van 
en beneficio de la población. Pero se muestra es todas las habilidades y todas las 
potencialidades con eso que tú me vas a dar para que ellos tengan otro tipo de servicios y 
otro tipo de cosas. 

I: ¿Se enfocan en buscar ese apoyo de personas naturales, empresas, hay un sector en 
el que se enfoquen, o de todo un poquito? 

F: Aula Abierta ofrece servicios, entonces le puedes ofrecer los servicios a Nutresa, 
ofrecerle a las entidades públicas, se ofrecen los servicios como tal. O si viene un 
particular, Aula Abierta tiene los programas que respondan a la necesidad de la persona. 
Son programas que digamos que, hay paquetes, pero hay para todos. Para empresas 
papa particulares. 

I: ¿Con las empresas tienen alianzas? 

F: Mira en este momento estamos gestionando una con Nutresa, tenemos en natación 
mucha gente de EPM, ellos están como subsidio o algo así. 

I: Se enfocan como en ingresos propios, la evolución de las donaciones.  

F: Por ejemplo entonces Aula Abierta hace el curso de comunicación aumentativa y a 
través de ese curso obtiene donación para la institución, para poderle dar becas a los 
estudiantes de transporte. Pero no es de venga usted me va a dar, es que los muchachos, 
mire las fotos. Es diferente, es de presentar proyectos, hacer cursos, hacer 
capacitaciones, ofrecer servicios para obtener recursos.  

I: ¿Les interesaría expandirse a ofrecer productos? Una línea que tenga su logo… 

F: Pues mira eso se vería más con el programa para los jóvenes que se proyectan a una 
inclusión laboral. Que ellos se puedan formar, y que puedan sacar unos productos para 
que ellos puedan vender, pero que sean de muy buena calidad, pensando más en la 
ocupación que ellos, que en que Aula saque productos para vender. Por ejemplo puede 
ser que eso vaya a un fondo común y que con eso se vayan de paseo. Pero nos interesa 
más como fortalecer esa parte de como ellos puedan potencializar sus habilidades. Pero 
que Aula Abierta haya pensado en sacar producto… de pronto a futuro de sacar un libro 
con estrategias, más como por ese lado. Pero no es el interés como tal. 

I: ¿Cómo manejan redes sociales? 

F: Aula Abierta tiene página web, tenemos redes sociales, estamos desde el año pasado 
en capacitaciones porque las entidades como nosotras, esa parte le da duro. Tratando de 
gestionar y de mirar cómo podemos mover un poquito más porque ya todo el mercado 
está haciendo a través de las redes. Entonces lo que hicimos el año pasado es que ya 
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tenemos una nueva página, se empezó un proceso con una empresa que se llama Web 
Creativa de hacer la adaptativa para los dispositivos móviles. Estamos haciendo que cada 
semana se monté un video con los programas en Facebook. Vamos a destinar este año 
una persona para que nos apoye más en esa parte y le dé respuesta a las familias, o a las 
comunicaciones que se den por Facebook. Hemos aprendido como se debe comunicar y 
como se debe responder a través de las redes sociales. Solo nos vamos a quedar con 
Twitter y Facebook, porque la idea es que uno no esté en tantas cosas son centralizar, 
enfocarlos.  

De acuerdo a las capacitaciones que nos han dado en Social Media hemos ido mejorando 
en el proceso, si no que a veces el tiempo dificulta un poquito, y una de las 
recomendaciones es que desde la misma institución se administre porque si lo hace 
alguien por fuera pues no va a saber ese contexto, es como esa respuesta inmediata que 
hay que dar. Es decir nosotros recibimos capacitaciones pero nosotros mismos 
administramos. 

I: ¿Cuál creen que es su mayor fortaleza y su mayor debilidad frente a las otras 
fundaciones? 

F: Pues mira nuestra mayor fortaleza es su equipo de trabajo, la fortaleza en la 
comunicación aumentativa, la fortaleza en uso de tecnología adaptada, el trabajo con los 
jóvenes con la tecnología educativa, es una fortaleza grande.  

Y debilidad creo que nos falta un poquito de mayor comunicación y de difundir, es decir 
mostrar más lo que hacemos.  

I: ¿Cuáles crees que son las mayores oportunidades y amenazas para todas las 
entidades? 

F: Todo se está yendo al sector salud, entonces las instituciones que no son IPS se van a 
tener que volver IPS, porque la medicalización de la discapacidad, que son terapias y 
terapias, entonces esa parte pedagógica se va restringiendo un poquito. Las cajas de 
compensación ya no están apoyando tanto la parte de discapacidad. Todo el apoyo lo va 
a tener que hacer sector salud. Las voluntades políticas de los municipios también afectan 
a las instituciones.  

I: Eso es como una combinación entre oportunidad y amenaza porque no depende de 
uno. 

F: Exacto… Entonces por ejemplo… es muy complicado.  

I: Por ejemplo el Gobierno… Como los recursos han ido bajando... ¿Cómo ha sido eso? 

F: Ósea, el Gobierno, Colombia ratificó la convención de las Naciones Unidas, hay una 
ley estatutaria que es la ley 1618, que todos los municipios la tienen que cumplir y las 
entidades, si no que en el manejo y la transformación y la visión que se está dando ahora 
de la población, entonces nos tenemos todos que repensar, y visualizar el futuro.  
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I: Por ejemplo… ¿Los recursos dependen del Gobierno que está en el momento? 

F: No, hay recursos constantes, pero entonces se hacen licitaciones, entonces bueno 
puede que este año la gane, o puede que no. O a veces los recursos están destinados 
para discapacidad pero se van para otra cosa.  

 

F: Hay una institución que se llama Ser Feliz, esa institución tiene toda una infraestructura 
montada, es muy buena, elabora papel artesanal y hacen tarjetas, hacen tarjetas de 
invitación, agendas es un trabajo muy bien montado. Y esa institución se dedica a la 
elaboración de productos, que es lo que tú necesitas. Queda en Itagüí.  

Y ellos por ejemplo tienen un taller donde van los padres de familia y los estudiantes y 
trabajan juntos. Tienen toda la maquinaria tienen toda la infraestructura. A diferencia de 
Aula… Aula está en muchos programas, pero ellos solo se dedican a eso y a partir de ahí 
hacen toda la intervención con los usuarios.  

Ese tipo de propuestas… Medellín está con ciudad innovadora, pero ese tipo de 
propuestas que son así interesan mucho y mueven mucho. Que tú puedas integrar el 
sector empresarial y que eso que se está desaprovechando tú lo puedas utilizar o 
transformar, y a la vez aportas a una fundación. Ese tipo de estrategias funcionan 
muchísimo. Eso es una innovación social. Eso es a lo que se está apuntando.  

FIN 

 

Anexo 4. Fundación Juguemos En El Bosque 

I: Investigadores. 
F: Lucas Velilla, Fundador y director Fundación Jug uemos En El Bosque.  
 
Fecha:  24/02/2015 

Lugar: Sede principal fundación.  

I: Cuéntanos en general tú qué haces en la fundación  

F: Soy el fundador y el director, el que barre, el que atiende, el mensajero, el que hace las 
actividades de todo. Aquí todos hacemos lo de todos. 

I: Cuéntanos de la fundación. 

F: La Fundación se encarga de educar por medio de la recreación niños y niñas que viven 
en los lugares de adopción y de protección en el Valle de Aburrá, entonces apoyamos 
diferentes instituciones en los temas de recreación, cultura y educación. 
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I: ¿Cuánto tiempo llevan? 

F: Llevamos constituidos en Cámara de Comercio casi 5 años. 

I: ¿A cuántos niños están llegando? 

F: Eso varía porque hay niños que salen de las instituciones. Y estamos más o menos 
con 130 niños. 

I: Yo sé que la fundación cubre varias fundaciones, pero entonces ¿Cómo manejan los 
programas? 

F: La idea es que Andrés, nuestro trabajador social asista en semana a donde los niños 
para jugar con ellos y educarlos en valores y deberes, y una vez al mes salimos con un 
grupo de voluntarios a jugar, es como una conclusión de todo el trabajo que hacemos.  

I: ¿Le hacen seguimiento a dichos programas? Para saber si está teniendo efecto en el 
niño. 

F: Si se le hace seguimiento y se hace muy de la mano de cada institución y se realizan 
programas específicos para las instituciones dependiendo de las necesidades que tengan 
con los niños.  

I: ¿Cómo se manejan las fuentes de recursos? 

F: Nuestros recursos vienen de planes padrinos, rifas, juegos y espectáculos, de ventas 
de cositas, empresas, fundaciones de segundo nivel.  

I: ¿Cómo manejan ese plan padrino? Porque como ustedes abarcan varias fundaciones… 
lo segmentan.  

F: El plan padrino es para poder apoyar a Juguemos En El Bosque, entra a un monto y 
ese monto cada vez que crece, listo entonces ya podemos ponerles un profesor de artes y 
entonces ya podemos poner un profesor de baile… dependiendo del monto que tenemos.  

I: Por ejemplo cuando ustedes dicen, Juguemos En El Bosque tiene un plan padrino, que 
generalmente en las otras fundaciones es apadrine un niño, aquí no… es como la causa. 

F: Si. Porque nosotros no tenemos la infraestructura para decir que este niño y hacerle un 
seguimiento, mandarte el reporte del niño y esas cosas. Es más las fundaciones que lo 
tiene así, no es como muy de tú a tú, de la persona con el niño. La que la haga bien… se 
cuentan muy pocas, porque las otras son como ‘si yo tengo un niño pero no sé quién es’. 

I: A la hora de conseguir recursos ¿Cuál opinas que es la mayor dificultad?  

F: La mayor dificultad es que la gente entienda que es una fundación sin ánimo de lucro 
pero sin ánimo de pérdida. Que todas las personas que están aquí se merecen un salario, 
un salario bueno ojalá, y que hay que pagar arriendo, servicios etc. Es decir, unos gastos 
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administrativos que hay que cubrirlos, que si no tuviéramos como cubrirlos no podríamos 
hacer todo lo que hacemos. La gente quiere el dinero directamente en los niños, entonces 
es muy duro que entiendan que parte de ese dinero llega a los gastos administrativos y es 
para poder hacer otro montón de cosas.  

I: En cuanto a los donantes, ¿A qué apuntan?... Tienen un mercado específico o en 
general a todo el mundo. 

F: En general, la persona que tenga como y esté dispuesta… Bienvenido 

I: ¿Tienen alianzas? 

F: Si.  

I: ¿Con quiénes? 

F: Tenemos alianzas por ejemplo con instituciones de baile, alianzas con profesores de 
arte, fotografía, diferentes restaurantes, parques lúdicos o recreativos.  

I: ¿Reciben apoyo del Gobierno? 

F: No, porque cuando va a recibir apoyo del Estado tiene que tener una infraestructura 
súper organizada. En este momento yo no siento que estemos organizados. Y segundo 
nosotros trabajamos con infancia y debemos estar regidos bajo el ICBF. Y si uno quiere 
recibir una parte de ese presupuesto le empiezan a poner un montón de trabas y de 
cosas, que en mi concepto a veces entorpecen mucho el trabajo.  

I: Manejan redes sociales: 

F: Si.  

I: ¿Cuáles consideran que son sus mayores fortalezas y sus debilidades? 

F: Nuestra mayor fortaleza es que somos todos jóvenes, desde la junta directiva hasta los 
que hacemos las cosas. Ya tenemos un posicionamiento en un corto tiempo en el 
mercado y eso facilita la recaudación de recursos.  

Yo creo que la mayor debilidad nuestra y de muchas otras entidades, es que no está 
resuelta esa parte administrativa, entonces lo obliga a trabajar, hacer eventos, a hacer 
cosas para ganarse un recurso para gastárselo en otras cosas. Ojalá pues tuviéramos el 
recurso para trabajar en lo que se programa.  

I: ¿Qué ves en las otras fundaciones que puedan mejorar? ¿Qué oportunidades de 
mejora ves? 

F: Mira hay dificultades, hay problemas, como por ejemplo el ICBF se demora en pagar y 
si se demora en pagar yo no puedo sacar los niños, hay entidades que no les ha pagado 
desde noviembre, como está pasando en este momento.  
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En otras entidades noto el problema de redes, apenas están empezando a mover las 
redes si es que las tienen.  

FIN. 

 

Anexo 5. Fundación Salvavidas 

I: Investigadores. 
F: Carolina Londoño, Gerente de la Fundación Proyec to Salvavidas  
 
Fecha:  26/02/2015 

Lugar: Sede principal fundación, torre Intermédica, piso 15.  

F: Proyecto Salvavidas es una organización mundial que busca implementar la cultura de 
la cardio protección. La cardio protección está íntimamente ligado con tratar de evitar más 
muertes por paros cardiacos. Resulta que proyecto Salvavidas hace mención a las zonas 
cardio protegidas, y las zonas cardio protegidas son espacios destinados a que por medio 
de unos dispositivos y unos protocolos se pueda dar una atención inmediata y oportuna a 
las emergencias de paro cardiaco.  

I: Entonces ¿Es más de educar a la gente? 

F: La fundación como tal, si es más de educación pero a la vez de implementación. 
Nosotros tenemos una empresa aliada que se llama Late Corazón, y esa empresa lo que 
busca, ellos hacen pues toda la implementación. Nosotros nos encargamos del discurso y 
Late Corazón es nuestra empresa aliada que hace la implementación, es la que lleva los 
equipos, llevo los desfibriladores externos automáticos, lleva una señalización 
internacional, que es parecida a la de las rutas de evacuación, es para indicar dónde está 
el desfibrilador.  

La idea de implementar estos equipos es que cualquier persona, que no requiera ser 
personal médico, pueda salvarle la vida a otra en caso de un paro cardiaco. Ya que está 
es la primera causa de muerte en el planeta. En Colombia incluso está por encima de la 
violencia, entonces es muy triste que todas partes se vean equipos para apagar incendios 
pero no veamos estos equipos que lamentablemente nos reportan muertes todos los días. 
Todos los días tenemos hasta 10 noticias.  

El paro cardiaco no distingue sexo, edad, ni lugar, es algo que te puede pasar en esto 
momento a ti o mi sin tener ninguna previo diagnóstico. Entonces que busca la fundación 
implementar la cultura para que en todos los lugares públicos y privados hayan zonas 
cardio protegidas. Se ha demostrado que las vidas que se han salvado han sido 
incalculables. En Colombia en el 2013 murieron 57.000 personas. Y nadie sabe eso, 
tenemos una ignorancia total respecto al tema. Lo que no sabemos es que si se hace una 
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atención inmediata se puede salvar una vida. Lo que hace el desfibrilador es que hace un 
análisis del ritmo cardiaco y determina si esa persona necesita una descarga eléctrica.  

Además también lo que busca la fundación es recaudar donaciones para que las 
entidades con menos recursos puedan contar con esas zonas cardio protegidas. Es difícil 
porque es un tema muy innovador, debería de entrar derecho no solo por innovador si no 
porque es una necesidad. No estamos creando una necesidad, estamos presentando una 
solución, y lamentablemente conseguir recursos para esto es muy difícil, la gente es muy 
receptiva, y dice ‘wow’ como que esto existe, no se hubiera muerto mi papá, ni mi tía, pero 
lamentablemente al momento de destinar recursos para esto las entidades son muy 
duras.  

I: Ustedes lo que hacen es ¿recaudar plata de personas, empresas, pero ustedes mismos 
poner los equipos y dar las capacitaciones? 

F: Exacto, por lo menos dar las capacitaciones… Las zonas cardio protegidas tienen un 
valor aproximado de $10.000.000 porque los dispositivos, y es algo que vamos a empezar 
a trabajar con la Escuela de Ingeniería, lamentablemente Colombia no tiene plata para 
una tecnología como esta… Acá ni siquiera sabían que era un desfibrilador, entonces 
nosotros tenemos que traerlos de Suiza, Alemania, EEUU, y son muy costosos porque 
vienen con unas baterías de litios hechas para durar mucho tiempo, porque eso es lo que 
necesitamos, que ante cualquier emergencia el desfibrilador esté listo para ser usado. Y 
que no podemos pensar en que tiene que haber una conexión eléctrica, porque si no hay 
energía entonces se nos va a morir el paciente.  

Entonces uno de nuestros proyectos es que junto con la Escuela de Ingeniería podamos 
empezar a trabajar en una plataforma tecnológica para que nosotros mismos podamos 
fabricar nuestros desfibriladores y no tengamos que comprarlos.  

I: ¿El Gobierno qué papel juega? 

F: Hemos intentado involucrarlo, ahora mismo estamos hablando con la secretaría de 
educación porque consideramos que este proyecto es educativo, esto es un pretexto para 
formar a la gente en sensibilidad. Estamos a espera de su respuesta. Simplemente 
queremos que nos avalen, que nos certifiquen, porque ya hemos ido a los colegios y 
dicen wow. Porque hemos mostrado videos de niños que se han muerto por paros 
cardiacos, y que si tenemos esas herramientas en el colegio le estamos salvando la vida 
a muchos niños. Entonces lo único que buscamos es que la secretaria de educación nos 
apoye.  

También estamos buscando cercanías con la secretaría de salud pero acá todos se tiran 
la pelota. Entonces ha sido muy difícil, tenemos referentes normativos que nos apoyan 
como resoluciones y decretos del ministerio de salud y de protección social que de alguna 
manera exigen los protocolos, pero no hay una ordenanza departamental en Antioquia 
que diga o lo pone o lo pone, y eso es lo más triste que si no es la ley la que se lo exige 
no lo pone. Si no me obligan yo para que me voy a poner en ese gasto.  
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La fundación es a nivel nacional, pero la sede principal se puede decir que es Medellín y 
tenemos representantes en las otras ciudades. Y por ser fundación necesitamos recursos 

I: ¿Cuánto llevan en Colombia? 

F: La fundación como tal constituida, apenas desde el año pasado. Pero ha sido muy 
duro. Aunque es impactante todo lo que hemos logrado.  

I: Cuéntame un poquito más de los recursos, como los manejan, si tienen diferentes 
programas. 

F: Estamos tocando puertas, inicialmente en las empresas más grandes, invitándolos a 
que hagan parte del proyecto de una Colombia cardio protegida, nosotros queremos 
hacer mención especial de todas las empresas grandes que la apoyen, pero 
lamentablemente como te digo te dicen, es que eso va con el departamento de no sé qué, 
no que el otro departamento. Entonces con los únicos que hemos logrado alianzas a nivel 
gubernamental ha sido con el Concejo de Medellín, que en el 2007 sacó un acuerdo 
municipal donde establecen las políticas públicas contra enfermedades cardio cerebros 
vasculares. Entonces por ahí nos metimos y el año pasado logramos celebrar el primer 
mes de la cardio protección que está establecido en el acuerdo.  

I: Yo lo que veo es que ustedes están ofreciendo un valor agregado a las empresas, 
porque es muy diferente tu llegar y decirle a una empresa ven dame este poquito que yo 
hago algo con eso por allá lejos, en cambio ustedes les ofrecen un servicio.  

F: Total, mira que por ejemplo el año pasado yo empecé a desarrollar una campaña y, 
digamos en los colegios y lo que fue hoteles… digamos si yo voy a un hotel en una 
temporada de vacaciones y me ponen dos hoteles a escoger, me dicen este tiene piscina, 
show, recreacionistas y este tiene lo mismo y además es una zona cardio protegida, y que 
si cualquier cliente va y pregunta que es una zona cardio protegida y le podamos decir, si 
usted o si familia presenta un paro cardiaco acá estamos preparados para salvarle la vida. 
Yo pienso que eso es un referente diferenciador, como no voy a preferir estar en un hotel 
que tiene una herramienta y unos protocolos para salvarme la vida. Lo mismo pasa con 
los centros comerciales. Es decir diga que su empresa ofrece un valor agregado.  

I: Por ejemplo con las personas naturales, ¿No han tenido mucho contacto respecto a 
recursos? 

F: No, de hecho creo que estamos vacíos en ese tema, necesitamos una base de datos 
de personas, porque sabemos que existen, hay personas que manejan pues un 
patrimonio importante y que estaría interesados en ayudarnos. Pero lastimosamente no 
tenemos una base de datos de esas personas naturales.  

Es más yo creo que tienen mejor resultado, porque es más difícil tocar las puertas en 
empresas, nos han impactado las respuestas. Por ejemplo Bancolombia, que tiene 
presupuesto para esto, y nos han dado unas respuestas que son increíbles. Es muy triste. 
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Yo sé que no es imposible, nuestra misión es esa crear esa cultura y esa sensibilización 
de que hay que cardio proteger. 

I: ¿Y en los otros países? 

F: Lo que nos han manifestados los otros países en donde está presente la fundación es 
que han recibido mucho apoyo de los entes gubernamentales.  

I: Si quieres ya me cuentas un poquito de como es el manejo con redes sociales. 

F: Ahora mismo estamos con una falencia con los medio de comunicación, porque la 
persona encargada está fuera del país, pero nosotros manejamos cuenta en Instagram, 
Facebook, todo eso está como proyecto Salvavidas Colombia, y desde España nos re 
direccionan todos aquellos correos de que están interesados en conocernos.  

I: ¿Tu qué crees que son las fortalezas y debilidades de la fundación? 

F: Fortalezas, no es porque sea mi fundación, pero las tenemos todas, estamos 
intentando implementar cultura, y creo que la primera y más importante es que estamos 
evitando muertes por paro cardiaco y lo que te decía siendo la organización mundial de la 
salud la que nos dice que es la primera causa de muerte, y que en Colombia está por 
encima de la violencia, no tenemos que hablar de más cosas positivas de nuestra 
Fundación. Con eso te lo digo todo. Queremos que la gente del común este capacitada 
para salvar una vida. Nuestro lema es “todos podemos salvar una vida y puede ser la 
suya” entonces yo pienso que los beneficios son todos. La información, nosotros estamos 
trayendo un servicio que es totalmente nuevo.  

Entre las falencias, los recursos y la consecución de los mismos, ha sido muy difícil. Lo 
que me queda de bueno es que a todas las entidades que hemos acudido han sido muy 
receptivas pero a la hora de desembolsar… ha sido muy complicado. Pero creo que 
tenemos todas las herramientas para trabajar, tenemos un camino recorrido muy 
importante, esos referentes de los que te hablé, ya estamos en todas las ciudades más 
importantes de Colombia por las terminales terrestres. Pero queremos siga conociendo y 
sensibilizándose y aprendiendo de la cardio protección.  

I: Y ustedes como fundación han innovado, ya que su causa es distinta, desde esa 
innovación… 

F: Mira lo que te decía, estamos aportando a que Colombia se convierta en un país cardio 
protegido, y uniéndonos a todas las entidades posibles para lograr esto. Yo sé que es un 
camino muy largo pero yo sé que los resultados van a ser muy bacanos. Además la 
fundación es un espacio de no solo práctica social si no también profesional.  

FIN 
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Anexo 6. Entrevista Cliente Potencial # 1 

Nombre: Luz Elena Arango 

Edad: 53 

Introducción 

1. ¿Ha usted alguna vez donado recursos o se ha inv olucrado con alguna fundación 
u obra social? 

Si, en varias ocasiones.  

2. En caso afirmativo, ¿Podría compartir con nosotr os como fue esa experiencia, lo 
disfrutó, fue relevante para usted?  

Trabajé en una fundación de niños abandonados y también en la Clínica Santa Ana, que 
me gustó mucho porque uno tenía un niño y era como la madrina de él entonces era muy 
bueno poderle dar afecto a un niño tan necesitado.  

3. En caso negativo, ¿Le interesaría hacerlo, algun a vez tuvo la oportunidad pero no 
se motivó a hacerlo, encontró algunas limitaciones para participar? 

N/A 

4. ¿Qué tipos de causas o fundaciones considera que  necesitan más apoyo, a 
cuales les daría prioridad a la hora de apoyar?  

Las fundaciones que son para los niños abandonados, porque tienen todo el futuro por 
delante, y está ayudando a que tenga un futuro mejor.  

5. ¿Qué elementos de una fundación cree que son los  más importantes para su 
funcionamiento, como cree usted que estas consiguen  los recursos para operar?  

Con donaciones de las empresas, y con los eventos que realizan las personas voluntarias 
como bingos y venta de ropa usada, o boletas de rifas, etc.  

6. ¿De qué manera le gustaría contribuir con alguna  labor social? Y ¿De qué forma? 
(Comprando productos de las fundaciones,  donando d inero sin nada a cambio, 
apadrinando, donando objetos, trabajo voluntario u otras) 

Me gustan todas, en este momento me gustaría apadrinar o dar donaciones en dinero. 
Tiempo atrás me gustaba ir a estar con los niños (trabajo voluntario), pero ya prefiero 
donar dinero o apadrinar.  
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7. ¿Si ha donado o se ha involucrado con una causa,  que lo motivo a hacerlo, como 
se enteró, compartió con alguien esta experiencia, con quién?  

Me gusta ayudar a las personas menos favorecidas que uno, me puse a averiguar que 
fundaciones habían con niños y así conocí la Clínica Santa Ana, la Fundación Ximena 
Rico, y PAN que es asistencia a la niñez desamparada.  

8. ¿En este momento se encuentra involucrado con al gún fin social, qué es lo que 
más le gusta de esto?  

En este momento no, pero tengo ganas de volver a contribuir en alguna. Lo que más me 
gusta es la satisfacción de saber que estoy haciendo algo por alguien que lo necesita. 

9. ¿Qué lo motivaría a usted involucrarse o apoyar de cualquier forma a una 
fundación? (Ver fotos, ver videos, oír los motivos y propósitos de la misma, 
productos innovadores, promotores de la misma en ce ntros comerciales)  

Me gustaría oír los motivos y propósitos de forma directa o por medio de internet.  

10. ¿Por qué medios le gustaría enterarse de estas fundaciones u obras sociales? 
(Correo electrónico, contacto directo en lugar públ ico, llamada telefónica, redes 
sociales… u otros)   

Contado es mejor que leer (contacto directo), de pronto en un video, que llegue al correo.  

“Dar una introducción sobre los kits de la fundació n Ximena Rico”  

11. ¿Qué piensa de los kits, cree que las personas se interesarían por este, por qué, 
que elementos serían esenciales para el éxito de es tos kits?  

Sí, me parecen muy buenos,  porque a mucha gente le gusta ayudar y por otro lado por la 
comodidad de tener las cosas compradas en el mismo lugar. Deben ser con productos de 
muy buena calidad, no cosas muy ordinarias, con diversidad de precios para los 
diferentes presupuestos, que la gente se entere con publicidad, para diciembre un puesto 
en un centro comercial, pero sino a domicilio porque una buena ventaja es la comodidad. 
El domicilio puede ser voluntario.  

12. ¿Qué productos cree usted que contienen estos k its?  

Para los niños ropa y juguetes, para los empleados loción, cosméticos, cremas y aseo 
personal, galletas.  
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13. ¿Qué es lo más importante para ti cuando buscas  un regalo para un amigo o 
familiar, como debe ser ese regalo?  

Uno piensa dependiendo para la persona que es, que sea algo para una necesidad que 
tiene esa persona o que le hace falta o que le gustaría tener. En los niños el juguete que 
está de moda, porque todos quieren tener las mismas cosas. 

14. ¿Se sentiría usted interesado por adquirir uno de estos kits de regalo, lo haría 
para regalar a un niño de la fundación o para un fa miliar o amigo?  

Si, por ejemplo a la hija del empleado, a los mayordomos, porteros, muchos regalos que 
uno tiene como obligación de dar, es mucha comodidad y aparte saber que también se 
está ayudando, pero no como para regalos como al sobrino porque ya quiere es un regalo 
especifico y un presupuesto diferente.  

15. ¿Tiene algo más para agregar? 

No, así está bien.  

Muchas Gracias! 

Fin. 

 

Anexo 7. Entrevista Cliente Potencial # 2 

Nombre: Beatriz García Ortega 

Edad: 50  

Introducción 

1. ¿Ha usted alguna vez donado recursos o se ha inv olucrado con alguna fundación 
u obra social? 

Si, una vez doné dinero en navidad para la fundación San Vicente de Paúl. Y he ido varias 
veces al banquete de Saciar en algo que se llama “banco de alimentos”. Era un templo 
comedor. 

2. En caso afirmativo, ¿Podría compartir con nosotr os como fue esa experiencia, lo 
disfrutó, fue relevante para usted?  

Fue una experiencia muy bonita porque el hecho de ayudar satisface personalmente. 
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3. En caso negativo, ¿Le interesaría hacerlo, algun a vez tuvo la oportunidad pero no 
se motivó a hacerlo, encontró algunas limitaciones para participar? 

N/A 

4. ¿Qué tipos de causas o fundaciones considera que  necesitan más apoyo, a 
cuales les daría prioridad a la hora de apoyar?  

Creo que las fundaciones que ayuden a niños y ancianos merecen una mayor atención y 
prioridad. 

5. ¿Qué elementos de una fundación cree que son los  más importantes para su 
funcionamiento, como cree usted que estas consiguen  los recursos para operar?  

El factor humano, la sensibilización, los valores de las personas, el compromiso de las 
personas. Estos elementos deben ser esenciales para que funcione. Los benefactores y 
funcionarios también son fundamentales pues son los que proveen la ayuda a las 
fundaciones.  

Los recursos son por medio de patrocinios con empresas y por medio de benefactores 
particulares o padrinos interesados en donar o ayudar 

6. ¿De qué manera le gustaría contribuir con alguna  labor social? Y ¿De qué forma? 
(Comprando productos de las fundaciones,  donando d inero sin nada a cambio, 
apadrinando, donando objetos, trabajo voluntario u otras) 

Me gustaría ayudar trabajando, en la parte operativa y de funcionamiento. Donaría dinero 
en algunos casos, donde considere que se hará un bien con ese dinero. 

Como lo expresé anteriormente, participaría y ayudaría por medio de trabajo voluntario, 
donando la ropa que pueda y en algunos casos donando dinero. 

7. ¿Si ha donado o se ha involucrado con una causa,  que lo motivo a hacerlo, como 
se enteró, compartió con alguien esta experiencia, con quién?  

Me motivó el interés y el sentimiento de ayudar a los demás. Me enteré por informaciones 
de familiares y amigos. Compartí esta experiencia con mi esposo. 

8. ¿En este momento se encuentra involucrado con al gún fin social, qué es lo que 
más le gusta de esto?  

No, en el momento no. Lo que más me gusta es el sentimiento de hacerle un bien a las 
personas, el hecho de ayudar y mejorar la vida de los otros. Satisface personalmente. 
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9. ¿Qué lo motivaría a usted involucrarse o apoyar de cualquier forma a una 
fundación? (Ver fotos, ver videos, oír los motivos y propósitos de la misma, 
productos innovadores, promotores de la misma en ce ntros comerciales)  

Ver fotos y videos sería interesante a la hora de motivarme al igual que una explicación de 
la causa, y si esta es bonita, me animaría a apoyar. 

10. ¿Por qué medios le gustaría enterarse de estas fundaciones u obras sociales? 
(Correo electrónico, contacto directo en lugar públ ico, llamada telefónica, redes 
sociales… u otros)   

Por medio de correo electrónico pues se puede uno concentrar a leer con detenimiento y 
analizar la causa. Pues cuando es personalmente a veces no se tiene el tiempo de 
analizar con detalle. 

 “Dar una introducción sobre los kits de la fundaci ón Ximena Rico”  

11. ¿Qué piensa de los kits, cree que las personas se interesarían por este, por qué, 
que elementos serían esenciales para el éxito de es tos kits?  

Las personas se interesarían por estos kits pues es una idea innovadora, moderna y 
creativa. Donde se podría palpar claramente la ayuda. No es tan monótono como 
simplemente pedir plata sino que hay un doble beneficio. 

12. ¿Qué productos cree usted que contienen estos k its?  

Kits escolares, juguetes para entretener a los niños. Uniformes de fútbol. Mudas de ropa. 

13. ¿Qué es lo más importante para ti cuando buscas  un regalo para un amigo o 
familiar, como debe ser ese regalo?  

Debe ser de algo que a la persona que lo va a recibir le guste o necesite. 

14. ¿Se sentiría usted interesado por adquirir uno de estos kits de regalo, lo haría 
para regalar a un niño de la fundación o para un fa miliar o amigo?  

Sí, claro. Los compraría para ayudar a los niños que realmente los necesitan. 

15. ¿Tiene algo más para agregar? 

Me parece muy chévere esta campaña y es algo que puede crecer mucho más y si todo el 
mundo se involucra puede llegar algo muy grande. 

Muchas Gracias! 
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Fin. 

 

Anexo 8. Entrevista Cliente Potencial # 3 

Nombre: Juanita García Posada  

Edad: 26  

 

Entrevista 
Juana.m4a

 

Introducción 

1. ¿Ha usted alguna vez donado recursos o se ha inv olucrado con alguna fundación 
u obra social? 

Sí, a una fundación que se llama “Soñar Despierto”. 

2. En caso afirmativo, ¿Podría compartir con nosotr os como fue esa experiencia, lo 
disfrutó, fue relevante para usted?  

Yo estuve participando en un evento de esta fundación, Soñar Despierto, compartiendo 
con los niños, les llevamos regalos. Fue una experiencia muy bonita para mí. 

3. En caso negativo, ¿Le interesaría hacerlo, algun a vez tuvo la oportunidad pero no 
se motivó a hacerlo, encontró algunas limitaciones para participar? 

N/A 

4. ¿Qué tipos de causas o fundaciones considera que  necesitan más apoyo, a 
cuales les daría prioridad a la hora de apoyar?  

Las causas que protegen a las niñas violadas de bajos recursos porque son niñas 
indefensas que por lo general quedan en embarazo o con enfermedades de transmisión 
sexual y por ende son personas que necesitan mucho apoyo. En realidad son muchas las 
causas que necesitan apoyo como los ancianos, niños abandonados, etc. pero considero 
que las niñas enfermas por este motivo o que quedan embarazadas por una violación son 
una prioridad para mí a la hora de apoyar. 
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5. ¿Qué elementos de una fundación cree que son los  más importantes para su 
funcionamiento, como cree usted que estas consiguen  los recursos para operar?  

Los voluntarios, las campañas que hace la gente para realizar y generar donaciones, 
porque los voluntarios son personas a las que les nace desde su interior hacer este tipo 
de cosas, a las cuales le ponen cariño, entusiasmo y tienen ganas de apoyar y esa es la 
idea. Apoyar a las personas que lo necesitan. 

Las fundaciones funcionan por medio de campañas que hacen las personas que quieren 
apoyar. Por la realización de eventos. Por las personas que se empiezan a involucrar con 
la fundación y donan lo que puedan. 

6. ¿De qué manera le gustaría contribuir con alguna  labor social? Y ¿De qué forma? 
(Comprando productos de las fundaciones,  donando d inero sin nada a cambio, 
apadrinando, donando objetos, trabajo voluntario u otras) 

A mí me gusta compartir a los eventos. Yendo a estos, ayudar, donar y apoyando en lo 
que haga falta. No soy una persona con mucho tiempo para estar constantemente con 
una fundación pero podría ayudar yendo a eventos y donando lo que pueda. 

No sólo yendo a eventos. Creo que donaría lo que pueda, recursos constantemente, 
como ropa, mercados, etc. Podría participar en otras actividades si están a mi alcance. 

 

7. ¿Si ha donado o se ha involucrado con una causa,  que lo motivo a hacerlo, como 
se enteró, compartió con alguien esta experiencia, con quién?  

Cuando yo lo hice, hace ya un tiempo, mis amigos estaban involucrados con eso y me 
dijeron e invitaron para participar. También participé en una “radio Teletón” ayudando a 
conseguir recursos y creo que eso es algo que tiene mucho que ver con influencias y 
campañas que lo motiven a uno. Me enteré más que todo por mis amigos, especialmente 
por dos amigas que son voluntarias de Soñar Despierto, y ellas van a todo, entonces ellas 
me invitaron y participé. La Radio Teletón fue una campaña que vi por Facebook y me 
animé. 

8. ¿En este momento se encuentra involucrado con al gún fin social, qué es lo que 
más le gusta de esto?  

En este momento no me encuentro involucrada con ninguna causa social. Me gustaría. 
Compartir con los niños y ver la evolución de los niños. Cómo va mejorando todo, ver 
cómo la gente realmente ayuda, ver la felicidad de los niños. Recibir donaciones y estar 
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compartiendo constantemente. Mejor dicho, ver que los niños están felices y la causa los 
está satisfaciendo. Esto lo motiva a uno a seguir siempre ayudando. 

9. ¿Qué lo motivaría a usted involucrarse o apoyar de cualquier forma a una 
fundación? (Ver fotos, ver videos, oír los motivos y propósitos de la misma, 
productos innovadores, promotores de la misma en ce ntros comerciales)  

Me motivarían mis ganas de ayudar propias. Siempre y cuando tenga tiempo y yo pueda, 
me animaría a involucrarme con alguna causa social 

10. ¿Por qué medios le gustaría enterarse de estas fundaciones u obras sociales? 
(Correo electrónico, contacto directo en lugar públ ico, llamada telefónica, redes 
sociales… u otros)   

A mí me parece que las redes sociales mueven mucho, pero pienso que el “voz a voz” es 
importante. Que uno interactúe con una persona y que le explique bien sobre la causa y 
que le dé a entender todo lo que está haciendo. Puede ser por medio electrónico que esté 
impulsado por un “voz a voz”. 

“Dar una introducción sobre los kits de la fundació n Ximena Rico”  

11. ¿Qué piensa de los kits, cree que las personas se interesarían por este, por qué, 
que elementos serían esenciales para el éxito de es tos kits?  

Me parece muy interesante, muy chévere porque no sólo está vinculada la fundación sino 
que también se están donando los kits para que la fundación pueda tener algo a cambio 
sin tener que estar pagando nada. Es algo innovador pues en este caso la fundación se 
está beneficiando sin nada pagar por ello. 

12. ¿Qué productos cree usted que contienen estos k its? 

Kits escolares que es lo que más sirve en este momento o también ropa que es algo que 
les sirve pues un niño se tiene que vestir todos los días como las demás personas. Kits 
escolares o de ropa me parece algo fundamental. O kits de alimentación podría ser. 

En cuanto a los kits de uniformes de futbol me parece muy chévere, pues es algo que 
está de moda y todo el mundo quiere hacer parte de esto y vivir el mundial como lo hace 
todo el mundo. Entonces muy rico. 

13. ¿Qué es lo más importante para ti cuando buscas  un regalo para un amigo o 
familiar, como debe ser ese regalo?  



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

compromete a la EIA. 

 

Pues uno se fija principalmente en lo que le gusta a la persona o por lo que más se 
inclina. Si a un amigo mío le gusta la música pues yo voy y busco algo relacionado con la 
música pues lo va a llenar. 

14. ¿Se sentiría usted interesado por adquirir uno de estos kits de regalo, lo haría 
para regalar a un niño de la fundación o para un fa miliar o amigo?  

Sí, claro. Los compraría para ayudar a los niños que realmente los necesitan. 

15. ¿Tiene algo más para agregar? 

Me parece muy chévere esta campaña y es algo que puede crecer mucho más y si todo el 
mundo se involucra puede llegar algo muy grande. 

Muchas Gracias! 

Fin 

 

Anexo 9. Entrevista Cliente Potencial # 4 

Nombre: Susana Diez  

Edad: 22  

 

Susana Diez.m4a

 

Introducción  

1. ¿Ha usted alguna vez donado recursos o se ha inv olucrado con alguna fundación 
u obra social? 

Si.  

2. En caso afirmativo, ¿Podría compartir con nosotr os como fue esa experiencia, lo 
disfrutó, fue relevante para usted?  
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He estado involucrada dos veces, hace como seis años en una fundación que se llamaba 
los globitos donaba siempre en navidad regalos para los niños, y durante el año les 
llevaba de vez en cuando refrigerios o galleticas o cosas así. 

Y ahora tengo una niña apadrinada en Ximena Rico. 

3. En caso negativo, ¿Le interesaría hacerlo, algun a vez tuvo la oportunidad pero no 
se motivó a hacerlo, encontró algunas limitaciones para participar? 

N/A 

4. ¿Qué tipos de causas o fundaciones considera que  necesitan más apoyo, a 
cuales les daría prioridad a la hora de apoyar?  

A fundaciones de niños porque me parece que son el futuro, muy bueno ayudar a 
animales y a viejitos, pero los viejitos ya están en las últimas y los animales son muy 
lindos, pero me parecen la prioridad los niños. 

5. ¿Qué elementos de una fundación cree que son los  más importantes para su 
funcionamiento, como cree usted que estas consiguen  los recursos para operar?  

Me parece que lo más importante es que haya como transparencia y honestidad en el 
manejo de los recursos, como que de verdad si se destinen para lo que están como 
supuestos, y pienso que recogen recursos de donaciones de la gente o de empresas o de 
eventos.  

6. ¿De qué manera le gustaría contribuir con alguna  labor social? Y ¿De qué forma? 
(Comprando productos de las fundaciones,  donando d inero sin nada a cambio, 
apadrinando, donando objetos, trabajo voluntario u otras) 

Pues apadrinar me parece muy buena opción y por eso lo hago, el trabajo voluntario 
también desde que uno tenga disponibilidad de tiempo también me parece muy bueno y 
también objetos porque uno muchas veces tiene en la casa cosas que ya no utiliza y de 
pronto otras personas si las pueden utilizar. 

7. ¿Si ha donado o se ha involucrado con una causa,  que lo motivo a hacerlo, como 
se enteró, compartió con alguien esta experiencia, con quién?  

Conocí el plan padrino Ximena Rico porque hice la práctica social de la universidad allá, y 
pues la verdad por conocer ya más de cerca la fundación vi que tenían buenos principios 
que los recursos eran manejados de una manera adecuada, que la causa por la que 
trabaja la fundación es muy importante, y me encariñe mucho pues como con los niños 
chiquitos que era con los que yo trabajaba  y por eso apadrine una bebé 
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8. ¿En este momento se encuentra involucrado con al gún fin social, qué es lo que 
más le gusta de esto?  

N/A 

9. ¿Qué lo motivaría a usted involucrarse o apoyar de cualquier forma a una 
fundación? (Ver fotos, ver videos, oír los motivos y propósitos de la misma, 
productos innovadores, promotores de la misma en ce ntros comerciales)  

Me parece una muy buena opción que haya alguien que exponga las propuestos y que si 
uno tiene preguntas, complementar la información y obviamente complementarlo con 
fotos y cosas así. Pero si me parece mejor un contacto más directo. 

10. ¿Por qué medios le gustaría enterarse de estas fundaciones u obras sociales? 
(Correo electrónico, contacto directo en lugar públ ico, llamada telefónica, redes 
sociales… u otros)   

Contacto directo y redes sociales. 

“Dar una introducción sobre los kits de la fundació n Ximena Rico”  

11. ¿Qué piensa de los kits, cree que las personas se interesarían por este, por qué, 
que elementos serían esenciales para el éxito de es tos kits? 

Me parece una bueno opción sobre todo porque, entendí que los sacaron en navidad 
¿cierto?, y uno en navidad casi siempre esta como motivado a hacer una donación, casi 
siempre la gente que no hace nada durante el año, hace la donación en diciembre, 
entonces es una manera fácil y buena de hacer la donación, comprar el kit y dejarlo de 
una vez en la fundación.  

12. ¿Qué productos cree usted que contienen estos k its?  

Juguetes o de pronto cosas escolares, como colores o libros para colorear y esas cosas. 

13. ¿Se sentiría usted interesado por adquirir uno de estos kits de regalo, lo haría 
para regalar a un niño de la fundación o para un fa miliar o amigo?  

Si me gustaría y lo daría en la fundación. 

14. ¿Tiene algo más para agregar? 

A parte de los kits sacar mercaditos básicos con el mismo objetivo que uno lo compre y 
los deje en la fundación para las familias.  
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Muchas Gracias! 

Fin. 

 

Anexo 10. Entrevista Cliente Potencial # 5 

Nombre: Miguel Urrea 

Edad: 22 

 

Miguel Urrea.m4a

 

Introducción  

1. ¿Ha usted alguna vez donado recursos o se ha inv olucrado con alguna fundación 
u obra social? 

Si.  

2. En caso afirmativo, ¿Podría compartir con nosotr os como fue esa experiencia, lo 
disfrutó, fue relevante para usted?  

Si, fue con la fundación Mano Amiga, mi colegio tiene una fundación en la que los niños 
de Bello, de más bajos recursos, se les otorga pues la educación por un costo muy bajito, 
que en muchos casos ellos mismo no son capaz de pagar, entonces los estudiantes 
apadrinamos a algún niño, entonces se le daba la educación, entonces mientras todos 
pagábamos el niño tenía la educación lo cual era muy gratificante. 

3. En caso negativo, ¿Le interesaría hacerlo, algun a vez tuvo la oportunidad pero no 
se motivó a hacerlo, encontró algunas limitaciones para participar? 

N/A 

4. ¿Qué tipos de causas o fundaciones considera que  necesitan más apoyo, a 
cuales les daría prioridad a la hora de apoyar?  

Los que dan la alimentación a los niños que no tienen, me parece primordial, hay unas 
que se centran en explotar las habilidades musicales de los niños, pues hay cosas más 
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importantes yo creo, entonces cuando se trata de darle un almuercito me parece pues 
muy importante.  

En general, depende mucho de lo que haga la fundación, obviamente los ancianos es 
muy importante ya que no cuentan con ningún tipo de recurso, los niños también ya que 
están empezando la vida, y los animales yo creo que sería la última teniendo en cuenta 
que lleguen primero la de los niños o los ancianos. 

5. ¿Qué elementos de una fundación cree que son los  más importantes para su 
funcionamiento, como cree usted que estas consiguen  los recursos para operar?  

En la administración la parte de mercadeo, pues hacerse conocer, vender su propuesta, 
vender esa necesidad que tienen bien vendida, hacer que uno se apropie de su ideal, es 
lo esencial y además que sea bien administrado porque por más que les vaya bien 
recolectando fondos  pueden que se vayan en bobadas 

6. ¿De qué manera le gustaría contribuir con alguna  labor social? Y ¿De qué forma? 
(Comprando productos de las fundaciones,  donando d inero sin nada a cambio, 
apadrinando, donando objetos, trabajo voluntario u otras) 

A mí me parece que es más fácil donar cuando le dicen para que va destinada la plata, no 
como ay dona plata a esta fundación ¡no!, en estos días yo doné plata para arreglar el 
techo de la casa donde viven los niños porque hubo un aguacero muy fuerte y 
prácticamente el techo se cayó, entonces a mí me pareció importante eso y quise donar. 
Cuando hay una razón válida o un proyecto que uno sepa a qué está ayudando  

7. ¿Si ha donado o se ha involucrado con una causa,  que lo motivo a hacerlo, como 
se enteró, compartió con alguien esta experiencia, con quién?  

Si, en estos días estaba en la finca de mi abuelo y cayo un aguacero impresionante (…) y 
después cuando fuimos a la misa nos comentaron que a estos niños que te comente, se 
les había caído el techo en esa misma tormenta, un montón de situaciones que hicieron 
que la mía fuera una comodidad completa, entonces me sentí como bueno hay que 
ayudar a esta gente (…) y le lleve la idea a mis familiares y terminamos aportando. 

8. ¿En este momento se encuentra involucrado con al gún fin social, qué es lo que 
más le gusta de esto?  

N/A 

9. ¿Qué lo motivaría a usted involucrarse o apoyar de cualquier forma a una 
fundación? (Ver fotos, ver videos, oír los motivos y propósitos de la misma, 
productos innovadores, promotores de la misma en ce ntros comerciales)  
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Saber a qué va destinada la plata, eso es lo más importante. Saber que hay un propósito 
para estar recolectando. 

10. ¿Por qué medios le gustaría enterarse de estas fundaciones u obras sociales? 
(Correo electrónico, contacto directo en lugar públ ico, llamada telefónica, redes 
sociales… u otros)   

Por el correo puede ser.  

“Dar una introducción sobre los kits de la fundació n Ximena Rico”  

11. ¿Qué piensa de los kits, cree que las personas se interesarían por este, por qué, 
que elementos serían esenciales para el éxito de es tos kits?  

Si porque sobre todo en este momento que estamos con la fiebre del mundial y todo, todo 
lo que sea como de deportes y eso está muy bien aceptado, además que con la 
posibilidad de uno comprárselo y dárselo al propio niño me parece más bacano, más 
interesante. 

12. ¿Qué es lo más importante para ti cuando buscas  un regalo para un amigo o 
familiar, como debe ser ese regalo? 

Depende de la persona y depende del evento  (…) que sea que se acomode a esa 
persona.   

13. ¿Se sentiría usted interesado por adquirir uno de estos kits de regalo, lo haría 
para regalar a un niño de la fundación o para un fa miliar o amigo?  

Lo haría para un niño de una de la fundación y si lo haría.  

14. ¿Tiene algo más para agregar? 

No. 

 

Muchas Gracias! 

Fin 

 

Anexo 11. Entrevista Cliente Potencial # 6 

Nombre: Juan Posada  
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Edad: 23 

 

Juan Posada.m4a

 

Introducción  

1. ¿Ha usted alguna vez donado recursos o se ha inv olucrado con alguna fundación 
u obra social? 

Si.  

2. En caso afirmativo, ¿Podría compartir con nosotr os como fue esa experiencia, lo 
disfrutó, fue relevante para usted?  

En mi familia siempre se han involucrado con una fundación que se llama “La Chinca” que 
es de niñas que no tienen padres o familia, les dan educación, alimento, como un hogar. 
Aportando en los diciembres o en eventos que piden como donaciones de ropa y alimento 
y he donado.  

3. En caso negativo, ¿Le interesaría hacerlo, algun a vez tuvo la oportunidad pero no 
se motivó a hacerlo, encontró algunas limitaciones para participar? 

N/A 

4. ¿Qué tipos de causas o fundaciones considera que  necesitan más apoyo, a 
cuales les daría prioridad a la hora de apoyar?  

Pues todas necesitan de apoyo para que puedan existir, dando prioridad a la de niños 

5. ¿Qué elementos de una fundación cree que son los  más importantes para su 
funcionamiento, como cree usted que estas consiguen  los recursos para operar?  

Que tengan los recursos para poder sostener a los niños o a las personas a las cuales 
ayudan.  

6. ¿De qué manera le gustaría contribuir con alguna  labor social? Y ¿De qué forma? 
(Comprando productos de las fundaciones,  donando d inero sin nada a cambio, 
apadrinando, donando objetos, trabajo voluntario u otras) 
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Yo creo que donando objetos o comprando artículos o donando bienes.  

7. ¿Si ha donado o se ha involucrado con una causa,  que lo motivo a hacerlo, como 
se enteró, compartió con alguien esta experiencia, con quién?  

En mi caso fue como tradición familiar, desde pequeños nos han inculcado ayudar a las 
personas y han sido muy cercanos a la fundación que te contaba entonces como que me 
entere por medio de la familia. No he motivad a nadie a que se involucre con esta 
fundación.  

8. ¿En este momento se encuentra involucrado con al gún fin social, qué es lo que 
más le gusta de esto?  

N/A 

9. ¿Qué lo motivaría a usted involucrarse o apoyar de cualquier forma a una 
fundación? (Ver fotos, ver videos, oír los motivos y propósitos de la misma, 
productos innovadores, promotores de la misma en ce ntros comerciales)  

Oír motivos  

10. ¿Por qué medios le gustaría enterarse de estas fundaciones u obras sociales? 
(Correo electrónico, contacto directo en lugar públ ico, llamada telefónica, redes 
sociales… u otros)   

Correo electrónico  

“Dar una introducción sobre los kits de la fundació n Ximena Rico”  

11. ¿Qué piensa de los kits, cree que las personas se interesarían por este, por qué, 
que elementos serían esenciales para el éxito de es tos kits?  

Yo creo que estarían interesadas con tal de que sea un motivo que les llegue.  

12. ¿Qué productos cree usted que contienen estos k its?  

Productos que sirvan para la educación, como cuadernos y lápices.  

13. ¿Qué es lo más importante para ti cuando buscas  un regalo para un amigo o 
familiar, como debe ser ese regalo?  

Que sea pensado para la persona que es.  
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14. ¿Se sentiría usted interesado por adquirir uno de estos kits de regalo, lo haría 
para regalar a un niño de la fundación o para un fa miliar o amigo?  

Sí, Lo adquiría para un niño de la fundación  

15. ¿Tiene algo más para agregar? 

No.  

 

Muchas Gracias! 

Fin 

 

Anexo 12. Entrevista Cliente Potencial # 7 

Nombre: Beatriz Ochoa 

Edad: 56 

Introducción  

1. ¿Ha usted alguna vez donado recursos o se ha inv olucrado con alguna fundación 
u obra social? 

Sí, no mucho pero si lo he hecho.  

2. En caso afirmativo, ¿Podría compartir con nosotr os como fue esa experiencia, lo 
disfrutó, fue relevante para usted?  

En navidad le doy mercados a la gente de la calle, los recicladores me parecen unas 
personas muy tesas. También les doy plata para que compren algo de comer o tomar. 
También ropa de los niños. 

3. En caso negativo, ¿Le interesaría hacerlo, algun a vez tuvo la oportunidad pero no 
se motivó a hacerlo, encontró algunas limitaciones para participar? 

N/A 

4. ¿Qué tipos de causas o fundaciones considera que  necesitan más apoyo, a 
cuales les daría prioridad a la hora de apoyar?   
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La de los niños de la calle, los drogadictos, los ancianos. Me inclino mucho por los niños, 
porque los adultos han vivido algo mientras que los niños tienen un futuro muy incierto en 
sus condiciones.  

5. ¿Qué elementos de una fundación cree que son los  más importantes para su 
funcionamiento, como cree usted que estas consiguen  los recursos para operar?  

La educación es fundamental y la alimentación.  

6. ¿De qué manera le gustaría contribuir con alguna  labor social? Y ¿De qué forma? 
(Comprando productos de las fundaciones,  donando d inero sin nada a cambio, 
apadrinando, donando objetos, trabajo voluntario u otras) 

Me gustaría mucho poder comprar productos que la fundación produzca para que no todo 
sea regalado sino que tengan una motivación y una forma de obtener recursos.  

7. ¿Si ha donado o se ha involucrado con una causa,  que lo motivo a hacerlo, como 
se enteró, compartió con alguien esta experiencia, con quién?  

Una vez hicimos unas charlas a unos trabajadores de primeros auxilios, cuando estudie 
enfermería, y la compañera encargada de estas obras sociales fue la que me motivo a 
hacerlo.  

8. ¿En este momento se encuentra involucrado con al gún fin social, qué es lo que 
más le gusta de esto?  

No 

9. ¿Qué lo motivaría a usted involucrarse o apoyar de cualquier forma a una 
fundación? (Ver fotos, ver videos, oír los motivos y propósitos de la misma, 
productos innovadores, promotores de la misma en ce ntros comerciales)  

Con campañas que lo motiven a uno y que tenga un líder que sea convincente. 

10. ¿Por qué medios le gustaría enterarse de estas fundaciones u obras sociales? 
(Correo electrónico, contacto directo en lugar públ ico, llamada telefónica, redes 
sociales… u otros)   

Por radio o periódico, y personalmente me parecen las formas más efectivas de contactar 
la gente.  

 “Dar una introducción sobre los kits de la fundaci ón Ximena Rico”  
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11. ¿Qué piensa de los kits, cree que las personas se interesarían por este, por qué, 
que elementos serían esenciales para el éxito de es tos kits?  

Si yo pienso que sí, la persona que los venda debe ser con mucho carisma y entusiasmo 
para que uno se interese y le llame la atención. Todo entra por los ojos entonces los 
productos deben ser llamativos.  

12. ¿Qué productos cree usted que contienen estos k its?  

Ajuares o kits de productos para bebes, kits escolares para los niños, productos que sean 
saludables y les satisfagan las necesidades a los niños.  

13. ¿Qué es lo más importante para ti cuando buscas  un regalo para un amigo o 
familiar, como debe ser ese regalo?  

Uno tiene que conocer el gusto y a la persona y busco que por más pequeño que sea el 
detalle la persona se sienta feliz.  
 
14. ¿Se sentiría usted interesado por adquirir uno de estos kits de regalo, lo haría 
para regalar a un niño de la fundación o para un fa miliar o amigo?  

Claro, me parecerían una excelente opción para detallitos que uno siempre le da a las 
personas cercanas.  
 
15. ¿Tiene algo más para agregar? 

No.  

Muchas Gracias! 

Fin 

 

Anexo 13. Entrevista Cliente Potencial # 8 

Nombre: María Fernanda García 

Edad: 27 

Introducción  

1. ¿Ha usted alguna vez donado recursos o se ha inv olucrado con alguna fundación 
u obra social? 
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He donado sangre dos veces.  

2. En caso afirmativo, ¿Podría compartir con nosotr os como fue esa experiencia, lo 
disfrutó, fue relevante para usted?  

El año pasado con sura en navidad pedí una carta de un niño y le compre el regalo.  

3. En caso negativo, ¿Le interesaría hacerlo, algun a vez tuvo la oportunidad pero no 
se motivó a hacerlo, encontró algunas limitaciones para participar? 

N/A 

4. ¿Qué tipos de causas o fundaciones considera que  necesitan más apoyo, a 
cuales les daría prioridad a la hora de apoyar?   

Fundaciones de niños definitivamente, todo lo que tenga que ver con niños, si es de 
cáncer de niños o de niños de calle, o si es de adoptar, pues finalmente son el futuro,  

5. ¿Qué elementos de una fundación cree que son los  más importantes para su 
funcionamiento, como cree usted que estas consiguen  los recursos para operar?  

Los recursos se consiguen a través de donaciones y alianzas con empresa para poder 
sostenerse, muchas también capacitan a personas para que creen, Isagen por ejemplo 
compra todos los productos para apoyar.  

6. ¿De qué manera le gustaría contribuir con alguna  labor social? Y ¿De qué forma? 
(Comprando productos de las fundaciones,  donando d inero sin nada a cambio, 
apadrinando, donando objetos, trabajo voluntario u otras) 

El trabajo voluntario me encantaría, pero uno no saca el tiempo, la donación de plata sin 
nada a cambio es muy difícil, me gustaría que me dieran algo aunque sea representativo 
pero que me quede algo. El tema de apadrinar uno no es tan constante de pronto es para 
personas con más capacidad económica entonces yo daría regalos pero más en fechas 
especiales.  

7. ¿Si ha donado o se ha involucrado con una causa,  que lo motivo a hacerlo, como 
se enteró, compartió con alguien esta experiencia, con quién?  

El año pasado me enteré por una prima, y a mí me motiva demasiado saber que ese niño 
va a tener un momento de felicidad. Aunque sea algo material, finalmente es las 
emociones que el niño va a tener al recibir ese regalo. Pienso que las fundaciones deben 
comunicar más, porque uno a veces se entera de cosas por coincidencia pero en verdad 
debería existir una forma de que las fundaciones se comuniquen mejor.  
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8. ¿En este momento se encuentra involucrado con al gún fin social, qué es lo que 
más le gusta de esto?  

No 

9. ¿Qué lo motivaría a usted involucrarse o apoyar de cualquier forma a una 
fundación? (Ver fotos, ver videos, oír los motivos y propósitos de la misma, 
productos innovadores, promotores de la misma en ce ntros comerciales)  

Yo creo que todo va ligado, es parte de una estrategia, pero necesito que me comuniquen 
que hace la fundación, que me cuenten una historia de lo que hacen y una historia que 
me motive, que la fundación logre transmitir la escancia de lo que hace.  

10. ¿Por qué medios le gustaría enterarse de estas fundaciones u obras sociales? 
(Correo electrónico, contacto directo en lugar públ ico, llamada telefónica, redes 
sociales… u otros)   

Contacto directo, apropiarse de lugares con gran tránsito de personas y crear videos que 
sea como virales apoyado de redes sociales, pero con una estrategia muy clara para que 
si se direccione efectivamente.  

 “Dar una introducción sobre los kits de la fundaci ón Ximena Rico”  

11. ¿Qué piensa de los kits, cree que las personas se interesarían por este, por qué, 
que elementos serían esenciales para el éxito de es tos kits?  

Yo creo que las personas se interesarían si hay una buena comunicación, muy clara por 
parte de la fundación, sino la gente no va a ir a comprarle los regalos. Es lograr imprimir 
una historia de los niños, que en el regalo me quede por qué ese producto me está 
aportando.  

12. ¿Qué productos cree usted que contienen estos k its?  

Yo haría productos que aporten socialmente, entonces el kit escolar, la muda de ropa. Y 
ya para regalitos, un kit de jardinería, materas dibujadas por los niños. Anchetas temática, 
crear kits alrededor de momento de consumo, pero tendría mucho más valor si tienen algo 
de los niños.   

13. ¿Qué es lo más importante para ti cuando buscas  un regalo para un amigo o 
familiar, como debe ser ese regalo?  

Para mí no va en lo grande, ni lo costoso sino en el amor que le pones al buscar un 
regalo, con un significado profundo.  
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14. ¿Se sentiría usted interesado por adquirir uno de estos kits de regalo, lo haría 
para regalar a un niño de la fundación o para un fa miliar o amigo?  

Absolutamente, siempre y cuando yo conozca la esencia de la fundación.  
 
15. ¿Tiene algo más para agregar? 

Tiene que ser una campaña muy emocional, y algunas de estas trabajan probono, 
encontrar una agencia de publicidad pequeña que quiera participar en crear una 
estrategia de comunicación muy bacana.  

Muchas Gracias! 

Fin 

 

Anexo 14. Encuestas  

 
1. ¿Qué información sobre la operación de las fundaciones considera importante conocer 
para decidir si apoyarla?  
Marque una respuesta por cada opción 
 

 Importante Indiferente 

Número de beneficiarios   

Lugares en los que opera   

Fotos y experiencias   

Causa   

Trayectoria y reconocimiento    
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2. ¿Conoce la Fundación Ximena Rico Llano?  
 
Sí 
No 

 

 
3. Si su respuesta fue afirmativa en la pregunta anterior, responda ¿Cómo se enteró de la 
fundación? 
Marque solo una respuesta 
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• En redes sociales 
• En la página web 
• En un volante 
• Recomendación de un amigo/familiar 
• En el periódico 
• En un evento de la fundación 
• Other:   

 

 
 
4. ¿Ha comprado productos de la Fundación Ximena Rico Llano en el último año? * 
Sí 
No 
 

 
 
5. Si su respuesta fue afirmativa en la pregunta anterior, responda ¿Qué productos ha 
adquirido? 
Puede marcar varias respuestas 
 

• Productos de comida 
• Productos de uso personal (aseo) 
• Productos de decoración 
• Detalles para regalos 
• Tarjetas con mensajes 
• Bonos de condolencia 
• Arreglos florales 
• Kits para niños 
• Other:  
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6. Enumere de 1 a 5 el orden en que preferiría apoyar a la fundación. * 
Donde 1 es el de menor preferencia y 5 el de mayor preferencia 
 

 1 2 3 4 5 

Compra de productos para recaudar 

fondos 
  

   

Donaciones en dinero      

Donaciones en especie      

Voluntariado para compartir con los niños 

de la fundación 
  

   

Voluntariado para compartir conocimiento 

en la fundación  
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7. Enumere de 1 a 8 el orden en que preferiría comprar los siguientes productos de apoyo 
a la fundación. * 
Donde 1 es el de menor preferencia y 8 el de mayor preferencia 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 

Brownies         

Agenda         

Pocillo (Mug)         

Gel antibacterial         

Matera con planta pequeña         

Bonos de condolencia         

Arreglos florales         

Kit regalo para los niños         
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8. De los productos anteriores ¿Cuál es el rango de precios por el que estaría dispuesto a 
adquirirlos? * 

 
Menos 

de $5.000 

$5.000 - 

$10.000 

$10.000 - 

$15.000 

$15.000 - 

$25.000 

$30.000 - 

$50.000 

Más de 

$50.000 

Brownies       

Agenda       

Pocillo (Mug)       

Gel antibacterial       

Matera con planta 

pequeña 
  

    

Bonos de 

condolencia 
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Arreglos florales       

Kit regalo para los 

niños 
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9. ¿Dónde preferiría comprar estos productos? * 
Puede seleccionar varias respuestas 
 

• En la fundación 
• En locales de almacenes que normalmente recurre 
• A domicilio 
• Página web 
• Redes sociales 
• App 
• Other: 



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

compromete a la EIA. 

 

 
 
10. ¿Bajo cuál de las siguientes modalidades de plan padrino preferiría vincularse con la 
fundación? * 
 

• Marque solo una respuesta 
• Apadrinando un niño 
• Apadrinando un nivel 
• Apoyando una causa específica (educación, alimentación, salud, protección) 
• Apoyando a la fundación en general 
• Donaciones ocasionales 
• Other:  

 

 
 
Nombre Completo: 
 
Género: 
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Barrio: 
 

Etiquetas de fila 
Cuenta de Nombre 
Completo 

Poblado 63 
Envigado 13 
Laureles 7 
Zúñiga 4 
San Lucas 3 
Llanogrande 3 
Bello 1 
San Lucas  1 
La inmaculada, Envigado 1 
El Tesoro 1 
Belén  1 
Suramerica 1 
Jardines 1 
Calasanz 1 
NA 1 

Total general 102  
 
 
Edad * 
Entre 15 y 18 
Entre 19 y 24 
Entre 25 y 34 
Entre 35 y 44 
Entre 45 y 60 
Mayor de 60 
 

 
  
En caso de estar interesado en recibir información sobre el plan padrino por favor 
completar los siguientes datos: 
 
Correo electrónico 
Teléfono 
Celular 
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Correo electrónico Teléfono Celular 

learango@yahoo.com 3361556 3108304451 

Mariavelez00@gmail.com 2680438 3104542811 

isagarcia83@hotmail.com 2689874 
Sechandia@hotmail.com 5852033 3218302315 
Carobotero8@hotmail.com 3175062 3108364840 
nenabotero@gmail.com  3117695019 3117695019 
azucenamejia@gmail.com 
tatabotero78@hotmail.com 3170710 3128668014 
tatabotero785@hotmail.com 3170711 3128664016 
Molinamaria2000@hotmail.com 3198700 
Patricia.lopez@incodi.com.co 3031100 3255851444 
velos_79@hotmail.com 3104598615 3104598615 
monoso90@hotmail.com 
luzhuribe@hotmail.com 2705609 3004921889 
gabo0313@gmail.com 
victoriacuberos1@hotmail.com 3131706 3117624576 
adrianaescobarv@hotmail.com 3197300 
danibott208@hotmail.com 3175062 3105037689 
laumejia7@gmail.com 3315117 3128086826 

 


