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RESUMEN

La Corporación Elena y Juan, es una institución de carácter social, dedicada a la
protección integral de menores provenientes de algunos municipios del Valle de Aburra,
principalmente de Envigado. Fue fundada en febrero de 1992, con el objetivo de
establecer un hogar donde los niños puedan vivir, recibir sus alimentos diarios, tener
vestido, educación, y lo más importante, una familia donde sean amados y reconocidos
como personas, sin ninguna discriminación.

En el desarrollo diario de sus funciones, la Corporación ha percibido la necesidad  de
implementar estrategias de manejo integral de la información, que le permitan  agilizar sus
actividades diarias y lograr su posicionamiento y reconocimiento en la sociedad.

El presente trabajo expone el desarrollo de herramientas que promueven un  manejo
óptimo a la información de los niños y de los benefactores, así como también  la creación
de un sitio Web para La Corporación, que  le facilite, difundir y promover sus áreas de
acción y  programas de formación, para ser reconocida a nivel nacional e internacional



ABSTRACT

The corporation Juan and Elena, is a social institution, that is dedicated to the integral
protection to youngers who come from the Valle de Aburrá, mostly Envigado. The
corporation was founded in 1992, its purpose is to establish a home where young people
could live, be feeded daily, be dressed, educated, and the most important, have a Family
where they are loved and recognized as people, with no discrimination whatsoever.

In the daily developing of its functions, the corporation has perceived the necessity of
implementing integral managing strategies of information, which allow the speediness in
the day by day activities; and at the same time have a position and recognition in the
society.

This paper exposes the development of tools that promote the optimal manage of
youngers and benefactors´ information; at the same time, the conception of a web page
that facilitates, enlightens and promotes its action areas and its information programs; so
it will be recognized in the nationwide and worldwide
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INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el desarrollo, la metodología y los resultados del  Diseño y la
Implementación de Estrategias de Manejo Integral de la información, en la Corporación
Elena & Juan. Fue realizado entre febrero de 2004 y septiembre de 2005 con el fin de
aportar elementos al logro de los objetivos sociales de la corporación y como requisito de
grado para optar al título de Ingenieras administradoras de la Escuela de Ingeniería de
Antioquia.

La Corporación Elena y Juan, fue fundada en el municipio de la Estrella, con el objetivo de
establecer un hogar donde los niños puedan vivir, recibir sus alimentos diarios, tener
vestido, educación, y una familia donde sean amados y reconocidos como personas, sin
ninguna discriminación.

La entidad carece en la actualidad de herramientas que le permitan dar un manejo óptimo
a la información de los niños y de los  benefactores e instrumentos que  le ayuden ser
reconocida en el mundo y a difundir y promover sus áreas de acción y  programas de
formación.

Con el propósito de colaborar en la solución del problema, se planteó como objetivo
general, diseñar e implementar estrategias de manejo integral de la información, para lo
cual se planteó una metodología con base en la recolección de información primaria y
secundaria (visitas, entrevistas y revisión de carpetas y documentos de la corporación).

El análisis permitió establecer que existe poca disponibilidad de información en la entidad
y que se requiere de un sistema unificado, donde se puedan hacer consultas rápidas,
fáciles y eficientes de los niños y de los benefactores. De igual forma es necesario dar a
conocer la corporación, sus actividades, proyectos y sus programas de formación y de
rehabilitación para las familias de los niños.

Para tener un acceso fácil, rápido y práctico a la información tanto de niños como de
benefactores, se elaboraron Bases de Datos que permiten sistematizar, sintetizar,
recopilar y organizar la información.

Al mismo tiempo se diseñó una página Web para dar a conocer la corporación, sus
actividades y programas e incrementar su posicionamiento en la sociedad.
Se espera que este estudio contribuya efectivamente al mejoramiento y sostenibilidad de
la Corporación en el tiempo.
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1. PRELIMINARES

En este capítulo se presentan: el problema que se identificó en la Corporación Elena y
Juan, los objetivos planteados para orientar el desarrollo del trabajo,  la justificación y el
alcance de las actividades realizadas para dar solución a los problemas identificados.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Frente a la dura realidad de una gran población infantil desprotegida en nuestra ciudad,
en el año 1992 fue fundada la corporación Elena & Juan,  entidad sin animo de lucro, cuyo
objetivo es ayudar a los niños de la calle abandonados, huérfanos y de bajos recursos de
municipios situados en el Valle de Aburra (Envigado, La Estrella, Sabaneta, Medellín,
Bello), para que puedan tener acceso a sus necesidades básicas de estudio, salud,
recreación, nutrición y así llegar a ser en el futuro personas íntegras y útiles a la sociedad
en todos los aspectos.

En Elena & Juan, consientes de que los niños son el futuro del país, se han preocupado
por brindarles todo lo que ellos necesitan, por medio de sus áreas de acción y de
actividades que desarrollan en las instalaciones que funcionan como internado y
externado. Como complemento a su misión, Elena & Juan también dedica esfuerzos a
realizar programas de formación y rehabilitación para las familias de los niños, ya que
estos conservan totalmente el vinculo con sus núcleos familiares.

Actualmente la corporación cuenta con poco personal administrativo, por lo tanto los
registros y el historial de los niños se encuentra incompleto, desordenado y sólo en
archivos físicos; de igual forma, la corporación necesita una base de datos con registros y
antecedentes de los benefactores y una pagina Web, que contenga información básica de
la corporación, sus áreas de acción y sus programas de formación y rehabilitación.

Partiendo de esta situación, se pretende diseñar e implementar estrategias de manejo
integral de la información en la Corporación Elena & Juan, con miras a lograr su
posicionamiento y reconocimiento en la sociedad.

1.2 OBJETIVOS

General
Diseñar e implementar estrategias de manejo integral de la información en la corporación
Elena & Juan, con la finalidad de aportar elementos al logro de sus objetivos sociales.
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Específicos

• Identificar el estado de la información en la corporación.

• Establecer un sistema unificado de manejo de la información tanto de los niños como
de los benefactores.

• Seleccionar el programa informático para ingreso de la información.

• Evaluar el direccionamiento estratégico de la corporación.

• Diseñar una pagina Web.

• Formular un plan básico de seguimiento y monitoreo a la información.

1.3 JUSTIFICACIÓN

Elena & Juan brinda protección integral a niños y niñas desde 0 hasta 18 años de edad,
cuyas condiciones familiares y de medio ambiente (en muchos casos pobreza absoluta),
los privan de oportunidades que les permiten desarrollar sus capacidades físicas e
intelectuales.

Por medio del apoyo de otras instituciones solidarias, un grupo de profesionales
voluntarios vinculados a los programas y algunas personas particulares, reúnen recursos
humanos y económicos que les han garantizado la permanencia en el tiempo, contar con
instalaciones óptimas para el bienestar y comodidad de los niños, y por ultimo, lo
necesario para convertirse hoy, en una entidad de carácter social, líder por su dedicación
en pro del bienestar y un futuro más prometedor para los niños de bajos recursos y sus
familias.
Carecer de la cantidad necesaria de personal administrativo causa deficiencia en la
información requerida por el bienestar familiar, personas que desean apadrinar niños,
hospitales que llevan sus registros clínicos y por la corporación como tal.
La principal ventaja de realizar este proyecto, es el apoyo en el área administrativa a una
organización no gubernamental, en este caso la corporación Elena & Juan, para encontrar
soluciones a la poca disponibilidad de información que posee actualmente la entidad.
Además tiene beneficios como contar con un sistema unificado de información donde se
puedan hacer consultas rápidas, fáciles y eficientes, tener un direccionamiento estratégico
definido, incrementar el posicionamiento de la corporación, sus actividades y programas
de formación y rehabilitación para las familias de los niños
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1.4 CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE

Este proyecto, desarrollado durante el primer y segundo semestre del año 2005, fue
realizado en la Corporación Elena y Juan.

CORPORACIÓN ELENA Y JUAN

Reseña Histórica de la Corporación1

La Corporación Elena y Juan, fue fundada en el municipio de la Estrella, en febrero de
1992 por Maria Cristina Calle Calle, con el objetivo de establecer un hogar donde los
niños puedan vivir, recibir sus alimentos diarios, tener vestido, educación, y lo mas
importante, tener una familia donde sean amados y reconocidos como personas sin
ninguna discriminación. Actualmente se encuentra ubicada en el municipio de Envigado
en la carrera 38 N0. 45 A sur 70

El nombre del hogar como cariñosamente lo llaman los niños, se tomó en memoria de
dona Elena Calle, madre de Maria Cristina,  quien dedicó su vida a servir a los más
necesitados, ejemplo seguido mas tarde por su hija. El segundo nombre se dio en
memoria de Juan Carlos Calle, sobrino de Maria Cristina,  quien fue una persona muy
especial para su tía y quien lastimosamente falleció.

El hogar inicio con 15 niños y actualmente cuenta con 140 en edades entre los cero
meses y los 15 anos. Gran parte de los niños permanecen tiempo completo en la
corporación, pero también existen otros niños que sólo están en el hogar durante el día,
los cuales provienen de los diferentes barrios de Envigado. Todos estos niños proceden
de familias en estado pobreza absoluta, muchos han sido abandonados y otros son
huérfanos. En épocas de vacaciones y los fines de semana se les consiguen padrinos los
cuales acogen en sus hogares a los niños contribuyendo al sostenimiento y a la
manutención de estos.

Mamilu es el nombre que le han dado los niños a Maria Cristina, quien desde el principio
ha contado con la colaboración incondicional de la abuelita Margarita, encargada de la
alimentación de los niños y del jardín de este sitio.

En el hogar, los niños en edad escolar acuden actualmente a las escuelas públicas con el
apoyo de la Alcaldía de Envigado, la cual contribuye con la consecución de cupos y brinda
apoyo docente.

La corporación Elena y Juan se financia en parte con las donaciones de personas de
buena voluntad que contribuyen al bienestar de los niños del hogar, cualquier

                                           
1 Información proporcionada por la señora Maria Cristina Calle, directora de la corporación Elena y

Juan
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colaboración siempre es y será importante como lo dice el slogan del Hogar "AMOR AL
NIÑO CONTRIBUCION A LA PAZ"

Entre los proyectos que tiene la corporación,  se ha desarrollado la creación de talleres de
manualidades y estética, donde los niños que van creciendo puedan aprender algún arte
que en el futuro los haga útiles a si mismos y a la sociedad. Este proyecto ya inicio  su
primera fase con la colaboración de la escuela de Belleza Mariela, quien otorga becas
para las niñas que terminan la primaria preparándolas como estilistas profesionales.

1.5 MARCO TEÓRICO

1.5.1 Contexto y situación actual de los niños en Colombia2

La difícil situación de emergencia humanitaria que enfrenta Colombia la convierte en una
de las naciones con mayor número de personas desplazadas internamente en el mundo.

Aunque no existen cifras precisas sobre el desplazamiento en Colombia, se calcula en el
2005 más de 2 millones de colombianos se han visto obligados a abandonar sus lugares
de origen, para ubicarse en cinturones de miseria y áreas marginales de muchos pueblos
y ciudades colombianas.

Infortunadamente y ante la imprecisión de los datos sobre la situación humanitaria en el
país, es imposible calcular el número exacto de niñas y niños que hacen parte de esta
población itinerante y que por causa del desplazamiento, se ven obligados a dejar atrás
su hogar y también la escuela.

El desplazamiento genera desarraigo, pérdida de identidad, pobreza, miseria y hambre.
Cuando el hambre se abate sobre una población, los más perjudicados son los niños y
niñas, a quienes se les quita la voluntad y la capacidad de aprender. Para un niño con
hambre, ir a la escuela no es tan importante, como tener algo que comer. De los 300
millones de niños con hambre crónica que hay hoy en el mundo, 170 millones no reciben
comidas durante la jornada escolar y 130 millones sencillamente no van a la escuela.

En periodos de emergencia, de conflicto o de difícil situación económica, los hogares
pobres carecen de alimentos suficientes. Los niños y niñas, cuando no han comido, se
distraen fácilmente y no pueden concentrarse debidamente en clase. Esta situación de
hambre transitoria limita la capacidad de aprendizaje del estudiante y sus logros. La
malnutrición grave provoca retraso en el crecimiento mental y físico, lo que luego es una
carga para las naciones.

                                           
2 Por: Peter Goznes.  Representante: Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas.
Colombia, La página humanitaria, Hechos del callejón, Número 2 – abril de 2005
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Cientos de miles de niños y niñas desplazados deben ayudar a sus familias a ganar el
sustento diario. Muchas veces estos pequeños no pueden asistir a la escuela porque
deben quedarse en casa cuidando a sus hermanos menores o deben dedicar el tiempo en
que deberían estar estudiando a buscar recursos y, en el peor de los casos, a mendigar o
a prostituirse. Así pues, un elevado número de niños y niñas en Colombia no tienen el
tiempo, los medios económicos o la energía necesaria para asistir a la escuela.

Una encuesta sobre la eficiencia de la Alimentación Escolar3 llevada a cabo por el
Programa Mundial de Alimentos y en otros países muestra que la Tasa de Escolarización
Primaria es similar para niños y niñas (50% para cada género), lo que se traduce en
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el futuro cercano. Niños y niñas
educados juntos, significa un país con menos desigualdades.  

La alimentación escolar mejora la calidad de vida de las personas y crea sociedades
instruidas. Usar alimentos para atraer a los niños y niñas de escasos recursos a la
escuela y lograr que asistan regularmente a clase, puede parecer una forma
sorprendentemente sencilla de obtener resultados. Sin embargo, para un alumno pobre,
una comida nutritiva es hoy fundamental, para que mañana pueda convertirse en un
adulto instruido y autónomo.

La alimentación escolar se traduce en resultados tangibles para toda la sociedad. Al
reducir el hambre en los niños y mejorar sus posibilidades de educación, se crea la
infraestructura humana que necesita Colombia para prosperar.

Si se logra que los niños y las niñas asistan a la escuela y además de educación se les
garantice alimentos diarios, se puede hacer que sus vidas giren en torno a la esperanza y
las posibilidades, en lugar del hambre, la pobreza y la violencia.

 La situación en cifras:

• 1 de cada 4 niños desplazados no asiste a un establecimiento educativo. 

• En los proyectos de alimentación escolar en Colombia la relación número de alumnos
por maestro disminuyó aumentando las posibilidades de un mejor aprendizaje.

• Por lo menos el 50% de la población desplazada es menor de 15 años.

• Una tercera parte es menor de 10 años.

1.5.2 Definiciones

Sistemas de información4

                                           
3 School Feeding Works – WFP School Feeding Survey 2001-2003
4 Apuntes de clase. Asignatura Sistemas de Información. Profesora Elena Jaramillo y Profesor Jose
Fernando Acevedo. Escuela de Ingeniería de Antioquia, 2005
http://www.monografias.com
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• Un sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados que
recogen, procesan, almacenan y distribuyen información para soportar las
operaciones de una organización.

• Es una combinación organizada de personas, hardware, software, redes de
comunicaciones y recursos de datos que reúne, transforma y distribuye información en
una organización.

Actividades básicas de los sistemas de información:

• Entrada de Información: Es el proceso mediante el cual el sistema de información
toma los datos que requiere para procesar la información. Las entradas pueden ser
manuales o automáticas. Las manuales son aquellas que se proporcionan en forma
directa por el usuario, mientras que las automáticas son datos o información que
provienen o son tomados de otros sistemas o módulos.

• Almacenamiento de información: El almacenamiento es una de las actividades o
capacidades más importantes que tiene una computadora, ya que a través de esta
propiedad el sistema puede recordar la información guardada en la sección o
proceso anterior. Esta información suele ser almacenada en estructuras de
información denominadas archivos.

• Procesamiento de Información: Es la capacidad del Sistema de Información para
efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones preestablecidas.
Estos cálculos pueden efectuarse con datos introducidos recientemente en el sistema
o bien con datos que están almacenados. Esta característica de los sistemas permite
la transformación de datos fuente en información que puede ser utilizada para la toma
de decisiones.

• Salida de Información: La salida es la capacidad de un Sistema de Información para
sacar la información procesada o bien datos de entrada al exterior. Es importante
aclarar que la salida de un Sistema de Información puede constituir la entrada a otro
Sistema de Información o módulo

Tipos y Usos de los Sistemas de Información

Los Sistemas de Información cumplen tres objetivos básicos dentro de las
organizaciones:

1. Automatización de procesos operativos.

2. Proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de decisiones.
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3. Lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso.
Los Sistemas de Información que logran la automatización de procesos operativos
dentro de una organización, son llamados frecuentemente Sistemas Transaccionales,
ya que su función primordial consiste en procesar transacciones tales como pagos,
cobros, pólizas, entradas, salidas, etc. Por otra parte, los Sistemas de Información que
apoyan el proceso de toma de decisiones son los Sistemas de Soporte a la Toma de
Decisiones, Sistemas para la Toma de Decisión de Grupo, Sistemas Expertos de
Soporte a la Toma de Decisiones y Sistemas de Información para Ejecutivos. Otros
tipos de sistemas son los Sistemas Integrados de Información y los Sistemas
Estratégicos, los cuales se desarrollan en las organizaciones con el fin de lograr
ventajas competitivas, a través del uso de la tecnología de información.

A continuación se mencionan las principales características de los Sistemas de
Información Estratégicos y de los Sistemas de Información Integrados,  ideales para
organizaciones como Elena y Juan

• Sistemas Estratégicos. Sus principales características son:
o Su función primordial no es apoyar la automatización de procesos operativos ni

proporcionar información para apoyar la toma de decisiones.

o Suelen desarrollarse in house, es decir, dentro de la organización, por lo tanto no
pueden adaptarse fácilmente a paquetes disponibles en el mercado.

o Típicamente su forma de desarrollo es a base de incrementos y a través de su
evolución dentro de la organización. Se inicia con un proceso o función en
particular y a partir de ahí se van agregando nuevas funciones o procesos.

o Su función es lograr ventajas que los competidores no posean, tales como
ventajas en costos y servicios diferenciados con clientes y proveedores. En este
contexto, los Sistema Estratégicos son creadores de barreras de entrada al
negocio. Por ejemplo, el uso de cajeros automáticos en los bancos en un Sistema
Estratégico, ya que brinda ventaja sobre un banco que no posee tal servicio. Si un
banco nuevo decide abrir sus puerta al público, tendrá que dar este servicio para
tener un nivel similar al de sus competidores.

o Apoyan el proceso de innovación de productos y proceso dentro de la empresa
debido a que buscan ventajas respecto a los competidores y una forma de hacerlo
en innovando o creando productos y procesos.

o Un ejemplo de estos Sistemas de Información dentro de la empresa puede ser un
sistema MRP (Manufacturing Resoure Planning) enfocado a reducir
sustancialmente el desperdicio en el proceso productivo, o bien, un Centro de
Información que proporcione todo tipo de información; como situación de créditos,
embarques, tiempos de entrega, etc. En este contexto los ejemplos anteriores
constituyen un Sistema de Información Estratégico si y sólo sí, apoyan o dan
forma a la estructura competitiva de la empresa.
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Con frecuencia se implantan en forma inicial los Sistemas Transaccionales y,
posteriormente, se introducen los Sistemas de Apoyo a las Decisiones. Por último,
se desarrollan los Sistemas Estratégicos que dan forma a la estructura competitiva
de la corporación.

• Sistemas Integrados de Información

o Están formados por varios subsistemas dentro de un sistema general, de modo
que los datos fluyen de un subsistema a otro para conseguir el objetivo del
sistema general.

o Los subsistemas se pueden clasificar:

– Operativos: los que realizan las tareas administrativas rutinarias de la
organización y aportan los datos básicos.  Abarcan, entre otros, los
subsistemas de Compras y almacenes de insumos, Ventas y almacenes
de productos terminados, Cobranzas, Pagos, Sueldos y jornales.

– De gestión:  ayudan a la planificación y control de la gestión administrativa
(Presupuestos Financieros, Contabilidad, Planeación)
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2. METODOLOGÍA

En el desarrollo de este capítulo se mostrará la metodología que utilizamos para la
elaboración de este trabajo. Se enunciarán aspectos como las técnicas e instrumentos
utilizados durante todo el proceso de recolección y análisis de la información entre otras.

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Inicialmente se identificaron las necesidades de información de la Corporación en relación
a los registros y el historial de los niños que se encontraba incompleto, desordenado y
solo en archivos físicos. Esta información fue actualizada y reorganizada en fichas físicas
que contenían información detallada de  cada niño. En cuanto a la información de los
benefactores, la corporación no contaba con ningún archivo o registro de las personas
naturales y jurídicas que realizan aportes, dado que no existe constancia de estos y
muchas veces, se realizan en especie o en cantidades mínimas de dinero. Para recolectar
esta información, fue necesario entrevistar a la directora y a la asistente de dirección.

En el primer semestre del 2005, se depuró la información recolectada de los niños y se
diseñó una Base de Datos, haciendo uso del  programa informático Microsoft Access.
Esta Base de Datos permite sistematizar, sintetizar, recopilar y organizar la información
para un mejor manejo de los datos y renovar la infraestructura tecnológica de la
corporación.

Para recopilar la información de los benefactores, se diseño un formato en Excel que lleva
un registro de los mismos, donde se especifica si es persona natural o jurídica y el tipo de
aporte  (especie o dinero).
Posteriormente se  comenzó a diseñar la página Web de la institución, para lo cual  fue
necesario actualizar, seleccionar y ordenar la información relevante que promoviera la
misión, visión y  actividades más importantes de la corporación.

El trabajo comenzó conociendo la labor que realiza la Corporación, su historia, sus
actividades, profesores y niños. Para esto fue necesario realizar reuniones con el
personal, conocer los programas que ofrece la corporación y compartir un poco con los
niños. Simultáneamente se consultaron fuentes secundarias acerca de bases de datos,
elaboración de páginas Web y herramientas de los sistemas de información.

 Luego de tener estos conocimientos se inició el trabajo de recolección y actualización de
datos de los niños, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:
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• Se efectuaron visitas en las cuales se tomo toda la información de las carpetas de los
niños para luego transcribirla a la ficha anteriormente diseñada. Simultáneamente se
informo a las directivas de algunas irregularidades que se presentaban en las
carpetas, pues en algunos casos  hacían falta carnés de vacunación, registros civiles,
fechas de ingreso a la corporación y  EPS a la que se encontraban afiliados los niños
o la información se encontraba trocada.

• Se realizaron entrevistas con las directivas y la colaboradora académica para
completar la información de los niños. Se les pregunto por la escuela y el grado actual,
si se encontraban apadrinados o no y las enfermedades que padecían tanto los niños
como sus familias. Una vez se recopilo toda esta  información, se procedió a crear la
base de datos en el programa Access. Para esto fue necesario buscar la colaboración
de dos ingenieros informáticos, que nos brindaron asesoría y soporte para el diseño
de esta, cuyos nombres son Camilo Villegas y Pedro Pablo Arango.

• Se realizaron reuniones con las directivas para conocer algunos datos de los
benefactores como: Nombre completo en caso de ser persona natural, Razón Social
en caso de ser jurídica y el tipo de aportes (especie, dinero).

• Paralelamente al diseño de la base de datos,  se realizaron reuniones con el personal
habitual,  para establecer el contenido, la imagen, el diseño y la estructura de la
página Web. Para el diseño y estética de la misma las directivas nos facilitaron el
catalogo oficial de la corporación.

2.2 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN

2.2.1 Planeación
Para la recolección de la información,  se utilizaron fuentes primarias y secundarias

• Primarias

o Información suministrada por la colaboradora académica

o Información suministrada por la directora y la asistente de dirección de la
corporación.

o Algunas entrevistas realizadas a los padres y/o representantes de los niños de
la corporación.

• Secundarias

o Registros físicos de niños que se encuentran actualmente en la corporación.

o Trabajos que se hayan realizado anteriormente en beneficio de la corporación.
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2.2.2 Trabajo de Campo

Se realizaron visitas a la corporación con el fin de conocerla y  recolectar  información
física de cada niño, de los benefactores, del personal que labora y sus actividades.
Se realizaron entrevistas a la colaboradora académica y al personal de la corporación en
general con el objetivo de completar y actualizar la información de los niños como historia
clínica, carné de vacunación, Sisben o EPS a la que se encuentran afiliados, escuelas,
grado que cursan, nombre y teléfono de los padrinos (en caso de tenerlos) y también  con
el propósito de conocer información sobre los benefactores.
Se diseñaron dos formatos:

••  Uno que  reúne toda la información recolectada de los niños de una forma más
organizada.

••  Otro que permite reunir la información sobre los benefactores.
Se efectuaron reuniones con educadores y directivos con el fin de evaluar y renovar el
direccionamiento estratégico.

2.2.3 Análisis de la Información

La información recolectada, tanto de fuentes primarias como secundarias, se ordenó y
depuro para conservar  solo aquella que pudiera ser útil para el objetivo del trabajo. Con
esta información, se diseño la base de datos de los niños y de los benefactores; también
se selecciono la información relevante para exponer en la página Web. De igual forma, se
evaluó y actualizo la misión, la visión, los programas, las áreas de acción y los resultados
que ha logrado la corporación.

2.3 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para la elaboración del marco teórico, se utilizó el método bibliográfico, en algunos casos,
resumiendo la información y en otros tomando información textual, con el debido
reconocimiento de las fuentes.
Para el diseño e implementación de  las estrategias de manejo integral de la información,
se utilizaron técnicas como entrevistas personales, visitas, asesorías, diseño,
diligenciamiento de formatos, investigación y búsqueda de datos.

2.4  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
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2.4.1 Formato de los niños:
fue diseñado para unificar la información que se encontraba en las carpetas y los datos
obtenidos de las entrevistas realizadas tanto a profesores como directivas del hogar.
Este formato fue utilizado para la elaboración de la base de datos.

Ficha De Ingreso Corporación Elena Y Juan5

NOMBRE COMPLETO  

SEXO FEMENINO MASCULINO

INTERNO/EXTERNO  

FECHA DE NACIMIENTO  

LUGAR DE NACIMIENTO  

PRIMERA COMUNION SI NO

REGISTRO CIVIL SI NO

FECHA DE INGRESO  

TELEFONO  

DIRECCION  

APADRINADO   

APADRINADO DESDE  

NOMBRE PADRINO  

NOMBRE MADRINA  

IN
FO

RM
AC

IO
N

 P
ER

SO
N

AL

TELEFONO PADRINOS  

NOMBRE PADRE  

NOMBRE MADRE  

NOMBRE ACUDIENTE  

OCUPACION PADRE  

OCUPACION MADRE  

IN
FO

RM
AC

IO
N

 F
AM

IL
IA

R

OCUPACION ACUDIENTE  

QUE ENFERMEDADES PADECE EL NIÑO? Asma Corazón Tuberculosis
Discapacid.

Física

ENFERMEDADES EN LA FAMILIA Diabetes Presión Cáncer Tuberculosis

CARNET DE VACUNACION SI NO

SISBEN SI NOIN
FO

 M
ED

IC
A

EPS     

                                           
5 Elaborado por Paola A. Botero Y Lina M. Madrid, enero de 2005.
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GRADO ACTUAL  

IN
FO

AC
AD

EM
ESCUELA ACTUAL  

2.4.2 Formato de los benefactores
Elaborado para registrar la información de los benefactores de la corporación.

CORPORACION ELENA Y JUAN

BENEFACTORES
TIPO DE
APORTE

Nombre/ Razon Social Especie Dinero
   
Alpina X  
Arturo Calle  X
Colombina X  
Fundacion Exito X X
Fundacion Saciar X  
Medias Cristal X  
Medicos voluntarios X  
Municipio de Envigado X X
Odontologos volunarios X  
Patronato de Maria Auxiliadora X  
Plastytipos X  
Productos Roma X  

2.4.3 Evaluación del direccionamiento estratégico
El direccionamiento estratégico se desarrollo con base en el conjunto de acciones que
orientan a la corporación hacia el futuro y hacia el entorno a fin de alcanzar su continuidad
en el tiempo. Su formulación proviene de un análisis de la realidad institucional y del
entorno en donde la organización desea incidir. Contempla definición y despliegue de la
misión, visión, objetivos, valores y la forma como estos se ven reflejados en los planes a
largo y mediano plazo y en la implementación día a día.

Para cumplir las metas propuestas, se elaboro y desarrollo un modelo de
Direccionamiento Estratégico, el cual identifica las brechas existentes entre el desempeño
actual de la organización y lo que debe ser la realidad y contribuye a disminuir las brechas
de información internas. Para cumplir lo anteriormente mencionado fue necesario crear el
siguiente plan de actividades:

1. Evaluación de los valores culturales y clima interno de la corporación.
2. Evaluación participativa de la misión y la visión.
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3. Formulación de objetivos de la corporación.
4. Identificación de la estructura organizacional.
5. Rediseño del Modelo de Direccionamiento Estratégico.

2.4.4 Cuestionario
Diseñado para que los directivos y la colaboradora académica de la Corporación
establecieran opiniones y recomendaciones acerca del  direccionamiento estratégico que
hace parte del contenido, y diseño de la pagina Web.

••  Cual es la necesidad actual de la corporación?
      - Buscar tecnología?
      - Buscar apoyo?
      - Buscar reconocimiento?
      - Buscar difusión?

••  Como es la contribución de los ciudadanos hoy? (especie o dinero)
- Alta
- Baja

••  Cual es la estrategia de comunicación o difusión de la corporación?
- Que se esta comunicando?
- Como se esta haciendo?
- Que se quiere comunicar?
- Definir un mensaje y ser congruentes.

••  Evaluar la finalidad de la corporación:
- Misión
- Visión
- Objetivos

••  Qué estructura o partes tendrá la página. Cómo se organizara el contenido de la Web?
- La estética. Qué colores, tipo de letra, tipo de imágenes se usaran?
- Qué personas serán los visitantes de la página?

2.5  MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Para analizar  la información, se comparo la teoría y la información encontrada en el
trabajo de campo. Se utilizaron métodos para comprender e identificar la información y las
necesidades del personal,  para luego desarrollar unas bases de datos y una pagina Web
acorde a las expectativas de la corporación.
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3. ESTADO ACTUAL DE LA INFORMACION

A continuación se dará a conocer el diagnostico de la información de los niños y
benefactores, de la planeación estratégica y de mercadeo.

3.1 DIAGNOSTICO DE INFORMACIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS BENEFACTORES

La información de los niños estaba desordenada, en archivos físicos, dispersa e
incompleta. La ficha de ingreso carecía de algunos campos como el sisben, EPS,  registro
civil, numero de folio, nombre y teléfono de los padrinos, enfermedades del niño y de la
familia, entre otros.  Además los datos no se encontraban unificados, mucha información
era intangible dado que solamente era conocida por la asistente de dirección,  no estaba
plasmada en ninguna parte y las personas interesadas en apadrinar los niños solicitaban
información adicional que no se encontraba disponible. Se encontró que  la corporación
cuenta con 125 niños, de los cuales 72 son niñas y 53 niños. En total se hallaron 102
internos (viven en la Institución entre semana) y 23 externos (viven con sus padres), la
mayoría de los niños internos tienen carné de vacunación, Sisben o EPS, sin embargo,
estos documentos no se encontraban en la carpeta correcta en algunos casos. Del total
de los niños, 21 se encuentran apadrinados y los demás aun no lo están o se encuentran
en este proceso. En general los que están en edad escolar,  asisten a las escuelas
Trianon y Concha Agudelo principalmente, ubicadas en el municipio de Envigado, muy
cerca a la corporación, por otro lado se encontraron 4 carpetas de niños que ya no
pertenecían a la corporación.

En cuanto a la información de los benefactores, la corporación no contaba con ningún
archivo o registro de las personas naturales y jurídicas que realizan aportes, dado que no
existe ninguna constancia de estos y muchas veces se realizan en especie o en
cantidades mínimas de dinero. Se encontró que la corporación cuenta con 11
benefactores, los cuales están constituidos  principalmente como  personas jurídicas. La
mayoría de los aportes se realizan en especie, algunas de las empresas benefactoras
prestan sus servicios en áreas de la salud (odontología y consulta medica), otras prestan
sus instalaciones para realizar cirugías.
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3.2 DIAGNOSTICO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

La corporación tenía anteriormente la siguiente misión: Ser una corporación de
carácter social y de utilidad común, basada en principios y valores ético-cristianos,
dedicada a la protección integral de menores provenientes del municipio de Envigado y
demás municipios del Valle de Aburra, desde 0 años hasta que estos puedan tener una
formación moral e intelectual, que les permita hacer su vida independiente, que se
encuentren en alto riesgo físico y moral, entendiéndose por esto, la privación de
oportunidades de formarse como personas integras y útiles a la sociedad; así mismo, la
corporación realiza programas de formación y rehabilitación de la familia, teniendo en
cuenta que los menores conservan un vinculo permanente con su núcleo familiar.

La misión es una afirmación del objeto de una empresa que la distingue de otras
similares. La declaración de la misión señala el alcance de las operaciones de la
organización. (Fred, 1997)

La misión se analizó de acuerdo a los siguientes criterios:

• La razón de su creación, la cual está explícita. (Ser una corporación de carácter social,
y de utilidad común, basada en principios y valores ético-cristianos)

• La intención y compromiso de la corporación que  son elementos que hacen parte de
esta misión. (la protección integral de menores provenientes del municipio de
Envigado y demás municipios del Valle de Aburra, que se encuentren en alto riesgo
físico y moral)

A pesar de que la misión cumple con los criterios anteriores, carece de dos elementos
fundamentales: los resultados que desea alcanzar la corporación y la evolución que ha
tenido en el tiempo.

La corporación tenía anteriormente la siguiente visión: Promover la continuidad del
desarrollo y formación integral de niños y niñas en su adolescencia, para la adquisición de
conocimientos, de acuerdo al desarrollo del entorno  educacional, por medio de contactos
con el sector de educación tecnológica y universitaria; igualmente lograr que los niños con
limitaciones físicas obtengan su rehabilitación a través de instituciones que ofrecen este
tipo de ayudas y colaboraciones.
Estructurar recursos económicos, físicos y profesionales, de manera que le garanticen su
permanencia en el tiempo y el liderazgo en la acción social, en pro del bienestar de los
niños y niñas, estableciendo contactos y alianzas estratégicas con entidades nacionales e
internacionales de carácter de beneficio social.

La visión enuncia las expectativas a mediano y largo plazo y es el fundamento de la
misión y de los objetivos (Loranca, 2001). 

La visión se analizó de acuerdo a los siguientes criterios:
• Imagen del futuro de la corporación a largo plazo, que se especifica claramente,

cuando se refiere a permanecer en el tiempo y a alcanzar el  liderazgo en la acción
social, en pro del bienestar de los niños.
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• Sueño generado por sus líderes o por un proceso participativo; puede observarse
explícitamente, ya que se refiere al liderazgo en la acción social, a las alianzas
estratégicas, tanto con entidades universitarias y tecnológicas, como con entidades de
carácter de beneficio social, nacionales e internacionales.

• Aspiraciones y  propósito fundamental de la corporación, los cuales se encuentran
explícitos en la visión

• Alcance y delimitacion, carece de  una meta específica en el tiempo.

Objetivos: la corporación no tiene objetivos organizacionales; sin embargo, toda empresa
debe tenerlos ya que estos son los resultados que han sido elegidos por los miembros de
la organización y que, por consiguiente, están comprometidos a lograr en función de la
supervivencia y el crecimiento a largo plazo de la organización.  Es fundamental conocer y
ejecutar correctamente los objetivos, para poder lograr las metas trazadas por la
organización. El hecho de no tener los objetivos definidos, le ha impedido a la
corporación, tener un rumbo específico, lo que dificulta la evolución y el crecimiento de la
misma en el tiempo. También retrasa la planeación, desarrollo y cumplimiento de
proyectos a largo plazo.

Programas
1. Medicina general.
2. Odontología.
3. Nutrición.
4. Pedagógicos.

Estructura Organizacional: actualmente la Corporación Elena y Juan no tiene definido
un organigrama, a pesar de que cuenta con 10 trabajadores fijos. Ninguno de los cargos
cuenta con un perfil establecido, pues lo que se busca en las personas que trabajan en la
Corporación es ir potencializando las actitudes y aptitudes de todas ellas. Sin embargo
algunos trabajadores tienen funciones específicas como Directora, Asistente de Dirección,
Coordinadora Académica, Conductor y Personal de Apoyo. La comunicación interna es
muy básica ya que toda la información fluye a través de la Directora y la Asistente de
Dirección, las cuales se encargan filtrar y transmitir la información necesaria.

En los aspectos administrativos, se encontró que varias labores u oficios están siendo
realizados por la misma persona, como es el caso de la Asistente de Dirección. Esto
afecta el desarrollo de algunas tareas importantes que quedan en un segundo plano ya
que se posponen para realizar las actividades urgentes. Las actividades importantes que
se aplazan son por ejemplo planeación y desarrollo de nuevos proyectos en pro del
bienestar de los niños, búsqueda de nuevas fuentes de financiación, entre otros. En otros
casos algunas personas están desarrollando el mismo trabajo. Lo anterior, puede generar,
en algún momento, que las actividades se dupliquen y se trastornen y que las labores
asignadas no se cumplan ni eficiente ni efectivamente, lo que puede ocasionar tropiezos,
desacuerdos e inconvenientes entre las personas que conforman el equipo de trabajo. De
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esta forma, es difícil para la Corporación medir resultados de las actividades, pues no se
sabría finalmente a quien pedir que justifique lo ejecutado, o bien, lo no ejecutado.

3.3 DIAGNOSTICO DE MERCADEO

La información que es conocida por el público acerca de la corporación,  se encontraba
impresa en un plegable producto de una donación. Este plegable contiene información
histórica, programas y actividades de la corporación, situación de los niños y sus familias
y resultados que se han logrado. Sin embargo quedan pocas existencias, su distribución
es restringida y esto impide a la corporación darse a conocer en las empresas y demás
organizaciones.

La corporación recolecta dinero en algunos almacenes de la ciudad, por medio de
alcancías que se encuentran ubicadas en los puntos de pago de los mismos.

A pesar de que se contaba con algunas herramientas de mercadeo como el plegable y
alcancías, que se encuentran ubicadas en algunos almacenes de la ciudad, era necesario
buscar otro medio de difusión que promoviera de manera más global la misión, visión,
actividades, programas y resultados que ha logrado  la corporación. Por esta razón se
decidió desarrollar una página Web.
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4. ESTRATEGIAS  INTEGRADAS DE INFORMACION

En este capitulo se darán a conocer los resultados obtenidos en los diferentes
temas analizados y desarrollados en el presente informe.

4.1 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

Después de analizar las falencias que tenía  la Corporación en el manejo de la
información de los niños, se tomó la decisión de elaborar una base de datos que agilizara,
mejorara y facilitara el proceso de ingreso de datos y la búsqueda de los mismos.

• La base de datos permite conocer los niños y sus datos, realizar consultas respecto a
dichos niños, hacer modificaciones e imprimir informes que pueden ser solicitados
por personas interesadas en apadrinar los niños.

• Su boceto fue realizado con base en la ficha utilizada para la recolección de la
información, la cual fue modificada a lo largo del proceso de recolección según las
necesidades que se presentaron. Luego de estudiar diferentes alternativas de
software, se tomo la decisión de recurrir a Access; ya que es un gestor de base de
datos que se puede utilizar sin ningún costo, es eficiente y amigable para cualquier
tipo de usuario. Su diseño final se elaboro con la ayuda y el soporte técnico de dos
ingenieros informáticos que se encargaron de reproducir la ficha de ingreso
elaborada inicialmente, en el programa Access, también se tuvo en cuenta que el
usuario final tiene pocos conocimientos de sistemas, por lo cual el manejo del
programa debe ser amigable y fácil de manipular.
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TABLA 1
NIÑOS

NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE DATOS
Codigo Autonumérico
Documento ID Número
Nombre Texto
PrimerApellido Texto
SegundoApellido Texto
Direccion Texto
Telefono1 Texto
Celular Texto
FechaIngreso Fecha/Hora
FechaRetiro Fecha/Hora
InternoExterno Texto
FechaNacimiento Fecha/Hora
LugarNacimiento Texto
Sexo Texto
PrimeraComunion Sí/No
RegistroCivil Sí/No
Apadrinado Sí/No
NombrePadrino Texto
NombreMadrina Texto
Telefono1 Texto
Telefono2 Texto
NombrePadre Texto
NombreMadre Texto
OcupacionPadre Texto
OcupacionMadre Texto
NombreAcudiente Texto
ParentescoAcudiente Texto
OcupacionAcudiente Texto
EdadPadre Número
EdadMadre Número
EPS Sí/No
CarnetVacunacion Sí/No
Sisben Sí/No
EscuelaActual Número
GradoActual Número
Observaciones Texto
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TABLA 2
ENFERMEDAD NIÑOS

NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE DATOS
CodigoNino Número
CodigoEnfermedad Número

TABLA 3
ENFERMEDAD FAMILIA

NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE DATOS
CodigoNino Número
CodigoEnfermedad Número

TABLA 4
ENFERMEDADES

NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE DATOS
CodigoEnfermedad Autonumerico
NombreEnfermedad Texto
DescripcionEnfermedad Texto



23

4.2 REFORMULACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Objetivos

Debido a la importancia que tiene diseñar planes estratégicos para el logro de los
objetivos y metas planteadas, que pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la
amplitud y magnitud de la corporación, se plantearon los siguientes objetivos
organizacionales:

• Propiciar las condiciones físicas, afectivas y sociales, que faciliten el crecimiento y
desarrollo integral de los menores del Valle de Aburra en situación de riesgo,
garantizándoles salud, alimentación, educación, bienestar y recreación.

• Proporcionar una asistencia pedagógica efectiva, que fomente el desarrollo de sus
capacidades individuales y los prepare para la vida en comunidad y el aprendizaje
formal.

• Contribuir a la rehabilitación de los menores con discapacidades físicas, en asocio
con otras instituciones especializadas.

• Promover alianzas estratégicas a nivel nacional, regional, local e internacional, con
entidades de carácter gubernamental y social, con el fin de garantizar la sostenibilidad
institucional, en beneficio de la población objetivo.

Misión

Somos una corporación de carácter social y beneficio común, basada en principios y
valores ético-cristianos, dedicada a la protección integral de menores de los municipios
del Valle de Aburra, que se encuentran en alto riesgo físico y moral. Como la formación
integral es un proceso constante, acompañamos a los niños y niñas desde 0 años, hasta
que cuenten con una formación moral e intelectual sólida, que les permita desarrollar su
autonomía y vida independiente, fortaleciendo el vinculo familiar y las relaciones padre -
hijo; así mismo, implementamos programas de rehabilitación para los niños con
discapacidades físicas, con el apoyo solidario de instituciones de la ciudad, que ofrecen
ayuda especializada.

Visión

Ser en el año 2012,  una institución líder en la formación integral de niños y niñas,
acompañando su proceso de crecimiento personal y adquisición de conocimientos, hasta
su inserción en la sociedad como ciudadanos competentes,  con responsabilidad social y
proyección universal.
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Análisis DOFA6

La matriz DOFA es  una técnica que permite realizar una comparación objetiva entre
una organización y su competencia en el medio, para determinar fortalezas y
debilidades y efectuar una exploración amplia y profunda del entorno que identifique las
oportunidades y las amenazas que en él se presentan. Por consiguiente, para realizar
este análisis, se debe indagar sobre la situación de otras instituciones del medio que
tienen objetivos similares a Elena y Juan.

De acuerdo con lo anterior, el análisis DOFA tiene dos focos, por una parte se enfoca
en la empresa en sí (análisis interno) y por otra, lo hace en su entorno (análisis externo).

Debilidades:

• Las múltiples ocupaciones de los integrantes de mayor rango.

• La falta de experiencia en el manejo administrativo de una corporación.

• La carencia de recursos económicos para su crecimiento y permanencia en el
tiempo.

• Deficiente manejo sistémico de la información.

• Escasos medios de comunicación que promuevan el nombre de la corporación y
sus actividades.

Fortalezas:
• La experiencia académica y pedagógica de los integrantes.

• La capacidad para trabajar en equipo de sus integrantes.

• El conjunto de relaciones profesionales que han logrado los miembros de Elena y
Juan.

• El compromiso de los integrantes con los niños de la corporación.

Oportunidades:
• La creciente preocupación de la sociedad por el futuro de los niños

• Hay muchas personas y organizaciones interesadas en colaborar con el desarrollo
de este tipo de instituciones.

                                           
6 http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/no%209/dofa.htm
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• Cada vez más instituciones a nivel nacional e internacional buscan brindar apoyo a
entidades de carácter social que carecen de recursos económicos.

Amenazas:
• La recesión económica que dificulta darle un sustento económico sólido a estas

instituciones.

• La dificultad en el posicionamiento de Elena y Juan como una corporación de
carácter benéfico y educativo en el medio colombiano.

• La ventaja tecnológica que tienen otras entidades  frente a la corporación.

Estructura Organizacional

Delimitación de cargos7

                                           
7 http://www.gestiopolis.com/canales/derrhh/articulos/no5/descripcionanalisiscargos.htm
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La delimitación y el análisis de cargos tienen que ver directamente con la productividad y
competitividad de las organizaciones, ya que implican una relación directa con el recurso
humano que en definitiva es la base para el desarrollo de cualquier institución. Esta
herramienta genera eficiencia en la administración de personal, ya que es el soporte para
la misma. Una descripción y análisis de cargos cuidadoso da como resultado la
simplificación de tareas en la organización.
• Directora: Es la encargada de coordinar y supervisar las actividades relacionadas

con la administración, organización, protección, planeación, financiación y toma de
decisiones de la corporación. Así como  de establecer y aplicar las estrategias y
políticas para proteger, preservar, organizar y difundir la institución, sus programas y
actividades. Además debe aprobar el ingreso de niños y sus padrinos en algunos
casos y buscar diferente fuentes de financiación.

• Asistente de dirección: Es la encargada de gestionar todos los asuntos financieros,
humanos y servicios generales necesarios para el funcionamiento de la institución.
Elaborar las fichas de ingreso de los niños, supervisar las actividades que realizan la
Coordinadora Académica, el conductor y el personal de apoyo. Encontrar solución a
los problemas que se presenten dentro de las instalaciones. Designar proyectos a
quienes voluntariamente estén interesados en ayudar a la corporación, como
estudiantes que quieren realizar su trabajo de grado o su alfabetización.

• Coordinadora académica: orientar a los niños en el desarrollo de sus actividades
escolares, actualizar la base de datos los niños, dirigir y proporcionar soporte al
personal de apoyo.

• Conductor: transportar los niños en casos extraordinarios (citas médicas, exámenes,
entre otros), realizar funciones de mensajero, recoger donaciones y realizar las
compras necesarias.

• Personal de apoyo: coordinar la alimentación, el aseo y el atuendo  de los niños,
recibir los niños cuando llegan del colegio, colaborar en las labores habituales  de la
corporación, custodiar los niños discapacitados que no asisten al colegio y los bebes
que se encuentran en la institución y realizar el aseo general en las instalaciones de
la corporación.

4.3 ESTRATEGIAS DE MERCADEO

Cada organización, de acuerdo a su visión, misión y objetivos, tiene necesidades de
crecimiento diferentes a las demás, esto hace que las soluciones que requiere cada una
puedan variar.
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Para promocionar la corporación y sus programas, se decidió diseñar una página Web
mediante el uso de estrategias de mercadeo, que apoyaran la obtención de nuevos
recursos, el trabajo eficiente, la propagación de la imagen corporativa, el crecimiento
interinstitucional, la atracción de nuevos benefactores y el incremento de  la lealtad de
los actuales. El mercadeo electrónico ayuda a la creación y ejecución de estrategias de
mercadeo global y hace más efectivo los planes de mercadeo tradicionales; para
desarrollar la página Web se implementaron las siguientes actividades:

• Planificación y preparación del contenido de la página.

• Creación de un sitio Web que cumpla con los requerimientos de la corporación.

• Diseño de  un modelo apropiado y agradable 

• Obtención de velocidad rápida de descarga

• Diseño de un sitio amigable, familiar, cercano y de fácil navegación

• Comunicación de un buen contenido que promueva la corporación y sus actividades

• Conocimiento de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la
corporación.

• Adquisición de un dominio correcto, claro, fácil de recordar y permanente.

• Coherencia en el diseño general del sitio Web, es decir se muestra claramente la
identidad de la organización y el logotipo, es significativo, identificable y
suficientemente visible.

• Suministro de mecanismos para establecer contacto con la corporación, e-mail,
teléfono, dirección, telefax y cuenta bancaria.

• Estructura organizada de navegación.

• Uso de un lenguaje ameno, comprensible, sencillo y sensibilizador que pueda lograr
la concientización de la sociedad.

• Animación y complemento del sitio por medio de imágenes de la corporación, sus
instalaciones y los niños.

Especificaciones técnicas de la página Web8

                                           
8 Fuente: http://www.usergioarboleda.edu.co/grupointernet/diseno_web.htm

   www.noticiasdot.com/publicaciones/2003/1003/1610/noticias161003/noticias161003-22.htm - 22k
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Los usuarios que  ingresan a una página web, quieren encontrar entre otras cosas tres
características: velocidad, simplicidad y claridad. Por su parte, el sitio web visitado
pretende que la persona o personas que ingresen en sus páginas se queden el mayor
tiempo posible. Para ofrecer un producto agradable a la vista y con buenos contenidos, se
debe tener en cuenta las siguientes especificaciones

Las herramientas 
En lo que a diseño se refiere existen en el mercado varios programas o software que le
ayudan al creador de páginas web a realizar su trabajo. Algunos de ellos son Adobe
GoLive, Microsoft FrontPage o Macromedia Dreamweaver, y sirven para construir la
estructura de la página web en general

Por otro lado, están los programas de diseño que se usan para enriquecer gráficamente
las páginas; algunos de estos son Adobe Photoshop, Adobe ImageReady, Macromedia
Fireworks, Macromedia Freehand y Macromedia Flash. Para el manejo de texto, existen
programas como Adobe Illustrator, Macromedia Frenad, CorelDraw, QuarkPress, Page
Maker. El uso adecuado de diseño, imagen y texto dará buenos resultados.

Para el caso de la corporación Elena y Juan se utilizo Macromedia Dreamweaver y
Photoshop.

Diseño y contenido 
El diseño no lo es todo, pero suele dársele una gran importancia en la web. "Una imagen
vale más que mil palabras", aunque en la web no se puede abusar ni de imágenes ni de
palabras. 
A la hora de planificar la web se deben tener en cuenta, algunos elementos de marketing,
de diseño, composición, uso del color, programas y hasta algo de psicología. La estética
no ha de reñirse con los contenidos y menos con el objetivo final que es comunicar. Lo
estético no son extravagancias, ni grandes fotografías o imágenes llenas de efectos
cromáticos. Los contenidos no son grandes parrafadas, ni masas de color gris con letras
de difícil lectura. El contraste visual es muy importante a la hora de presentar un buen
contenido.
Existen cuatro razones principales para que los usuarios vuelvan a algunos sitios Web y a
otros no. Estos cuatro criterios constituyen la base de un  buen diseño Web, ya que son
las cuatros razones que más persiguen los usuarios.

• Contenido de gran calidad

• Actualizado a menudo

• Mínimo tiempo de descarga

• Facilidad de uso

Con la proporción de estos cuatro elementos, los usuarios estarán contentos y tendrán un
buen sitio.
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La actualización, se realiza según la frecuencia requerida y esta  depende del tema y de
los objetivos del sitio.  En el caso de la corporación Elena y Juan se necesitan
actualizaciones trimestrales, ya que  los campos de movimiento son mas lentos y no se
espera que los usuarios tengan un alto nivel de compromiso con el sitio, sino que
conozcan la corporación, su labor social, sus programas y actividades.

El diseño del sitio debe orientarse ante todo a la simplicidad, con las mínimas
distracciones posibles, con una arquitectura de información muy clara y con las
herramientas de navegación adecuadas. Algunos criterios que se deben cumplir para que
la página sea exitosa son:

• Las páginas deben estar presididas por un contenido que despierte la atención del
usuario

• Como norma el contenido debe ocupar menos de la mitad del diseño de una página

• En caso de tener publicidad, se deben considerar como parte estructural de la página

• Simplicidad es mejor que complejidad

• Se debe tener muy en cuenta la heterogeneidad de los equipos de cada usuario

• Es mejor diseñar para la libertad de movimientos del usuario

• Hay que diseñar para todas las resoluciones de pantalla

• Se debe tener muy presente que el universo de usuarios ha pasado de ser un grupo
pionero de entusiastas a una masa enorme de usuarios

• Ante todo siempre se debe tener en cuenta optimizar el tiempo de respuesta de un
sitio en la web.

La última visión del diseño Web requiere que toda la corporación apoye al sitio Web para
ofrecer una experiencia en el mundo en línea.

En conclusión el contenido es el centro de atención de los usuarios Web. Es la razón por
la que se conectan, y es lo primero que ven cuando cargan una nueva página. El
contenido de calidad es uno de los determinantes más importantes de fidelización de los
usuarios, el otro es si los usuarios pueden encontrar la página deseada.
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5. MANUAL DE USUARIO (BASE DE DATOS)

Este manual pretende facilitar al usuario el aprendizaje y manejo de la Base de Datos a la
que hace referencia.

Contiene las explicaciones necesarias para ingresar un nuevo niño, buscar un niño ya
existente, ingresar nuevas enfermedades, modificar el informe de un niño e imprimirlo,
además ensaña de la forma más clara posible las múltiples opciones que ofrece la Base
de Datos.

5.1 INGRESO DE UN NUEVO NIÑO
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1. Ingresar a la base de datos: Haciendo doble clic sobre el archivo “bdElena-
Juan” que se encuentra en: Escritorio

2. Ingresar al icono: dar clic sobre el icono “Ingresar Niño”, en donde se encuentra
la información general, personal, familiar, médica, académica y observaciones.

3. Diligenciar los datos de información general.

4. Diligenciar los datos de información personal.
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5. Diligenciar los datos de información familiar.

6. Diligenciar los datos de información medica: seleccionar la enfermedad que
padece tanto el niño como su familia, dando clic sobre e la enfermedad y luego

sobre el icono , en caso de equivocación seleccionar la enfermedad a eliminar

y dar clic sobre el icono .

7. Diligenciar los datos de información académica.

8. Diligenciar los datos de observaciones.

9. Guardar registro:  dar clic en el icono 

10.  Ingresar un nuevo niño: dar clic sobre el icono , y seguir los pasos del 1 al
9, como se menciono anteriormente.

11. Salir de la aplicacion: dar clic sobre el icono “cerrar formulario”  .

12. Salir del programa: dar clic sobre el icono “Salir de la Aplicación” .
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5.2 BUSCAR UN NIÑO

1. Ingresar a la base de datos: Haciendo doble clic sobre el archivo “bdElena-
Juan” que se encuentra en: Escritorio.

2. Ingresar al icono: dar clic sobre el icono “Buscar Niño”, en donde se encuentra la
información general, personal, familiar, medica, académica y observaciones, del
último niño ingresado.

3. Filtrar: dar clic derecho sobre el campo “Nombre” o “Primer Apellido”, y en el
campo “filtrar por” ingresar el nombre o apellido según corresponda. En caso de
que hayan varios niños con el mismo nombre o apellido, por medio de las flechas
ubicadas en la parte inferior del registro , identificar el
niño que se desea encontrar.

4. Para buscar un nuevo niño: dar clic sobre el botón “quitar filtro”  , que se
encuentra en la barra de herramientas del programa Access.

5. Imprimir informe: dar clic sobre el icono “vista previa del informe” , y luego
ir a “Archivo” e “Imprimir”.

6. Salir del programa: dar clic sobre el icono “Salir de la Aplicación” .

NOTA: en caso de querer eliminar un registro, dar clic sobre el icono “eliminar

registro” , siempre y cuando se encuentre ubicado en el registro que desea
eliminar.
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5.3 INGRESAR ENFERMEDADES

1. Ingresar a la base de datos: Haciendo doble clic sobre el archivo “bdElena-
Juan” que se encuentra en: Escritorio.

2. Ingresar al icono: dar clic sobre el icono “Ingresar Enfermedades”, en donde se
encuentra el ingreso y la edición de las enfermedades y su respectiva descripción,
la cual no es indispensable.

3. Ingresar nombre enfermedad: ir al ultimo campo de la tabla que se encuentra
vacío y digitar el nombre de la enfermedad y su descripción en caso de ser
necesario.

4. Grabar enfermedad: después de digitar el nombre de la enfermedad, dar clic

sobre el icono .

5. Eliminar enfermedad: dar clic sobre el icono  , después de estar
ubicado sobre el campo que se desea eliminar.

6. Salir: dar clic sobre el icono 
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6. PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA
INFORMACION

6.1 PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO ESTRATÉGICO

Para hacerle seguimiento a la misión, la visión y los objetivos corporativos, es necesario
medir  el desempeño organizacional y  los logros que ha alcanzado la corporación. La
corporación debe realizar un seguimiento de sus resultados y de los nuevos desarrollos
en su medio y a medida que ocurran cambios en el entorno, requiere revisar sus
programas, objetivos, misión y visión.

La auto evaluación seis meses después de haber adoptado el plan estratégico, es de
gran utilidad, ya que permite valorar hasta qué punto se han logrado los objetivos
planteados. Luego de estudiar y  monitorear el resultado de la ejecución de la planeación
estratégica, es importante  determinar el grado de certeza de los planes que se llevaron
a cabo, si existe algún objetivo no cumplido en su totalidad, se debe replantear, modificar
dicha estrategia o cambiarla.

De igual forma se debe investigar acerca de la evolución de instituciones con fines
similares con el fin de realizar un monitoreo persistente a la matriz DOFA, ya que el
entorno cambia constantemente y la corporación debe tener la capacidad de  utilizar
efectivamente sus fortalezas con el objeto de aprovecharse de las oportunidades
externas y reducir a un mínimo el impacto las amenazas externas.

6.2 PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ESTRATEGIAS DE MERCADO.

La información que se presenta en una página Web debe estar  actualizada para facilitar
la toma de decisiones,  su contenido debe relacionarse con los objetivos, estrategias y
proyectos de la corporación.
• Pagina Web: el contenido debe actualizarse como mínimo cada año o antes si ocurre

algún cambio, en el entorno, en sus programas o en la información de contacto. Es
conveniente actualizar las fotos de los niños y de la corporación cada seis meses o
cada que hayan cambios en las instalaciones, esto con el fin de que la pagina sea
entretenida, interesante y dinámica. También es importante renovar la distribución del
sitio Web cada año y medio o dos años para evitar la confusión de los visitantes sin
caer en la monotonía.

• Alcancías: ampliar su distribución en la ciudad a nivel nacional, procurando que estén
ubicadas en sitios estratégicos como los puntos de pago, preferiblemente en
almacenes de cadena.
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• Plegables: actualizar el contenido con base en la información propuesta en este
trabajo para la planeación estratégica, y hacer un seguimiento anual a los cambios
internos (áreas, programas, resultados). Una alternativa para no incrementar mucho
los costos con el desarrollo de plegables, es el diseño de tarjetas de presentación que
pueden ser de gran utilidad en las empresas, bancos e instituciones ya que su
contenido puede ser renovado con mayor facilidad a un menor costo.

• Así mismo es importante resaltar las habilidades manuales de los niños, por esta
razón se propone darle valor agregado a las tarjetas de presentación mediante el
anexo de manillas elaboradas por los niños de la corporación, ya que les permite
desarrollar habilidades motrices e impactar los receptores de las tarjetas.
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7. CONCLUSIONES

• El desarrollo de  este trabajo de grado social permitió conocer la situación actual de
los niños en el Valle de Aburra, y sensibilizarnos frente al tema. Esto generó  interés y
motivación  para colaborar  en la corporación Elena y Juan  que día a día trabaja por
promover y defender los derechos de los niños.

• Por medio de sistemas de información y herramientas informáticas se recopiló,
procesó, sintetizó, organizó y almacenó información que apoya a la organización en el
cumplimiento de sus metas.

• El sistema unificado de información creado para la corporación, no sólo permite
realizar consultas y obtener respuestas rápidas, fáciles y eficientes  sino también
manejar de manera óptima la información.

• La evaluación del direccionamiento estratégico de una corporación permite orientar
sus acciones hacia el futuro y hacia el entorno a fin de alcanzar su continuidad en el
tiempo. Además el contenido de la página Web incluye misión, visión y objetivos que
hacen parte del direccionamiento estratégico y que deben estar bien definidos para
transmitir las metas y propósitos de la corporación imagen real de la corporación.

• Una página Web es un medio de comunicación entre una organización y el público,
por lo tanto es una herramienta que se debe utilizar y explotar para obtener los
mejores beneficios.

• La implementación de una Pagina Web como medio de promoción es un instrumento
fundamental para interactuar con todos los diferentes sectores de la sociedad, para
dar a conocer la corporación, sus programas, áreas de acción y los resultados que ha
logrado hasta ahora.

• Las tecnologías de la información, tales como el Internet y los sitios Web, son en la
actualidad, medios útiles y efectivos para la consecución de objetivos de las
organizaciones.

• La renovación de  la infraestructura tecnológica de la corporación, contribuye al buen
desempeño y mantenimiento en el tiempo  de la misma.

• El personal de la  corporación conoce a fondo el objetivo de la institución al igual que
los niños, por esta razón se respetan mucho las normas y las políticas internas para
beneficio de todos.

• Los sistemas de información apoyan el proceso de innovación y desarrollo de
procesos dentro de la corporación debido a que buscan ventajas respecto a las demás
instituciones.
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• A través del sistema unificado de manejo de la información tanto de los niños como de
los benefactores, se ha simplificado el desarrollo de actividades y funciones de los que
manipulan la información.
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8. RECOMENDACIONES

• Dar a conocer más la fundación a través de otro medio de publicidad como tarjetas de
presentación y volantes de la corporación con el fin de  adquirir nuevos benefactores.

• Acudir a las distintas empresas que no cuentan con de fondos de solidaridad, con el
fin de adquirir colaboración economica.

• Ingresar cada niño nuevo que entre a la corporación, inmediatamente que sea
autorizado, para mantener la base de datos actualizada.

•  Actualizar la base de datos de los niños minimamente cada seis meses ya que se
debe tener en cuenta no solo el ingreso de  los niños, sino también los retiros o sus
modificaciones en el tiempo.

• Capacitar a todo el personal que tenga relación directa con los niños para que el
manejo de la base de datos y su actualización no dependa solamente de una persona
ya que en el momento que se llegara a prescindir de esta, la base de datos quedaría
inutilizada y la información seria muy difícil de obtener por otros usuarios.

• Crear cultura en la corporación para que la información interna sea tangible en un gran
porcentaje e intangible el menor porcentaje posible.

• Llevar un control mas organizado de la información ya sea de niños, benefactores,
padrinos, entre otros y hacer un monitoreo cada determinado tiempo, según lo
requiera la corporación.

• Actualizar la base de datos a medida que ingresen niños, que sufran enfermedades
graves, que cambien de año escolar o que se retiren de la corporación.

• Efectuar un seguimiento periódico al direccionamiento estratégico  y el resto de la
información que componen la pagina Web, mínimo una vez por ano, para no disiparse
de los objetivos o metas primordiales de la organización y no difundir información
errónea.

• Promover la implementación de nuevas tecnologías como sistema de facturación y
manejo de nomina, manejo de inventarios, entre otros, que permitan agilizar las tareas
diarias y cotidianas para poderle dedicar mas tiempo a lo verdaderamente importante
y no solo a lo urgente, como es el cuidado de los niños.

• Promocionar el sitio Web en los buscadores más importantes.

• Realizar cursos de capacitación como talleres de manualidades, panadería,
peluquería y costura, con el fin de promover diferentes actividades en los niños.
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