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RESUMEN
 
 
La asociación Asia Ignaciana reúne los exalumnos del Colegio San Ignacio de Loyola
y esta organizada como una entidad sin ánimo de lucro que busca  contribuir con el
mejoramiento de la calidad de vida de los menores más necesitados de las zonas
nororiental y noroccidental del Valle de Aburrá. Actualmente cuenta con tres
establecimientos educativos: Escuela Asia Ignaciana, Colegio Femenino Asia
Ignaciana y Liceo Centenario. Estas obras sociales benefician actualmente a más de
2500 niños y jóvenes de escasos recursos de la ciudad de Medellín, 2500
oportunidades más para que Colombia tenga un futuro mejor.
 
La Asociación Asia Ignaciana presenta grandes dificultades en el manejo del
departamento Plan Futuro, ya que se lleva de una manera operativa y sin seguir
parámetros administrativos . A partir de lo anterior, se vio la necesidad de abordar
un diagnóstico que permitiera conocer la situación real del departamento y la
institución.
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Por lo tanto, se recomienda el desarrollo de la formulación del “Programa
Estratégico Plan Futuro”, pretendiendo organizar el departamento de tal forma que
garantice los ingresos suficientes para cubrir las necesidades de educación,
alimentación y desarrollo integral de la totalidad de la población escolar y su
entorno familiar de una manera autosuficiente y sostenible, logrando un
cubrimiento de las deficiencias de planeación, dirección, organización y manejo de
recursos, que actualmente la organización presenta. 

SUMMARY
 
 

The association Asia Ignaciana assembles the former students of the school San
Ignacio de Loyola. It is organized as an entity with no intention of profits. It seeks
to contribute with the improvement of the life quality of the under aged children,
those who are more needed in the nororiental an noroccidental zones of the Valle
de Aburra. Today the association has three educative establishment: Escuela Asia
Ignaciana, Colegio Asia Igaciana and Liceo Centenario.  This social work benefits
more than 2500 kids of scarce resources in the city of Medellín and  it represents
2500 more opportunities for a better future. 
 
The association Asia Ignaciana presents big difficulties in the management of the
“Plan Futuro” department do to the fact that it is handled in a very operative way
and has  no administrative parameters.   Because of this, it is necessary to aboard a
diagnostic which will allow to inform  the real situation of the department and the
institution.
 
It is recommendable to develop  a strategic program for this department. Such
program shall be called “Programa Estratégico Plan Futuro para la asociación Asia
Ignaciana” which pretends to organize this department in a way which will assure
the necessary entry of money to satisfy the needs of education, alimentation and
integral development for the total school population and it’s familiar background. 
This will be done in a self-sufficient progressive way, covering the insuffiency in
planiation, direction, organization and management  of the resources which the
organization presents.
 

INTRODUCCIÓN
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El siguiente informe contiene el resultado del Trabajo de Grado I, “Programa
Estratégico Plan Futuro para la asociación Asia Ignaciana”, realizado en la
modalidad de Trabajo Social, entre febrero 2002 y junio 2002, cumpliendo con el
requisito de la Escuela de Ingeniería de Antioquia para optar al titulo de Ingeniero
Administrador. Ya que el proceso de formación integral de todo profesional  esta
basado en la adopción de valores que contribuyan al fortalecimiento de la sociedad,
ayudando a ampliar la visión del medio que lo rodea para generar un compromiso
con aquellas comunidades poco favorecidas.
 
Asia Ignaciana es la Asociación que reúne los exalumnos del Colegio San Ignacio de
Loyola, organizada como una entidad sin ánimo de lucro, que trabaja
conjuntamente con la Fundación Loyola, entidad de beneficencia fundada por los
bachilleres de 1946, unidos con un mismo propósito: recolectar recursos de los
ignacianos y de la comunidad para destinarlos a las diferentes obras sociales que
tienen en las ciudad.
 
La asociación Asia Ignaciana tiene como prioridad un diagnóstico de su programa
actual “Plan Futuro”. A partir de esta necesidad se diseño como objetivo básico
establecer un plan estratégico que organice el departamento y le imprima una
óptica gerencial, es decir, manejar este programa como una empresa autosuficiente
en una visión, misión y objetivos definidos, capaz de cubrir con las mejores
condiciones las necesidades de educación, alimentación y desarrollo integral del
alumnado y su entorno familiar.
Con base en el problema y el objetivo básico se diseñó una metodología que
comprendía: consultas con expertos, visitas de inspección, recolección de datos,
entre otros, complementado a la vez con documentación bibliográfica.
 
En la formulación del “Programa Estratégico Plan Futuro” se pretende organizar el
departamento teniendo en cuenta todas las variables involucradas en la gestión de
una empresa, definición de perfiles de cargo,  diseño de organigrama,  creación de
objetivos y metas,  asignación de funciones, y evaluación de resultados. De esta
manera, se conseguirá  encaminar  la organización hacia una nueva óptica
empresarial capaz de cubrir las necesidades de educación, alimentación y desarrollo
integral del alumnado y su entorno familiar de una manera autosuficiente y
sostenible.
 
Finalmente se expresa nuestro agradecimiento y reconocimiento a la asociación
Asia Ignaciana por su colaboración, y a la Escuela de Ingeniería de Antioquia por su
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apoyo en nuestra formación profesional.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.     GENERALIDADES
 
 

1.1.         Planteamiento del Problema
 
Asia Ignaciana es la Asociación que reúne los exalumnos del Colegio San Ignacio de
Loyola, organizada como una entidad sin ánimo de lucro, que trabaja
conjuntamente con la Fundación Loyola, entidad de beneficencia fundada por los
bachilleres de 1946, unidos con un mismo propósito: recolectar recursos de los
ignacianos y de la comunidad para destinarlos a las diferentes obras sociales que
tienen en las ciudad.
 
Estas obras sociales benefician actualmente a más de 2500 niños y jóvenes de
escasos recursos de la ciudad de Medellín, pero la recesión económica y la
disminución de las donaciones recibidas hacen insuficiente el  modelo de Plan
Futuro actual y, por lo tanto, debe buscarse una alternativa que lo reemplace.
 
La Asociación Asia Ignaciana maneja su departamento Plan Futuro de una manera
operativa y sin seguir parámetros administrativos, es de suma importancia diseñar
un plan estratégico que organice el departamento y le imprima una óptica
gerencial, es decir, manejar este programa como una empresa autosuficiente con
una visión, misión y objetivos definidos, capaz de cubrir con las mejores condiciones
las necesidades de educación, alimentación y desarrollo integral del alumnado y su
entorno familiar.
 
1.2.         Objetivos
 
1.2.1.              General
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Diseñar el programa administrativo-gerencial del Plan Futuro de la Asociación Asia
Ignaciana.
 
1.2.2.              Específicos
 

1. Realizar un diagnóstico de la situación actual del Plan Futuro y de las
entidades relacionadas con éste.

 
2. Desarrollar un análisis con base en la información recolectada.

 
3. Formular el programa administrativo-gerencial del Plan Futuro.

 
1.3.         Justificación
 
La implementación del programa administrativo-gerencial Plan Futuro de la
Asociación Asia Ignaciana logrará un cubrimiento de las deficiencias de planeación,
dirección, organización y manejo de recursos, que actualmente la organización
presenta.  El enfoque netamente operativo que hasta ahora tiene el programa no
permite el desarrollo de estrategias y proyecciones, limitando el alcance de los
objetivos. De esta manera, se conseguirá  encaminar  la organización hacia una
nueva óptica empresarial capaz de cubrir las necesidades de educación,
alimentación y desarrollo integral del alumnado y su entorno familiar de una
manera autosuficiente y sostenible.
 
Este programa traerá grandes beneficios para la comunidad implicada, al
proporcionar una mejora en las condiciones del servicio actualmente prestado,
obteniendo un aumento en el bienestar de los usuarios.
 
A través del programa también se logrará una eficiente recolección de las
donaciones y  la distribución óptima de los recursos mediante la creación de un
sistema administrativo que defina mejoras en los procesos existentes. Este sistema 
tendrá en cuenta todas las variables involucradas en la gestión de una empresa,
definición de perfiles de cargo,  diseño de organigrama,  creación de objetivos y
metas,  asignación de funciones, y evaluación de resultados.
 
1.4.         Contexto y Delimitación
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El estudio y diagnóstico de la Asociación Asia Ignaciana, fue realizado en su sede en
el colegio San Ignacio y en las zonas nororiental y noroccidental del Valle de
Aburrá, donde se encuentran los establecimientos educativos Escuela Asia
Ignaciana, Colegio Femenino Asia Ignaciana y Liceo Centenario 
 
El plan se desarrolló en el  área de administración de Asia Ignaciana, con la
colaboración de la directora Clara Marcela Mejía y la encargada del Plan Futuro
Karlen Johana Osorno. 
 
El estudio y diagnostico del “Plan Estratégico Plan Futuro” abarca información y
datos recolectados entre febrero de 2002 y Junio de 2002.
 
 
 
 

 
 
 

2. MARCO TEÓRICO
 
2.1.         Reseña Histórica
 
2.1.1.              Asia Ignaciana
 
A.S.I.A. son las siglas para "Antiqui Societatis Iesu Alumni", latin, que significa
Antiguos Alumnos de los Colegios de la Compañía de Jesús, y seguida del
nominativo correspondiente al santo patrón de cada colegio o institución educativa,
identifica a las asociaciones en el mundo.
La unión mundial de A.S.I.A.'s fue constituida el 31 de julio de 1956 en Bilbao,
durante el Congreso de Loyola reunión que se celebro con ocasión del IV centenario
de la muerte de San Ignacio de Loyola.  Tiene como finalidad, unir en un esfuerzo
apostólico común, las energías espirituales y culturales de todos los egresados de
las instituciones de enseñanza jesuíticas, asociados en sus organizaciones locales,
regionales e internacionales.
 
Bajo el nombre Ignaciana están agrupados específicamente los Exalumnos del
Colegio San Ignacio de la Ciudad de Medellín, y otros Exalumnos de ciudades
distintas, que quieran pertenecer a la asociación.
 
Los objetivos y la finalidad de A.S.I.A. Ignaciana son:
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v     Perpetuar las amistades contraídas en Colegios, Universidades, Seminarios y

demás institutos docentes de la Compañía de Jesús, en todos los países del
orbe.

v     Promover el bienestar espiritual y material de todos los asociados y la mutua
ayuda y comprensión que se desprenden de la amistad y el conocimiento
reciproco.

v     Mantener las buenas relaciones del Colegio San Ignacio de Medellín con los
antiguos alumnos y favorecer su progreso espiritual y material.

v     Promover obras de servicio desinteresado a las personas o clases
necesitadas, especialmente en el aspecto espiritual.

 
2.1.2. Asia Ignaciana en Colombia
 
A partir del Primer Congreso Colombiano de A.S.I.A.'s realizado en el mes de mayo
de 1959 en el Colegio San José de la ciudad de Barranquilla, las asociaciones de los
diferentes centros educativos iniciaron actividades. En aquella oportunidad se
plantearon las bases de las asociaciones, como la fe católica, el especial
acatamiento a la autoridad del Romano Pontífice y en la defensa de los ideales de la
Compañía de Jesús.
 
El segundo congreso de los antiguos alumnos de la Compañía de Jesús se realizó en
1961 en el Colegio San Juan Berchmans de la ciudad de Cali.
 
En mayo de 1987 se llevó a cabo en Bogotá una nueva Convención Nacional de
A.S.I.A.'s organizada por los egresados del colegio San Bartolomé La Merced, en la
que se recomendó de manera especialísima el conocimiento del programa por la
paz dirigido por la Compañía de Jesús en Colombia.  En este documento se
determinó el derrotero social que las colectividades de egresados seguirían una
década después, al acoger el servicio Jesuita a los refugiados lanzado por la
Compañía en octubre de 1995 en Barrancabermeja, con proyección especial hacía
los desplazados por la violencia.
En  julio de 1998, se reunieron en el Colegio San Ignacio de Medellín.  Esta
asamblea tuvo como propósito reactivar la federación creada en el año 1959,
mediante la elección de nuevos dignatarios y la modernización de sus estatutos,
labor que se hacía indispensable, el intercambio a nivel latinoamericano y mundial
se hace cada vez más arduo, hasta el punto que la presidencia de la unión mundial
de egresados ha recaído en un egresado del Colegio San Bartolomé La Merced.
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En agosto de 1999, se realizó en la ciudad de Bucaramanga la asamblea anual.
Como anfitrión, estuvo el Colegio San Pedro Claver y su Asia Claveriana.
 
Pero la razón de ser de  A.S.I.A. Ignaciana es la más importante y esencial de
todas, desarrollar un proyecto social, que le permita al Antiguo Alumno Jesuita
atender el reto que desde su posición privilegiada le reclama el esquema de
injusticia social en que vivimos, respondiendo, como San Ignacio de Loyola, con
una acción laica y solidaria al servicio de la comunidad y en favor de los más
pobres.
 
Las entidades A.S.I.A. Ignaciana y La Fundación Loyola han unido sus fortalezas
para generar un mayor impacto en su proyección social. Han desarrollado en el
Playón de los Comuneros y la Frontera,  barrios de invasión en el extremo norte de
la Ciudad de Medellín, varias instituciones educativas: Escuela A.S.I.A. Ignaciana,
Liceo A.S.I.A. Ignaciana, Liceo Centenario Ignaciano.
 
2.1.3.  La Fundación Loyola
 
Los egresados de 1946 del Colegio San Ignacio se reunían con alguna periodicidad
a celebrar el aniversario de haber obtenido su bachillerato, y en cada una de esas
reuniones, salía a relucir el tema del problema social y la obligación en que estaban
todos de colaborar para solucionar esa situación.
 
Con el propósito fundamental de contribuir con la educación de niños y niñas del
sector más pobre y conflictivo de la ciudad, en 1964 los exalumnos de la promoción
del año 46´ del Colegio San Ignacio, bajo el lema NOS EDUCARON... EDUQUEMOS!,
decidieron constituir una pequeña Fundación con Personería Jurídica  llamada
Fundación Loyola, con la finalidad de que con las rentas provenientes de un dinero
que ellos reunieron, $10.000, se pudiese dar una beca para un estudiante pobre. 
Pasaron los días y los meses, pero la beca no llegaba.
 
Surgió una nueva idea de recolectar una pequeña cuota extra para ajustar $15.000
y comprar una casa en Bello, para posteriormente venderla al costo a una familia
pobre, y con la cuota de amortización mensual, otorgar la beca que inicialmente se
había programado.  Este fue el gran impulso de la Fundación Loyola.
 
En el año de 1971 la Fundación dejó de ser un pequeño grupo de bachilleres de
1946 y empezó a solicitar y recibir ayudas y donaciones de muchos exalumnos
ignacianos, con las cuales construyó todas las obras sociales con que cuenta en la
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actualidad, un patrimonio valorado en más de $3.200 millones de pesos destinado a
atender y realizar planes de educación y vivienda.
 
2.1.4.  El Plan Futuro y su relación con la asociación
 
Gracias a los ingresos obtenidos por cuenta de esta actividad, ha sido posible la
construcción, dotación y mantenimiento de la infraestructura física para el
suministro, continuidad, sostenimiento e incremento del programa de alimentos en
los restaurantes escolares, que conjuntamente con el municipio de Medellín cumple
la asociación Asia Ignaciana.
 
Durante el año 2001 se entregaron diariamente 240 almuerzos y 240 refrigerios en
la Escuela Asia Ignaciana, 200 almuerzos en el Liceo Asia Ignaciana y, 300
almuerzos y 200 refrigerios  en el Liceo Centenario Ignaciano, para un total de 740
almuerzos y 440 refrigerios en cada jornada, es decir, 133.200 almuerzos y 79.200
refrigerios aproximadamente.
 
2.2.         Conceptos y definiciones Claves
 

·        Misión
 
Es una declaración duradera del propósito de una organización que la diferencia de
otras empresas similares, es una declaración de la “razón de ser”. 
 

Importancia de la Misión
 
Garantiza un propósito unánime del negocio.
 
Es una base o norma para asignar recursos de la organización.
 
Establece un clima organizacional.
 
Sirve de punto focal que permite a las personas identificarse con el propósito
y el curso de la organización.
 
Permitir que los objetivos se puedan convertir en una estructura laboral que incluya
la asignación de tareas entre los elementos responsables de la organización.
 
Especificar los propósitos de la organización y la conversión de estos a objetivos.
 

Visión
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La declaración de la visión contesta la pregunta “¿Qué queremos ser?”, es “un
estado futuro, posible y deseable, de la organización”.
 

Objetivos
 
Son los resultados específicos que pretende alcanzar una organización por medio
del cumplimiento de su misión básica.  A largo plazo establecen un curso, ayudan a
la evaluación, producen sinergia, revelan prioridades, permite la coordinación y
sientan las bases para planificar, organizar, motivar y controlar con eficacia. 
Los objetivos deben ser desafiantes, mensurables, consistentes, razonables y claros.
 

·        Matriz DOFA
 
Es un instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a identificar las
amenazas y oportunidades externas a la empresa y las debilidades y fortalezas 
internas o propias de la empresa, con el fin de elaborar estrategias acorde con las
exigencias del entorno.
 
Oportunidades y Amenazas:  Se refieren  a las tendencias y hechos económicos,
sociales, culturales, demográficos, ambientales, políticos, jurídicos,
gubernamentales, tecnológicos y competitivos que podrían beneficiar o perjudicar
significativamente a la organización en un futuro.  Éstas están fuera del control de
una organización cualquiera.
 
Fuerzas y Debilidades:  Son las actividades que puede controlar la organización y
desempeñan muy bien o muy mal.  Éstas se establecen en comparación con la
competencia.
 

·        Descripción del Cargo
 
Proceso mediante el cual se establecen un conjunto de criterios que se adecuen a
las exigencias de un puesto y a las características de la organización, con el fin de
satisfacer las necesidades del candidato y de la entidad.
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3. DISEÑO METODOLÓGICO
 
 
3.1.  Metodología General
 
Para el desarrollo del presente informe se siguió una metodología general
distribuida en tres etapas:
 
·          Planificación y documentación bibliográfica: comprende la recopilación de
información secundaria de publicaciones especializadas y documentos internos, así
mismo fuentes primarias como los directivos, fundadores de la institución y personal
relacionado con la marcha del proyecto.
 
·          Observación interna de la institución: se visitó la planta física de la asociación
Asia Ignaciana y las obras educativas  Escuela A.S.I.A. Ignaciana, Liceo A.S.I.A.
Ignaciana y Liceo Centenario Ignaciano. En todos los lugares se realizó un registro
visual detallado de la situación actual y en la planta física de la asociación Asia
Ignaciana se realizó un registro escrito de los procesos administrativos y operativos.
 
·          Procesamiento de la información: se ordenó, clasificó y analizó la información
con el fin de proponer las acciones y estrategias del Programa Estratégico “Plan
Futuro” en su desarrollo.
 
3.2. Descripción del Proceso de Investigación
 
La recolección de la información secundaria se llevó a cabo a través de
publicaciones especializadas como trabajos de grado anteriormente presentados y
documentos internos como folletos, informes, películas, entre otros. Así mismo, la
recolección de información primaria se completó con entrevistas a la directora
ejecutiva de la asociación Clara Marcela Mejía, entrevistas a los fundadores de la
institución: Adolfo Grisales Mondragón (Vicepresidente de la Junta Directiva) y
Hernán Ospina Vélez (Presidente de la Fundación Loyola), entrevista al tesorero de
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la institución Gustavo Alonso Gallego Carmona, y entrevista a la promotora del Plan
Futuro Karlen Johana Osorno.
 
Luego, en compañía del Presidente de la Fundación Loyola, Hernán Ospina Vélez,
se visitaron las obras educativas: Escuela A.S.I.A. Ignaciana, Liceo A.S.I.A.
Ignaciana y Liceo Centenario Ignaciano, donde se registro visualmente la situación
actual de estas instituciones. También se visito la planta física de la oficina de la
asociación que maneja los procesos administrativos.
 
Una vez recolectada la información se seleccionó los datos más relevantes para el
desarrollo del análisis, luego se procedió al resumen ordenado de la información
existente para facilitar el desarrollo del plan. Una vez obtenidos los resúmenes se
analizaron para  llegar al diseño y formulación del “Plan Futuro”.
 
3.3. Delimitación del Espacio Temporal
 
La presente investigación se llevo a cabo en la asociación Asia Ignaciana ubicada
dentro del colegio San Ignacio con dirección: calle 48 # 68-98 en el sector El
Estadio, en la ciudad de Medellín.   (Ver Mapa 1)
 
 

MAPA 1
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Para la recopilación de la información se visitaron las sedes de los tres
establecimientos educativos: Escuela Asia Ignaciana, Colegio Femenino Asia
Ignaciana y Liceo Centenario ubicados en las zonas nororiental y noroccidental del
Valle de Aburrá.
 
Se retoman para efectos de la propuesta Programa Estratégico “Plan Futro” datos
correspondientes desde el año 2001.
 
3.4.         Métodos y Técnicas de Acopio de la Información
 
Método de documentación bibliográfica: en fuentes primarias utilizando técnicas de
entrevista informales no estructuradas con fundadores y personal de la asociación,
registrando la información en la carpeta asignada para esta actividad. Las fuentes
secundarias se recopilaron a través de documentación interna ya publicada por la
asociación e información especializada, resumiendo y extrayendo los datos
relevantes para el informe.
 
Método de documentación del proceso: para registrar el proceso operativo y
administrativo de la asociación. Y  finalmente para el análisis y procesamiento de la
información se recurrió al método comparativo contrastando lo que se observó con
el marco teórico.
 
3.5.         Instrumentos de Recolección de Información
 
Toda la Información recopilada fue registrada ordenadamente en una carpeta que
contiene las actas en las cuales se registran: fechas, tiempo, datos, personal
involucrado, tipo de reunión, entre otros, para las entrevistas y visitas. Además esta
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carpeta contiene folletos, documentación interna, videos y otros informes
pertenecientes a la asociación.
 
3.6.         Métodos de Análisis de la Información
 
La información recopilada fue analizada cualitativamente  utilizando el método de
matriz DOFA con el cual se pretende generar estrategias alternativas y viables que
permitan a la organización ser autosuficiente.  Igualmente se pretende organizar el
departamento “Plan Futuro” a través de  un esquema de perfil de cargo, diseño de
organigrama,  creación de objetivos y metas,  asignación de funciones, y evaluación
de resultados.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.        DIAGNÓSTICO ACTUAL
 
4.1.  Situación Actual de la Planeación Estratégica
 
El estudio permitió conocer que la misión de la asociación es:
 
Invertir en el mejoramiento de la calidad de vida de las niñas y los jóvenes de las
obras educativas de Asia Ignaciana: Escuela y Liceo Asia Ignaciana, Liceo
Centenario Ignaciano y taller San José, ubicados en la comuna Nororiental y
Noroccidental de Medellín.
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Su visión por otro lado es:
 
Garantizar alimentación y calidad de vida a la totalidad de los jóvenes de las obras
sociales de Asia Ignaciana contribuyendo así con el desarrollo intelectual y
emocional de los 2500 jóvenes y niñas que reciben educación.
 
El análisis la misión permitió ver que tiene un alcance reducido y no tiene una
definición del programa “Plan Futuro. Por otro lado, el análisis de la visión actual
permitió ver que no posee un horizonte de tiempo definido, lo cual la hace poco
alcanzable.
 
Asia Ignaciana cuenta con cuatro comités que desempañan funciones en áreas
claves de la asociación. A continuación se describen los tres comités que tienen
una influencia directa sobre el departamento “ Plan Futuro”.
 
COMITÉ ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 
Objetivo: 
 
Velar por el buen desempeño de los procesos y actividades de tipo administrativo al
interior de la organización, y por la ejecución del presupuesto.
Miembros:
 
El comité esta compuesto por cinco integrantes, siendo uno de ellos el coordinador.
 
Responsabilidades:
 
Asesoría administrativa y laboral.
Seguros.
Selección, contrato, remuneración.
Proyecto de reforma y estatutos.
Manejo y racionalización de los recursos.
Elaboración del presupuesto.
Seguimiento a la ejecución presupuestal.
Funciones administrativas.
Órgano consultivo de la dirección ejecutiva.
Apoyo proyectos especiales para la consecución de ayudas externas.
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COMITÉ DE OBRAS SOCIALES:
 
Objetivo:
 
Apoyar permanentemente el desarrollo de los establecimientos educativos y la
creación y fortalecimiento de campos de acción en el ámbito educativo.
 
Miembros:
 
El comité esta compuesto por seis integrantes, siendo uno de ellos el coordinador.
 
Responsabilidades:
 
Elaboración del Plan de Acción.
Diagnostico de necesidades y priorización de las mismas.
Manejo del Plan Futuro.
Programa de Practicas Universitarias.
Programa de Becas.
Programa de Tecnologías.
Consecución de ayudas externas.
 
COMITÉ DE MERCADEO Y COMUNICACIONES:
 
Objetivo:
 
Diseñar y desarrollar las estrategias que convoquen al Ignaciano, generando a la
vez los recursos necesarios para invertir en los establecimientos educativos.
 
Miembros:
 
El comité esta compuesto por cinco integrantes, siendo uno de ellos el coordinador.
 
Responsabilidades:
 
Manejo y Administración de la Base de Datos.
Elaboración del Video Institucional.
Posicionamiento de la Asociación.
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Pagina Web.
Promoción y divulgación de los diferentes programas de la Asociación.
Imagen Institucional.
Programa de Servicios Especiales – Carnetización.
Presupuesto de Ingresos para eventos y actividades especiales.
Eventos:  Espectáculos – Reuniones Quinquenales – Cena de la Solidaridad –
Festival de Magia.
 
Se puede concluir que los comités anteriormente mencionados se encuentran bien
definidos, cuentan con objetivos y responsabilidades claras, por lo tanto, no se
encuentra necesario redefinirlas.
 
4.2. Diagnóstico de los Procesos “Plan Futuro”
 
Al interior del departamento “Plan Futuro” se encontraron algunas definiciones de
planeación estratégica y algunos procedimientos básicos que se presentan a
continuación.
 
Objetivo
 
Invertir en el mejoramiento de la calidad de vida de las niñas y jóvenes de la obras
de ASIA Ignaciana – Escuela y Liceo  ASIA Ignaciana, Liceo Centenario Ignaciano y
Taller San José –logrando la vinculación económica y prestación de servicios de los
exalumnos ignacianos y la comunidad en general.
 
Alcance
 
Desde la ubicación de los ignacianos en la base de datos, hasta lograr vincularlos al
programa Plan Fututo. 
 
Al analizar los conceptos anteriores se concluyó que es necesario definir objetivos
específicos medibles, alcanzables, que establezcan prioridades y que ayuden a la
planificación y organización del departamento. Igualmente, el alcance se encuentra
reducido a la base de datos actual, lo cual cierra el mercado de donantes.
 
Responsable

 
Directora Ejecutiva quien cuenta con la ayuda de las promotoras del programa.
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Definiciones

 
§         Padrino Nuevo: Persona que en ninguna ocasión ha pertenecido al Plan

Futuro.
§         Padrino Activo: Persona que está vinculada al programa Plan Futuro.

 
A continuación se muestran los procedimientos escritos que tiene el departamento
“Plan Futuro” para desarrollar sus funciones.
 
Procedimiento de vinculación Padrino Nuevo

 
Para iniciar la vinculación de las personas al programa, se toma una o varias listas
de la base de datos que contengan el numero telefónico de los exalumnos, y se
verifican las personas que estén vinculadas, luego estas listas son distribuidas entre
las responsables del proceso.

 
Se inicia el contacto telefónico en el que se da conocer a grandes rasgos en que
consiste el programa.  Si la persona contactada decide vincularse, el responsable
realiza la visita informándole al futuro padrino en que consiste el programa, y
aclarando las dudas que se presenten respecto a este. (Anexo 1)

 
Luego se hace entrega al nuevo padrino de los documentos que lo vinculan al
programa. (Gráfico 1)

 
Se trata de vincular a la mayor cantidad de ignacianos posibles incluyendo a las 10
promociones que anualmente celebran quinquenio, por tanto tienen mayor
conocimiento y pueden ser vinculadas con mayor facilidad.

 
VINCULACION PADRINO NUEVO
 
Obtener listado de promociones:  Se consulta la base de datos y se extraen los
nombres y teléfonos de la respectiva promoción.
 
Verificar vinculación activa:  Se consulta el archivo de movimientos y se verifica
si la persona a llamar se encuentra vinculad  o no al programa.
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Asignar responsable para contacto telefónico:   Una vez comprobada la
vinculación, se le entrega al responsable la lista obtenida de la base de datos.
 
Contactar e informar del plan:  Además del medio telefónico el responsable
puede hacer uso del fax y el correo electrónico para enviar información sobre el
programa.
 
Está interesado:  Se da cuando la persona acepta vincularse al programa.
 
Concretar visita:  El responsable coordina con el futuro padrino fecha, hora y
lugar para realizar la visita.
 
Entregar información sobre el plan y formas de vinculación:  El responsable
hace entrega al nuevo  padrino del plegable del programa, el ultimo boletín de ASIA
Ignaciana, la tarjeta de agradecimiento por su vinculación y se diligencia el formato
de debito automático cuando se hace de esta forma.
 
Se vincula en cheque o efectivo: El responsable hace entrega de los mismos
documentos del paso anterior, exceptuando el debito automático.
 
Realizar ingreso contable:  La respectiva donación es llevada por el responsable
a la oficina de ASIA Ignaciana y la secretaria se encarga de realizar la consignación
en la cuenta Conavi del programa y realiza también el ingreso contable en el diario
de bancos y posteriormente en el archivo de movimientos.
 
Diligenciar debito automático:  Se requiere aquí obtener todos los datos del
nuevo padrino, con cedula, teléfono, dirección, etc, y la firma del padrino que
autorice el debito.
 
Actualizar información base de datos:   Con los datos obtenidos gracias a la
vinculación del padrino, se actualizan y se complementan los datos del padrino que
no se tenia, tanto en la base de datos, como en el archivo movimientos.
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GRÁFICO 1. DIAGRAMA DE FLUJO.
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Proceso de Renovación Padrino Activo
 
Para realizar la renovación del padrino ya vinculado al programa, con la encargada
de este se remite al archivo de padrinos activos y extrae los números telefónicos de
cada uno de ellos.
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Se inicia el contacto telefónico y se explica el padrino en que consiste la renovación,
la cual puede ser por debito automático Conavi o por donación.
 
Si la renovación va a ser  realizada por debito automático, la promotora concreta
una cita con el padrino y diligencia el debito para que este de su autorización.
Luego el débito es enviado a la corporación.

 
Si el padrino renueva su vinculación por medio de donación, se concreta el día que
va a ser recibida y se envía por ella.

 
En este caso se puede enviar  al mensajero por dicha donación.
 
 
RENOVACIÓN PADRINO ACTIVO
 
Revisar listado de movimientos: Se consulta el archivo movimientos y se
observa allí el nombre y el numero telefónico de la persona vinculada y su forma de
vinculación.
 
Revisar fecha de vencimiento de donación:   En el archivo movimientos se
observa la fecha de finalización y vencimiento de la donación.
 
Contactar padrino:  Se contacta el padrino telefónicamente.  Si no es posible
encontrarlo,  el responsable deja el mensaje con su nombre y el numero telefónico
de la oficina, esperando que este se comunique luego.
 
Explicar plan de renovación:  Telefónicamente se le informa al padrino que su
vinculación ha terminado.  Se le recuerda el valor y la fecha en que fue realizada,
se le pregunta si desea renovar su vinculación.
 
Concretar cita:  Si el padrino acepta, se coordina fecha, hora y lugar para recoger
la donación.
 
Recoger la donación y entregar el mensaje de agradecimiento:   El
responsable recoge la donación en la fecha establecida y entrega la tarjeta de
agradecimiento.
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Se vincula en cheque o en efectivo:  El responsable recoge la donación y la
lleva a la oficina de ASIA, donde la secretaria realiza la consignación en la cuenta
Conavi y actualiza el valor y la fecha de donación en el archivo movimientos.
 
Diligenciar  debito automático:  Con los respectivos  datos que se tienen ya del
padrino, se diligencia el debito y el responsable lo lleva para que sea validado, es
decir firme su autorización.
 
Actualizar información en la base de datos: Se verifica la información actual
con la que se tiene en la base de datos.
 
 
GRÁFICO 2. DIAGRAMA DE FLUJO.
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7. Anexos :
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1. El Plan Futuro es un programa a través del cual se invierte en el mejoramiento
de la calidad de vida de los jóvenes y las niñas de las obras de ASIA Ignaciana,
Escuela Asia Ignaciana, Liceo  ASIA Ignaciana y Liceo Centenario Ignaciano.

 
Además con el dinero recaudado también se invierte en dotación y mejoramiento de
restaurantes, bibliotecas y otros aportes que contribuyan al desarrollo físico y
emocional de cada uno de estos jóvenes.

 
Documentos de Información :

§         Plegable Plan Futuro.
§         Tarjeta de Agradecimiento.
§         Boletín Asia Ignaciana.

 
La anterior información es aplicable a las funciones desempeñadas por el encargado
del departamento “Plan Futuro”, por lo tanto, es aconsejable su conservación.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. FORMULACIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO “PLAN FUTURO”
 
De acuerdo a la situación actual se determinó que el departamento “Plan futuro” de
la asociación Asia Ignaciana, se encuentra  mal estructurado ya que presenta
deficiencias en la administración y formulación de su planeación estratégica.
Igualmente, se visualiza una dificultad en el manejo del departamento ya que éste
se hace de una  forma muy operativa e informal.  Se encuentra también
deficiencias  en las actividades de planeación, dirección y organización. Por ello, se
reformularon conceptos básicos administrativos de la planeación que mostraron
deficiencias en su estructura, y que brindarán un nuevo horizonte a la asociación.
 
5.1. MISIÓN
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El Plan Futuro es un programa sin ánimo de lucro con el fin de invertir en el
mejoramiento de la calidad de vida de la población escolar de las obras educativas
Asia Ignaciana, haciendo posible la construcción, dotación y mantenimiento de la
infraestructura física para el sostenimiento y continuidad del programa de alimentos
en los restaurantes escolares y  de los planes educativos.
 
 
5.2. VISIÓN
 

Para el año  2008* Plan Futuro será un programa capaz de garantizar ingresos
suficientes para cubrir las necesidades de educación, alimentación y desarrollo
integral de la totalidad de la población escolar y su entorno familiar de una manera
autosuficiente y sostenible
De acuerdo a lo analizado, se incluye el alcance del departamento “Plan Futuro” en
la visión y misión, tratando de cubrir totalmente las necesidades y trasmitiendo a
los personas ajenas a la asociación el verdadero significado de su razón de ser.
 
5.3. MATRIZ DOFA
 
Se analizó el entorno interno y externo de la asociación con el fin de identificar las 
ventajas y desventajas que posee,  para diseñar estrategias viables que puedan ser
implementadas por el departamento “Plan Futuro” para alcanzar sus objetivos.
 
5.3.1. Entorno Interno
 
Debilidades
 

Falta de formalización en los procesos administrativos por la carencia de
técnicas y procedimientos delimitados.
Deficiencias en la planeación, administración y control del departamento “Plan
Futuro”.
La campaña promocional del “Plan Futuro”  presenta una mala estructuración
debido a que no se lograr trasmitir a los donantes el verdadero fin de sus
donaciones.
No existe una cobertura total de alimentación para la población estudiantil.

 
Fortalezas
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Buena imagen institucional de la Asociación Asia Ignaciana y respaldo de la
comunidad jesuita.
Larga trayectoria del Colegio San Ignacio y reconocimiento nacional.
Calidad y compromiso del recurso humano que labora en la asociación.
La amplia base de datos de todos los exalumnos del colegio San Ignacio con
información actualizada.

 
5.3.2. Entorno Externo
 
Amenazas
 

Falta de apoyo del gobierno municipal y departamental.
Violencia y desempleo de la comunas Nororiental y Noroccidental de Medellín,
donde se encuentran ubicadas las obras educativas.
Crecimiento en la demanda de educación en la comunidad atendida.

 
Oportunidades
 

Ayuda de las comunidades religiosas, de otras asociaciones sin ánimo de lucro
y de las empresas privadas.
Las buenas relaciones que se tienen con el gobierno municipal.
Beneficiarse de los diferentes cargos que ocupan los exalumnos del colegio
San Ignacio y que sirven como influencia en la comunidad.
Las donaciones que hacen las ONG`s extranjeras a las asociaciones
nacionales sin ánimo de lucro.

 
5.4. ESTRATEGIAS
 
Las siguientes estrategias tratan de aprovechar las fortaleces y oportunidades que
brinda el entorno y de reducir al máximo posible las debilidades y amenazas del
mismo.
 

Desarrollar nuevos mercados que comprendan exalumnos de otros colegios e
instituciones de educación superior para incrementar los donantes Potenciales
y llegar a una cobertura total de la población estudiantil a través de
programas de mercadeo que aprovechen la buena imagen institucional.
Diseñar sistemas de información que permitan entregar la información
pertinente y actualizada a los donantes existentes y a los donantes
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potenciales.
 Realizar un plan de gestión ante las entidades gubernamentales para la
entrega de ayudas económicas y tributarias.

·        Desarrollar e implementar técnicas que formalicen los procesos
administrativos y operativos, y que se adecuen a las exigencias de la
asociación.

 
5.5. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO “PLAN FUTURO”
 
A continuación se formularon los siguientes objetivos, los cuales permitirán al
departamento “Plan Futuro” establecer prioridades con alcance definido para
desempañar mejor sus funciones.
 

Diseñar y desarrollar las estrategias necesarias para fortalecer el crecimiento
de las donaciones.
Generar los recursos necesarios para lograr un cubrimiento total del programa
alimenticio de la población estudiantil.
Realizar un gestión eficiente con las diferentes entidades involucradas en la
generación de recursos para garantizar la continuidad y crecimiento de la
asociación y de las obras educativas.
Comprometer a la comunidad para generar solidaridad social con los más
necesitados.
Velar por el buen desempeño de los procesos y actividades de tipo
administrativo al interior del departamento.

 
5.6. DEFINICIÓN DEL CARGO
 
Se pretende encaminar  la organización hacia una nueva óptica empresarial
mediante la formalización de las actividades y procesos del departamento para
hacerlos más efectivos, y convertirlos en requisitos indispensables para desempeñar
con éxito el cargo.
 
El siguiente formato 1, pretende brindar los parámetros necesarios para definir el
puesto de trabajo en el departamento Plan Futuro de la asociación Asia Ignaciana.
 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
EMPRESA                        :
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Titulo del Puesto              :
Localización                     :
Departamento/División     :
 
1. Resumen del Puesto
Resumir brevemente el propósito o papel del puesto, descripción del aporte fundamental del cargo en términos de qué hace y

para qué lo hace.

 
 
 
 

 
2. Dimensiones
Indicar los datos numéricos significativos que se aplican al puesto. Usar cifras con el fin de comprender el tamaño de la

operación.

                                                   $                        Por concepto de :             
 

Valor Ingresos        :        _________________       _________________      
Valor Egresos         :        _________________             _________________
 
3. Principales Áreas de Responsabilidad
En cada uno de los casilleros incluir una serie de breves conceptos para describir lo que principalmente se hace en el puesto

(acción principal y acciones de apoyo), para qué se hace (resultado final, y cómo se sabe si se ha hecho ( forma de medir los

logros).

 
Acciones Principales y

Acciones de apoyo
(Qué hace)

Resultado Final
Esperado

(Para qué lo hace)

Formas de medir el logro
(Cómo se sabe que lo

hizo)
 
 
 

  

 
4. Comités
Describir los comités en los cuales participa el titular por razón de su cargo y no de sus características personales, enunciando

el nombre del comité, cargo de los miembros participantes y rol del titular.
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5. Autoridad para tomar decisiones
Describir las decisiones que toma el titular que se derivan de la realización de sus funciones y de las atribuciones otorgadas a

su cargo.

 
Decisiones tomadas por si mismo
(No requieren aprobación de un

superior)

Decisiones que se  toman
consultando un superior

 
 
 
 

 

 
6. Relaciones de Trabajo
Describir los contactos más frecuentes que el titular mantiene en razón de su cargo, tanto internos como externos con otras

personas, departamentos, entidades, organizaciones, etc. y describir brevemente el propósito de los mismos.

 
Relaciones Internas

(Con quien)
Naturaleza o Propósito

(Para qué)
  

 
 
 

 
 
 
 

Relaciones Externas
(Con quien)

Naturaleza o Propósito
(Para qué)

 
 
 

 

 
7. Problemas Típicos del Cargo
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Describir los problemas que comúnmente debe resolver el titular para el logro de los resultados de su cargo y como los

afronta, anotar también las ayudas con que cuenta y el reto del cargo.

 
 
 
 
 
 
 

 
8. Conocimientos y Experiencia Requerida
(Educación, licenciatura o su equivalente en experiencia)

 
Mínima educación requerida:
 
 
 

 
Experiencia de trabajo:
 
 
 

Otros:
 
 
 

 
A modo de ilustración se presenta el formato debidamente diligenciado.
 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
 
EMPRESA                        : Asociación Asia Ignaciana
Titulo del Puesto              : Promotora del Plan Futuro
Localización                     : Medellín
Departamento/División     : Plan Futuro
 
 
 
1. Resumen del Puesto
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Es responsable de la recolección de donaciones para el Plan Futuro.
Debe lograr la vinculación de Padrinos Nuevos al Plan Futuro y la renovación
de Padrinos Activos existentes.
Debe tener conocimiento de atrasos en los pagos de donaciones y tomar las
medidas correspondientes.
Es encargado de realizar visitas promocionales a Padrinos Potenciales y
entregar la información pertinente.
Debe actualizar la base de datos de exalumnos del colegio San Ignacio y otros
colaboradores.

·        Es responsable de coordinar con el mensajero y los bancos (Débito
Automático) la recolección del pago de donaciones.

 
 
 
2. Dimensiones
                                                   $                        Por concepto de :             

 

Valor Ingresos        :             65.416.225                Donaciones Plan Futuro
 
 
3. Principales Áreas de Responsabilidad
 

Acciones Principales y
Acciones de apoyo

(Qué hace)

Resultado Final
Esperado

(Para qué lo hace)

Formas de medir el logro
(Cómo se sabe que lo

hizo)
Mantener un nivel
satisfactorio de
vinculaciones cumpliendo
con las metas propuestas.
 

Tener nuevos donantes
que ayuden al
incremento de ingresos
al Plan Futuro.

Revisión mensual de
donantes nuevos y donantes
activos, en comparación con
el mes anterior.

Tener excelentes
relaciones con los
donantes y proporcionales
la información pertinente.

Una respuesta eficiente y
rápida a las peticiones
realizadas a los
donantes.
Desarrollar el sentido de
pertenencia y

Construcción de un buzón
de sugerencias para que el
cliente exprese su
conformidad o
inconformidad con el “Plan
Futuro”
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participación en los
donantes.

Implementar un sistema
eficiente de vinculación y
renovación de donantes.

Mejorar los procesos.
Adquirir rapidez en la
capturación de nuevos
donantes.
Fácil actualización de
base de datos.
 

Realizar encuestas por
correo a los donantes acerca
del proceso de vinculación.

Desarrollar nuevos
mercados que
comprendan exalumnos
de otros colegios e
instituciones de educación
superior.
 

La ampliación de la base
de datos.
Incrementar el número
de donantes potenciales.
Incrementar el número
de donantes activos.

Revisión mensual de
donantes nuevos y donantes
activos ajenos al colegio San
Ignacio, en comparación con
el mes anterior.

Desarrollar estrategias de
mercadeo que ayuden al
propósito de aumentar
donaciones.

Incrementar los ingresos
del Plan Futuro.
Posicionar la asociación
en el mercado.
Desarrollar la imagen
institucional.

Revisión mensual de
donantes nuevos y donantes
activos, en comparación con
el mes anterior.

 
4. Comités
 
Comité de mercadeo y comunicaciones
Participantes   : los miembros del comité y el titular responsable de este cargo.
Rol del Titular :

Evaluar el sistema de respuesta al donante ante inconsistencias y problemas.
Desarrollar sistemas de información del Plan Futuro para llegar a los donantes
(Diseño de Boletín para donantes).
Actualización de base de datos.
Desarrollar estrategias de mercadeo que incrementen el nivel de donaciones.

 
5. Autoridad para tomar decisiones
 

Decisiones tomadas por si mismo Decisiones que se  toman
consultando un superior
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(No requieren aprobación de un
superior)

 

 
Renovar Padrinos Activos.
 
Vincular Padrinos Nuevos.
 
Realizar visitas promocionales y
entregar la información pertinente.
 
Realizar tarjetas de agradecimiento por
donaciones recibidas.
 
Actualizar la base de datos.
 
Coordinar con el mensajero y los
bancos  (Débito Automático) la
recolección del pago de donaciones.
 

 
Desarrollar estrategias de mercadeo
para incrementar las donanciones.
 
Contratar nuevo personal para
aumentar la capacidad de trabajo del
departamento Plan Futuro.
 
Diseñar sistemas de información para el
Plan Futuro ( Boletín).

 
6. Relaciones de Trabajo
 

Relaciones Internas
(Con quien)

Naturaleza o Propósito
(Para qué)

Comité de mercadeo y comunicaciones Diseñar e implementar estrategias de
mercadeo para incrementar donaciones.
 

Comité de Finanzas Trasmitir informaciones sobre ingresos
por Plan Futuro.
 

Mensajero Coordinar la recolección del pago de
donaciones
 

 
 

Relaciones Externas
(Con quien)

Naturaleza o Propósito
(Para qué)
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Donantes
 

Vincular Padrinos Nuevos al Plan Fututo
o renovar los existentes.
 

Bancos Coordinar la recolección del pago de
donaciones
 

Colegios e Instituciones de educación
superior

Realizar visitas promocionales a
Padrinos Potenciales y entregar la
información pertinente.
 

 
7. Problemas Típicos del Cargo
 

·        Cambio de información personal de los donantes en la base de datos sin
previo aviso a la asociación.

·        Disponibilidad en los donantes para atender a la promotora del “Plan
Futuro”.

·        Incumplimientos en el pago de la donación.
 
8. Conocimientos y Experiencia Requerida
 
Mínima educación requerida:
 
Bachillerato.
 

 
 
Experiencia de trabajo:
 
Ninguna.
 

 
Otros:
 
Conocimiento de Excel, Word y PowerPoint.
Manejo de Internet.
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CONCLUSIONES
 

 
1.       La buena imagen institucional de la Asociación Asia Ignaciana, el respaldo

de la comunidad jesuita y, la calidad y compromiso del recurso humano que
labora en la ésta, hace posible la continuidad de la labor social.

 
2.       El departamento “Plan futuro” de la asociación Asia Ignaciana se encuentra 

mal estructurado ya que presenta deficiencias en la administración y
formulación de su planeación estratégica.

 
3.        Se visualiza una dificultad en el manejo del departamento ya que éste se

hace de una  forma muy mecaniza e informal ya que no existen procesos
estandarizados y procedimientos normalizados.

 
4.        La campaña promocional del departamento “Plan Futuro”  presenta una

mala estructuración debido a que no se lograr trasmitir a los donantes el
verdadero fin de sus donaciones.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES
 
 

1.     Realizar un esfuerzo continuo para incrementar el posicionamiento de la
imagen que tiene la asociación ante la comunidad para lograr una cobertura
total de la población estudiantil.
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2. El departamento “Plan Futuro” necesita reformular conceptos básicos
administrativos de la planeación que mostraron deficiencias en su estructura,
y que brindarán un nuevo horizonte a la asociación.

 
3. Debido a la falta de procesos administrativos es necesario implementar un

plan estratégico que organice el departamento y le imprima una óptica
gerencial, es decir, manejar este programa como una empresa autosuficiente
con una visión, misión y objetivos definidos, capaz de cubrir con las mejores
condiciones las necesidades de educación, alimentación y desarrollo integral
del alumnado y su entorno familiar.

 
4. La falta de un buen enfoque promocional hace necesario diseñar sistemas de

información como folletos, revistas, correos electrónicos, entre otros, que
permitan entregar la información pertinente y actualizada a los donantes
existentes y a los donantes potenciales.
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* Por cuestiones operativas se fija para el año 2008, la asociación podrá darle otro alcance según sus
necesidades.


