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RESUMEN 

 

El trabajo de grado presentado a continuación, fue realizado para la Fundación 

para niños Más que Vencedores como la herramienta hacia la creación de 

nuevos planes de financiación necesarios para su funcionamiento. 

 

Al comienzo de este trabajo, las necesidades de la Fundación eran 

básicamente la consecución de nuevas formas de financiamiento y una mejora 

en la administración de recursos. Cuando se comienza a trabajar, la fundación 

sufre un cambio importante en su labor social, lo que conlleva a una serie de 

ajustes en distintas áreas. El cambio consiste en empezar a trabajar no con 

niños de la calle, como se venía haciendo, sino cambiar a niños con problemas 

sociales tales como el sufrimiento, maltrato y explotación infantil.  

 

Se comienza por el cambio de la misión, visión y de los objetivos, donde con la 

ayuda del área administrativa se crea una nueva orientación operativa y 

comercial. Una vez realizados estos cambios, se trabajaron los valores y 

perfiles de los empleados restantes, ya que entre los cambios sufridos estuvo 

también un recorte de personal, en los cuales se contó con la participación de 

todas las áreas logrando visualizar las características y funciones más 

importantes de cada cargo. 

 

En la otra parte, se presenta un análisis interno y externo de la Fundación Más 

que Vencedores en el que se tratan temas como el financiamiento y la 

estructura de costos. En esta parte del trabajo se investiga la forma en que se 

consiguen los ingresos y la forma en que son utilizados, lo que ayuda a 

determinar la eficacia en el uso de éstos y de nuevos métodos para el 

mejoramiento en esta área.   

 



 

 

El sistema organizacional también fue estudiado observando la forma en que 

las diferentes labores en la organización son llevadas acabo para establecer la 

manera como se maneja y conforma la institución. Adicionalmente, la imagen 

corporativa fue tenida en cuenta a la hora de ilustrar cómo la fundación y sus 

internos se ven a ellos mismos en contraste a cómo otros los ven desde el 

exterior.  

 

Por último, se examina el mercadeo en la organización y las estrategias que se 

utilizan para atraer donaciones y darse a conocer a otras personas. Se 

presentan nuevas propuestas como el Plan Padrino, la realización de eventos 

para recoger fondos, y proyectos de negocios como la producción de arepas, 

entre otros.  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The following study was developed for the Foundation for children “Más que 

Vencedores” as the key to the creation of new financing plans necessary for its 

functioning.  

 

At the beginning of this study, the necessities of the Foundation were basically 

the consecution of new ways of financing and a better administration of 

resources. When work starts, the institution suffers an important change in its 

social focus that leads it to a series of adjustments in different areas.  The 

change consists in shifting from helping homeless children to children with 

different social problems such as child abuse and exploitation.  

 

The modification of the mission, vision and objectives are just the beginning of a 

process in which, with the help of the administrative sector, a new operation and 

commercial orientation is created. Once these changes were ready, various 

values and profiles of the remaining employees were created since a cutoff in 

personnel was on of the changes suffered. Every area in the organization was 

involved in this process and participated in the visualizing of the characteristics 

and requirements of each position.   

 

With the following project, an internal and external analysis of the Foundation 

“Más que Vencedores” is presented. Themes like financing and the cost 

structure of the foundation are addressed. In this part of the project, research is 

made on the way in which resources are found and the way in which they are 

spent that will help determine the efficacy in the use of these and new methods 

for enhancing performance in this area. 

 

The organizational system was also studied by observing the means in which 

different jobs in the organization are performed to be able to establish how the 

institution is managed and conformed. Additionally, the corporate image was 



 

 

held into consideration to illustrate how the foundation and its interns see 

themselves in contrast to how others see them from the exterior. 

 

Finally, the marketing in the organization is examined including the strategies 

used to get donations and making themselves noticed by others. New 

propositions like “Adopt a Child”, the planning of fundraising events and 

business project like the production of arepas within others are presented.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia ha pasado por momentos de crisis económicas difíciles y aunque ya 

está recobrándose, el estado sigue teniendo presupuestos extremadamente 

limitados para campañas sociales como la alimentación, educación y albergue 

a personas necesitadas. Estas pocas ayudas hacen que un gran número de 

ciudadanos se sientan desprotegidos y sin un lugar para vivir o la alimentación 

básica para llevar una vida sana. 

 

Aunque son  necesarias las ayudas a personas de todas las edades, los niños 

y ancianos se llevan la mayor parte de ellas, ya que son los más vulnerables a 

sufrir ante la falta de recursos para satisfacer sus necesidades. Con base a 

ésto y a la escasez de ayuda financiera por parte del estado hacia estas 

personas, existen múltiples fundaciones creadas para el beneficio de ellas. 

 

La Fundación para niños “Más que Vencedores” es una organización sin ánimo 

de lucro que ayuda a niños con problemas sociales tales como el maltrato físico 

y psicológico de parte de sus padres o la explotación infantil. Como ésta, 

muchas organizaciones se encargan de personas sin hogar, discapacitadas o 

con problemas de diferentes clases y cuentan con un personal y recursos muy 

escasos para poder sobrevivir.   

 

La mayor parte de estas organizaciones son financiadas exclusivamente por 

personas independientes que con su buena voluntad hacen que estos lugares 

de beneficencia puedan trabajar. En otros casos, iniciativas gubernamentales 

pueden ser también complementadas, teniendo así la ayuda financiera de 

ambos sectores. Gracias a estos contribuyentes se puede brindar a estas 

personas lo que les hace falta y se pueden crear centros de albergue para 

acoger a tantos que lo necesitan.  
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El hecho de que estos ingresos a las fundaciones sean voluntarios, hace que 

sea muy difícil mantener cualquier tipo de control o presupuesto ya que pueden 

llegar a ser muy variables, escasos y esporádicos. Es importante entonces que 

la fundación tenga algún tipo de estrategia, que pueda seguir para poder 

proveer regularmente las ayudas que sean requeridas por las diferentes 

personas que lleguen buscando ayuda a la organización.   

 

La necesidad de determinar este plan, hace que trabajadores de este sector se 

interesen en el conocimiento de los diferentes métodos para conseguir un 

financiamiento más eficiente y constante que los ayude en su labor 

humanitaria. También es atractivo para estudiantes de administración ya que 

es con base a la utilización correcta de los recursos que estas fundaciones 

pueden sobrevivir. Ayudando en este tipo de instituciones, no solamente se 

brinda ayuda a una organización sino que también, se hace una labor social 

que tiene incontables beneficiarios.   

 

En el siguiente trabajo de grado se presentarán los cambios y las mejoras 

hechas a la fundación durante el tiempo en que se trabajo. También se 

presentaran los análisis realizados a la fundación y las diferentes estrategias 

que surgieron de ellos. Se hablará también de la estructuración del “Plan 

Padrino” que fue realizada como la estrategia más importante a seguir. 
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1. FUNDACIÓN PARA NIÑOS MÁS QUE VENCEDORES 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

LA FUNDACIÓN PARA NIÑOS MÁS QUE VENCEDORES ,  fue constituida 

como una institución sin ánimo de lucro, con domicilio en la ciudad de Medellín, 

con Personería Jurídica reconocida por la Gobernación de Antioquia, 

mediante resolución número 40714 del 21 de febrero de 1994, NIT. 

800.223.510-4.  

 

Fue fundada en febrero de 1994 para proteger niños en alto riesgo, como 

consecuencia de una investigación que demostró que a pesar de que existían 

varias instituciones para niños, algunas de ellas muy organizadas, se 

presentaba un gran vacío para recuperar muchachos en edades entre 6 y 9 

años, pues todas las instituciones existentes manejaban básicamente 

muchachos en la adolescencia o preadolescencia. 

 

Los niños buscan la calle preferiblemente por tres motivos: el primero de ellos, 

huyendo del maltrato físico o mental al que son sometidos en sus hogares, el 

segundo es buscando satisfacer las necesidades más elementales como son la 

alimentación y el afecto,  y la tercera razón, es por el abandono de los padres.  

 

En la calle, generalmente es fácil que las personas se inicien en el uso de la 

droga y el sexo. Afortunadamente, la gran mayoría de los muchachos de estas 

edades aún no han creado dependencia  ni de la droga ni del sacol. Con 

mucho amor y buena alimentación, los resultados comienzan a verse y en  

corto tiempo los niños se reintegran al sistema. 
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Por todo lo anterior, se decidió constituir una fundación que estuviera dirigida 

a rescatar algunos niños de la calle, a través del cariño y de 

solucionarles las necesidades básicas, forjando futuros hombres de bien. 

 

A finales de 1995, se presentó la oportunidad de adquirir en el sector de la 

Pola, en el barrio Robledo, zona Noroccidental de la ciudad, una casa finca. La 

junta directiva en ejercicio de sus funciones, emprendió la tarea de gestionar 

los recursos que le permitieran a la Fundación acceder a este espacio. Con 

este logro institucional y con el apoyo del gobierno de Holanda, se logró 

acondicionar la nueva sede a los requerimientos del trabajo de protección, 

iniciando con la primera etapa en la intervención de menores de entre 6 y 12 

años. 

 

El tiempo y la experiencia que se adquirió con los menores, que llevan varios 

años institucionalizados y que ya llegan a la adolescencia, les mostró la 

necesidad de un espacio donde este nuevo grupo poblacional contara con una 

propuesta de intervención, ya que no eran los mismos niños que ingresaron en 

1994, el proceso logrado no era el mismo que el de los niños que ingresaban 

en la Fundación, como tampoco la etapa de crecimiento y desarrollo en la cual 

se encontraban. 

 

Se piensa en la necesidad de una segunda etapa donde los adolescentes que 

ya habían pasado por la primera etapa pudieran continuar con su proceso de 

formación y en consecuencia con la propuesta de protección integral que se 

planteaba la Fundación como eje central de su labor humanitaria. Es así como 

la Fundación pensada como un proyecto con perspectiva de futuro se plantea 

un proceso en tres momentos que corresponden a los períodos evolutivos de 

todo ser humano, en lo que compete con la protección de menores. Una 

primera etapa para la atención de niños entre los 6 y 12 años, una segunda 

etapa para adolescentes entre los 12 y 18 años y la tercera etapa que 

corresponde al reintegro del menor a su entorno familiar. 
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Es así como la fundación adquiere una nueva casa finca, ubicada en el barrio 

La Pola sector de Robledo, en Medellín, Antioquia, en la carrera 91 # 65 c 118, 

para la formación de los adolescentes entre los 12 y 18 años, generando de 

esta manera el inicio de la segunda etapa con labores de acompañamiento 

desde el año 2000. 

 

En esta etapa, se enfocó el trabajo pedagógico en fortalecer en los 

adolescentes los valores humanos, tales como la responsabilidad, la autonomía 

y la participación, los cuales les permitirían alcanzar el desarrollo pleno de su 

personalidad. Simultáneamente con la preparación académica, los 

adolescentes recibían una capacitación técnica que los acercara a su futuro 

laboral mediante la cooperación de la Corporación Presencia Colombo Suiza. 

 

En el desarrollo del trabajo con los adolescentes, se presentaron algunas 

dificultades que llevaron al cierre de la segunda etapa, finalizando el año 2004, 

como fueron el deseo de los muchachos de salir de la institución, falta de 

sentido de pertenencia, irrespeto y abuso de confianza por parte de ellos hacia 

el personal de la institución. Además, no se contaba con un equipo 

interdisciplinario para asumir estas dificultades y para atender la población en 

situación de calle. 

1.2 SITUACIÓN ACTUAL 

Retomadas todas las dificultades y debilidades de la institución, se considera 

iniciar un nuevo trabajo en la casa finca ubicada en el barrio La Pola sector de 

Robledo, en Medellín-Antioquia, en la carrera 91 # 65 c 257 con niños de 5 a 

13 años que se encuentran menos favorecidos en la ciudad por el poco 

acompañamiento familiar, situación económica precaria y en riesgo de calle. 

 

A esta nueva población se le brinda un acompañamiento y la atención de sus 

necesidades básicas incluyendo el afecto, a través de un equipo 

interdisciplinario conformado por psicólogos, trabajadores sociales, 
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educadores, médicos, nutricionistas y odontólogos. De igual forma, se realiza 

un acompañamiento a las familias con el propósito de mejorar su papel como 

formadores, brindándoles atención psicológica, social y terapéutica en 

búsqueda de un posible reintegro del menor al hogar. 

 

Ya son muchos lo niños necesitados que han sido ayudados por esta 

institución que opera sin ánimo de lucro. 

 

1.3 MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

La Fundación Más que Vencedores es una entidad sin ánimo de lucro que 

atiende integralmente a niños en edades de 5 a 13 años que se encuentran 

menos favorecidos en la ciudad, por falta de acompañamiento familiar, 

situación económica precaria y riesgo de calle, en la atención de sus 

necesidades básicas incluyendo el afecto, desde la perspectiva de derechos y 

género. 

 

1.4 VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

Para el año 2011 se logrará que la Fundación Más Que Vencedores sea 

reconocida a nivel Institucional como formadora de niños en valores y principios 

humanos a través de la lúdica y algunas expresiones artísticas como: teatro, 

danza, música y artes plásticas. 
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1.5 OBJETIVO GENERAL 

Brindar atención integral desde la perspectiva de derechos y género a los niños 

de entre 5 y 13 años y a sus familias, que se encuentran con sus derechos 

vulnerados. 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Dar cumplimiento a la satisfacción de las necesidades básicas  incluyendo el 

afecto a los niños que se atienden. 

 

Acompañar a la familia en su papel formativo y socializador brindándole la 

atención necesaria a través de un equipo interdisciplinario, con el fin de un 

posible reintegro del menor al hogar. 

 

Formar en valores y principios de acuerdo a los Derechos Humanos con 

énfasis en los principios cristianos. 

 

Desarrollar actividades lúdicas, artísticas y culturales que ayuden a los 

menores en su formación de ciudadanos responsables dentro de la ciudad. 

 

1.7 DESCRIPCIÓN DE LOS VALORES INSTITUCIONALES 

Los valores son los parámetros e ideas que guían nuestro qué hacer 

institucional en miras a formar un ser humano íntegro. Son nuestro 

fundamento, nos permiten decidir entre lo que puede ser bueno o  malo para 

nuestras vidas. Los valores también son reglas personales y culturales que 

brindan la posibilidad de vivir en armonía con nosotros mismos y todo aquello 

que nos rodea, por ello, para la FUNDACIÓN MÁS QUE VENCEDORES son 
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esenciales los valores: RESPETO, COOPERACIÓN, RESPONSABILIDAD, 

AMISTAD, ACTITUD POSITIVA, HONESTIDAD y EQUIDAD. 

 

 

1.7.1 RESPETO 

El respeto es la capacidad que tiene todo ser humano de entender y conocer 

las necesidades, los deberes y los derechos que se tienen por el hecho de 

convivir en una sociedad. 

 

El respeto es la mejor manera de vivir en paz con los demás y consigo mismo. 

 

1.7.2 COOPERACIÓN 

Es la capacidad de trabajar con aquellas personas que nos rodean con el fin de 

lograr una meta común. La cooperación nos permite ser parte activa de un 

grupo, es tener una actitud de servicio, compromiso, ayuda y responsabilidad 

en la familia y en la sociedad. 

 

1.7.3 RESPONSABILIDAD 

Una persona responsable es aquella que siempre cumple con sus deberes y 

obligaciones sin esperar ser recompensado o que se le diga cuál es su labor a 

cumplir. Ser conscientes de nuestros deberes y estar siempre dispuestos a 

obrar correcta y oportunamente es la fórmula para ser hombres responsables. 
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1.7.4 AMISTAD 

Es la capacidad de todo ser humano de dar afecto, compartir y de tolerar al  

otro y así crear lazos de amistad que conlleven a relaciones armónicas y de 

crecimiento personal. 

 

1.7.5 ACTITUD POSITIVA 

Se dice que una persona tiene una actitud positiva cuando es capaz de tomar 

decisiones, asumir riesgos para alcanzar todo aquello que se propone. Es 

aquella persona que busca soluciones ante las dificultades que se le presentan 

sin renunciar ante los obstáculos, es aquella que cree en si misma y piensa que 

todo siempre le saldrá bien. 

 

1.7.6 HONESTIDAD 

La honestidad se refleja en aquellos que no engañan ni se engañan a si 

mismos tanto con acciones como con palabras. La honestidad llena la vida de 

confianza, sinceridad y guía el camino hacia la verdad. 

 

1.7.7 EQUIDAD 

La equidad entendida como igualdad. Su meta es dar a todas las personas las 

mismas posibilidades de desarrollar su personalidad y de emplear sus 

aptitudes en busca de crear condiciones que permitan a los miembros de una 

sociedad realizar el bien individual y el común. 
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1.8 CLIMA ORGANIZACIONAL 

El Clima Organizacional se refiere a las características del ambiente de la 

organización en que se desempeñan los miembros de la misma. Estas 

características pueden ser externas o internas. 

 

Estas características son percibidas directa o indirectamente por los miembros 

que se desempeñan en ese medio, esto último determina el Clima 

Organizacional, ya que cada miembro tiene una percepción distinta del medio 

en que se desenvuelve. 

 

Estas características de la Organización son relativamente permanentes en el 

tiempo, se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra 

dentro de una misma empresa. 

 

El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los 

individuos que la componen, forman un sistema interdependiente altamente 

dinámico. 

 

El Clima Organizacional tiene una importante relación en la determinación de la 

cultura general de conductas, creencias y valores compartidos por los 

miembros de una organización. 

 

Esta cultura es en buena parte determinada por los miembros que componen la 

organización, aquí el Clima Organizacional tiene una incidencia directa, ya que 

las percepciones que antes dijimos que los miembros tenían respecto a su 

organización, determinan las creencias, “mitos”, conductas y valores que 

forman la cultura de la organización. 

 

Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima Organizacional se 

originan en una gran variedad de factores. Unos abarcan los factores de 

liderazgo y prácticas de dirección (tipos de supervisión: autoritaria, participativa, 
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entre otros.). Otras son las consecuencias del comportamiento en el trabajo 

(sistemas de incentivo, apoyo social, interacción con los demás miembros, 

entre otros). 
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2. OPERACIÓN  

2.1 ORGANIGRAMA 

 

 

Fuente: Fundación Más Que Vencedores 
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2.2 PERSONAL ÁREA ADMINISTRATIVA 

2.2.1 PERFIL DEL DIRECTOR 

El director de la Fundación Más Que Vencedores, debe ser un profesional en 

permanente proceso de actualización, ser un verdadero líder con capacidad de 

apertura al cambio, que propicie el ejercicio de la democracia participativa, la 

autonomía, libertad y la equidad, capaz de liderar programas de altas 

competencias en las diferentes disciplinas del saber, consciente de los cambios 

sociales y preparado para enfrentar los retos presentes y futuros. Debe dar 

testimonio con actitudes coherentes, ser líder en proyectos pedagógicos para el 

logro de las políticas institucionales, dar buen manejo de las relaciones a nivel 

interno e institucional, ser un investigador permanente de la realidad que viven 

los menores y de sus problemáticas, amar su trabajo y la población infantil a su 

cargo. 

 

Sus funciones son: 

 

• El director de la Fundación será el representante legal de la Institución, 

en juicio y fuera de juicio. 

• Convocar a las sesiones del consejo directivo y el grupo 

interdisciplinario. 

• Evaluar el funcionamiento de cada una de las áreas de intervención. 

• Propender por un ambiente institucional de respeto y trabajo solidario. 

• Entrevistar a los profesionales que aspiren a trabajar en la Fundación. 

• Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la Institución. 

• Presentar al consejo directivo un informe detallado sobre la marcha de la 

entidad y sobre las recomendaciones para el cumplimiento de sus fines. 

• Cumplir las demás funciones que le asigne el consejo directivo y las que 

por la naturaleza tiene su cargo. 
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• Asumir la representación de la Fundación con las facultades para 

desistir, transigir, adquirir muebles e inmuebles, enajenar toda clase de 

bienes, alterar la forma de los bienes por su naturaleza o destino, 

celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus manifestaciones y 

demás actos de disposición y de administración, en todos los casos 

anteriores con la imitación de todo acto o contrato cuya cuantía se 

exceda de cuatro millones de pesos, debe ser previamente aprobado por 

escrito por el consejo directivo. 

 

2.3 PERSONAL ÁREA OPERATIVA 

2.3.1 PERFIL DEL COORDINADOR 

Un profesional en el área social, psicológica o pedagógica, dispuesto a trabajar 

en equipo, con buenas relaciones interpersonales, que sirva como mediador 

entre las partes, con sentido de pertenencia hacia la Institución, que trabaje en 

pro de los niños y la Fundación. 

 

Sus funciones son: 

 

• Promover las buenas relaciones humanas y de la organización y 

programación de la vida institucional. 

• Mantener una excelente comunicación con los menores, educadores, 

coordinadores de área, director y empleados en general, con el fin de 

precisar aspectos relacionados con el buen funcionamiento de la 

Institución. 

• Mantener el nivel de exigencias frente al cumplimiento de las 

responsabilidades de las personas a su cargo. 

• Rendir periódicamente al director los informes relacionados con las 

orientaciones dadas y logros obtenidos. 
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• Promover actividades formativas y reflexivas que propendan por los 

estímulos de actitudes y aptitudes a nivel individual y colectivo. 

• Establecer criterios lógicos y claros para dirigir los procesos que 

adelantan los menores en la Fundación. 

• Asumir las funciones del director en caso de su ausencia total o parcial, 

de acuerdo a los lineamientos que le otorgue el consejo directivo. 

• Orientar a los educadores para que sean los directos encargados de 

todo lo relacionado con los menores. 

• Supervisar y evaluar periódicamente el desempeño laboral de cada 

empleado a su cargo. 

• Vigilar que los correctivos y ayudas pedagógicas asignadas a los 

menores por los educadores no deslegitimen la norma, la filosofía 

institucional y el debido proceso. 

• Velar por el debido funcionamiento del conducto regular. 

• Ser puntual en su horario y exigir puntualidad a los menores y 

educadores. 

• Promocionar la calificación profesional del equipo pedagógico. 

 

 

2.3.2 PERFIL DE LA PSICÓLOGA 

 

Debe de ser una profesional en el área de la psicología, que tenga un 

conocimiento cualificado, de una mentalidad abierta a todos los conocimientos 

de las corrientes psicológicas, que cuando intervenga en apoyo de alguna de 

ellas, sea orientada fundamentalmente por las necesidades de los menores  y 

la demanda que presente la Fundación en el abordaje del programa, en todos 

los campos y áreas de trabajo. 

 

Una profesional que sepa retroalimentar al grupo interdisciplinario, del trabajo 

que adelante a nivel individual y grupal, no omitiendo información que puede 
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ser de gran utilidad a la hora de asumir políticas acertadas en relación a la vida 

institucional. 

 

Una persona dinámica, participativa, líder en la creación de estrategias 

psicopedagógicas, dispuesta a trabajar en equipo y con un gran sentido de 

responsabilidad frente a la labor que desempeña, con habilidades para 

proyectar todo su saber en los procesos. 

 

Sus funciones son: 

 

• Trabajar de forma individual y grupal con niños y sus familias. 

• Asesorar a los educadores en las intervenciones hacia los niños. 

• Participar de las reuniones del equipo interdisciplinario. 

• Realizar al interior de la Fundación trabajo preventivo. 

• Participar activamente en la ejecución de proyectos institucionales. 

• Realizar  evaluaciones desde el área del proceso de los menores. 

• Presentar por escrito periódicamente los informes de área, con 

recomendaciones para el resto del equipo interdisciplinario. 

• Participar de las actividades programadas por la Fundación. 

• Estar dispuesta a apoyar desde su saber específico, cuando sea 

necesario a las demás áreas de intervención. 

• Diligenciar oportunamente las historias clínicas. 

• Realizar las respectivas entrevistas por motivo de ingreso de algún 

menor. 

• Formular, planear, desarrollar y evaluar los proyectos del área. 

• Acompañar las propuestas de corte psicológico que adelante la 

Fundación en materia de prácticas profesionales que se asuman con 

universidades y proyectos con entidades públicas. 

• Realizar las evaluaciones de ingreso de los niños desde el área. 

• Hacer intervención en momentos de crisis de los niños.  

• Realizar entrevistas a los profesionales que aspiren al cargo de 

educadores. 
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2.3.3 PERFIL DE LA TRABAJADORA SOCIAL 

 

Una profesional capaz de hacer seguimiento cualificado a las familias  o 

acudientes responsables, que deciden acompañar a los menores en su 

proceso de resocialización; con capacidad de participar activamente en la 

dinámica interna, aportando desde su saber específico a la configuración de 

redes sociales de apoyo a la labor humanitaria que adelanta la Fundación. 

 

Dispuesta a trabajar en equipo, orientando y fundamentando las políticas a las 

que la institución debe apostarle en la relación que se propone con las familias. 

Preparada para adelantar proyectos de investigación y sistematización de 

experiencias en el ámbito social. 

 

La trabajadora social de la Fundación debe tener experiencia en el trabajo con 

grupos, conocimiento que pondrá al servicio de la Fundación, a través de la 

intervención pedagógica de la cual ella hará parte. 

 

Debe dirigir todo su esfuerzo a facilitar la inclusión de los menores a espacios 

de socialización normalizados, los cuales les aporten a su proceso de 

formación. 

 

Sus funciones son: 

 

• Presentar por escrito periódicamente los informes de área, con las 

respectivas actividades realizadas. 

• Formular, desarrollar y evaluar los proyectos de área. 

• Participar de las actividades programadas. 

• Apoyar desde su saber a las demás áreas, para cualquier método de 

intervención. 

• Diligenciar oportunamente las historias familiares. 
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• Programar y desarrollar actividades de carácter formativo, informativo y 

de encuadre con las familias. 

• Realizar un seguimiento cualificado a las familias. 

• Participar de las actividades del grupo interdisciplinario. 

• Realizar al interior de la Fundación trabajo preventivo. 

• Prestar asesoría a las familias. 

• Mantener actualizado el banco de datos de las Instituciones. 

• Mantener contacto directo y constante con las instituciones de apoyo. 

• Realizar las respectivas visitas domiciliarias. 

• Realizar las entrevistas a las familias o acudientes responsables. 

• Trabajar en la promoción de las familias. 

• Hacer parte activa de propuestas de proyección social en la ciudad. 

• Acompañar las propuestas de corte social que adelanta la Fundación en 

materia de práctica profesional con Universidades y proyectos con 

entidades públicas. 

• Realizar seguimiento de control medico, odontológico y nutricional. 

 

 

2.3.4 PERFIL DEL EDUCADOR ACADÉMICO 

 

El educador (a) académico ha de tener una preparación académica superior en 

educación, ya sea una licenciatura o tecnología en educación preescolar o en 

básica primaria. 

 

Debe ser una persona que viva su profesión como una vocación, entregando a 

su labor educativa sus valores, tiempo y capacidad. 

 

Ser creativo e innovador, paciente con sus alumnos y que promueva la 

investigación y participación de éstos en el proceso educativo. 
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Es el orientador (a) en la institución de un proceso de formación, enseñanza y 

aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, 

éticas y morales de la fundación. 

 

Ser consiente y respetuoso de cada proceso en particular, teniendo en cuenta 

ritmos de aprendizaje y capacidades intelectuales diferentes. 

 

Propiciador del conocimiento y comprensión de la realidad que viven los niños 

para consolidar los valores propios de la institución, tales como la amistad, la 

cooperación, el respeto, la responsabilidad, la actitud positiva, la honestidad y 

la equidad. 

 

Ser motivador de aprendizajes mediante estrategias y actividades educativas 

para el desarrollo de las capacidades intelectuales. 

 

Sus funciones son: 

 

• Desarrollar en los alumnos la capacidad crítica, reflexiva, y analítica que 

favorezca el avance intelectual orientado al mejoramiento cultural y de la 

calidad de vida de los mismos. 

• Mejorar permanentemente el proceso educativo mediante el aporte de 

ideas y sugerencias a través de la dirección y del equipo 

interdisciplinario. 

• Escuchar y respetar al alumno desde su particularidad. 

• Cumplir con el horario, las funciones y actividades establecidas en la 

fundación. 

• Coordinar con los colegios las reuniones periódicas para analizar el 

desempeño de los niños. 

• Ofrecer el acompañamiento permanente en las diferentes actividades 

que se programen con los niños dentro y fuera de la fundación. 
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• Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de los 

niños y sobre la marcha de la institución educativa, y en ambos casos 

participar en las acciones de mejoramiento. 

• Buscar y recibir orientación sobre la educación de los niños. 

• Buscar el desarrollo de habilidades comunicativas para leer, 

comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente a 

través del trabajo con bibliotecas y servicios de promoción a la lectura. 

• Informar a las familias de los menores de su rendimiento en el colegio, 

brindándoles un trato cordial y respetuoso.   

• Capacitarse y  actualizarse en su labor profesional. 

• Participar en las reuniones de grupo interdisciplinario. 

• Presentar informes mensuales de los seguimientos individuales de cada 

alumno y las actividades realizadas en el área. 

• Realizar el trabajo de biblioteca, como inventarios, restauración y 

actualización del material bibliográfico y lúdico. 

• Gestionar la integración al trabajo académico, personal voluntario y/o 

alfabetizadores en la realización de las diferentes actividades que se 

llevan a cabo en el salón. 

• Dotar a los alumnos de uniformes y material escolar necesario a través 

de la dirección de la fundación. 

 

 

2.3.5 PERFIL DEL EDUCADOR/A 

 

El educador/a que forme parte de la Fundación, debe ser una persona 

comprometida en la formación humano-cristiana de los menores, debe ser 

conocedor/a de la filosofía y la misión de la Fundación y vivenciarla. Dar 

testimonio de vida, siendo coherente en el sentir, pensar, actuar y soñar; debe 

amar lo que hace y sentirse llamado a cumplir la vocación como formador/a y 

servidor/a de los niños. 
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El educador debe favorecer el diálogo y las relaciones interpersonales, ser 

creativo/a y dinámico/a en el actuar para conservar el interés y la motivación de 

los menores. Debe ser un líder que promueve el aprendizaje significativo, una 

persona que asuma el papel de pedagogo/a, facilitador/a de las estrategias y 

metas pedagógicas de la Fundación. 

 

Todos sus esfuerzos deben dirigirse a la compresión de los procesos que 

adelantan los menores a nivel individual y grupal, para así poder proponer 

estrategias pedagógicas encaminadas a la superación de las problemáticas 

que presentan los niños, teniendo en cuenta sus fortalezas y oportunidades. 

 

El educador debe ser conocedor/a de la problemática que le compete intervenir 

según su profesión, y la vez ser capaz de trabajar en equipo, abordando los 

procesos desde un ámbito interdisciplinario e interinstitucional. El educador 

debe ser también muy sensible y respetuoso/a, en particular frente a la historia 

de vida de cada niño. 

 

El Educador o Pedagogo Reeducador dentro de la Fundación Para Niños Más 

Que Vencedores debe tener una formación que le brinde las competencias 

necesarias para analizar, comprender, explicar y aportar a la transformación de 

las dinámicas, los contextos, los entornos, espacios y escenarios donde 

suceden los procesos de formación y vinculación social de los niños. 

 

Debe tener una dimensión ético - política y una actitud interdisciplinaria y 

transdisciplinaria, con capacidad de llevar acabo la gestión de proyectos que 

faciliten la socialización y convivencia de los niños. Proyectos que estén 

orientados al trabajo con los niños y sus familias, sean o no estos grupos en 

situación de riesgo o vulnerabilidad social. Proyectos que desde programas de 

protección, prevención, promoción e intervención brinden las posibilidades de 

hacer una reflexión permanente (investigación) que posibilite la creación de 

nuevos modelos pedagógicos y acompañamiento.  
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Debe tener la capacidad de crear propuestas artísticas que le apuesten a la 

vinculación activa, crítica y creativa de los seres humanos al ámbito 

sociocultural desde la temprana edad con el fin de potenciar las capacidades 

de los niños y de elevar su nivel de sensibilidad y conciencia. 

 

El educador apoyado en las fortalezas que brinda o facilita un aprendizaje por 

imitación debe ser un promotor cultural que entienda y dimensione la virtud 

como ese recurso educativo que aviva la riqueza que entraña todo individuo, en 

este caso, la riqueza de los niños, para que así este se convierta en contexto y 

acicate para el cambio de los mismos. 

 

El educador también debe tener muy en cuenta el juego como ese componente 

socio-cultural que promueve la integración del grupo de niños y también la 

empatía, la confianza, la diversión, la inventiva, el trabajo creador, la 

revitalización de la memoria, la conciencia de corporeidad, el movimiento, el 

reconocimiento de los otros como iguales, la libertad y la activación de la 

expresión. 

 

El educador debe fomentar la participación de los niños, a través de talleres 

artísticos y lúdico - pedagógicos en donde se inculque no sólo la 

competitividad, sino también el trabajo cooperativo y solidario con el fin de 

fortalecer el desarrollo creativo y la expresión de sentimientos y emociones de 

los niños, para así facilitar una buena relación con los demás niños y adultos. 

 

Sus funciones son: 

 

• Planear, desarrollar y evaluar las actividades programadas por el área 

pedagógica. 

• Orientar a los menores en todo lo relacionado con su proceso de 

formación personal. 

• Desarrollar con puntualidad y eficacia los instrumentos pedagógicos 

acordados para el desarrollo de los procesos a nivel individual y grupal. 
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• Realizar un seguimiento pedagógico a los menores a su cargo. 

• Aplicar los correctivos, ayudas o estímulos a los menores. 

• Presentar informes de las actividades realizadas. 

• Establecer normas claras y lógicas en la formación de los menores. 

• Realizar con profesionalismo todas las actividades pedagógicas 

correspondientes al proceso de formación de los menores a su cargo. 

• Ser un referente de autoridad con una apertura ética coherente. 

• Acompañar a los menores en todos los momentos de la vida 

institucional. 

• Velar por el cumplimiento del manual de convivencia. 

• Mantenerse actualizado del seguimiento que se lleva acabo a los 

menores y a las familias por parte de las demás áreas. 

• Suministrar información a las demás áreas del trabajo pedagógico de los 

niños y sus familias. 

 

 

2.3.6 PERFIL DEL EDUCADOR ESPIRITUAL 

 

El educador espiritual que forme parte de la fundación, debe ser una persona 

comprometida con el servicio a Dios y con la obra social de los niños. Debe ser 

conocedor de la palabra de Dios y testificarla como estilo de vida. Debe amar lo 

que hace y sentir el llamado a cumplir la buena educación cristiana de los 

menores. 

 

El educador debe ser una persona de diálogo, que facilite las buenas 

relaciones interpersonales con los niños y con el buen funcionamiento de la 

institución. Debe ser conocedor de la problemática que le compete intervenir, 

abordando el proceso desde las enseñanzas bíblicas unido al equipo 

interdisciplinario. 
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Sus funciones son: 

 

• Llevar un proceso individual y grupal con los niños, cimentado en una 

formación cristiana, basada en la palabra de Dios. 

• Apoyar las demás áreas de intervención, con un trabajo reflexivo a 

través de las escrituras. 

• Realizar el servicio de encuentro de acción de gracias, en la tarde feliz 

con Dios. 

• Velar por el cumplimiento y el comportamiento en la salida a la iglesia 

los días domingos. 

• Presentar por escrito periódicamente los informes del área. 

• Participar del grupo interdisciplinario y del comité operativo. 

• Participar de las actividades programadas por la fundación. 

• Planear, desarrollar y evaluar los proyectos de la formación espiritual. 

 

 

2.4 PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES 

2.4.1 ASEO Y COCINA 

 

El personal de servicios debe ser responsable, cumplir sus labores sin 

necesidad de ser exigido; comprometido con la fundación y con los niños de 

manera que puedan desenvolverse en un ambiente organizado y limpio. El 

aseo será fundamental, tanto en su presencia como en su labor, donde debe 

cumplir todas las normas de salubridad y limpieza dando una comida nutritiva y 

un vestuario adecuado y limpio.  
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Sus funciones son: 

 

• La limpieza las diferentes áreas de las instalaciones. 

• Lavado de vestuario, sabanas, toallas y otros implementos. 

• Preparación de comidas sanas y nutritivas para los niños. 

• Mantenimiento y poda de las zonas verdes y áreas recreativas. 

• Mantenimiento de herramientas e implementos de aseo. 

• Enseñar a los niños a mantener las instalaciones en orden y limpieza. 
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3. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar una estrategia de mercadeo para la FUNDACIÓN MÁS 

QUE VENCEDORES, con el fin de mejorar el bienestar de los niños, por medio 

de un aumento en la capacidad de la fundación y las oportunidades para los 

amparados por ésta en la actualidad.   

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Elaborar un estudio exploratorio de mercados, basado en la recolección 

de datos primarios y secundarios recolectados de diversas fuentes, 

logrando así conseguir una información óptima y útil para el análisis. 

 

• Analizar las diferentes ayudas que se brindan a estas instituciones, tanto 

en Colombia como en otros países, para el conocimiento de las 

oportunidades.  

 

• Elaborar una sólida y bien estructurada base de datos. 

 

• Identificar los elementos y necesidades asociados a una estrategia de 

mercadeo y ver con qué cuenta la institución para definir un plan de 

acción. 

 

• Analizar la imagen externa de la fundación, estudiando tanto a sus 

donantes como a posibles interesados en brindar ayuda. 
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• Estudiar el efecto de una donación económica, ya sea en especie o  

prestación de servicio. 

 

• Examinar el manejo de recursos en la fundación y la eficiencia en el uso 

de éstos. 

 

• Desarrollar un plan de trabajo que le brinde mayor reconocimiento a la 

fundación en el medio, para lograr incentivar a terceros a unirse a la 

misión establecida por la fundación.  

 

3.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Ante las dificultades económicas afrontadas en los últimos años, acompañadas 

del desempleo, la violencia y del alto índice de desplazados, se ha dificultado la 

consecución de donaciones tanto en dinero como en especie en gran parte 

debido a la alta demanda de labor social en todo el país. Hay que tener en 

cuenta que han incrementado drásticamente el número de entidades sociales 

sin ánimo de lucro dedicadas a la recolección de ayudas para los menos 

favorecidos o para los afectados por fenómenos naturales y sociales.  

 

Es por todo esto que cada día es más difícil la obtención de recursos o por lo 

menos de los no dependientes de donaciones, lo cual ha originado una falta de 

capital para el mejoramiento de las distintas áreas de la fundación, como lo son 

la capacidad de atención a niños, el mejoramiento del área pedagógica y de las 

instalaciones. Ante la necesidad de aumentar la labor social ahora prestada y 

de abarcar aún más de los problemas directos de los niños como lo es el 

tratamiento y seguimiento a los padres para lograr una incorporación de los 

niños de nuevo a la sociedad, con la garantía de que por lo menos tengan un 

hogar fraternal, la fundación se ve en la necesidad de buscar otras salidas a la 

alta dependencia en las donaciones y buscar entradas más constantes, o fijas 

de ser posible.  Para lograrlo, se deberán hacer campañas en búsqueda de 
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nuevos donantes y contribuyentes por medio de mensajes de concientización 

acerca de la importancia del futuro.  

 

Es por esto que se decide prestar ayuda a La Fundación Para Niños Más Que 

Vencedores, ya que gracias a la educación recibida durante estos años en la 

EIA, como estudiante de Ingeniería Administrativa, es posible prestarle una 

consultaría financiera, administrativa y comercial.  

 

Se espera mejorar la estructura financiera por medio de la búsqueda de nuevos 

recursos no dependientes de donaciones para lograr de éstos el mayor 

aprovechamiento posible, donde la organización cuente con recursos 

suficientes con qué brindarle a los niños todo lo necesario para vivir y salir 

adelante. En el manejo administrativo en la forma de una conciencia más 

visionaria a un manejo auto sostenido y  por último, la mejora del área 

comercial, donde se logre un mayor reconocimiento de la fundación tanto a 

nivel nacional como internacional, logrando participar en diferentes eventos 

sociales logrando sensibilizar a la sociedad.  

 

Debido al incremento en el número de familias arruinadas por conflictos 

internos, cada vez más y más niños se ven afectados y en la necesidad de 

buscar una forma de sobrevivir. Estas fundaciones proveen a los niños con un 

lugar para vivir, crecer y aprender. Es este el lugar en el que los niños 

encuentran un medio familiar y un apoyo que los ayuda a seguir adelante por 

un camino de bien, sin drogas, sin violencia y con las mejores intenciones de 

hacer de sus sueños realidad.  

 

Con todo lo anterior, se trata de acoger a los niños y hacerlos sentir 

importantes en un mundo injusto y complejo. Como la comunidad no se ha 

preocupado mucho por brindar ayuda al desarrollo de personas con 

limitaciones económicas, es importante fortalecer los programas existentes, 

logrando que sean más eficaces y que logren cautivar más personas a 

colaborar con esta bonita causa.  
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El ambiente dentro de la fundación es básico para los niños, porque es el 

medio  donde habitan, el necesario para el logro de los objetivos y metas que 

se propongan. Igualmente sus conductas se verán influenciadas por el entorno 

que les rodea y por la forma como son tratados. 

 

Este proyecto es muy importante para la consecución de los objetivos de la 

fundación, ya que los estudios realizados le darán unas bases firmes que la 

llevarán al incremento en su capacidad de amparo y beneficios. Teniendo esto 

en cuenta, se  asegurará un excelente trabajo, se alcanzarán los objetivos y 

será una organización con mucho futuro. 

  

3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En este momento, la FUNDACIÓN PARA NIÑOS MÁS QUE VENCEDORES no 

cuenta con una estrategia firme para darse a conocer y volverse atractiva a 

posibles contribuyentes, ya que emplea métodos de mercadeo muy básicos 

que la cohíben de un crecimiento sustancial. La necesidad de crear un plan de 

desarrollo, que incluya un estudio tanto de mercadeo como de presupuesto es 

eminente. Con este, se podrá hacer un seguimiento del manejo de los recursos 

y de al evolución de las contribuciones, para que todo vaya enfocado al 

bienestar de muchos otros niños que necesitan ayuda.  

 

Se tiene como target en este estudio, las empresas en sí y sus trabajadores, 

donde se buscarán formas de recolección de donaciones y participación en el 

crecimiento de la fundación. 

 

3.4.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Se obtendrá información de todo tipo de fuentes, tanto primarias como 

secundarias, por medio de entrevistas informales a personas calificadas en el 
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tema, documentación interna, Internet, entre otras. Se busca obtener un público 

objetivo al cual se le pueda informar sobre la fundación induciéndolos a 

cooperar. Por otro lado, mercados alternos como organismos públicos y 

privados que trabajen o ayuden a este tipo de organizaciones. 

 

Gracias a este estudio, se logrará determinar cuáles son las falencias, 

necesidades y virtudes de la fundación, para así mejorar los servicios que se 

les prestan a los niños, la capacidad de las instalaciones, el manejo de los 

recursos y la imagen de ésta. 

Realizar un estudio de los beneficios tributarios que les da el gobierno 

colombiano a las empresas, por brindarle ayudas o donaciones a las 

fundaciones sin ánimo de lucro. 

 

3.4.2 COMPARATIVO 

 

Se analizará la información que se tenga de las organizaciones similares, para 

así obtener el mejor conocimiento posible de su funcionamiento. 

 

3.4.3 ANÁLISIS DE MERCADOS  

 

Con la información obtenida del estudio de mercados, se analizarán y 

seleccionarán los más atractivos, teniendo en cuanta los factores recopilados 

previamente para obtener así los mercados objetivos. Se debe tener en cuenta, 

que se busca establecer un mercadeo directo con las empresas, logrando un 

contacto tan personal como sea posible y manejando un post-marketing para 

lograr contribuciones continuas. 
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3.4.4 CONSULTORÍA EXTERNA 

 

Se buscarán tanto instituciones como personas, que tengan un amplio 

conocimiento en el área, para lograr utilizar todas las herramientas que estén a 

favor.   

 

 

 



PLANEACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA DE MERCADEO 
APLICADA A LA FUNDACIÓN PARA NIÑOS “MÁS QUE VENCEDORES” 

Trabajo Social para optar al título de 
Ingeniero Administrador 

 

 45 

4. ANÁLISIS DE LA FUNDACIÓN 

 

Para obtener un buen análisis sobre el programa PLAN PADRINO, y la 

viabilidad de las otras formas de financiamiento para lograr el auto 

sostenimiento continuo, se deben  examinar la forma en que la fundación 

financia su operación actualmente. Es importante analizar su capacidad de 

financiamiento para así observar todas las posibles oportunidades de mejora y 

sostenimiento en la atención prestada a los niños y familias actualmente 

amparadas y el desarrollo e implementación de nuevos programas tanto 

sociales como económicos. 

 

4.1 ANÁLISIS INGRESOS 

 

Ante la gran importancia que tienen los ingresos económicos en este tipo de 

organizaciones, nos vemos en la necesidad de realizar un exhaustivo análisis 

financiero en el cual podremos observar como éstos posibilitan o niegan la 

realización de las actividades necesarias para el excelente funcionamiento de 

la institución. Se efectúa entonces un análisis del comportamiento de los 

ingresos durante el año 2005. 

 

Este análisis permitirá conocer las fuentes de financiación actuales de la 

fundación, logrando separarlas y clasificarlas en diferentes grupos como su 

naturaleza, procedencia y algunas otras características importantes para este 

trabajo. Teniendo esto se logra realizar distintas estrategias de financiamiento 

que conlleven al auto-sostenimiento continuo logrando la seguridad de la 

fundación y más importante aún, la de los niños afectados.  
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Los ingresos se analizarán separados en dos ramas fundamentales, ingresos 

fijos e ingresos variables, logrando así determinar su origen o raíz principal ya 

que existen múltiples posibilidades en la forma de consecución de donaciones 

y de algunas ayudas financieras dadas por el estado u otras identidades.  

 

 

4.1.1 INGRESOS AÑO 2005 

 

En el año 2005 la fundación obtuvo unos ingresos de $ 268.742.653,40, los 

cuales se constituyen de esta manera:   

 

Tabla 1 Ingresos 2005 

INGRESOS 2005 
Promedio 

Mensual 
% 

Operacionales $ 267.536.644,00 $ 22.294.720,33 99,55% 

    

Donaciones fijas Mensuales 
Internacionales $ 177.502.715,00 $ 14.791.892,92 66,05% 

Donaciones fijas Mensuales Nacionales $ 85.602.770,00 $ 7.133.564,17 31,85% 

Variables (Donaciones, recolectas) $ 4.431.159,00 $ 369.263,25 1,65% 

Donaciones en especie $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

    

No Operacionales $ 1.206.009,40 $ 100.500,78 0,45% 

    

Rendimientos Financieros $ 49.089,40 $ 4.090,78 0,02% 

Aprovechamientos $ 1.156.920,00 $ 96.410,00 0,43% 

    

TOTAL $ 268.742.653,40 $ 22.395.221,12 100,00% 
Fuente: Informes financieros  Fundación Más que ven cedores año 2005 
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4.1.2 INGRESOS FIJOS 

 

Como podemos observar en la Tabla 1 , una gran parte (97.90%) del total de 

ingresos obtenidos en el año 2005 son ingresos fijos. Estos ingresos son 

conformados por dos tipos de aportes, nacionales e internacionales, que se 

reciben de diversas entidades que ayudan a la fundación. Se consideran fijos 

ya que se recibieron mensualmente sin falta y se espera que se continúen 

recibiendo. 

 

Es importante ver como el 66.05% del total de los ingresos provienen del 

exterior, estos aportes se reciben en su mayoría de la Fundación Más Que 

Vencedores de Florida, una filial que lleva el mismo nombre y que se encuentra 

situada en Fort Lauradale, Florida.  

 

De otro lado, los aportes fijos nacionales se reciben de muchos donantes que 

se conforman tanto de personas naturales como de empresas. Algunos de los 

donantes más importantes son: Alfredo José Díez, Fábrica de Calcetines 

Crystal, Badajoz S.A., Fundación Procial, Fraternidad Medellín, Codiscos y 

Arturo Calle. 

 

4.1.3 INGRESOS VARIABLES 

 

Los ingresos variables son conformados por todas las actividades realizadas 

por la fundación para recoger donaciones, ya sean en dinero o en especie, 

donaciones esporádicas,  los aprovechamientos y los rendimientos financieros.   

En el 2005 el total de los ingresos variables fueron de $5.637.168,40, donde el 

78.61% ($4.431.159) de estos fueron el resultado de diferentes actividades 

realizadas por la fundación por medio del esfuerzo interno de los niños, 
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empleados y directivos, buscando la captación de recursos por medio de 

técnicas de auto sostenimiento.  

 

Entre estas actividades se destacan: 

 

• Las Tarjetas de Navidad:  Esta actividad comenzó en Diciembre de 

2004, con la fabricación de tarjetas navideñas para una compañía 

afiliada a la fundación. Aunque no se recogió mucho dinero, se logró una 

gran aceptación de las tarjetas, lo que trajo un incremento en la 

demanda de éstas, no sólo por esta compañía sino por algunas otras. 

Actualmente se fabrican estas tarjetas desde el mes de mayo, debido a 

la gran demanda que tienen, pero también por un motivo aún más 

importante que es que las tarjetas no son hechas en litografías, son 

realizadas en su gran mayoría por los niños de la fundación ayudados 

por sus coordinadores.  Los ingresos por este medio aún no son 

importantes, ya que en el año 2005 se recogió un total de $600,000 

pesos, lo que no es muy rentable debido a que se trabajó en estas 

tarjetas por más de 7 meses. 

 

• Ventas del CD Ritmo Vencedor:  Gracias a la gran ayuda de distintos 

artistas y compositores, en compañía de dos importantes disqueras 

como lo son CODISCOS en Medellín e ICA en Miami, se logra sacar el 

CD “Ritmo Vencedor”. Este CD es conformado por una selección de 

salsa y vallenato de reconocidos artistas como lo son Bobby Cruz, Diego 

Galé, Richie Ray en salsa y en vallenato Israel Romero, Iván Calderón y 

Jeff Morales entre otros. El CD está a la venta del público en general, y 

todas las ventas son donadas directamente a la fundación para la ayuda 

de los niños. Los ingresos por este medio no son importantes por dos 

razones, la primera es que su lanzamiento fue hace más de 3 años, lo 

que hace que pierda importancia relativa y la segunda es la falta de 

puntos de venta que hace que este producto sea difícil de conseguir, y 

peor aún, difícil de conocer. 
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• Actividades y Eventos:  Los niños reciben diferentes cursos y talleres 

en diferentes áreas culturales como lo son la danza y la música por 

medio de convenios con entidades dedicadas a estas artes. 

Simultáneamente se organizan presentaciones con los niños que son 

presentadas tanto en días especiales como lo son aniversarios y fin de 

año y en lugares fuera de la fundación cuando estos lo desean y 

solicitan.  Estos eventos no generan ningún beneficio monetario y se 

hacen sólo para el bienestar de los niños y para el reconocimiento social 

de la fundación. 

 

• Donaciones en Especie:  Las donaciones en especie fueron 

insignificativas contablemente, porque aunque sí se recibieron objetos 

tales como colchones y ropa usada, éstos no se encontraban en buen 

estado como para darles un valor relativo. Es importante que la 

fundación lleve a cabo un proceso de control mejor sobre las donaciones 

en especie, logrando conocer así el valor aproximado de éstas 

obteniendo una ventaja a la hora de suplir necesidades o de 

intercambiar con otras entidades objetos no necesarios por otros que sí 

se necesiten. 

 

4.2 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

Realizar un análisis de costos es tan importante como el análisis de ingresos, 

ya que no sólo se debe saber si se está realizando una buena labor en la 

recolección de fondos, pero también si se está llevando a cabo un buen manejo 

financiero. 

A continuación se analizarán los gastos fijos y los gastos variables con el fin de 

encontrar posibles oportunidades o fallas que puedan se utilizadas a favor de la 

fundación, o si no organizadas logrando obtener un mayor beneficio.  
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La siguiente información fue recogida por varios medios como lo fue el balance 

general, el auxiliar de cuentas, estado de resultados y reuniones con el 

personal contable y financiero.  

 

4.2.1 EGRESOS AÑO 2005 

 

Tabla 2 Egresos 2005 

EGRESOS 2005 Promedio Mensual  % 

Egresos Operacionales (Nómina)    

    

Gastos de personal Operativo (16 personas) $ 84.223.315,00 $ 7.018.609,58 30,17% 

    

Personal Operativo (Sueldos) $ 43.729.407,00 $ 3.644.117,25 15,66% 

Auxilio de Transporte $ 4.021.842,00 $ 335.153,50 1,44% 

Cesantías $ 5.497.800,00 $ 458.150,00 1,97% 

Intereses sobre Cesantías $ 660.000,00 $ 55.000,00 0,24% 

Prima de Servicios $ 5.497.800,00 $ 458.150,00 1,97% 

Vacaciones $ 2.752.200,00 $ 229.350,00 0,99% 

Indemnizaciones Laborales $ 1.982.037,00 $ 165.169,75 0,71% 

Aportes al I.S.S. $ 4.320.334,00 $ 360.027,83 1,55% 

Aportes a Fondos de Pensiones $ 11.413.603,00 $ 951.133,58 4,09% 

Aportes Cajas de Compensación $ 1.740.223,00 $ 145.018,58 0,62% 

Aportes I.C.B.F. $ 1.459.924,00 $ 121.660,33 0,52% 

Sena $ 870.145,00 $ 72.512,08 0,31% 

Otros $ 278.000,00 $ 23.166,67 0,10% 

    

Gastos de personal Administrativo $ 112.908.569,00 $ 9.409.047,42 40,45% 

    

Total Egresos Operacionales Nomina  $ 197.131.884,00 $ 16.427.657,00 70,62% 

    

Egresos Operacionales    

    

Impuestos $ 2.942.847,00 $ 245.237,25 1,05% 

Contribuciones y Afiliaciones $ 5.065.700,00 $ 422.141,67 1,81% 

Seguros $ 3.797.075,00 $ 316.422,92 1,36% 



PLANEACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA DE MERCADEO 
APLICADA A LA FUNDACIÓN PARA NIÑOS “MÁS QUE VENCEDORES” 

Trabajo Social para optar al título de 
Ingeniero Administrador 

 

 51 

EGRESOS 2005 Promedio Mensual  % 

Servicios  $ 7.930.538,00 $ 660.878,17 2,84% 

Gastos Legales $ 29.700,00 $ 2.475,00 0,01% 

Mantenimiento y Reparaciones $ 7.820.872,00 $ 651.739,33 2,80% 

Depreciaciones $ 6.752.757,00 $ 562.729,75 2,42% 

Diversos $ 41.466.806,00 $ 3.455.567,17 14,85% 

    

Total Egresos Operacionales $ 75.806.295,00 $ 6.317.191,25 27,15% 

    

Egresos No Operacionales    

    

Financieros $ 6.225.642,88 $ 518.803,57 2,23% 

    

Total Egresos No Operacionales $ 6.225.642,88 $ 518.803,57 2,23% 

    

    

    

TOTAL EGRESOS $ 279.163.821,88 $ 23.263.651,82 100% 
Fuente: Informes financieros  Fundación Más que ven cedores año 2005 

 

4.2.2 ANÁLISIS DE EGRESOS 

 

Egresos Operacionales Nómina:  

 

Al comenzar el análisis, lo primero que llama la atención es el elevado costo de 

la nómina de la fundación, donde los egresos causados suman un total de 

$197.131.884,00 de pesos (70.62% del total de los egresos). Si se miran más a 

fondo, vemos como los egresos del personal operativo ($84.223.315,00) en 

relación a la cantidad de personas relacionadas, no es muy alto, donde se tiene 

un salario total promedio de $438.663,10 lo que corresponde a un salario 

mínimo mensual más algunos auxilios y ayudas. Con relación al personal 

administrativo ($112.908.569,00), analizar un salario medio mensual no es 

ideal, ya que la gente con cargos administrativos no tienen normalmente 
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ingresos similares. Pero sí se logra ver que estos egresos son muy altos y que 

se deben tener en cuenta a la hora de una reducción de costos. 

 

Egresos Operacionales 

 

Los egresos operacionales sin nóminas, no muestran ninguna tendencia 

extraña o fuera de lo común, las contribuciones y afiliaciones son ayudas que 

brinda la fundación a diferentes personas y instituciones, por esto aunque sean 

de consideración se deben analizar de forma diferente, teniendo en cuenta que 

la labor social de la fundación podrá siempre ir más allá y ayudar a otras 

personas sin importar que no estén en el objetivo principal de ésta.  

 

Analizando a fondo la Tabla 3  podemos ver los servicios públicos básicos 

como lo son la energía, el teléfono, acueducto entre otros. La Tabla 4  muestra 

los egresos “Diversos”, siendo éstos los gastos variables de operación como lo 

son comida, vestido, gas que es comprado en cilindros, los útiles del colegio, el 

médico y las drogas, entre otros. Estos gastos son importantes ya que están 

directamente relacionados con los niños y sus necesidades. 

 

Tabla 3. Egresos por Servicios 2005 

EGRESOS SERVICIOS 2005 

  

Aseo y Vigilancia $ 350.000,00 

Acueducto y alcantarillado $ 695.762,00 

Energía Eléctrica $ 1.133.304,00 

Teléfono (Fijo y Móvil) $ 4.936.648,00 

Correo, Portes y Telegramas $ 789.824,00 

Transportes Fletes y Acarreos $ 25.000,00 

  

TOTAL EGRESOS SERVICIOS $ 7.930.538,00 

Fuente: Informes financieros  Fundación Más que ven cedores año 2005 
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Tabla 4. Egresos Diversos 2005 

EGRESOS DIVERSOS 2005 

Promedio 

Mensual % 

    

Elementos de Aseo y Cafetería $ 9.185.601,00 $ 765.466,75 22,15% 

Útiles Papelería y Fotocopias $ 1.502.843,00 $ 125.236,92 3,62% 

Combustibles y Lubricantes $ 8.900.606,00 $ 741.717,17 21,46% 

Taxis y Buses $ 2.183.506,00 $ 181.958,83 5,27% 

Parqueaderos $ 32.308,00 $ 2.692,33 0,08% 

Colegios $ 408.500,00 $ 34.041,67 0,99% 

Mesadas $ 14.500,00 $ 1.208,33 0,03% 

Médicos $ 1.204.253,00 $ 100.354,42 2,90% 

Drogas $ 2.082.233,00 $ 173.519,42 5,02% 

Piscina $ 182.500,00 $ 15.208,33 0,44% 

Asesoría Canina $ 945.500,00 $ 78.791,67 2,28% 

Gas $ 1.296.740,00 $ 108.061,67 3,13% 

Útiles de Colegio $ 487.000,00 $ 40.583,33 1,17% 

Ropa y Calzado $ 1.482.000,00 $ 123.500,00 3,57% 

Recreación $ 267.876,00 $ 22.323,00 0,65% 

Dotación Casa $ 627.900,00 $ 52.325,00 1,51% 

Fumigación $ 1.208.176,00 $ 100.681,33 2,91% 

Parabólica $ 231.000,00 $ 19.250,00 0,56% 

Asesoría Profesional $ 3.126.000,00 $ 260.500,00 7,54% 

Publicidad $ 2.220.000,00 $ 185.000,00 5,35% 

Imprevistos $ 3.877.764,00 $ 323.147,00 9,35% 

    

TOTAL EGRESOS DIVERSOS $ 41.466.806,00 $ 3.455.567,17 100% 

Fuente: Informes financieros  Fundación Más que ven cedores año 2005 
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4.3 COMPARACIÓN INGRESOS VS. EGRESOS 

 

Al hacer esta comparación vemos cómo la fundación deja un margen negativo 

de $10.421.168,48 lo cual es una situación preocupante para cualquier tipo de 

compañía o entidad. La necesidad de tomar decisiones que disminuyan los 

costos operativos y que traigan un mayor volumen de ingresos ojalá en su 

mayoría fijos, se vuelve ineludible y los balances negativos que se han 

presentado en años anteriores, inaceptables.  

 

Aunque los ingresos fijos presentados superan los egresos fijos mostrando un 

nivel de auto sostenimiento relativo, vemos como el funcionamiento de los 

ingresos de la fundación hace que ésta sea inestable. El 97.9% de los ingresos 

son fijos, lo que deja sólo un 2.1% a los ingresos variables, lo que no es el 

funcionamiento normal de una fundación sin ánimo de lucro. Los egresos 

variables superan enormemente los ingresos variables que son de tan sólo 

$5.637.168,40 de pesos al año.  

 

Dadas las necesidades de la fundación de cubrir los egresos anuales para no 

generar perdidas, se deberán desarrollar estrategias para la búsqueda de 

nuevos donantes o de nuevas actividades que generen una mayor captación 

de dinero para así cubrir los gastos y tener dinero para invertir en el bienestar 

social y en el de los niños. 

 

4.4 CONCLUSIÓN Y PROPUESTAS 

 

Después de tener la oportunidad de analizar detenidamente tanto la estructura 

de los ingresos como la de los costos, se pueden formular algunas propuestas 

para el mejoramiento o maximización del beneficio.  
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Como primera recomendación el aumento de los ingresos variables, de las 

donaciones tanto en dinero como en especie. Es necesario estimular estas 

ayudas por muchos medios como los que se plantean en la planeación 

estrategia. 

 

La disminución de costos del área administrativa, ya que es en esta área donde 

se gasta la mayor parte de los ingresos.  

 

El dinero gastado en médicos no es muy grande, se debería buscar este 

servicio como una donación en especie, de forma que alguien lo haga como 

labor social. Más aún cuando los niños cuentan con EPS y Sisben. 

 

Reducir los gastos en los servicios públicos por medio del uso de otras 

alternativas. Ahorrar en las cuentas telefónicas, en la luz por medio de 

bombillas ahorradoras y sensores de movimiento de manera que el gasto se 

reduzca al mínimo necesario. 
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5. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Como cualquier empresa, las fundaciones necesitan ser conscientes de lo que 

sucede a nivel comercial para poder mantener un nivel competitivo.  

 

Cada día se hace más fuerte la inclinación mundial hacia el manejo de las 

empresas basándose en elementos que van más allá de simplemente las 

ventas y ganancias. Día tras día las tendencias a guiar las acciones de las 

empresas éticamente hacen que haya no sólo un manejo honesto en todos los 

aspectos de la organización, sino también, una directriz en la labor social.  

 

Una planeación estratégica dentro de una empresa, hace referencia a la 

misión, objetivos, metas, productos a comercializar y planes de mercadotecnia 

a realizar, es decir, todo el proceso que permite a una compañía establecerse 

dentro de un mercado y ser la mejor.  
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6. PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO 

 

 

Durante el proceso de análisis se exigió una reestructuración del área 

administrativa, cambiando así los objetivos, la misión y la visión, y el 

pensamiento de los directivos y empleados de la fundación después del 

reconocimiento de la amenaza que eran algunos de los jóvenes para los otros y 

de la gran dificultad de trabajo y educación con los niños y adolescentes que 

eran recogidos de las calles de Medellín donde se toma ésta decisión y se 

recomienza de nuevo con otros niños. Este nuevo planteamiento conlleva a 

muchos otros cambios en las diferentes áreas como la comercial, la cual se ve 

afectada ya que la institución cambia y la gente debe saber y reconocer este 

cambio. En estos momentos se trabaja en las diferentes formas de propagación 

del nombre y funcionamiento, logrando así el reconocimiento inicialmente en la 

cuidad de Medellín y logrando atraer nuevos donantes. El área financiera no se 

ve afectada, ya que los ingresos por donaciones se mantienen. 

 

En el área Financiera se logró una maximización de los recursos, aunque en 

realidad no se ha logrado un aumento significativo en los ingresos, esto se 

debe a que la fundación todavía se encuentra en procesos con distintas 

entidades, donde se trata de entrar a diferentes actividades conjuntas y a la 

participación en distintos espacios tanto a nivel nacional como internacional. En 

estos momentos uno de los procesos más importantes es con Conexión-

Colombia, una entidad que trabaja para ayudar a Colombia desde cualquier 

parte del mundo. Además cuenta con líneas seguras donde la gente puede 

consignar dinero a diferentes labores sociales con mayor seguridad. Por otro 

lado esta la FUNDACION BRAZOS ABIERTOS, con la cual se ha planteado 

una continuación en la educación y en la enseñanza de valores con los niños 

de más de 13 años, edad a la que deben salir de la institución. Con esto se 

lograría un valor agregado muy grande ya que los niños no quedarían en 
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ningún momento desamparados y podrían continuar con su educación y 

capacitación en diferentes áreas.  

 

Existen también varios planes de negocios los cuales están siendo evaluados 

minuciosamente para ver su viabilidad, entre estos se encuentran la venta de 

productos y prestación de servicios. En cuanto a los productos, la venta de 

tarjetas para eventos especiales en los distintos días del año, por otro lado la 

venta de bonos en distintos lugares logrando así conseguir contribuciones 

constantes, y la venta de arepas. En la prestación de servicios está el alquiler 

de mesas, sillas y mantelería para eventos, ya sean por para empresas o 

particulares. Este servicio lograría atraer la colaboración de aquellas empresas 

que por diversos motivos no colaboran directamente patrocinando o donando a 

estas fundaciones. 

 

Comercialmente se ha logrado adquirir sin costo alguno espacios publicitarios 

en distintos sitios públicos de la cuidad de Medellín y la producción y reparto de 

volantes y afiches que en conjunto contribuirán a fortalecer y mejorar la imagen 

de la fundación.  

 

 

6.1 PRESENTACIÓN  

Gracias al análisis estratégico realizado a la institución, se logra diseñar un 

Plan Estratégico de Mercadeo que va acorde con sus necesidades 

fundamentales.  Indudablemente el principal problema que se presenta es el de 

la falta de recursos, el cual está causado por la falta de fuentes de ingresos ya 

que actualmente éstas son limitadas a las donaciones, lo que dificulta la 

consecución de los planes y estrategias descritas anteriormente. 

 

La importancia existencial que tienen las donaciones con las entidades sin 

ánimo de lucro es enorme, pero también se deben considerar otros puntos que 
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conllevaran a esta fundación a consolidarse plenamente en este campo. Es por 

esto que se debe formular una estrategia, donde la concentración principal no 

esté enfocada a la consecución de donaciones, sino a una completa estrategia 

formada por el fortalecimiento de la imagen y conocimiento por parte de 

personas naturales y entidades de todo tipo logrando una maximización del 

resultado obtenido de visitas a empresas o participación en cualquier clase de 

eventos. 

 

6.2 DELIMITACIÓN 

6.2.1 ESPACIO 

El Plan será realizado en la fundación Más Que Vencedores ubicada en el 

barrio La Pola en Robledo, pero tendrá una cobertura general sobre el 

municipio de Medellín y el Área Metropolitana. 

 

Con esto se espera lograr el fortalecimiento del nombre y de la imagen 

corporativa de la fundación no sólo para los habitantes y entidades de estas 

zonas, si no también para mostrar a las internacionales una buena presencia y 

postura a nivel local de la gran labor socia que realiza. Todo esto conllevará a 

la consecución del auto sostenimiento continuo deseado por la fundación. 

 

6.2.2 TIEMPO 

 

Fecha de iniciación del Proyecto:  julio de 2005 

Fecha de Finalización del Proyecto: Diciembre 2006 

 

Estas fechas han sido modificadas debido al cambio de la fundación, ya que 

éste significó un cambio en toda la estructura y se debieron realizar cambios en 

diversos puntos. 
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6.3 OBJETIVOS 

6.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Entregar a la Fundación una herramienta útil, que logre fortalecer su imagen 

ante la sociedad, permitiendo la consecución de mayores ingresos continuos 

que le den una estabilidad financiera auto sostenible que permita el 

cumplimiento de todos los objetivos perseguidos por ésta, su misión y visión, 

pudiendo realizar una labor social más amplia y compleja logrando un mayor 

impacto en su ayuda a la sociedad. 

 

6.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Elaborar un estudio exploratorio de mercados, basado en la recolección 

de datos primarios y secundarios recolectados de diversas fuentes, 

logrando así conseguir una información óptima, útil para el análisis de 

éste. 

 

• Analizar las diferentes ayudas que se brindan a estas instituciones, tanto 

en Colombia como en otros países, para el conocimiento de las 

oportunidades. 

 

• Elaborar una sólida y bien estructurada base de datos. 

 

• Identificar los elementos y necesidades asociados a una estrategia de 

mercadeo y ver con qué cuenta la institución para definir un plan de 

acción. 

 

• Analizar la imagen externa de la fundación, estudiando tanto a sus 

donantes como a posibles interesados en brindar ayuda. 
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• Desarrollar un plan de trabajo que le brinde mayor reconocimiento a la 

fundación en el medio, para lograr incentivar a terceros a unirse a la 

misión establecida por la fundación.  

 

6.4 TRABAJO DE CAMPO 

6.4.1 BASES DE DATOS:  

 

Se estructura, revisa y actualiza la base de datos existente de personas y 

empresas que estén vinculadas actualmente a la fundación como también las 

que sean donantes potenciales, para crear el plan de acción que permita 

desarrollar la estrategia de marketing ampliando así las posibilidades de éxito a 

la hora de ampliar los recursos. 

 

Ver Anexo 1 

 

 

6.4.2 INFORMACIÓN IMPORTANTE DE LAS OTRAS FUNDACION ES  

 

Objetivo Principal 

Acciones Realizadas 

Financiamiento 

 

 

6.4.3 INFORMACIÓN RECOLECTADA 

 

Se analizaron varias organizaciones que prestaban una labor social similar y se 

encontró que la mayoría tienen una estructura financiera muy semejante, 
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donde la gran parte de sus ingresos son variables y provienen de donaciones. 

Por otro lado los servicios prestados a los beneficiados son los mismos, con 

algunas variaciones como programas de salud, artes o en algunos casos de 

empresarismo y creación de negocios. No son muchas las diferencias entre 

unas y otras, lo cual hace que la diferenciación se muy complicada. 
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7. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

 

7.1 EXTERNO: 

Por la gran importancia que tienen los factores claves del macro ambiente en la 

obtención de recursos en cuanto a la disposición general de los actuales y de 

los posibles contribuyentes o donantes, deben ser evaluados. 

 

Encontrar las posibles oportunidades y amenazas es un paso fundamental para 

entender el comportamiento de este entorno ya que la fundación se podría 

favorecer o verse afectada. La dirección deberá siempre estar atenta a estos 

cambios y analizarlos, saber en qué entorno se encuentra, logrando enfrentar 

al cambio de manera mucho más rápida y eficaz consiguiendo así no quedarse 

atrás y avanzar a medida que su entorno lo exija.  

 

Principales factores a analizar: 

 

Factores Económicos :  

 

Todos los factores relacionados con el comportamiento de la economía. Tasas 

económicas (tasas de cambio, usura, de créditos, inflación), flujos de dinero, 

inversiones, ingresos per cápita ya sean a nivel nacional o internacional. 

 

Factores Políticos :  

 

Factores que se refieren al gobierno a todos sus niveles, nacional, 

departamental, municipal, etc. Asignación de poder, elección de gobernantes, 

presidente, alcaldes, etc. Alianzas, acuerdos, tratados firmados o aprobados 
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por los diferentes entes comerciales tanto a nivel nacional como internacional. 

(TLC, diálogos de paz, ANDI) 

 

Factores Socioculturales :  

 

Aquellos que afectan la convivencia social entre los diferentes grupos que 

conforman una sociedad. (Educación, empleo, salud, seguridad, bienestar). 

 

Factores Demográficos :  

 

Factores que permiten el estudio de la población, natalidad, mortalidad, 

esperanza de vida.  

 

Factores Legales :  

 

Este factor abarca toda la legislación nacional e internacional. Normas, leyes, 

contravenciones y todo tipo de artículos legales que afecten el comportamiento 

de las sociedades legales. 

 

7.1.1 OPORTUNIDADES 

 

Gracias al gran desarrollo alcanzado por la sociedad, tanto tecnológico como 

social, a la globalización y al desarrollo económico mundial, se puede contar 

con un amplio mercado de oferta y demanda mundial. Un entorno que se 

encuentra en constante expansión, lo que se convierte en una oportunidad 

gracias a que facilita la búsqueda nacional e internacional de nuevos donantes, 

al contacto con otras organizaciones para posibles alianzas. 

 

La recuperación económica que está logrando el país en los últimos años es un 

factor clave para la fundación, ya que tanto las empresas como las personas 
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naturales tienen un mayor ingreso económico pudiendo así ayudar a entidades 

sin ánimo de lucro para el mejoramiento social.  

 

Los logros obtenidos por Colombia a nivel internacional le han dado un mayor 

reconocimiento, creando también un alto deseo de ayuda a los niños, a la 

educación y a la salud por parte del sector internacional. 

 

La creación de grupos privados y gubernamentales para el apoyo a entidades 

dedicadas a luchar por los derechos de la gente y más aún por el de los 

colombianos.  

 

 

7.1.2 AMENAZAS 

 

Los posibles cambios políticos repentinos tanto a nivel nacional como 

internacional, en su mayoría en Sur América crean una inestabilidad política 

compleja, trayendo una inestabilidad para la inversión, sobretodo la extranjera. 

 

Los altos índices de violencia en Colombia crean una imagen internacional 

negativa, al igual que el narcotráfico y la corrupción, desviando las ayudas 

extranjeras ya sea a otros países o a otro tipo de ayudas como lo es la lucha 

contra el narcotráfico. 

 

El rápido crecimiento del número de fundaciones sin ánimo de lucro en 

búsqueda de financiación y de ayudas tanto en Medellín como en Colombia,  

dificulta la tarea de consecución de aportes. 

 

La inestabilidad del cambio monetario, para la fundación que recibe dinero del 

exterior este punto es importante, ya que ante una reevaluación alta del peso 

sobre el dólar, los ingresos reales recibidos serían mucho menores. 
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7.1.3 RESULTADOS 

 

Al analizar los resultados obtenidos de la investigación, nos encontramos con 

un panorama no muy agradable. La dificultad para obtener recursos en el país 

es cada vez mayor, debido a dos principales razones: la primera es la 

evolución económica del país, donde aunque sí ha mejorado la situación 

económica, todavía hay rezagos de la recesión económica de los años 

anteriores. Estos rezagos son claros, ya que tanto las empresas como las 

personas naturales se encuentran en un tipo de transición y adoptación de 

mejoras, muchas de éstas que no pudieron ser realizadas con anterioridad por 

falta de fondos. Por otro lado se sufre de una inseguridad causada por las 

variaciones en el entorno externo, como lo son el político y el económico, por 

ejemplo en las elecciones presidenciales y los tratados internacionales como el 

TLC. También está la imagen de las fundaciones sin ánimo de lucro como 

entidades que malgastan el dinero de sus donantes y que nunca va a parar a 

los que realmente la necesitan.  

 

La segunda razón es la aparición de múltiples fundaciones con características 

similares, todas con el mismo objetivo de recaudar fondos por medio de 

donaciones, lo que está llevando a una saturación, donde las empresas se 

cansan de ser visitadas constantemente por fundaciones en búsqueda de su 

ayuda. 

 

Ante esta problemática existen varias oportunidades y amenazas para la 

fundación, donde las necesidades de conocerlas y hacer un cambio en el 

manejo comercial en cuanto a la manera de hacer el marketing el 

completamente necesario. 
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7.2 ANÁLISIS INTERNO 

Con el análisis interno se pretende evaluar la situación y el desempeño interno 

de la fundación, separándolos en dos, Fortalezas y Debilidades, Entendiendo 

como fortalezas aquellas actividades que sean favorables para el logro de los 

objetivos y que refuercen el bienestar de los niños atendidos, y por debilidades 

aquellas particularidades que dificultan el progreso, el mejoramiento continuo y 

la capacidad de acción de la fundación. 

 

Al realizar este análisis se logra desarrollar una serie de estrategias guiadas a 

la solución de las debilidades encontradas y al aprovechamiento de las 

fortalezas, logrando así una ventaja competitiva alta, logrando alcanzar los 

objetivos de manera más rápida y completa. 

 

Para lograr este estudio es bueno recurrir a un análisis de capacidad interna, el 

cual se compone de 4 grupos claves: 

 

Capacidad Directiva:   

 

Se analiza todo lo relativo al área administrativa, como lo es la dirección, 

planeación, coordinación y toma de decisiones. 

 

Capacidad Competitiva:   

 

Se consideran puntos relativos al marketing, como lo son la imagen 

corporativa, cobertura, velocidad de respuesta al cambio y la voluntad y 

capacidad de la fundación para realizar y aprovechar los eventos 

institucionales. 
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Capacidad  Financiera:   

 

Se divide en 6 características básicas, la disponibilidad de capital, el flujo de 

Efectivo, la estabilidad financiera, los costos y gastos, el endeudamiento y el 

acceso al capital. Estas variables se analizan y se logra saber el estado 

financiero de la fundación. 

 

Capacidad de Servicio:   

 

Este es uno de los puntos más importantes ya que se analiza el trabajo 

realizado por la fundación y también los resultados obtenidos hasta el 

momento. En esta parte se toman en cuenta puntos como la calidad del 

servicio prestado, los programas ofrecidos, el nivel de satisfacción de los niños, 

y las instalaciones, donde se toman en cuenta los espacios lúdicos y 

educativos, los recreativos y la capacidad entre otros. 

 

 

7.2.1 EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

Para este análisis se utilizará un cuadro donde se toman los puntos clave de 

las respectivas capacidades de la fundación. A estos se les otorga una 

puntuación que oscila entre 1 y 5, siendo 1 (el más bajo)  una debilidad 

importante, 2 una debilidad significativa, 3 neutral, 4 una fortaleza significativa y 

5 (el más alto) una fortaleza importante. 

 

Después de tener estos puntajes, se les dará un peso, donde la suma de estos 

será igual a uno en su respectiva capacidad. Con esto se obtendrán dos 

resultados, uno individual y uno colectivo. En ambos se conocerán los puntos 

más importantes para ser tratados, los cuales serán los extremos, ya que son 

los de puntuación más baja las debilidades que deberán ser arregladas y  los 

más altos aquellas fortalezas que deberán ser reforzadas y usadas a favor de 
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la fundación. En el individual se conocerán las características a ser tratadas y 

en el colectivo las áreas que deberán ser fortalecidas o reorganizadas. 

 

 

Tabla 5. Matriz de Evaluación - Factores Internos 

 

Puntuación 

máxima Puntuación  Peso Total  

Capacidad Directiva     

     

Pertenencia y labor de los empleados 5 4 0,2 0,8 

Liderazgo en la Dirección 5 4 0,15 0,6 

Motivación hacia los empleados 5 3 0,25 0,75 

Habilidad para contratar al personal 

adecuado 5 4 0,2 0,8 

Estabilidad administrativa 5 5 0,2 1 

Puntación Final     3,95  

     

Capacidad Competitiva     

     

Imagen Corporativa 5 2 0,35 0,7 

Cobertura en el área metropolitana 5 5 0,2 1 

Eventos Institucionales 5 2 0,2 0,4 

Velocidad de respuesta al cambio 5 2 0,25 0,5 

Puntación Final     2,6 

     

Capacidad Financiera      

     

Disponibilidad de capital 5 2 0,2 0,4 

Flujo de Efectivo 5 3 0,15 0,45 

Estabilidad Financiera 5 2 0,2 0,4 

Costos y Gastos 5 2 0,15 0,3 

Endeudamiento 5 3 0,15 0,45 

Acceso a Capital 5 3 0,15 0,45 

Puntación Final     2,45  
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Puntuación 

máxima Puntuación  Peso Total  

Capacidad  de Servicio     

     

Calidad del servicio prestado a los niños 5 4 0,3 1,2 

Instalaciones 5 3 0,2 0,6 

Programas ofrecidos 5 4 0,25 1 

Nivel de satisfacción de los beneficiados 5 4 0,25 1 

Puntación Final     3,8 

 

 

 

7.3 FORTALEZAS Y AMENAZAS: 

 

Capacidad Directiva 

 

Si se mira la capacidad directiva se encuentran dos puntos que llaman la 

atención, el primero es el de la motivación hacia los empleados, este es el 

punto más bajo de esta capacidad y muestra como la fundación no cuenta con 

buenos sistemas de motivación ya que no cuenta con remuneraciones extras 

en dinero o en reconocimiento público, o con otros medios como lo son 

capacitaciones o estudios. De otro lado, vemos como la estabilidad 

administrativa es muy alta, lo que es excelente, ya que permite desarrollar 

programas a largo plazo guiados al mejoramiento continuo con un alto margen 

de logro gracias a buen liderazgo que tiene la administración. 

 

Se cuenta también, con unos perfiles elaborados para cada cargo en la 

institución, lo que hace que el proceso de selección sea más eficiente y se 

logre contratar al personal adecuado. 
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Capacidad Competitiva 

 

Este es uno de los grupos de mayor preocupación, donde su puntuación final 

es de sólo 2.6, por lo cual se debe analizar como una debilidad significativa, lo 

que la hace un perjuicio para la fundación. En este grupo vemos como son tres 

los puntos a tratar, la imagen corporativa por su parte se ve afectada no por 

una mala reputación, si no por una falta de conocimiento de la sociedad. Existe 

una dificultad para hallar información sobre la fundación, indagando un poco se 

pudieron encontrar grandes dificultades para encontrar el número telefónico, 

tanto en el directorio como en el numero de información 113 y también la 

página Web de la fundación, donde se trato de encontrar por medio de distintos 

buscadores. 

 

Los eventos institucionales no cuentan con una importancia relevante en la 

fundación, se celebran con los niños diferentes fechas especiales, donde estos 

presentas obras preparadas en sus clases de música y danza, pero estos 

eventos no tienen un gran reconocimiento. Se debería buscar la manera para 

hacer eventos en sitios de interés, donde los niños puedan mostrar su potencial 

y logren reconocimientos por parte de la sociedad. Con estos eventos se 

podrían recaudar nuevos fondos para la labor social pero más importante aún, 

la fundación lograría promocionarse, logrando impactar a una mayor población 

de posibles contribuyentes. 

 

Se debe trabajar también un poco en la flexibilidad para el cambio, ya que 

aunque se cuenta con la disposición, no con el dinero ni con el tiempo 

necesario. Los actuales empleados no cuentan con el tiempo para realizar 

otras actividades aparte de las actuales, algunos por la carga laboral y otros 

porque sólo trabajan medio tiempo. Esto dificulta el tiempo que estos puedan 

dedicar a nuevas actividades o a participar en procesos de mejoramiento 

continuo y de planeación de estrategias. El dinero como otro inconveniente, no 

permite que se contraten otros empleados los cuales podrían realizar estas 

tareas. 
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Capacidad Financiera 

 

Como se ha visto anteriormente, este grupo es el objeto primordial de este 

trabajo. El área financiera presenta varios problemas, pero el principal es la 

falta de capital para llevar a cabo programas internos. Como vimos en el 

análisis de ingresos, la fundación tiene una entrada fija de dinero que debe 

cubrir con todos los egresos, por este motivo se necesitan crear otras fuentes 

de ingresos fijos que no dependan de donaciones como lo son los ingresos 

actuales. Por otro lado vemos que existe un endeudamiento, que podría 

representar un riesgo futuro. Aunque este pasivo ha venido bajando en los 

últimos años, los activos corrientes sólo cubren el 22,3% del los pasivos 

totales, que en este caso son todos a corto plazo lo que deja a la fundación sin 

ningún flujo restante de efectivo.  

 

Fuente: Balance General  Fundación Más que vencedor es a Diciembre 

2005 

 

Anteriormente también se veía como los gastos deben ser recortados, en 

mayor medida los del área administrativa y en el ahorro en otros gastos como 

los servicios públicos, combustibles y lubricantes los cuales debe ser reducidos 

a lo mínimo. 

 

El acceso al capital es un tema algo complicado, porque aunque sí existen 

muchas organizaciones dispuestas a ayudar a las fundaciones con una buena 

labor social, acceder a sus contribuciones o ayudas es muy complicado ya que 

tienen requerimientos muy altos, difíciles muchas veces de cumplir. Los bancos 

siempre serán una opción muy costosa de financiamiento pero es la más 

sencilla de obtener. 

 

En consecuencia a lo anterior y al comportamiento de los ingresos con 

respecto a los egresos, la fundación no cuenta con una estabilidad financiera 
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adecuada, pero se han logrado avanzar mucho en este punto con respecto a 

años anteriores donde se logro pasar de una perdida de $ 27.245.769 a una de 

$ 1.538.674, una diferencia del casi 17.71 veces menos de perdida. 

 

 

 

Tabla 6. Egresos Diversos 2005 

Estado de Resultados   

 2004 2005 

   

Ingresos Operacionales $ 291.026.034 $ 312.882.152 

   

Gastos generales $ 314.226.825 $ 308.719.423 

   

Utilidad (Perdida) -$ 23.200.791 $ 4.162.729 

   

Ingresos No 

Operacionales $ 1.688.401 $ 1.206.227 

   

Gastos Financieros $ 5.733.379 $ 6.907.630 

   

   

Utilidad del Ejercicio -$ 27.245.769  -$ 1.538.674 

Fuente: Estado de Resultados Fundación Más que venc edores a 

Diciembre 2005 

 

Como podemos ver en la Tabla 6 , los ingresos operacionales aumentaron en 

un 7.5% y los gastos generales disminuyeron en un 1.75%, esto es gracias a la 

concientización de la necesidad que vive la fundación en este tiempo, y al 

apoyo de todo el equipo tanto de dirección como operativo. Se espera que para 

el año 2006 se logre mejorar mucho más. 
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Capacidad de Servicio 

 

Este es el grupo más importante para la fundación ya que es este por lo que se 

ha luchado durante muchos años. La institución ha luchado años tras año al 

mejoramiento de la calidad de vida de los niños, la calidad del servicio, los 

programas ofrecidos, el nivel de satisfacción de los beneficiados y las 

instalaciones construidas y este estudio lo demuestra. Se puede ver como este 

grupo tiene la mejor puntuación, esto gracias a excelente labor de las directivas 

y del personal que han logrado crear una serie de programas pedagógicos, e 

institucionales donde los niños logran sentirse aceptados y amados, pero al 

mismo tiempo son educados y sensibilizados del entorno que deben vivir tanto 

durante su estadía en la fundación como en su entorno natural cuando salgan 

de esta. 

 

La puntuación más baja en este grupo (3) son las instalaciones, ha recibido 

esta puntuación, no por la situación actual, ya que en este momento sólo 

alberga a 15 niños, pero que ha albergado a más de 30 niños en años 

anteriores. En este momento se cuenta con una capacidad instalada para 20 

niños, los cuales pueden acomodarse cómodamente en camarotes que tienen 

las habitaciones disponibles. El área social cuenta con un espacio bastante 

amplio con mesas las cuales se usan para distintas actividades, además se 

tienen un aula y una biblioteca dotada de libros para niños y dos computadores 

donde pueden aprender y jugar. Se cuenta con un jardín, donde los niños 

tienen diversos juegos como columpios y otros juegos infantiles, aparte tienen 

una cancha multiusos donde pueden hacer deportes tales como microfútbol y 

básquet. 

 

Las instalaciones reciben este puntaje debido a que no se podrían albergar 

más de los 20 niños, sobretodo por la capacidad en las habitaciones, lo que 

restringe la labor social de la fundación. 
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8. FORMULACIÓN DE METAS 

 

 

Después del análisis realizado se han encontrado una serie de necesidades 

que no se cubrían desde un principio en el objetivo de la fundación. Con este  

plan estratégico de mercadeo se pretende recomendar una serie de metas y 

estrategias con las cuales la fundación logrará mejorar puntos muy importantes 

y necesarios para la consecución de sus objetivos primordiales. Las metas 

cubrirán la diferentes áreas donde se encontraron puntos a tratar, obteniendo 

así el aprovechamiento futuro de lo que ahora son debilidades convirtiéndolas 

en futuras fortalezas y reforzando las actuales fortalezas para que se 

conviertan en un valor característico de la fundación y que esta sea reconocida 

por esto. 

 

Las metas deben ser concretas, realistas y consistentes para que no sean 

difíciles de implementar y logren su objetivo. 

 

Metas: 

 

• Mejorar los ingresos con respecto los egresos buscando así el auto 

sostenimiento y una estabilidad financiera constante. 

 

• Mejorar la imagen corporativa, logrando una participación mayor en 

distintos eventos, logrando una penetración más importante en los 

mercados existentes. 

 

• Llevar acabo algún plan de negocio el cual logre traer a la fundación un 

ingreso no dependiente de donaciones. 
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• Lograr una coordinación estratégica entre los niños amparados y 

beneficiados con la capacidad financiera de sostenimiento de estos para 

brindarles todo lo necesario sin incurrir en un endeudamiento alto. 

 

• Fortalecer y ampliar la capacidad y la calidad del servicio a medida que 

sea posible, logrando así un alto impacto social. 
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9. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

 

Para lograr el cumplimiento de las metas, se deberán llevar a cavo una serie de 

estrategias, las cuales deberán ser implementadas en toda la fundación para 

lograr su objetivo. La participación de todas las áreas es imprescindible ya que 

el compromiso es el requerimiento esencial para el buen desarrollo de estas. 

 

El logro de estas estrategias puede que genere beneficios a corto plazo, pero 

es a largo plazo donde se verán realmente los resultados, es por esto que la 

continuidad tanto de la fundación como de los colaboradores es muy 

importante. Por esto se crea un compromiso nuestro con la fundación para que 

ésta cuente con la ayuda de estudiantes que continúen con el desarrollo y la 

implementación de estas estrategias a largo plazo facilitándole un crecimiento y 

éxito que le permita un mayor compromiso social para continuar con la 

excelente labor. 

 

Aunque existen muchas posibles estrategias a seguir se recomiendan las 

siguientes: 

9.1 ESTRATEGIA 1: PROMOVER LA IMAGEN CORPORATIVA 

LOGRANDO LA OBTENCIÓN DE NUEVOS RECURSOS 

Cómo: 

 

Volantes de Presentación:   

 

Es muy importante que la organización cuente con una buena carta de 

presentación, la cual pueda ser entregada y repartida tanto en empresas y 

organizaciones como a las personas naturales. Este volante también deberá 
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ser repartido en diferentes eventos y lugares estratégicamente escogidos, 

donde se logre llegar a un público target, alcanzando la sensibilización de éste 

para un futuro apoyo. 

 

Estos volantes deben incluir información relevante de la fundación como su 

misión, visión, objetivos institucionales, información de cómo se puede ayudar 

a esta causa y toda la información necesaria para el contacto con la fundación 

como lo es el teléfono, fax, dirección, dirección electrónica y página Web. 

 

 

Video de la organización: 

 

Realizar un video institucional en el cual se muestre la labor que la fundación 

realiza, en este video deberán aparecer tanto los niños como el personal 

administrativo, para lograr con los niños un alto grado de sensibilización y con 

los directivos lograr mostrar la seriedad de la institución. 

 

 

Visitas a la Fundación: 

 

Realizar eventos en las instalaciones de la fundación con el objetivo de atraer a 

posibles benefactores y a los actuales, donde se podrá mostrar la labor 

realizada y los cambios que se han efectuado. Con esto se logra demostrar una 

seguridad y una transparencia interna de la fundación, manteniendo a la gente 

actualizada y logrando un mayor interés en la gente.  

 

A estos eventos se pueden añadir invitaciones esporádicas a distintas 

personas, las cuales podrían ver el funcionamiento interno y disfrutar de una 

tarde muy agradable acompañado de los niños. 
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Publicidad: 

 

Aprovechar los diferentes medios de publicidad, periódicos nacionales, 

periódicos de reparto gratuito como vivir en “el poblado” en el cual se divide en 

zonas del Área Metropolitana logrando así una mejor segmentación, 

clasificados en diferentes medios como lo es el periódico El Colombiano o 

cuñas radiales. Aunque no es fácil, si no se logra obtener esta publicidad 

gratuita, se debe tratar de hacer convenios con estas entidades logrando la 

publicación de anuncios de la fundación a cambio de aparecer en los volantes 

de ésta o dándoles espacios publicitarios en los eventos realizados por la 

fundación.  

 

Internet: 

 

Aprovechar este medio gratuito para la difusión de publicidad e información de 

la fundación, comenzando por la página Web de la institución, la cual deberá 

ser organizada y actualizada, ya que en este momento aunque se cuenta con 

una, no presta ninguna utilidad. Se debe lograr que sea posible encontrar la 

página de la institución en los diferentes buscadores existentes de uso masivo, 

como lo son Google, Yahoo, entre otros, ojalá entre los primeros resultados ya 

que en este momento existe un grado de dificultad alta para encontrar esta 

página.  

 

La ventaja de este medio aparte de ser gratuito es la amplia posibilidad de 

mostrar de una manera viva a la fundación ya que se pueden trabajar 

fotografías, videos, se puede dar todo tipo de información y se puede hacer un 

espacio donde la gente con problemas similares o simplemente interesada 

pueda charlar en una especie de BLOG, con lo cual se lograría dar a conocer la 

fundación, contactar a mucha gente y muy posible recaudar fondos en dinero y 

en especie por medio de una pagina amable y segura donde la gente de 

Colombia y del Exterior pueda realizar transacciones financieras sin ningún 

miedo. 



PLANEACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA DE MERCADEO 
APLICADA A LA FUNDACIÓN PARA NIÑOS “MÁS QUE VENCEDORES” 

Trabajo Social para optar al título de 
Ingeniero Administrador 

 

 80 

 

Contacto Directo: 

 

Lograr mantener un buen contacto directo es el secreto de todas las empresas 

exitosas actualmente. Lograr la confianza de una empresa o persona en estos 

temas de ayuda social es muy complicado, por lo cual mantener estas 

relaciones se convierte en algo sumamente necesario. Por otro lado en la 

búsqueda de nuevos contactos se deberá tener en cuenta la composición de 

los lugares a visitar, para esto se ha hecho un sistema de encuesta con el cual 

se podrán conocer las empresas potenciales para visitar y además contar con 

una información previa de ésta.  

 

En ambos casos se deberán realizar visitas periódicas, en las cuales se deberá 

aportar material publicitario como el video y los volantes donde se muestre la 

institución. Estas visitas serán acompañadas de un seguimiento mensual para 

llevar un control y que no se generen repeticiones o problemas de intensidad 

de las visitas. 

 

 

 

9.2 ESTRATEGIA 2: CONSECUCIÓN DE NUEVOS RECURSOS 

NO DEPENDIENTES DE DONACIONES. 

Como: 

 

Ejecución de planes de negocios: 

 

Durante el desarrollo de este trabajo se realizaron varios planes de negocios 

los cuales deberán ser llevados a cabo de la mejor manera posible. No 

obstante se deberá seguir creando nuevos planes para continuar la búsqueda 
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de negocios con un alto índice de viabilidad y rentabilidad, aprovechando las 

facilidades  con las que cuente la fundación.  

 

Plan Padrino: 

 

Aunque el plan padrino ya es un hecho y se pondrá en marcha muy pronto, 

debe reforzarse. Se deben considerar diferentes factores donde se le de al 

“Padrino” un mayor reconocimiento. Al padrino se le entrega un informe con 

todo lo relativo al niño, incluyendo la foto, calificaciones y desempeño en las 

actividades que practique. Este informe debe ser actualizado mensualmente 

para que el “Padrino” pueda observar el crecimiento físico y educativo del niño 

y a esto se lo podría adjuntar una carta de agradecimiento realizada por el niño. 

Para los que no les gusta recibir este tipo de informes, se podría realizar unos 

un poco más técnicos, donde las directivas de la institución ratifiquen su 

agradecimiento y muestren el desempeño de la fundación. 
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10. PLAN PADRINO 

 

Una de las maneras más eficaces a la hora de encontrar los fondos suficientes 

para la ayuda a un niño es lo conocido como el “Plan Padrino”. Esto consiste 

en que la ayuda de una persona que desea colaborar es destinada a un niño 

específico. Todo el dinero de las donaciones que la persona ofrece es utilizado 

para brindar al niño todo lo que necesita para llevar una vida sana y llena de 

vida.  

 

Con este sistema la persona siente que está “adoptando” un niño que necesita 

urgentemente de su ayuda, logrando con esto, que la persona sienta una unión 

fuerte hacia él. Por medio de fotos y metas alcanzadas en la vida del niño, el 

donante es informado constantemente acerca de la evolución del niño y de la 

manera en que está llevando su vida.  

 

Este dinero ayuda no sólo para comprar alimentos y cubrir los gastos de 

vivienda, sino también brinda al niño la educación que es lo que más lo 

ayudará para poder salir adelante en su vida. Con el “Plan Padrino”, la 

fundación recibe muchos elementos positivos entre los que sobresale el recibir 

una ayuda económica constante que le sirve para siempre poder brindar al niño 

lo que esté necesitando. Con esto se evita que los funcionarios de la 

organización tengan que desgastarse tanto a la hora de buscar los fondos para 

cubrir los gastos que se tienen y puedan dedicar más tiempo a la enseñanza y 

crecimiento de los niños. 

 

El hecho que el donante sienta que esta patrocinando un niño y que gracias a 

él el niño está pudiendo sobrevivir, crea también un sentimiento de orgullo y 

generosidad que estimula al donante para que lo continúe haciendo.  
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Durante la conformación de este plan se estudiaron algunas dificultades que 

tuvo la fundación años atrás con un programa similar. Éstas fueron evaluadas y 

analizadas y se tomaron algunas decisiones en cuanto a la participación real 

del padrino en la vida del niño. Por otro lado también se mejoraron las formas 

de donación, facilitando su recaudo por medio de transacciones cuenta a 

cuenta, donde se le podrá retirar de la cuenta del “Padrino” una suma mensual, 

sin necesidad de una presencia física, lo que las hará más seguras y 

transparentes.  

 

La búsqueda de Padrinos también será un poco más fácil, ya que estará 

acompañada por material visual como videos y volantes. También se tendrán 

diferentes programas para apadrinar como Alimento, Educación, Plan 

Completo, entre otros. 

 

La totalidad de los ingresos recibidos será para el beneficio de los niños, se 

invertirá en su salud, educación, alimentación y recreación, logrando brindarles  

mayores oportunidades y una mejor calidad de vida. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

11.1    A LA FUNDACIÓN 

Antes que nada me gustaría felicitarlos por su labor social, fue demasiado grato 

ver como la calidad de vida de estos niños mejoraba, como se les daba 

educación y amor logrando formarlos como personas buenas y sensibles a la 

dura realidad de la vida que lleva la gente en las comunas marginales de la 

cuidad.  

 

Como recomendación me gustaría decirles que abran más sus puertas a los 

estudiantes, es verdad que aceptan ayuda en forma de trabajo social de 

médicos, nutricionistas, educadores, entre otros, pero la ayuda que pueden 

conseguir con estudiantes universitarios y con proyectos como este, los cuales 

son mucho más concretos y constantes. 

 

Es importante que continúen con la implementación de las estrategias, porque 

mejorar la imagen de la fundación es definitivamente primordial para el logro de 

los objetivos.  

 

El Plan Padrino es una excelente manera no sólo de conseguir ingresos, sino 

también de aumentar la capacidad de acción de la fundación. Si se logra 

apadrinar a muchos niños, la fundación con los recaudos por donaciones podrá 

ayudar a otros niños. 

 

Continuar con la meta de entrar a Conexión Colombia, ya que esta es una 

excelente fuente de ingresos y ayudas internacionales, además una excelente 

vitrina para mejorar la imagen corporativa, ya que son muy pocas las 

fundaciones que cumplen con los requisitos para esto. 
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11.2    PARA LA EIA 

 

Este trabajo es una excelente herramienta para formarnos en la parte social, 

teniendo en cuenta que es el área menos  infundida en nuestras clases. 

 

Al realizar este trabajo me encontré con una dificultad muy grande a la hora de 

la ayuda brindada por la escuela. Es importante contar con asesores, no sólo 

para la realización de la parte escrita del trabajo, sino también para las 

diferentes situaciones que se pueden encontrar en estas organizaciones.  

 

La EIA necesita tener gente que ayude a los estudiantes en sus trabajos y más 

importante aún, que dispongan de tiempo para hacerlo. En este momento los 

encargados de realizar esta labor son profesores que deben cumplir también 

con sus actividades normales y muchas veces no tiene el tiempo necesario. 
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12. CONCLUSIONES 

 

 

La realización de este trabajo para la Fundación Para Niños Más Que 

Vencedores ha sido un importante logro en mi formación como persona y como 

estudiante de Ingeniería Administrativa. Durante los años que he formado parte 

de la EIA, me han sido inculcados innumerables conocimientos y valores, entre 

estos últimos se encuentra el servir el cual he puesto en práctica durante este 

trabajo de grado. El compromiso de ayudar a la sociedad debe ser cada vez 

mayor y debemos aprovechar todos nuestros conocimientos en especial los 

administrativos que forman el gran pilar de cualquier organización. Por esto mi 

compromiso con esta fundación, ayudándole a mejorar, a salir adelante y a ser 

eficiente para así maximizar su labor social, logrando entregar una mejor 

calidad de vida y crearle un futuro mejor a muchos niños que en este momento 

se encuentran al margen de cualquier beneficio social. 

 

Con este fin, se llevó acabo este proyecto de plantación estratégica, dándole 

mucha importancia al análisis de la fundación y la elaboración de una 

estrategia de mercadeo de acuerdo a sus necesidades, buscando construir 

unas bases sólidas que sirvan como comienzo y guía para su proceso de 

mejora y perfeccionamiento administrativo y social. 

 

El trabajo tuvo algunas variaciones debido a que se analizaron en un comienzo 

algunos de los problemas con los que contaba la fundación y el resultado exigió 

una reestructuración total. La misión, la visión y los objetivos debieron ser 

cambiados, pero no sólo esto, la estructura interna cambió y los niños 

cambiaron todo esto implicó un recomienzo de cero de la fundación. Este fue el 

comienzo del trabajo, después se realizó el análisis interno y externo de la 

fundación, donde se logró evaluar su situación actual y la realización de 

estrategias que le permitan recomenzar con esta nueva estructura y labor 
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social aprovechando las fortalezas que se tenían y minimizando las 

debilidades. 

 

Es importante que los jóvenes continúen realizando esta labor social y apoyen  

a estas fundaciones que realmente necesitan la mayor ayuda posible. De 

verdad espero este trabajo sea una base fuerte para la consecución de los 

objetivos y la visión de la fundación y que se logre el mejor aprovechamiento de 

los recursos materiales y sociales, donde otros estudiantes como yo, a partir de 

estas bases la apoyen y ayuden a implementar estas estrategias de la mejor 

manera posible.  

 

Es importante que el esfuerzo que se ha hecho durante este tiempo sea 

constante y se mantenga, logrando llevar a cabo esta plantación estratégica, 

que lleve a la fundación por un excelente camino donde pueda continuar 

brindándole a los niños un hogar amoroso y una educación constante que les 

de la oportunidad de salir adelante y mejorar no sólo su calidad de vida, pero la 

de sus familias y vecinos logrando crear una cadena donde todos se vean 

favorecidos.  
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ANEXO 1 FORMATOS PARA BASES DE DATOS 

 

BASE DE DATOS EMPRESAS 
    

 FECHA DE VINCULACIÓN 

    

    

    

    

EMPRESA    

    

NIT    

    

DIRECCIÓN    

    

TELEFONO    

    

FAX    

    

NOMBRE DE CONTACTO    

    

CARGO    

    

E-MAIL    

    

    

    

TIPO DE AYUDA VALOR PERIODICIDAD FECHA DE ENTREGA 
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BASES DE DATOS PERSONAS NATURALES 
    

 FECHA DE VINCULACIÓN 

    

    

    

    

EMPRESA    

    

NIT    

    

DIRECCIÓN    

    

TELEFONO    

    

FAX    

    

NOMBRE DE CONTACTO    

    

CARGO    

    

E-MAIL    

    

    

    

TIPO DE AYUDA VALOR PERIODICIDAD FECHA DE ENTREGA 
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ANEXO 2 IMÁGENES 

 

 

 

 

 

1. Instalaciones Fundación Más Que Vencedores  

3. Áreas Recreativas  

2. Niños Jugando  
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6. Juan Rodrigo Mejía, Director Fundación Más Que 

       Vencedores 

5. Grupo de Niños Actual  

4. Fundadores con el Primer Grupo  

de Niños Beneficiados 
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ANEXO 3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE NEGOCIO 

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE NEGOCIO 

 

 

�  OBJETIVO GENERAL 
 

Brindar a toda la ciudad de Medellín un producto de muy buena calidad y a un 

precio asequible, para que toda clase de persona pueda adquirirlo y disfrutar de 

unas deliciosas arepas fundidas en queso. 

 

�  OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Vender un producto de excelente calidad, el cual impacte el mercado y logre 

abrir nuevos campos de acción tanto a nivel Nacional, como Internacional. 

 

 

�  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 

Este producto es elaborado con maíz; queso costeño; y queso mozzarella; es 

una deliciosa y exquisita arepa. 

 

 

�  VENTAJA  
 

Es un producto mejorado y a un costo más asequible para el consumidor 

comparándolo con otros productos similares. 

 

 

�  ESTE PRODUCTO SERA DIRECTAMENTE OFRECIDO A : 
 

Todo tipo de personas como estudiantes, amas de casa, negociantes, entre 

otros. 
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�  IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE MERCADO 
 

El área geográfica que se cubrirá será todo el departamento de Antioquia. 

 

 

� ASPECTOS TÉCNICOS DEL PLAN DE NEGOCIO 

1. MATERIAS PRIMAS: MAÍZ; QUESO COSTEÑO Y QUESO 

MOZZARELLA. 

2. ASIGNACIÓN DE MATERIAS PRIMAS POR UNIDAD PRODUCI DA. 

La formula para la producción de las arepas es la siguiente: 

Se toman tres kilos de maíz cocidos y se le agrega un kilo de queso rallado, 

posteriormente se amasa, de esta cantidad de maíz con queso se elaboran 

25 arepas. 

 

3 kilos de maíz 

1 kilo de queso rallado 

TOTAL. 25 arepas. 

 

 

�  PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA 
 

♦ DISTRIBUIDORA DE QUESO LA 65 
DR CRA 65  No. 5-08 
TEL 362 06 75 

 

♦ DISTRIBUIDORA DE ABARROTES DON LEO  
DR CLL 80  No. 48-17 GALPON 5L-9 ITAGUI 
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�  PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL BIEN O SERVICIO 
 

1.  Se toma el maíz. 
2.  Se echa 25 kilos de maíz en cada olla con agua. 
3.  Se monta en el fogón. 
4.  Se pone en cocción el maíz (Una hora). 
5.  Se ralla el queso en la hora de cocción del maíz. 
6.  Se saca el maíz del agua. 
7.  Se muele el maíz. 
8.  Se revuelve el maíz con el queso. 
9.  Se arman las arepas. 
10.  Se montan en el horno. 
11.  Después de cocidas las arepas se dejan reposar. 
12.  Luego se empacan. 
13.  Por último se distribuyen. 
 

�  TURNOS DE TRABAJO  
 

Lunes a Viernes. 8:00 a 5:00 P.M. 

Sábado.   8:00 a 1:00 P.M. 

 

� DESCRIPCION DE PLANTA 
 

Un local es de 5 metros de ancho por 15 metros de largo. Adecuado con: 

1-Cocina pequeña (3 Mts x 2 Mts) 

1-Baño con ducha (2 Mts x 2 Mts) 

1-Patio por donde ingresa ventilación. 

 

�  RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
 

1- Molino eléctrico    $250.000 

2- Selladora en frío    $250.000 

3- Dos ollas grandes   $250.000 

4- Fogón de gas (2 puestos)  $300.000 

5- Rollo de plástico    $150.000 

6- Horno para arepas          $4.000.000 

         TOTAL INVERSIÓN $5.200.000 
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�  CAPACIDAD DE PRODUCCION 
 

La producción diariamente seria de 500 arepas (100 paquetes). 

 

� ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL PLAN DE NEGOCIO 
 

El numero de personas necesarias para realizar este proyecto seria  

(Cuatro personas ). 

 

�  QUE TIPO DE FORMACIÓN Y PERFIL NECESITAN SUS   
 EMPLEADOS  

 

Empleados con calidad humana, que deseen aportar lo mejor de sí, que 

busquen tanto el beneficio propio como el de la Microempresa, que tenga 

responsabilidad y sentido de pertenencia por lo que hacen diariamente. 

 

�  TIPO DE CONTRATO PARA CADA EMPLEADO 
 

TEMPORAL.  Ya que para el inicio de la Microempresa necesitamos observar el 

desempeño del empleado respecto a sus funciones y responsabilidades. 

 

�  COSTOS DE OPERACIÓN 
 

PERSONAL 

 

 

CARGO 

SALARIO 

BASICO 

PRESTACIONES 

SOCIALES 

 

TOTAL 

Administrador 
385.000 211.750 596.750 

Empleado 385.000 211.750 596.750 

Empleado 385.000 211.750 596.750 

Vendedor 385.000 211.750 596.750 

  TOTAL 
     $2.387.000 
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�  SALARIO Y PERIODO DE PAGO 
 

 Quincenal. 

 

�  ASPECTOS FINANCIEROS DEL PLAN DE NEGOCIOS 
 

 

MATERIA 

PRIMA 

 

UNIDAD DE 

COMPRA 

 

COSTO 

UNIDAD 

 

UNIDADES 

UTILIZADAS 

 

COSTO 

Maíz Bulto x 50 Kls 670 1/10 67 

Queso 1 Kl 6.500 1/30 217 

Empaque    100 

Mano de Obra al 

destajo. 

   0 

Comisión 
   0 

   TOTAL $384.000 

Empaque x  

5 Unidades 

   

TOTAL 

 

$1.920 

 

 

�  ANÁLISIS DE COSTOS FIJOS 
 

COSTOS Y GASTOS FIJOS 

Arriendo 300.000 

Nomina (Cuatro empleados) 1’540.000 

Prestaciones Sociales 847.000 

Servicios Públicos 200.000 

Implementos de Aseo 100.000 

Impuestos Cámara de Comercio 50.000 

Otros 100.000 

                                         TOTAL $3’1 37.000 

 


