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RESUMEN 

 

 

La Corporación Cadena de Amor al Niño “Cada Niño”, fue la organización orientada al 

bienestar de la comunidad, en la cual se realizo el trabajo de grado con práctica en 

servicio social Diseño e Implementación de Estrategias de Financiamiento y 

Sostenibilidad Microempresarial”. 

 

El proyecto se enfoco al análisis de dos factores relevantes para la organización. El 

primero hace referencia al análisis del aula de cómputo, identificando las falencias que se 

tiene en cuanto a los equipos y los software instalados. Este estudio permitió identificar 

las necesidades de reparación técnica, con el fin de implementar las mejoras necesarias, 

permitiendo así que la Corporación cuente con equipos aptos para la enseñanza y con 

una distribución optima del aula. 

 

Este trabajo de grado con práctica en servicio social se fundamenta en la definición de 

estrategias orientadas a la estructuración de los cursos de manera óptima, para que al 

finalizar el programa, en realidad se pueda llevar a cabo la creación de MIPYMES. 

 

Por otro lado, se presenta a la Corporación Cadena de Amor al Niño, “Cada Niño”  

estrategias de sostenibilidad  y formas de implementarlas, con el fin de que cuenten con 

los patrocinios necesarios para poder  contribuir con el desarrollo de la sociedad a través 

de su labor.  

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The Cadena de Amor al Niño “Cada Niño”  corporation, was the organization oriented for 

the community welfare in which the work for administrative engineering degree was 

realize. The work done for the social practice was mainly to Design Financing and 

Sustainability Strategies. 

 

The project’s main focus was the analysis of two prominent factors for the organization.  

The first one made reference to the analysis of the computer room state, identifying all 

possible needs of hardware and software.  This study permitted us determine all this  

needs and make the pertinent repairs on the computers. This was made for the purpose of 

giving welfare to the Corporation and the making of a well distributed classroom. 

 

This work for degree with practice in social service is supported in the definition of the 

strategies for the optimum course structure.  The achievement of this strategies will be that  

new  MIPYMES will be created.   

. 

On the other hand, there was also sustainability strategies presented to the Cadena de 

Amor al Niño “Cada Niño  and forms to implement them. With these strategies we gave 

them the tool for sponsorship search so that they continue in their social development in 

the long term.  
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INTRODUCCION 

 

 

En vista de la creciente situación de desempleo que atraviesa la ciudad y las escasas 

posibilidades que tiene la población de bajos recursos, de acceder a una capacitación que 

les permita mejorar su nivel educativo y aumentar sus posibilidades de adquirir un 

empleo, han surgido en el país fundaciones y organizaciones que se encargan de buscar 

los medios para facilitar a estas personas la oportunidad de mejorar su calidad de vida. 

“Cadena de Amor al Niño, Cada Niño”, entidad que realiza su labor social en el barrio 

Belén Aguas Frías de la ciudad de Medellín, ha visto la posibilidad de impartir cursos de 

capacitación orientados a la posterior creación de MIPYMES, brindando a las personas 

cursos relacionados con temas que se conviertan en oportunidades de negocios. 

 

Un factor importante hoy en día, para llevar a cabo la creación y mantenimiento de 

cualquier empresa, es el conocimiento de herramientas tecnológicas y programas 

informáticos básicos, para esto la corporación “Cadena de Amor al Niño, Cada Niño”, 

cuenta con un aula de cómputo, que cumple con las condiciones mínimas para dictar 

dichos cursos. Este trabajo de grado, permitirá a la Corporación adecuar los equipos, en  

cuanto hardware y Software y la distribución física de los mismos, con el fin de 

proporcionar a las personas que deseen capacitarse, un buen programa de enseñanza y 

las condiciones optimas para recibirlo, buscando así una enseñanza integral, siempre 

orientada a la creación de MIPYMES.  

 

Es importante aclarar que los cursos que se brindan en la corporación “Cadena de Amor 

al Niño, Cada Niño”  son solo, uno de los factores que podrían contribuir en el progreso de 

la sociedad, ya que de cada persona depende el aprovechamiento que se dé a los 

conocimientos adquiridos. Por esta razón la corporación enfoca sus cursos a la 

implementación de herramientas y habilidades que son necesarias para cumplir con los 

mínimos requisitos para la constitución de las MIPYMES, además de establecer según la 
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empresa a crear, cuales son los entes que podrían ayudar a las personas a desarrollar su 

idea de negocio. 

 

La Corporación “Cadena de Amor al Niño, Cada Niño” se ha concientizado de las difíciles 

situaciones por las que deben atravesar los habitantes del barrio Belén Aguas Frías, es en 

este momento donde nace el interés de los miembros de la Corporación por suministrar 

las herramientas y conocimientos necesarios, para que estas personas puedan mejorar su 

calidad de vida, de tal manera que el bienestar de estas familias se vea mejorado 

radicalmente, gracias a los recursos económicos que los padres podrían obtener, en el 

momento de aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en los cursos de 

capacitación que les brinda la corporación. 

 

En este orden de ideas el diagnostico permitió establecer las condiciones en las cuales la 

Corporación tenia constituida su aula de computo y la falta de actualización de los equipos 

con los cuales dictaban los cursos de informática básica, además de identificar la 

necesidad de establecer contactos con entidades u organismos que brinden ayuda 

económica y de infraestructura a organizaciones que velan por el bienestar social. 

 

A raíz del análisis desarrollado en la Corporación “Cadena de Amor al Niño, Cada Niño”, 

se observo la importancia de reestructurar el aula de cómputo y actualizar los equipos, 

tanto el hardware como el software, buscando que los cursos que allí se dictan sean mas 

eficientes y brinden conocimiento optimo y adecuado a los niños y adultos que acuden a 

la institución. De igual forma se definieron estrategias de financiamiento y sostenibilidad 

para la institución, con el fin de presentar varias opciones para la consecución de recursos 

económicos, que le permitan continuar con su labor social en el barrio Belén Aguas Frías 

de la ciudad de Medellín. 
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Finalmente, se diseñaron estrategias para la creación de MIPYMES, enfocadas en el 

futuro que pueden tener los niños que acuden a la organización en la creación de 

MIPYMES. 

 

Con este proyecto se busca diseñar las estrategias a seguir por la Corporación “Cadena 

de Amor al Niño, Cada Niño”. Con el objetivo de aprovechar las oportunidades de 

desarrollo que existen hoy en día, que apoyan a organizaciones similares a ella.  
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1. GENERALIDADES 

 

 

A continuación se define el problema identificado en la Corporación “Cadena de Amor al 

Niño, Cada Niño” y los objetivos que se platearon al inicio del proyecto. 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día muchas instituciones en la ciudad de Medellín prestan servicios de enseñanza 

y capacitación en diversas actividades, pero en ciertos casos los costos de estos servicios 

no son accesibles para la población de bajos recursos. Esto constituye un serio limitante 

para las personas que, pese a sus deseos de progresar, no puede capacitarse para ello; a 

esta situación se une  el agravante de vivir en un sector marginal en donde las 

condiciones de vida son difíciles y las oportunidades de empleo son mínimas. 

 

Actualmente se observa que otro de los factores limitantes para las corporaciones que 

brindan estos servicios a la comunidad, es el impedimento que tienen muchas entidades 

gubernamentales para destinarles recursos, debido a que estas enfrentan situaciones 

difíciles en cuanto a presupuestos, enseres y demás activos, los cuales constituyen los 

bienes que en un momento dado dichas entidades donan a las corporaciones de carácter 

social. 

 

En vista de esto, se necesita diseñar estrategias de sostenibilidad que le permitan a la 

Corporación Cadena de Amor al Niño “Cada Niño” diversificar su oferta de servicios, 

potencializar todos sus recursos y acceder a fuentes más estables de autofinanciación, 

con el fin de que su objetivo de brindar enseñanza a las familias de escasos recursos no 

se vea obstaculizada, sino que por el contrario cada día sean mas los que gracias a la 
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corporación puedan mejorar su calidad de vida, llevando a cabo la creación de MIPYMES 

aplicando los conocimientos adquiridos.  

 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

1. 2. 1 GENERAL 

 

Diseñar e implementar estrategias de financiamiento y sostenibilidad para la 

Corporación “Cadena de Amor al Niño, Cada Niño”. 

 

      1. 2. 2 ESPECIFICOS 

 

• Planear una distribución espacial y de los equipos de computo adecuada, con el fin de 

dictar las clases de informática básica de manera adecuada. 

 

• Identificar entidades públicas o privadas que estarían en condiciones de cooperar con 

la realización de los proyectos de MIPYMES, generadas en la Corporación Cadena de 

Amor al Niño, “Cada Niño”.  

 

• Definir estrategias orientadas a la consecución de recursos, tanto económicos como 

de infraestructura para la corporación Cadena de Amor al Niño, “Cada Niño”, 

definiendo las posibles entidades interesadas en apoyar la labor que realiza la 

corporación y la manera mas optima de abordarlos. 

 

• Realizar una propuesta básica de fortalecimiento del capital humano infantil que asiste 

a la corporación, buscando la posibilidad de creación de MIPYMES, a partir de su 

conocimiento. 
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1. 3 JUSTIFICACIÓN 

 

La Corporación Cadena de Amor al Niño, “Cada Niño” requiere de una reestructuración 

enfocada al objetivo de brindar conocimientos a las personas que acudan a ella, 

orientados a la creación de MIPYMES, para que de esta manera se contribuya realmente 

al desarrollo de la sociedad y al bienestar de las familias del barrio Belén Aguas Frías, de 

la ciudad de Medellín. 

 

La finalidad de este trabajo de grado con práctica en servicio social, radica en la definición 

de estrategias enfocadas a dos directrices diferentes. La primera directriz se relaciona con 

los medios en que la corporación obtiene recursos económicos y de infraestructura, para 

poder llevar a cabo su labor social. Las estrategias que allí se definirán, permitirán a la 

corporación contar con diferentes fuentes de financiación y con planes de donaciones que 

poseen diversas entidades, no solo a nivel nacional sino mundial, como es el caso de la 

UNICEF, el Fondo para las Americas, entre otras. Instituciones que orientan sus 

esfuerzos en brindar apoyo a organismos similares a la corporación.  

 

La segunda directriz en la que se apoya el trabajo social, hacer referencia a los cursos y 

capacitaciones que brinda la corporación, para los cuales se deben establecer estrategias 

que los orienten a la contribución de creación de MIPYMES. Aspecto que hoy en día es 

de gran importancia, ya que debido al alto nivel de desempleo, las personas deben buscar 

su sostenimiento a través de la creación de sus propias empresas, con el fin de mejorar 

su calidad de vida, la de sus familias y la de la sociedad en general. 
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1.4 DELIMITACION ESPACIAL Y TEMPORAL 

 

El presente estudio se realizó en la corporación “Cadena de Amor al Niño, Cada Niño”, 

entidad sin ánimo de lucro de la ciudad de Medellín, ubicada en la dirección: Calle 34 C # 

82 A 16, entre los meses de Enero y Junio del año 2003, y entre Enero y Junio de 2004. 

 

En este informe se encontrará información relacionada con el Análisis que se realizó al 

aula de cómputo, en el momento de iniciar el proyecto. Igualmente se podrá identificar una 

serie de organismos nacionales e internacionales que prestan ayuda a entidades sin animo 

de lucro, como la corporación, permitiendo que estén constituidas sobre bases sólidas y 

así puedan brindar su mayor apoyo a las familias de bajos recursos que acuden a ella, lo 

cual llevo a investigar sobre los organismos y programas que promueven la creación de 

MIPYMES, con el fin de orientar hacia este fin los cursos de capacitación que dicta la 

corporación. 

 

Este trabajo de grado con énfasis en servicio social, permitió reestructurar el aula de 

cómputo de la corporación, permitiendo una ubicación mas optima para dictar los cursos 

de informática básica, al mismo tiempo e realizo una actualización de hardware y software 

de los computadores de la institución. Por otra parte y enfocados en el desarrollo tanto de 

la corporación como de las familias que acuden a ella, se diseñaron estrategias de 

financiamiento y sostenibilidad para la organización, identificando los organismos 

nacionales e internacionales que brindan ayuda a este tipo de instituciones.  De igual 

forma se diseñaron estrategias enfocadas en la creación de MIPYMES, basadas en las 

habilidades y conocimientos  de los niños que apadrinan en la institución. 

 

Es la Corporación “Cadena de Amor al Niño, Cada Niño”, la encargada de realizar un 

análisis a las estrategias acá planteadas para su posterior implementación.   
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2. DISEÑO METODOLOGICO 

 

En este capitulo se explica detalladamente la metodología empleada en la realización de 

este trabajo de grado con énfasis en servicio social. 

 

2.1. METODOLOGIA GENERAL. 

 

La metodología de trabajo se desarrolló en tres etapas:  

 

La primera etapa consistió en la planificación del trabajo, en la cual se definieron y fijaron 

las pautas, etapas y acciones a ejecutar durante el proyecto; de igual forma se definieron 

los pasos a seguir y el tiempo a invertir en cada uno. Se reviso bibliografía especializada 

en los temas a desarrollar y documentación interna de la Corporación “Cadena de Amor al 

Niño, Cada Niño”. De igual forma se obtuvo información de los archivos y  documentos 

que reposan en la corporación, con la finalidad de conocer mas a fondo la corporación, su 

estructura administrativa y cómo se conforma el entorno acerca de este tipo de entidades.  

 

El siguiente paso fue la elaboración un cronograma de actividades, el cual fue sometido a 

revisión y aprobación por parte de la asesora de trabajo de grado. Una vez aprobado el 

cronograma se procedió a realizar un estudio sobre la distribución adecuada que debería 

tener la sala de cómputo con que cuenta la corporación y a su vez establecer un plan de 

manejo óptimo de los equipos con que cuenta la misma. 

 

La segunda etapa fue realizar una inspección visual de las instalaciones de la corporación 

“Cadena de Amor al Niño” y en particular de la sala de cómputo, para conocer el estado 

del aula y de los computadores con que cuenta la corporación, así como del paquete de 

software de cada equipo. De otro lado, también se revisó el estado y la ubicación de la 

señalización de las diferentes aulas donde se imparten las capacitaciones. Esta etapa 

contempló además la elaboración de encuestas a las personas que reciben los cursos de 
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capacitación que allí se dictan con el objeto de evaluar si estos cursos realmente llenan 

las expectativas de estas personas. 

 

Toda la información fue recopilada en fichas de registro, las cuales se diseñaron bajo los 

parámetros previamente establecidos con la asesora del trabajo social y la directora de la 

fundación. 

 

En la tercera etapa del trabajo, se hizo el procesamiento de la información recopilada a 

través de las fichas de registro; su interpretación y  análisis y finalmente se dieron a 

conocer las recomendaciones pertinentes a las directivas de la corporación.  

 

2.2. METODOS Y TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACIÓN. 

 

 

• RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA: La recolección de información se llevó a 

cabo a través de diferentes fuentes, según el tema a investigar. Mediante el uso 

de la Internet, se investigo todo lo relacionado con entidades similares a la 

Corporación Cadena de Amor al niño “Cada Niño”, tanto nacionales como 

internacionales De igual forma se recurrió a la consulta en bibliotecas 

especializadas, como por ejemplo la biblioteca del bienestar familiar, donde se 

consulto todo lo relacionado con el desempeño de las entidade4s sin animo de 

lucro que existen en el país.  

 

• RECOLECCIÓN FUENTES PRIMARIAS: Se obtuvo información mediante 

reuniones con los empleados de la institución, sobre la estructura y 

funcionamiento de la misma y sobre el estado de los diferentes cursos de 

capacitación que brinda la Corporación Cadena de Amor al Niño “Cada Niño”. 
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• REGISTRO VISUAL: Para el registro visual que se llevó a cabo en la 

Corporación Cadena de Amor al Niño “Cada Niño”, se emplearon recursos tales 

como: fichas de registro y  fotografías sobre el estado del aula de cómputo, 

tomadas antes de iniciar el proyecto y al finalizar el mismo con las 

adecuaciones realizadas con base a las recomendaciones que se originaron 

luego de la evaluación hecha por una persona especializada en la distribución 

de espacios físicos, mediante un  desenglobe del aula con la elaboración de los 

planos respectivos. 

 

 

2.3. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACIÓN. 

 

• FICHAS: Se elaboraron fichas de registro para documentar el estado del aula y 

de los computadores que dispone la corporación para la capacitación en 

informática básica. El diseño de estas fichas se hizo bajo la supervisión de la 

asesora metodológica del trabajo social. 

 

En estas fichas se registraron tanto las características físicas como los aspectos 

de seguridad industrial de la sala de cómputo y se hicieron sugerencias y 

recomendaciones para mejorar los mismos. También se llevó a cabo un registro 

de cada uno de los computadores y en cada uno se evaluaron tanto el estado 

del hardware y el tipo de software, al tiempo que se hicieron observaciones 

sobre las condiciones actuales y las condiciones óptimas que debería poseer 

cada equipo. 

 

• FOTOGRAFÍAS: Se tomaron varias fotografías del aula para dejar una 

constancia del estado en que se encontró la misma  y además cada uno de los 
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equipos que posee, con el fin de establecer mejoras en la distribución del 

espacio, los equipos y enseres del aula e iluminación del lugar.  

 

Al finalizar el proyecto se tomaron fotografías de las mejoras que se realizaron, 

tales como redistribución de los equipos y cambio del mobiliario, con el objeto 

de documentar las mejoras implementadas. 

 

• PLANOS: Se recurrió a la elaboración de planos, con el objeto de evaluar la 

distribución actual y plantear una distribución óptima para el aula, en base a las 

sugerencias hechas en las fichas de registro del estado de la misma. 

 

 

A continuación se presenta el formato de las fichas de registro, con las cuales se realizo la 

recolección de la información: 
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ANVERSO 
 
 
 

FICHA N° 1. 
REGISTRO DE LOS EQUIPOS. 

 
Datos de inspección.                                                                 DD  /  MM  /  AA 
                                                                                    Fecha: 
Equipo n°     : 
 
 

I. ESTADO DEL HARDWARE: 
 

             Estado 
componente excelente bueno aceptable deteriorado 
1.1. Monitor:     
1.2. Teclado:     
1.3. Torre:     

 
Observaciones: 
 
 
 
 

II. TIPO DE SOFTWARE: 
 

             Estado 
programa tiene no tiene actualizado 

no 
actualizado 

2.1. Office:     
2.1.1. Word:     
2.1.2. Excel:     
2.1.3. Power point:    

 
Observaciones: 
 
 
 
Elaborado por:              
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REVERSO 
 
 
 

III. REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO: 
 
 
 
3.1. Hardware: 

 
 
 
 
 

3.2. Software: 
 
 
 

 
 
3.3. Otros: 
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ANVERSO 
 

 
FICHA N° 2. 

REGISTRO DE LA INFRAESTRUCTURA. 
 

Datos de inspección.                                                                 DD  /  MM  /  AA 
                                              Fecha: 

 
 
I. CARACTERÍSTICAS DEL AULA:  
 
1. Dimensiones: 

 
1.1. Longitud: 
1.2. Amplitud: 
1.3. Altura: 

 
 
 

2. Seguridad Industrial:                              Condiciones:                   Sugerencias: 
 

 
2.1. Cableado eléctrico: 
 
 
2.2. Disposición del cableado: 
 
 
2.3. Condiciones de humedad: 
 
 
2.4. Señalización: 
 
 
2.5. Rutas de evacuación: 
 
 
 
 
Elaborado por: 
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REVERSO 
 
 
II. ESTADO DEL AULA: 
 
 

3.4. Ubicación: 
 

Observaciones: 
 

 
3.5. Distribución: 

 
Observaciones: 

 
 
3.6. Iluminación: 

 
     Observaciones: 
 
 

3.7. Ventilación: 
 
    Observaciones: 
 
 

3.8. Estructura: 
 
    Observaciones: 
 
 

3.9. Acceso:  
 

Observaciones: 
 

 
3.10. Mobiliario: 

 
     Observaciones: 
 

 
 

Excelente   Bueno   Aceptable   Insuficiente   

Excelente   Bueno   Aceptable   Insuficiente   

Excelente   Bueno   Aceptable   Insuficiente   

Excelente   Bueno   Aceptable   Insuficiente   

Excelente   Bueno   Aceptable   Insuficiente   

Excelente   Bueno   Aceptable   Insuficiente   

Excelente   Bueno   Aceptable   Insuficiente   
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2.4. METODOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

• GRÁFICOS Y ESTADÍSTICAS: Este método de análisis, se utilizó para todo lo 

relacionado con el procesamiento de la información que arrojo el estudio visual 

de la sala de computo con que cuenta la corporación, con el fin de obtener 

resultados específicos sobre el estado de los equipos (Hardware y software), la 

distribución, la iluminación y la seguridad de dicha sala. 

 

De igual forma se utilizó dicha herramienta para procesar la información 

obtenida a través del sondeo realizado a los padres de familia y demás 

familiares de los niños apadrinados por la fundación, con el fin de evaluar la 

efectividad del aprendizaje recibido y el grado de conformidad con los 

programas de capacitación. 

 

• HERRAMIENTAS DE EXCEL: Se  recurrió a este programa con el fin de 

elaborar los gráficos relacionados con el procesamiento de la información 

obtenida en el estudio general de los cursos que brinda la corporación y 

visualizar de un modo mas técnico los resultados obtenidos en las inspecciones, 

con tal de dar a nuestro trabajo un carácter mas técnico y profundo. 
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3. MARCO TEORICO 

 

En este capitulo se encuentra recopilada toda la información que sirvió como referencia 

para cada una de las etapas de este proyecto, iniciando con aspectos generales sobre la 

Corporación “Cadena de Amor al Niño, Cada Niño”. 

 

3.1. CORPORACION  “CADENA DE AMOR AL NIÑO, CADA NINO” 

 

La Corporación Cadena de Amor al Niño “Cada Niño” es una institución sin ánimo de 

lucro, creada en 1991 con la finalidad de ayudar a la niñez del barrio Belén Aguas Frías, 

afectado por altos índices de violencia, desempleo y extrema pobreza. Este proyecto 

nació de la idea de un grupo de personas de hacer algo al respecto, y en especial por sus 

niños, pues vieron las enormes necesidades que tenía la comunidad de este barrio, 

debido a las difíciles condiciones por las que atraviesan. Con la ayuda del Padre Fabio 

Restrepo comenzaron las labores de la corporación en el barrio, ganándose en corto 

tiempo el cariño y la confianza de toda la comunidad.  

La Corporación trabaja bajo la filosofía de acción social con proyección a la niñez, 

creando una gran cadena de humanización y concientización sobre el compromiso que 

tenemos que asumir todos de trabajar en el presente para el futuro, formando semillas de 

paz.  

Esta labor se emprende con la vinculación y participación activa y coordinada de un grupo 

de personas, quienes trabajan voluntariamente en grupos interdisciplinarios con aportes 

de distintos tipos a través de cadenas, fomentando la autogestión para el mejoramiento de 



  18 

la calidad de vida. El trabajo se ejecuta por medio de cadenas, cada una de las cuales es 

dirigida por un líder voluntario.  

 

Las cadenas operativas de la corporación se presentan en el gráfico 1:  

 

FIGURA  1: CADENAS OPERATIVAS 

 

Fuente: tomado de  www.tcosoft.org-corporat.htm 

 

Como toda organización, la Corporación cuenta con una Misión y una Visión, las cuales la 

orientan en el desempeño de sus actividades.  

 

 

3.2. PLANEACION ESTRATEGICA 

 

En la Corporación Cadena de Amor al Niño, se trabaja sin ánimo de lucro por el desarrollo 

y formación integral de los niños de escasos recursos, procurándoles un crecimiento 

intelectual en armonía con los valores, como pilar fundamental de su conducta de 

convivencia pacífica, proyección a la comunidad y conservación del medio ambiente. Se 



  19 

capacita a sus padres en distintas áreas para mejorar su nivel de vida y el óptimo 

desarrollo como personas integrales.  

Para el año 2010, la institución aspira a “ser una corporación de Niños Apadrinados 

reconocida a nivel nacional e internacional como una de las principales ONG de la ciudad 

de Medellín, comprometida con los niños de escasos recursos, educando y asegurando la 

recuperación de los valores”.  

Los valores que orientan cada uno de los servicios que brinda la corporación a la 

comunidad son: 

INTEGRIDAD: se promueve la honestidad y la ética como base de la integridad personal. 

COMPROMISO: se refleja el compromiso de la corporación en la dedicación y entrega 

hacia la comunidad escasa de recursos. 

ACTITUD DE SERVICIO: en la corporación siempre se está dispuesto a atender, 

escuchar, entender y superar las expectativas de las familias de los barrios más pobres, 

porque ellos son nuestra razón de ser. 

TRABAJO EN EQUIPO: con toda la comunidad de los barrios mas necesitados, se ha 

conformado un equipo con el fin de contribuir a la solución de sus problemas. 

RESPETO: en los programas que diseñan, se tiene en cuenta como premisa el respeto 

por todas esas personas a las cuales se les va a prestar la colaboración. 

SOLIDARIDAD: es el sentido de la Corporación; o sea, ayudar a las personas de los 

barrios más pobres de Medellín. 
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3.3. OBJETIVOS CORPORATIVOS 

1. Prestar servicios y asistencia social a la niñez de menores recursos, en diversos 

órdenes: nutrición, salud, recreación, promoción e integración a la comunidad. 

2. Trabajar bajo el concepto de autogestión, involucrando la participación activa de toda 

la comunidad. 

3. Propiciar experiencias de sensibilización y solidaridad, promoviendo la acción y 

difusión de cadenas de acción a través de la integración y coordinación de las 

diferentes actividades. 

4. Incrementar tanto a los padrinos como a los niños apadrinados para alcanzar un 

promedio de 400 niños como beneficiarios del programa. 

5. Elevar la autoestima y mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

6. Proporcionar los medios para que los niños puedan estudiar sin angustias. 
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3.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA CORPORACION “CADENA DE 

AMOR AL NINO, CADA NINO” 

 

FIGURA 2: ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CORPORACION CADENA DE 

AMOR AL NINO, “CADA NINO” 

 

 

 
 

 

3.5. PROGRAMAS QUE LA INSTITUCION BRINDA A LA COMUNIDAD 

 

En la Corporación Cadena de Amor al Niño, se tienen diferentes programas, los cuales 

están orientados tanto a los niños como a los padres, con el fin de que la ayuda que la 

corporación brinda sea para toda la familia y así cada uno de los miembros del núcleo 

familiar pueda tener mejores oportunidades de desarrollo. 

JUNTA 
DIRECTIVA 

Cadena 
Capacitación 

Conexión para el 
Empleo 

Cadena 
Comunicación 

Cadena Plan 
Padrino 

Cadena  
Financiera 

JUNTA 
DIRECTIVA 
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Los programas con que cuenta la Corporación son: 

 

Plan Padrino: Este programa busca que a cada niño apadrinado se le haga entrega de 

vestuario, zapatos, uniformes, la matrícula de la escuela y los útiles, y todo lo relacionado 

con la educación para que estos niños puedan estudiar adecuadamente, desde el 

preescolar hasta culminar su bachillerato. También se presta a los niños atención médica 

general y especializada en Psicología, Oftalmología y Odontología. De igual forma se 

obsequia a los niños apadrinados juegos didácticos para que, tanto ellos como sus 

hermanos y familiares, puedan mejorar su nivel intelectual y recreativo. 

 

Programas con los niños: Dentro de este programa, la Corporación busca integrar a los 

niños con la cultura. Para esto se les proporcionan diferentes cursos y actividades tales 

como clases de natación, clases de coro, club ecológico, curso de informática básica, 

cursos de arte “Tropecemos con el arte” (con el maestro Ramón Vásquez). A demás se 

les brinda a los niños la oportunidad de recibir la Primera Comunión. 

 

Programas padres y jóvenes: Este programa va dirigido a las mujeres mayores de edad 

residentes del barrio Belén Aguas Frías. Lo que se pretende es brindarles capacitación en 

diversas actividades para que así estas personas tengan mayores posibilidades de 

obtener un empleo o simplemente puedan realizar las actividades para así mejorar su 

calidad de vida.  

 

Estas capacitaciones se dan en temas como Informática Básica, Puericultura, Ética, 

Belleza, Culinaria, Frutología, Modistería, Maquina plana, Fileteadota y Manualidades. 

 

Eventos: La corporación realiza diferentes eventos con la ayuda de artistas, con el fin de 

recaudar fondos para poder llevar a cabo su labor social.  

 



  23 

 

3.6. LA PLANEACION ESTRATEGICA EN ENTIDADES SIN ÁNIMO  DE LUCRO. 

 

Los servicios que prestan las organizaciones, la imagen institucional con la que se 

promocionan, las alianzas que establecen y las estrategias para la movilización de 

recursos, forman parte los mecanismos internos y externos que deben ser conjugados por 

las ONG para sobrevivir a lo largo del tiempo, mantener y ampliar sus operaciones 

programáticas, pagar a sus empleados, diseñar estrategias para la obtención de fondos y 

satisfacer a sus beneficiarios con las actividades que realiza para ellos. 

 

La sostenibilidad es un proceso continuo, el cual comienza en la ejecución de pequeñas 

actividades de rentabilidad inmediata y culmina con la incorporación de estrategias que 

generan una ventaja competitiva a largo plazo, para esto las empresas deben establecer 

sus prioridades, con el fin de fijar correctamente sus metas y aplicar efectivamente dichas 

estrategias. 

 

 

3.7. IMPORTANCIA DE LA CREACION DE MIPYMES EN COLOMBIA 

 

El interés por la creación de empresas como factor de desarrollo económico no es ajeno a 

los colombianos. Desde mediados de la década del 90, el Gobierno empezó a establecer 

leyes que promovieran la creación de organismos y programas a los cuales los 

potenciales empresarios pudieran acudir para concretar su idea de negocio. En la 

actualidad existen diversos organismos nacionales y locales de fomento a la actividad 

emprendedora. 

 

Colombia es un país de contrastes, con abundantes recursos naturales, pero con poca 

capacidad para producir riqueza. Su organización social es poco eficaz y con escasas 

capacidades para restringir las acciones de las personas. Loas arreglos institucionales 
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creados en Colombia impiden la suficiente acumulación de capital y fallan al proveer la 

seguridad legal, los incentivos económicos y las formas de participación social necesarias 

para un desarrollo económico sostenible.  

 

La creación de nuevas empresas, como elemento clave del desarrollo económico, 

también es producto de las características institucionales prevalecientes en Colombia; de 

sus limitaciones formales e informales y de sus mecanismos de regulación. Dicho de otra 

manera, el nacimiento de nuevas empresas requiere determinadas condiciones políticas, 

sociales y económicas.  

 

El Gobierno colombiano, consciente las necesidades de la población y de las condiciones 

y deficiencias de sus arreglos institucionales, comenzó a establecer desde el inicio de la 

década del 90, leyes y medidas que llevaron a la creación de organismos y programas de 

apoyo a la creación de empresas nacionales y locales. 

 

La capacidad para crear una empresa es percibida como un acto deliberado, circunscrito 

a un momento y lugar determinado, en el que las limitaciones formales e informales son 

importantes para el desarrollo de la capacidad emprendedora y la creación de nuevas 

empresas.  

 

Las medidas de apoyo a la creación de empresas, constituidas por normas, leyes y 

organismos hacen parte de las limitaciones formales, Como tales pueden fomentar o 

inhibir la propensión de una nación o región a crear nuevas empresas. 
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3.7.1. Organismos Internacionales Y Nacionales Que Apoyan La 

Creación De MIPYMES 

  

 

Los primeros organismos de apoyo a la creación de empresas en Colombia surgen en la 

década de los 90, sin embargo a finales de 1970 se había creado la primera organización 

de apoyo a la microempresa, la Fundación Carvajal, en el Occidente del país.  Al parecer, 

el no apoyo directo a las nuevas creaciones fue producto de la experiencia individualizada 

de éste y de los organismos que le presidieron, lo cual llevo al desarrollo desigual de la 

metodología de prestación de los servicios 

 

Actualmente existen en Colombia organismos internacionales, nacionales y locales de 

apoyo a las MIPYMES, aunque pocos con líneas específicas para la creación de estas. 

Los organismos internacionales son en su mayoría ONG’s creadas para el desarrollo y 

asistencia a los países en vía de desarrollo. Los nacionales son entidades públicas, 

establecidas para promover el desarrollo socioeconómico del país. Los locales son, en 

gran medida, fundaciones privadas sin ánimo de lucro.  

 

Entre los organismos internacionales se destacan: el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Española para la Cooperación 

Iberoamericana (AECI).  

 

A nivel nacional se cuenta con el Sistema Nacional de Apoyo a las MIPYMES, creado 

bajo el amparo de la Ley MIPYME (Ley 590 de 2000), como mecanismo coordinador de la 

política nacional de fomento a la creación y fortalecimiento de las nuevas empresas. 

 

La Figura 3 ilustra la composición y funcionamiento del Sistema. 
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Figura 3. Organismos de apoyo a la creación de empresas: ámbito nacional 

 

 
Fuente: Sistema Nacional de Apoyo a MIPYMES. 

 

Como se muestra en la Figura 3, el Sistema Nacional de Apoyo a las MIPYMES, además 

de contar con la colaboración de otras entidades públicas, está compuesto por 

organismos financieros y no financieros. De los primeros hacen  BANCOLDEX, FINAGRO 

Y FIDUCOLDEX, los cuales son bancos de segundo nivel, de economía mixta con 

participación mayoritaria del gobierno nacional. Sus recursos son prestados a través de 

intermediarios financieros previamente autorizados, entre los que se encuentran bancos 

nacionales e internacionales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento 

comercial, cooperativas y ONG’s. El Fondo Nacional de Garantías (FNG) y el Fondo 
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Nacional Agropecuario (FAG) también son organismos de economía mixta con 

participación mayoritaria del gobierno nacional. Fueron creados para facilitar el acceso a 

créditos financieros para proyectos viables que no cuenten con las garantías requeridas 

por el sistema financiero colombiano. 

 

De las entidades públicas no financieras, las más destacadas son el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA) y la Red de Centros de Desarrollo Tecnológico. El SENA maneja el 

“Sistema Nacional de Creación e Incubación de Empresas del Conocimiento” y el Fondo 

Emprender1. Con estos dos mecanismos, se  promueve el establecimiento de 

incubadoras de empresas y suministra capital semilla, es decir fondos de fomento no 

reembolsables para la creación de empresas.  

 

La Red de Centro de Desarrollo Tecnológico surge en 1995, bajo la Ley de Ciencia y 

Tecnología (Ley 29 de 1990), con el propósito de promover la generación y difusión de 

conocimientos y prestación de servicios tecnológicos. Está compuesta por los Centros 

Nacionales de Desarrollo Tecnológico Sectorial, por los Centros Regionales de 

Productividad e Innovación y por las Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica y  

Parques Tecnológicos. 

 

El Sistema Nacional de Apoyo a las MIPYMES también cuenta con los programas 

Emprendedores Colombia, Club de Emprendedores y la Cátedra en Creación de 

Empresas con Impacto Nacional y Futuro Internacional (CEINFI).  

 

Además se cuenta con el Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológicos 

(FOMIPYME), con inversores en el Centro y Occidente del país, con 2 fondos de Capital 

                                                           
1 El Fondo Emprender nace bajo la Ley 344 de 1996, Articulo 16, y obliga al SENA a destinar el 20% de sus 
ingresos al desarrollo de programas de competitividad y desarrollo tecnológico productivo. Es creado para 
financiar iniciativas empresariales provenientes y desarrolladas por aprendices (estudiantes del SENA), 
asociaciones de aprendices, universitarios o profesionales de instituciones reconocidas por el Estado. 
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de Riesgo y con 2 fondos corporativos, que promueven la creación de nuevas empresas 

en los subsectores de agua, energía, telecomunicaciones y aeronáutica. 

 

 

3.8. CONOCIMIENTO, UTILIZACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS ORGANISMOS Y 

PROGRAMAS DE APOYO A LA CREACIÓN DE MIPYMES  

 

Hoy en día en Colombia el conocimiento que se tienen acerca de los organismos y los 

programas que ayudan a la generación de nuevas empresas es muy poca, a continuación 

se detallan algunos aspectos importantes y se define como la Corporación “Cadena de 

Amor al Niño, Cada Niño” puede enfrentar estas falencias, con el fin de obtener todo el 

beneficio que estos entes ofrecen a los nuevos empresarios. 

 

 

3.8.1. El Banco Internacional de Desarrollo y la Agencia Española para la 

Cooperación Iberoamericana. 

 

La poca incidencia de los organismos de apoyo internacional en la generación de 

empresas. Con excepción del BID y la AECI, los recursos de los organismos 

internacionales están dirigidos a la creación de empresas en poblaciones desplazadas y 

es altamente cuestionable si este tipo de población está en capacidad de crear empresas 

de acumulación. 

 

3.8.1.1. Banco Internacional de Desarrollo 

A través de su Programa de Empresariado Social (PES), el BID otorga préstamos y 

asistencia técnica a las organizaciones privadas y a instituciones de desarrollo local 

públicas a nivel estatal, provincial o municipal. Los recursos del programa se pueden 
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utilizar para los costos iniciales, asistencia técnica, inversión en construcción, compras de 

equipo y materiales, capital de trabajo u operativo, y/o comercialización. 

El programa es altamente competitivo. Solamente US$7 - $10 millones están disponibles 

cada año para financiar proyectos en 26 países de América Latina y el Caribe. Por lo tanto 

el programa busca proyectos con efecto demostrativo que sean innovadores y tengan 

potencial de ofrecer lecciones de interés o de ser replicados en otra parte en la región. 

El componente reembolsable del préstamo del PES ofrece hasta US$1 millón. Sin 

embargo, el tamaño promedio del préstamo es de aproximadamente US$450,000. Estos 

préstamos tienen un período del repago de hasta 20 años, un período de gracia de hasta 

5 años, y tasas de interés entre el 1% y el 5%. La institución solicitante debe demostrar su 

capacidad de generar suficiente ingreso de las actividades del proyecto para cubrir la 

devolución el préstamo. 

El componente de asistencia técnica proporciona fondos de concesión para mejorar la 

capacidad técnica, operacional o administrativa de la agencia ejecutora o para apoyar a 

los beneficiarios del proyecto en actividades de capacitación y de asistencia técnica. El 

monto máximo de fondos para asistencia técnica en cualquier un proyecto es 

US$250,000. 

Las solicitudes de fondos para el PES se deben presentar a las oficinas locales del BID 

(véase la página Internet indicada mas adelante para los detalles) en un perfil de 5 

páginas que contenga las siguientes secciones: (i) una descripción de la institución 

solicitante; (ii) una descripción del problema que se tratará y de los beneficiarios del 

proyecto; (iii) una descripción de los objetivos principales, de los componentes y de las 

actividades del proyecto; y (iv) un presupuesto general que incluya el monto en fondos de 

préstamo y de asistencia técnica solicitados así como también el monto en fondos de 

contraparte a ser aportado por la institución solicitante del proyecto. 
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Para obtener un folleto con la información completa sobre el PES, y direcciones de las 

oficinas locales de país del BID, los directivos de la Corporación  “Cadena de Amor al 

Niño, Cada Niño” deben visitar la página del BID, en la sección denominada “Folleto”.  

 

Fondo multilateral de inversiones 

Esta ventanilla de financiamiento del FOMIN proporciona ayuda a los programas que 

apoyan el desarrollo de los sectores de micro y pequeña empresa, en áreas no incluidas 

bajo la Línea de Actividad descrita anteriormente. Con estos programas, el FOMIN 

financia proyectos pequeños y enfocados de asistencia técnica que prueban nuevos 

conceptos o actúan como catalizadores para otras reformas. 

 

En particular el FOMIN busca:  

• Innovación: Los proyectos deben introducir enfoques nuevos y eficaces para 

promover el desarrollo del sector privado.  

• Efecto de demostración: Los proyectos deben tener la capacidad de replicarse en 

otros sectores y/o en otros países beneficiarios.  

• Sostenibilidad: Los proyectos deben tener planes operacionales convincentes y un 

gran potencial de sostenibilidad financiera una vez desembolsados los recursos 

del FOMIN.  

• Alianzas: Los proyectos del FOMIN se realizan con socios locales que aportan en 

promedio un 50% de los costos del proyecto.  

• Efecto catalítico: Los recursos del FOMIN deben ser críticos para el resultado de 

los proyectos.  
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Esta ventanilla incluye programas dentro de los siguientes tipos de actividades en los 

sectores de micro y pequeña empresa: reforma de regulaciones; relaciones innovadoras 

para negocios; eco-eficacia; gerencia de la calidad; opciones del financiamiento; 

tecnologías de la información; estándares de habilidades y el credenciales; marco 

regulatorio y de supervisión. 

El FOMIN trabaja en sociedad con las ONGs, grupos de negocios y gobiernos. El 

financiamiento promedio de las contrapartes es del 50%. Los proyectos no requieren la 

aprobación soberana; sin embargo, las estrategias del FOMIN están de acuerdo los 

programas de país del BID. Dependiendo del alcance exacto del proyecto propuesto, el 

FOMIN puede proporcionar recursos a las organizaciones del sector público y privado con 

estatutos legales en un país elegible del FOMIN en Latinoamérica y el Caribe. Las 

agencias del sector privado pueden incluir organizaciones no gubernamentales, 

asociaciones industriales, cámaras de comercio, etc. pero deben ser sin ánimo de lucro. 

El FOMIN considera que la contribución de contraparte constituye en gran medida el 

factor más importante para asegurar el compromiso de la agencia ejecutora con el 

proyecto. Por lo tanto, las siguientes reglas se aplicarán a estos proyectos FOMIN:  

 La agencia ejecutora es responsable de la contribución de contraparte entre 30-

50% del monto total de la operación, dependiendo de la ubicación geográfica. 

 La mitad de todas las contribuciones locales deben ser en efectivo (nuevos 

recursos de inversión que se utilizarán durante el período de ejecución del 

proyecto. 

 Los honorarios pagados por servicios ofrecidos por el proyecto no serán contados 

como contribución de contraparte. Debido a que se requiere que las agencias 

ejecutoras contemplen el cobro por sus servicios como el principal instrumento 
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para asegurar la viabilidad a largo plazo del proyecto, estos honorarios no puede 

ser considerados contrapartes para los costos del proyecto. 

Las solicitudes se deben enviar al Representante de País del BID en el país en donde el 

proyecto sería localizado, así como también a la sede del FOMIN en Washington, D.C. 

 

Línea de actividad del FOMIN 

La Línea de Actividad FOMIN apoya el desarrollo de instituciones fuertes y sostenibles 

que promueven el acceso a los servicios financieros para los microempresarios que 

carecen tal acceso. Estos proyectos pueden ofrecer recursos cooperación técnica no 

reembolsables para la consolidación técnica y operacional de las instituciones financieras 

reguladas y no reguladas que proporcionan servicios financieros a los microempresarios 

en la región y que operan según criterios de sostenibilidad financiera e institucional. La 

Línea de Actividad FOMIN avanzará extendiendo la cobertura de las instituciones de 

microfinanzas, introduciendo mecanismos innovadores de financiamiento, y aumentando 

la capacidad de microfinanciamiento. 

Las áreas generales de apoyo incluyen asistencia técnica, capacitación, y el desarrollo de  

sistemas de información. Todo el apoyo se enfoca en mejorar las capacidades de las 

instituciones de microfinanzas (IMFs) en áreas tales como procesos financieros y 

administrativos, supervisión y control de operaciones, metodología del crédito, control de 

riesgo, desarrollo de nuevos productos, y estudios de factibilidad para determinar la 

posibilidad de transformación de IMFs no reguladas a instituciones reguladas. 

La ayuda incluirá actividades de cooperación técnica que financien eventuales fusiones y 

adquisiciones para consolidar programas de microfinanzas, fondos de asistencia técnica 

que financien grupos de IMFs para desarrollar iniciativas comunes, tales como el 
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ofrecimiento de servicios de remesas, valoración de capital y emisión de acciones y 

bonos, y la asistencia técnica para reducir los riesgos y los costos iniciales asociados con 

la expansión de servicios financieros a los mercados rurales y semirurales que los 

carecen. 

Las instituciones financieras interesadas deben poder demostrar que tienen el potencial 

necesario para ampliar su cobertura de servicios financieros al sector de microempresa. 

Deben cumplir con los estándares mínimos del mercado en cuanto a capacidad 

institucional, operacional, y financiera, y tener experiencia en el sector, compromiso 

institucional y financiero, 

Instituciones elegibles 

Las instituciones financieras para microfinanzas (MFIs) son elegibles para ser 

beneficiarias de la línea de  actividad, tanto si son entidades reguladas como no 

reguladas. Las IFMs no reguladas incluyen ONGs legalmente incorporadas con 

especializaciones en el sector del microfinanzas y las instituciones financieras con 

estructuras de cooperativa que se preponen expandir sus operaciones para incluir 

servicios de microfinanzas. Las IFMs reguladas incluyen a los bancos comerciales y a las 

instituciones especializadas en microfinanzas. Los grupos de IMFs incluyen redes, 

federaciones, y otros tipos de asociaciones cuyas relaciones mutuas les permiten tomar 

ventaja de potenciales sinergias y de economías de escala. 

La Corporación “Cadena de Amor al Niño, Cada Niño” debe enviar las solicitudes al 

Representante del BID en Colombia, así como también a la sede del FOMIN en 

Washington D.C, la cual se ubica en la siguiente dirección: 

 

1300 New York Ave. N.W.  

Stop B-0600 

Washington, D.C. 20577 
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E-mail mifcontact@iadb.org 

 

Apoyo regulatorio para las microfinanzas 

 

Objetivo    

El objetivo del proyecto es apoyar a las autoridades supervisoras en el desarrollo de 

regulaciones y prácticas de supervisión que permitan y estimulen a las instituciones 

financieras (incluso cooperativas) a ofrecer servicios a los microempresarios de manera 

consistente con estándares y normas de prudencia generalmente aceptadas.  

Descripción  

El proyecto financiará servicios de consultoría puntuales para asistir a las autoridades de 

supervisión en desarrollar marcos regulatorios y de supervisión que son propicias para las 

actividades microfinancieras y las cooperativas. Entre otras cosas, se podrán financiar 

servicios de consultoría para diagnósticos técnicos, redacción de normas y regulaciones, 

elaboración de procedimientos y sistemas de recolección de datos y análisis de gabinete, 

modificaciones de manuales de supervisión/cuentas, y ajustes a los procedimientos de 

operación de la central de riesgos. Otras actividades que se pueden implementar incluyen 

talleres de trabajo y sesiones de entrenamiento específico para el personal de las 

autoridades de supervisión que se vean afectados por las reformas propuestas.  

 

El Banco está dispuesto a considerar solicitudes en otras áreas, siempre que cuenten con 

un objetivo bien definido y directamente ligado a la regulación y supervisión de las 

microfinanzas. Sin embargo, se dará preferencia a propuestas que presentan un grado de 

complejidad técnica, se enfocan en modificar el marco regulatorio o las herramientas del 

supervisor, y que acaban en resultados concretos.  
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Condiciones  

• Contribución máxima del BID para cada consultoría: $30,000.  

• Contribución mínima (en efectivo) por la contraparte: 25%  

• Duración máxima de la consultoría: 6 meses  

• No se financia equipos o programas de computación.  

 

Entidades Elegibles  

 La contribución puede venir en parte o en su totalidad de la autoridad supervisora. 

También se aceptaría que la contribución viniera de una entidad microfinanciera u otro 

organismo local no donante con interés en el tema. En estos últimos casos, la operación 

sería ejecutada a través de dicha entidad, siempre que los términos de referencia sean 

elaborados y revisados con la participación y compromiso de la autoridad supervisora.  

 

Fondo de calificación para las entidades microfinancieras 

Objetivo 

El fondo para la calificación y evaluación es una iniciativa para promover la transparencia, 

la buena dirección y el flujo de recursos del sector privado a la industria de las 

microfinanzas. Específicamente, el Fondo tiene como objetivo mejorar la calidad, fiabilidad 

y disponibilidad de información de riesgo y desempeño de las instituciones 

microfinancieras. Realiza este objetivo apoyando a las instituciones microfinancieras en el 

pago de servicios independientes de calificación y de evaluación por parte de empresas 

calificadoras y de empresas especializadas.     
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Descripción    

 

El Fondo ofrece a las instituciones microfinancieras financiación parcial para la 

contratación de servicios de calificación y evaluación. Financia tanto calificaciones (un 

informe analítico con puntuación específica) como evaluaciones (un informe analítico sin 

puntuación específica) de entidades microfinancieras, realizadas por empresas 

calificadoras/evaluadoras precalificadas.    

 

Para facilitar este proceso, el Fondo propicia un mercado para la oferta y demanda de 

estos servicios, representados en una página Web. Esta permite a las instituciones 

microfinancieras identificar una calificadora o evaluadora apropiada y proporciona 

información sobre la manera de solicitar financiamiento al Fondo. También permite a las 

empresas calificadoras y evaluadoras a ser precalificadas para proveer estos servicios.    

 

Las instituciones microfinanceras pueden recibir hasta $8,000 hacia su calificación.    

Para mayor información sobre los criterios de elegibilidad y cómo aplicar, los directivos de 

la Corporación pueden consultar a la página Web de esta iniciativa. Fondo de Calificación.  

 

Programa para el desarrollo de IMF locales 

El 20 de diciembre de 2001 el Directorio del Banco aprobó la operación del Programa de 

Empresariado Social “Programa para el Desarrollo de Instituciones Microfinancieras 

Locales”.  Mediante este Programa se podrá financiar de forma ágil y eficiente actividades 
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puntuales de asistencia técnica, por un máximo de US$20.000 cada una, que busquen 

fortalecer instituciones de microfinanzas locales más pequeñas (organizaciones no 

gubernamentales y cooperativas de ahorro y crédito), que tienen el potencial y la voluntad 

de operar con criterios de eficiencia y sostenibilidad operativa y financiera.  

Los países miembros del Banco elegibles para participar en este Programa son aquellos 

cuyos ingresos per cápita son inferiores a US$1.740 (Bolivia, República Dominicana, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guayana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, 

Paraguay y Surinam).   

Las instituciones localizadas en cualquiera de estos países pueden obtener información 

sobre el Programa y el proceso de solicitud a través de la respectiva Representación del 

Banco.    

 

• Criterios mínimos de elegibilidad  

 

CRITERIOS MINIMOS DE ELEGIBILIDAD 

 

CRITERIO ONGs CAC 

Años de 

Operación 

> de 3 años > de 3 años 

Número de 

clientes 

> 100 y < 1000 clientes > 100 y < 1000 clientes 
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Calidad de la 

Cartera (Indice 

de mora > 30 

días)2 

El índice de mora (> 30 días) de la 

institución es < al promedio del 

sistema financiero formal 

El índice de mora (> 30 días) de la 

institución es < al promedio del 

sistema financiero formal 

Sostenibilidad 

Operacional3 

Por lo menos 60% de 

sostenibilidad operacional. 

Evidencia de tendencia ascendente 

en sus niveles de sostenibilidad 

operacional 

Por lo menos 60% de 

sostenibilidad operacional. 

Evidencia de tendencia ascendente 

en sus niveles de sostenibilidad 

operacional 

Tasas de 

interés  

Cobran tasas de interés reales a 

los clientes 

Cobran tasas de interés reales a 

los clientes 

Grado de 

dependencia 

de recursos 

concesionales 

Tendencia demostrable hacia 

disminuir la utilización de recursos 

concesionales. 

Ninguna o muy baja utilización de 

recursos concesionales. No más 

del 30% de los pasivos le han sido 

concedidos en condiciones 

                                                           
2 La siguiente formula debe ser utilizada para determinar el índice de la cartera en mora (> 30 días): Saldo de 
préstamos morosos  > 30 días / Cartera bruta 
3 La siguiente formula debe ser utilizada para determinar la sostenibilidad operacional de la entidad: Ingresos 
operativos/ Gastos de operación + costos de financiamiento + provisión para pérdidas.  
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altamente concesionales. 

Rendición de 

cuentas y 

transparencia 

Operaciones sujetas a revisión 

externa, ya sean por un contador 

público independiente o por un 

auditor, al menos bianualmente. 

Operaciones sujetas a revisión 

externa, ya sean por un contador 

público independiente o por un 

auditor, al menos bianualmente. 

Historial de 

proyectos 

anteriores con 

BID/FOMIN y/o 

otros 

donantes 

No serán elegibles las 

organizaciones que han recibido 

fondos directamente del BID o el 

FOMIN para asistencia técnica.  

No serán elegibles las 

organizaciones que han recibido 

fondos directamente del BID o el 

FOMIN para asistencia técnica.  

Vinculación 

Red 

Microfinanzas 

Internacional 

No pueden estar afiliadas a una 

red de microfinanzas internacional 

N/A 
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• Solicitud 

 

SOLICITUD 

 

Facilidad para el Fortalecimiento de Instituciones Microfinancieras Locales 

 

 

PAIS:                                            ______________________  

FECHA DE ENTREGA:               ______________________ 

INSTITUCIÓN SOLICITANTE:    ___________________    _   

DIRECCIÓN:                                _______________       ___ 

TELÉFONO/FAX:                        ____________       ______ 

CORREO ELECTRONICO:         _______________ ______ 

 

 

DATOS BÁSICOS DE LA SOLICITUD 

Objetivo General y Justificación:  (1/2 página) 

Presupuesto en US$ 

 Monto 

Solicitado BID  

Contraparte 

Local 

TOTAL 

Asistencia técnica puntual  

(especificando temas de las 

consultorías a contratar) 

   

Equipos y software (máximo un 10%    
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de la contribución BID) 

TOTAL    

 

 

DATOS BÁSICOS INSTITUCIONALES 

 

Año de Constitución Legal de la Institución: 

 

Estructura Legal: 

 

Misión de la Institución: 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DE LA CLIENTELA ACTUAL 

 

      % Urbano            % Rural                   %Mujeres 

  

 Ubicación y # de agencias/sucursales 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS CREDITICIOS 

Llene la siguiente tabla, utilizando información del último semestre: 

 

 Préstamos 

Grupales 

Préstamos 

Individuales 

Otro TOTAL 

No. de préstamos activos     

Saldo de Préstamos 

Activos (US$) 

    

Plazos  (semanas)     

Tasa de Interés     

 Sobre saldos ó Flat     

Comisión     

Prést. Máximo y Prést. 

Mínimo 

    

 

 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE AHORRO (solo para las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito) 

 

Llene la siguiente tabla, utilizando información del último semestre. 

 

 Libretas de 

Ahorro 

Depósitos a Plazo Otro TOTAL 
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No. de cuentas 

activas 

    

Saldos (US$)     

Tasa de Interés 

pagada 

    

Fecha de inicio de 

este producto 

    

 

 

PLANES DE EXPANSIÓN Y PROYECCIONES (máximo 1 página) 

 

Describir los resultados concretos que se lograrán con el apoyo de este Programa.  En 

otras palabras, qué podría lograr su institución con el financiamiento propuesto que no lo 

pudiera hacer sin ello? 

 

Por ejemplo: 

 

• ¿Cuáles son los resultados proyectados para actividades de crédito y/o ahorro  que 

podrían lograrse con el apoyo del financiamiento? 

• ¿Cuáles son las mejoras específicas en su capacidad operativa que pueden realizarse 

(ej: reducción de costos, productividad incrementada, etc.)? 

• ¿Cuáles son las mejoras en su capacidad institucional que pueden obtenerse (ej: 

sistema de información mejorada, mejores medidas de control y supervisión,  

capacidad gerencial, infraestructura, etc.)? 

• ¿Cuáles son las mejoras en sus tecnologías crediticias o de ahorro que la institución 

podría implementar con el apoyo de esta Facilidad? 
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INFORMACIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA 

 

Adjuntar a la solicitud los estados financieros auditados del año fiscal más reciente, y los 

dos últimos años.  Se considerarán válidos los informes de un contador público 

independiente, que reemplacen a la auditoria. 

 

ANEXOS 

 

• Estatutos legales vigentes. 

• Nombramientos del Representante Legal. 

 

 

3.8.1.2. Agencia Española para la Cooperación Iberoamericana 

La Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Plan Director de la 

Cooperación Española 2001-2004 y las propias acciones que realiza la cooperación oficial 

española a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), 

favorecen la concentración y el impacto de la cooperación española y potencian, al mismo 

tiempo, la estabilidad en el ámbito de las ONGD, consolidando aquéllas que por su 

dimensión, implantación, profesionalidad y especialización lleguen a mantener, a través 

del nuevo sistema de subvenciones plurianuales, relaciones estables y continuas con la 

AECI. Para ello se definen tres tipos de subvenciones para las ONGD que, en sus 

respectivos ámbitos, puedan complementar la estrategia de la cooperación oficial 

española: 

 

• Subvenciones para la financiación de proyectos, que seguirá, básicamente, el 

esquema actual de subvenciones.  
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• Subvenciones para programas, con aquellas ONGD que ejecuten sus actuaciones 

en un país o en un sector determinado.  

• Subvenciones para estrategias de cooperación para el desarrollo, con aquellas 

ONGD con capacidad para desarrollar intervenciones de alto impacto a largo plazo. 

 

 

3.8.2. El Sistema Nacional de Apoyo y Promoción de las MIPYMES y el SENA 

 

La poca presencia regional de los organismos nacionales. A pesar de la creación del 

“Sistema Nacional de Apoyo y Promoción de las MIPYMES” es poca la participación de 

los organismos de apoyo del Sistema. Con excepción de las entidades financieras y del 

SENA, los nuevos empresarios no los conocen.  

 

3.8.2.1. El Sistema Nacional de Apoyo y Promoción de las MIPYMES 

Acceso al financiamiento 

En Colombia, el mercado financiero no ha respondido adecuadamente a la demanda de 

recursos de las Mipymes. Esta situación obedece a un cúmulo de factores: 

a) la existencia de normas legales y marcos regulatorios restrictivos. 

b) la rigidez de las estructuras internas de los bancos (estatutos, manuales y políticas de 

crédito diseñados para las grandes empresas), así como los altos costos administrativos. 

A estos dos factores, se suma que las Mipymes tienen, generalmente, estructuras 

empresariales débiles con prácticas gerenciales deficientes. 

La política del Gobierno Nacional pondrá énfasis en la reducción de las barreras de 

acceso al mercado financiero de las Mipymes, mediante mecanismos que brinden 

confianza al mercado financiero. Para el logro de este objetivo, el Gobierno Nacional 
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centrará su acción en aspectos regulatorios y de rediseño institucional. dicionalmente, se 

realizarán intervenciones públicas directas a través de instrumentos de cofinanciación. 

 

Cabe anotar que la masificación del microcrédito sólo se logrará si se cuenta con el 

compromiso decidido de los intermediarios financieros formales y no formales que 

atienden a este segmento del mercado: las cooperativas de ahorro y crédito y las 

multiactivas con sección de ahorro y crédito, las ONG especializadas en microcrédito y 

aquellas que además de sus servicios de apoyo también ofrecen crédito. 

 

Reforma a la banca de desarrollo 

 

La estructura institucional de la banca de desarrollo en Colombia se caracteriza por la 

duplicidad de funciones y objetivos, los sesgos sectoriales y el desbalance de las 

estructuras financieras, así como por la competencia indeseada entre las diferentes 

instituciones. Una estructura de estas características genera sobrecostos operativos y 

lleva al despilfarro de recursos públicos. 

 

La banca de desarrollo se concentrará en actividades de segundo piso y su actividad se 

centrará en atender las demandas de las Mipymes sin sesgos sectoriales. Para ello, se 

emprenderá el saneamiento del IFI, y, de manera simultánea, se avanzará en la 

integración de las entidades de banca de desarrollo (IFI, Bancoldex, Findeter, Finagro y 

FEN) para aprovechar las sinergias contables, financieras y operacionales y sumar 

recursos públicos para fortalecer el patrimonio del IFI. 
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Fortalecimiento de los fondos de garantías 

 

La dinámica favorable que ha mostrado recientemente el Fondo Nacional de Garantías 

(FNG) demuestra las bondades de mantener el diseño actual de las garantías 

automáticas de riesgo compartido para Mipymes. El Gobierno Nacional adelantará una 

reforma legal con el fin de que el Fondo Nacional de Garantías se convierta en una 

entidad vigilada por la Superintendencia Bancaria. La nueva naturaleza del FNG permitirá 

aumentar el número de Mipymes beneficiarias de las garantías de riesgo compartido con 

los intermediarios financieros. Asimismo, se fortalecerá patrimonialmente el FNG con 

recursos del Fondo Agrícola de Garantías (FAG). 

 

Reformas legales y regulatorias 

 

De la misma manera que es necesario apoyar el acceso al crédito de un número creciente 

de Mipymes, es indispensable crear mecanismos legales que permitan a los bancos y a 

los fondos de garantías contar con procesos ágiles para recuperar sus recursos ante el 

riesgo de incumplimiento de los deudores. El Gobierno Nacional evaluará las 

disposiciones legales y regulatorias vigentes con el fin de acelerar los procesos de 

liquidación de garantías. 

Apoyo y seguimiento a programas pilotos adelantados a través de entidades financieras 

públicas El Gobierno Nacional adelantará proyectos pilotos por intermedio de fiduciarias 

públicas para demostrar la viabilidad de esquemas que facilitan el acceso al mercado 

financiero. Los patrimonios autónomos para atraer recursos, la constitución de negocios 

fiduciarios que generen economías de escala, así como la celebración de negocios 

fiduciarios con grandes empresas en donde se vinculen sus proveedores y distribuidores 
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Mipyme, serán algunos de los mecanismos que se promoverán a través de entidades 

públicas especializadas. 

 

Promoción de mayor información de las Mipymes a los mercados financieros 

 

Una adecuada administración de los registros de crédito que manejan las centrales de 

riesgo y la existencia de calificadoras especializadas para las Mipymes son mecanismos 

necesarios para posibilitar y agilizar el acceso a los mercados financieros. La gestión 

pública en este aspecto se orientará a regular y vigilar que las bases de datos suministren 

información fidedigna, completa y oportuna, y a garantizar el fácil acceso de los agentes a 

esa información, bajo principios de confidencialidad ante terceros. 

 

Instrumentos de apoyo no financieros 

 

La promoción de Mipymes debe inscribirse dentro del marco creado por la Ley 590 de 

2000. Esta ley creó estímulos tributarios para las microempresas que se constituyan con 

posterioridad a su expedición. Asimismo, creó el Fondo Colombiano de Modernización y 

Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fomipyme). 

El Gobierno promoverá el desarrollo de las Mipymes a partir de la normatividad y la 

institucionalidad existentes. Se mantendrán los mecanismos de cofinanciación de 

Fomipyme, el Programa nacional de productividad y competitividad y el Programa de 

competitividad y desarrollo tecnológico productivo del Sena. Además, el Gobierno 

promoverá programas específicos de apoyo a la vocación empresarial y fortalecerá la 
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competitividad de las Mipymes en dos frentes: acceso a mercados y fortalecimiento de la 

capacidad empresarial. 

 

Así mismo, como instrumento de coordinación de la política, se establecerá el Sistema 

nacional de apoyo y promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas, el cual 

estará conformado por las entidades públicas del Gobierno que diseñan y ejecutan las 

políticas de apoyo y regulación de las Mipymes, los organismos de concertación creados 

por la Ley 590 de 2000, las entidades privadas que atienden a los empresarios y los 

diversos gremios que representan a los empresarios del sector. Para el caso específico 

de la microempresa rural, se desarrollará el programa a través del Proyecto de apoyo al 

desarrollo de la microempresa rural  

 

 

3.8.2.2. El SENA 

 

Para acceder al apoyo que el SENA brinda a las personas interesadas en crear nuevas 

empresas, la Corporación debe tener presente el siguiente plan de acción definido por 

dicha institución: 

 

• Para acceder a los servicios de atención a las MIPYMES, los interesados deberán 

tramitar su solicitud por escrito dirigida al respectivo Jefe de Centro, manifestando su 

requerimiento claramente, la actividad de la empresa, e indicando el NIT, o en caso de no 

tenerlo, el número de la cédula de ciudadanía del empresario, así como el número de 

empleados y valor de los activos para su respectiva clasificación interna. 
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• Es importante constatar con la dependencia responsable de mercadeo de la Entidad, 

si la empresa solicitante es aportante o no al SENA, de tal manera que se pueda 

establecer una prioridad de atención. 

 

• A partir del análisis de las solicitudes, se agruparán de manera temática con el fin de 

prever la respectiva respuesta, bien sea a través de acciones de capacitación o asesoría. 

 

• Reorientar a los solicitantes hacia otras instituciones o consultores que puedan 

atender sus requerimientos cuando estos no sean de nuestra misión institucional. 

 

• En relación con solicitudes de capacitación empresarial, según sea el tema, se 

coordinará para ser incluidos en las acciones regulares de formación de los Centros.  

 

• Elaborar un directorio de todas las Entidades Públicas y Privadas, nacionales e 

internacionales, que desarrollen actividades de apoyo y fortalecimiento a las MIPYMES 

que tenga operación en cada Regional o Seccional, para efectos de establecer alianzas 

estratégicas. El Directorio contendrá: Nombre de la Entidad; Qué tipo de programa y 

servicios tiene para las MIPYMES; Equipo humano con que cuenta; Capacidad de 

atención y cobertura; Nombre del responsable; Dirección; Teléfono; Fax; E-mail.  De este 

Directorio se deberá remitir copia al Grupo de Desarrollo Empresarial de Digeneral. 

 

• Una vez definida la atención a los alumnos, la franja de tiempo disponible de los 

Profesionales Asesores e Instructores de Desarrollo Empresarial asignados al Centro de 

Formación, se programará de manera prioritaria para la atención grupal de MIPYMES que 

soliciten los servicios por escrito al respectivo Centro, organizándolos según clusters, 

cadenas o minicadenas productivas estratégicas para la Región. 
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• Orientar a los empresarios que solicitan determinados servicios y que cumplen 

requisitos, para que recurran a otros recursos institucionales como los de Ley 344, o de 

otras entidades como el FOMIPYME.  

 

• Promover la participación en eventos programados en el marco de Convenios con 

Gremios u otras Entidades, cuya finalidad sea la atención a MIPYMES. 

 

• Coordinar algunas respuestas con la participación de alumnos seleccionados, 

involucrados en proyectos de emprendimiento, de tal forma que la interrelación con 

MIPYMES sea de beneficio de doble vía, es decir tanto para el empresario como para el 

alumno. 

 

• Interactuar donde existan, los Consejos Regionales de la MIPYME, en los 

Departamentos y los Comités Municipales para el Fomento de la Microempresa, en los 

Municipios, creados en el marco de la Ley MIPYME, así como con los CARCES, con el fin 

de puntualizar respuestas de atención en alianza con las demás entidades que participan 

en ellos, alrededor de clusters, cadenas y minicadenas productivas identificadas como 

prioritarias para el desarrollo regional. 

 

• Forjar alianzas estratégicas con otras entidades públicas o privadas del orden local, 

regional, nacional o internacional, interesadas en integrar esfuerzos para el fortalecimiento 

de las MIPYMES, en las cuales los aportes institucionales sean en especie, es decir 

acciones de capacitación, asesoría, servicios de laboratorios, entre otros. 

 

• Evaluar la posibilidad de implementar programas de consultoría como el de 

“ASUEMPRESA” de la Regional Antioquia, con la participación de estudiantes 

universitarios de últimos semestres. 
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• En aquellos casos extremos, que se cuente con solicitudes relacionadas con la misión 

institucional, por parte de empresas aportantes, que no se puedan atender por ninguna de 

las anteriores estrategias, o por falta de personal idóneo, el Centro evaluará la pertinencia 

e impacto de la respuesta con el fin de la contratación de servicios con especialistas o 

entidades. 

 

• Cuando se trate de solicitudes relacionadas con la misión institucional, por parte de 

Gobernaciones, Alcaldías u otras entidades, se buscará un acuerdo en el cual dichas 

entidades asignen recursos para la contratación de los asesores o docentes requeridos y 

el SENA a través del respectivo Centro de Formación garantizará el desarrollo de las 

acciones en las instalaciones de dicha institución si así se requiere, bajo las metodologías 

y certificación de la Entidad. 

 

• Coordinar la formación metodológica como asesores o docentes a personal de otras 

entidades que puedan servir de apoyo en la atención a las MIPYMES. 

 

• Estimular el desarrollo de otras respuestas creativas que permitan optimizar los 

servicios que brinda el SENA, ampliar cobertura y complementar servicios, sin perder la 

calidad de los mismos. 

 

• A través del Grupo de Desarrollo Empresarial de Digeneral o quien haga sus veces, se 

brindará la orientación y asesoría que requieran los Centros de Formación para la mejor 

atención posible a tan importante sector empresarial de la economía colombiana. 
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3.8.3. EL MINUTO DE DIOS 

 

El Minuto de Dios, una obra de carácter social cuya propuesta de desarrollo integral de 

las comunidades ha sido modelo de gestión para Colombia y el mundo, debe su origen a 

la iniciativa del sacerdote eudista Rafael García-Herreros, quien en 1950 nombró así un 

corto espacio radial en el que reflexionaba sobre Dios, el hombre y el compromiso del 

pueblo cristiano. Con la llegada de la televisión a Colombia, el programa diario pasó a las 

pantallas chicas en 1955. En 1958 el padre decidió convocar el primer Banquete del 

Millón, con el objetivo de recoger fondos para construir soluciones de vivienda para los 

más pobres del país. 

 

De estas iniciativas surgieron tanto el barrio El Minuto de Dios como la Corporación El 

Minuto de Dios, dedicada a la construcción de comunidades y a la atención de 

poblaciones vulnerables en toda Colombia. Tanto el programa de televisión (48 años de 

emisión ininterrumpida desde 1955), como el Banquete del Millón (uno anual desde 1961) 

y el barrio, subsisten hoy como parte de la obra viva de este visionario nacido en la 

ciudad de Cúcuta, en Colombia.  

 

Otras instituciones de la organización El Minuto de Dios ofrecen servicios de educación, 

salud, crédito a la pequeña y mediana empresa, asesoría agroindustrial, comunicaciones 

y crecimiento espiritual, para lograr elevar el nivel de vida de las gentes y propiciar su 

desarrollo humano integral.  
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4. DISENO Y ADECUACION DE LA SALA DE COMPUTO 

 

En este capitulo se detallará el estado en el cual fue encontrada la sala de computo en el 

momento de iniciar el trabajo de grado y finalmente se identificaran las recomendaciones 

que se hicieron, las cuales fueron implementadas exitosamente por la Corporación 

”Cadena de Amor al Niño, Cada Niño”. 

 

4.1 ESTADO PRELIMINAR DEL AULA DE COMPUTO 

 

Respecto a la sede de la corporación, su ubicación es buena, ya que se sitúa en un área 

residencial de fácil acceso, brindando un clima de seguridad y tranquilidad a los 

estudiantes. Enfocándonos en el aula destinada para el servicio de computadores, los 

equipos están ubicados de manera irregular, ya que están unos muy cerca de los otros, lo 

que genera un poco de incomodidad para los estudiantes. De igual forma por 

recomendación de un experto en sistemas surgida de una visita que él realizó al aula en 

compañía nuestra, se sugiere que los equipos de cómputo estén ubicados contra la 

pared. 
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La iluminación del aula es aceptable, aunque cuenta con bombillos de luz amarilla, la cual 

es perjudicial para la salud ocular de los alumnos. Por esta razón se recomienda que se 

cambien dichos bombillos por lámparas de luz día (luz blanca), la cual no solo brinda 

mayor iluminación, sino que evitará futuros problemas visuales a los usuarios. La 

ventilación del aula es también insuficiente, ya que se cuenta con un ventanal amplio que 

brinda luz natural, aunque en la mayoría del tiempo se mantiene cerrado. Por esto se 

recomienda que se retire la cortina que impide el paso de la luz y se remplace por 

persianas, del mismo modo se pide que se abran las celosías para una buena circulación 

de aire dentro de la sala. 

 

     
 

La estructura del aula es buena, pero se recomienda que se sigan con las instrucciones 

de distribución de los espacios. La estructura aunque cuenta con un buen acceso al aula, 

le hace falta la señalización.  
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Finalmente, lo que corresponde al mobiliario de la sala de cómputo, este es insuficiente y 

debido a esto se recomienda que se realicen ciertos cambios para mejorar el 

funcionamiento de la sala. 

 

El aula de cómputo es un salón que cuenta con las siguientes dimensiones; longitud 5.10 

cm., amplitud 3.85 cm. y de alto 2.20 cm. El aula cuenta con unas medidas de seguridad 

industrial deficientes, tales como el cableado eléctrico, el cual se encuentra mal distribuido 

ya que no se tienen las medidas de protección para dichos cables y están en posible 

contacto con los estudiantes. Para mejorar esta situación se recomienda realizar un 

montaje eléctrico adecuado, para que los alumnos no corran ningún riesgo. La ubicación 

que tienen estos cables es por el suelo, lo cual causa los posibles riesgos tanto a 

estudiantes como personal de la corporación. Por esto se recomienda ubicar estos cables 

en canaletas y utilizando una línea a tierra. 
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4.1.1. Estructura del Aula 

 

A continuación se presentan los planos del aula y su distribución. 
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4.1.2. Diagnostico De Los Equipos De Computo 

 

En la Corporación “Cadena de Amor al Niño”, existen en total nueve equipos de computo. 

Estos equipos han sido donaciones que entidades le han hecho a la corporación. 

 

El primero de Febrero de 2003, se realizó una primera inspección de los equipos con que 

cuenta la corporación. A continuación se muestran los resultados que se obtuvieron. 

 

Los equipos cuentan con un Hardware, compuesto por monitor, teclado y la torre (CPU). 

También se cuenta con un Software básico el cual tiene los programas de Office (Word, 

Excel Y Power Point). 

 

A continuación se presentara una información sobre el estado tanto del Hardware como 

del Software en cada uno de los equipos: 

 

• Equipo 1: este computador presenta problemas en el momento de encenderlo, por 

esta razón se recomienda realizar una reconfiguración total del computador, 

proporcionarle mantenimiento y corrigiendo los daños que presente para que de esta 

forma el equipo este disponible.  

 

Respecto al Software, no se pudo llevar a cabo la revisión, ya que el problema al 

encender el equipo, no permite que se tenga acceso al sistema. Debido a esto lo que 

se debe hacer, es que en el momento en que se realice el mantenimiento y la 

reparación del hardware, también se realice una nueva configuración de los 

programas. 
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• Equipo 2: este computador tiene en buen estado los tres componentes básicos del 

Hardware, pero se recomienda que se realice una actualización de estos. En la parte 

correspondiente al software se encontró que el equipo tiene los tres programas 

básicos, pero en una versión 5.0, lo cual hace que el computador este desactualizado. 

Debido a esto se recomienda realizar una actualización de dichos programas e instalar 

un antivirus, el cual protegerá al equipo de posibles fallas en el sistema e incluso 

técnicas. 

 

• Equipo 3: Respecto al Hardware, este equipo presenta en buen estado los tres 

componentes que se están analizando. Lo que se recomienda es la actualización de 

dichos componentes, para así mejorar el funcionamiento del equipo. En lo 

correspondiente al Software, el equipo tiene acceso a los tres programas pero en la 

versión 5.0. Debido a esto se recomienda la actualización de los programas y la 

instalación del antivirus. 

 

• Equipo 4: este computador presenta en buen estado los componentes del Hardware, 

pero al igual que los demás es necesario realizar una actualización, para mejorar el 

funcionamiento del equipo. En los programas que componen el Software, se encontró 

que en su configuración no esta instalado el programa Power Point, y que el resto de 

programas están configurados con la versión 6.0 de Office. Debido a esto se requiere 

la instalación de Power Point, en una versión más adelantada, al igual que la 

actualización de los programas que ya están instalados en el computador. También se 

recomiendo la instalación del antivirus, para protección del equipo. 

 

• Equipo 5: este equipo presenta problemas tanto el monitor como  la C.P.U, ya que 

estas dos unidades no encienden. El teclado fue revisado conectándolo a otro 

computador y se verifico su buen estado. Respecto al hardware se recomienda realizar 

los arreglos pertinentes tanto en el monitor como en la C.P.U. Los programas de 
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Software no pudieron ser revisados ya que la C.P.U no permite iniciar el computador y 

por otro lado el monitor también presenta problemas. 

 

• Equipo 6: los tres componentes del Hardware se encuentran en buen estado, se 

recomiendo la actualización de este equipo. En el Software, se encontraron diferentes 

versiones del Office, Word esta configurado en la versión 6.0, Excel en la versión 5.0 y 

Power Point en la versión 4.0. Debido a esto se recomiendo una actualización de los 

programas y la instalación del antivirus. 

 

• Equipo 7: el Hardware esta en buen estado, se recomienda la actualización de este y 

la instalación de la unidad de 31/2, la cual es importante para trabajar en el 

computador. Este computador no presenta la instalación de los programas del Office, 

por esto se recomienda su instalación actualizada, al igual que la instalación del 

antivirus. 

 

• Equipo 8: presenta los tres componentes del hardware en buen estado, se 

recomienda su actualización y la instalación de la unidad de 31/2. En los programas del 

software se cuenta con diferentes versiones, Word esta en versión 6.0, Excel en 

versión 5.0 y Power Point en versión 4.0. se recomienda para este computador la 

actualización de sus programas del Office y la instalación del antivirus. 

 

• Equipo 9: este equipo cuenta con un monitor en excelente estado y el teclado y la 

C.P.U están en buen estado. Se recomienda la actualización de estos equipos. En los 

programas del software, se tienen instalados pero en diferentes versiones y 

desactualizadas. Word esta instalado en versión 6.0, Excel en versión 5.0 y Power 

Point en versión 4.0. Por esta razón se recomienda la actualización de estos 

programas y la instalación del antivirus. 
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Al realizar un análisis general, lo que se recomienda en la parte del Hardware de estos 9 

equipos de cómputo, es la reparación y actualización de sus tres componentes básicos, el 

monitor, el teclado y la  C.P.U. Es importante que la corporación tenga en cuenta que el 

mantenimiento de los equipos de cómputo es indispensable para su buen funcionamiento. 

Por esto se recomienda que a nivel general se realice mantenimiento a los equipos para 

así evitar fallas técnicas y que los computadores queden fuera de uso. 

 

Respecto al Software de estos 9 equipos, lo que se encontró es que casi en su totalidad 

se cuenta con los programas básicos de la plataforma Office (Word, Excel y Power Point), 

pero desafortunadamente están desactualizados, esto hace que los equipos funcionen 

con una capacidad menor y así presenten un menor desempeño. Por esto se recomiendo 

la actualización a una versión más reciente de estos programas y la instalación de los 

mismos a aquellos equipos que se encontraron sin los programas. Es importante que todo 

computador cuente con un programa de antivirus, ya que este lo protege de problemas 

tanto de configuración como técnicos. Este antivirus evitaría posibles arreglos 

provenientes de virus que atacan al computador. 

 

A los programas de Software, también se recomienda que se estén actualizando 

constantemente para un mejor desempeño de los computadores. 

 

A continuación se presentan unas gráficas, las cuales indican el estado original de los 

equipos de cómputo de la Corporación. Este análisis tiene en cuenta tanto la parte de 

Hardware como de Software. 
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• Análisis del Hardware: 

 

 

En las gráficas referentes a la parte del Hardware con que cuenta la corporación “Cadena 

de Amor al Niño”, se puede observar que un 67% de los monitores con que se cuenta 

están en buen estado, un 17% en excelente estado y un 22% en estado aceptable. Esto 

indica que es necesario llevar a cabo los requerimientos de reparación y actualización de 

dichos monitores. 

 

 

 

Un 100% de los teclados están en buen estado, pero esto no significa que no sea 

necesario brindar mantenimiento a estos equipos para evitar posibles daños. 
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Las CPU presentan un 78% en buen estado y un 22% en estado aceptable, lo que indica 

que también se deben seguir las indicaciones de reparación y mantenimiento, buscando 

que todos estos componentes del Hardware queden en excelente estado. 

 

 

• Análisis del Software:  

 

 

En las gráficas del Software, se puede observar que de los 9 equipos de cómputo con los 

que cuenta la corporación, un 67% cuenta con el programa de Word y un 33% no lo tiene. 
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Respecto al programa de Power Point, un 56% de los computadores de la Corporación 

cuentan con él, lo cual muestra que un 44% restante no cuentan con dicho programa. 

 

 

Finalmente las gráficas indican que el 67% de los equipos cuentan con el programa de 

Excel y que un 33% no lo tienen instalado. 

 

Esta información nos indica que aunque existe un buen porcentaje de programas de la 

plataforma Office, están desactualizados. Por lo que se requiere de la actualización de 

todos los programas para una buena utilización de los computadores. 
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4.2. FORMULACION DE MEJORAS A IMPLEMENTAR EN EL AULA DE 

COMPUTO 

 

 

Actualmente, el aula de cómputo de la Corporación Cadena de Amor al Niño “Cada Niño” 

está en condiciones óptimas para que en ella se impartan cursos de informática básica, 

pues fueron implementadas las mejoras sugeridas en el informe que se presentó a las 

directivas de la  corporación. Las mejoras que se implementaron fueron las siguientes: 

 

• Los equipos de cómputo fueron redistribuidos de acuerdo con los planos que se 

presentaron y el software de cada equipo fue adaptado con el fin de contar con el 

paquete básico de OFFICE.  

 

• Se adapto en la sala de cómputo una serie de recursos mobiliarios, que se 

consiguieron como donaciones o que se encontraban en la corporación y no estaban 

siendo utilizados. Estas adaptaciones permitieron contar con una sala de cómputo más 

confortable y apta para recibir los cursos de informática básica. 
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A continuación se muestra a través de imágenes fotográficas, el estado actual del aula de 

computo de la Corporación “Cadena de Amor al Niño”, Cada niño, una vez implementadas 

las recomendaciones que surgieron luego del análisis realizado al aula. 

 

  
 

 

4.2.1. Distribución Optima del Aula de Computo 

 

A continuación se presentan los planos de la distribución que se sugiere para que el aula 

de computo este en optimas condiciones para dictar el cursos de informática básica a los 

niños y jóvenes que asisten a la corporación. 
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5. ESTRATEGIAS A SEGUIR POR LA CORPORACION “CADENA DE AMOR 

AL NINO, CADA NINO” PARA LA CREACION DE MIPYMES 

 

Para la creación de las MIPYMES a partir de los cursos de capacitación que se dictan en 

la corporación “Cadena de Amor al Niño, Cada Niño”, se debe plantear un plan de acción 

soportado en ciertas estrategias, las cuales tienen como foco el facilitar a las per5sonas 

que acuden a la corporación el crear su propia empresa y así poder mejorar su calidad de 

vida y la de su familia. 

 

Las estrategias que se han estructurado para alcanzar el objetivo de la corporación se 

fundamentan básicamente en Iidentificar las medidas de apoyo a la creación empresas, 

enfatizando en los organismos y programas de apoyo desde el punto de vista de su 

adecuación a las expectativas del nuevo empresario. Las estrategias que se han definido 

son las siguientes: 

 

1. Identificar las necesidades menos satisfechas en el mercado, con el fin de orientar 

hacia ellas los cursos de capacitación que se dictan en la Corporación “Cadena de 

Amor al Niño, Cada Niño”. 

 

2. Realizar alianzas con empresas, instituciones educativas y programas de fomento para 

la creación de empresas, buscando que los cursos de capacitación sean dictados por 

personas especializadas, permitiendo así que las personas que acuden a la 

corporación adquieran los conocimientos realmente necesarios y los puedan aplicar 

satisfactoriamente. 

 

3. Identificar los organismos y programas de apoyo que tienen mayor incidencia en la 

creación de nuevas empresas. 
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4. Determinar el grado de conocimiento, utilización y valoración  que tienen los nuevos 

empresarios de los organismos y programas de apoyo a la creación de empresas. 

 

5. Suministrar la información necesaria sobre los organismos y programas de apoyo a la 

creación de empresas. 

 

6. Asesorar y brindar acompañamiento a los nuevos empresarios en los trámites 

requeridos para la creación de la MIPYME. 

 

7. Determinar el grado de adecuación entre los programas de apoyo a la creación de 

empresas y las expectativas del nuevo empresario.  

 

El alto porcentaje de desconocimiento (49.5%) y de no utilización (14.3%) de los 

organismos y programas de apoyo a la creación de empresas. 

 

Para enfrentar este tipo de desconocimiento, la corporación “Cadena de Amor al Niño, 

Cada Niño”, entre sus cursos de capacitación debe enfocar unas horas a presentar a las 

personas acudientes a los cursos, charlas dirigidas por integrantes de organismos y 

programas que fomenten la creación de empresas en el país, en las cuales se les informe 

los requisitos para gestionar la creación de la nueva empresa, cuales son los beneficios y 

oportunidades que dicho ente les ofrece, como deben enfocar los conocimientos 

adquiridos en los cursos brindados por la corporación para poderlos materializar como 

idea de negocio y finalmente que dichas personas los asesoren en los tramites necesarios 

para la constitución de la nueva empresa. 

 

De igual forma la corporación debe ser un soporte de los nuevos empresarios, como 

organización que busca el desarrollo de la sociedad. La corporación debe realizar el papel 

de acompañante en todos los trámites y pasos a seguir en la constitución de la nueva 

empresa, velando porque se realice de la manera adecuada y así se alcance 
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satisfactoriamente el objetivo de la corporación de ayudar a estas personas a crear su 

propia empresa. 

 

 

5.1. Otras recomendaciones para la Corporación “Cadena de Amor al Niño, 

Cada Niño”, en cuanto a la creación de MIPYMES. 

 

1. Solicitar colaboración a entidades gubernamentales y alcaldías, entre las cuales se 

tiene como foco, las agencias de desarrollo local, modelos de promoción que está 

trabajando la Alcaldía de Medellín. 

 

2. Realizar alianzas con los diferentes organismos y programas de fomento, de tal 

manera que se puedan aunar esfuerzos para fomentar la creación de nuevas 

empresas. Un buen ejemplo es el que se viene trabando en Antioquia con la Red de 

Emprendimiento de Antioquia. Igualmente solicitar apoyo directo de las universidades 

y el SENA. 

 

3. Recurrir a la colaboración de fondos de capital de riesgo, personas o empresas 

inversoras y demás mecanismos de financiación privados, mediante el establecimiento 

de incentivos económicos viables, generados a partir de las nuevas empresas. 
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6. ESTRATEGIAS PARA LA CONSECUCION DE RECURSOS ECONOMICOS 

 

• La fundación puede establecer vínculos con organizaciones a nivel mundial, que velen 

por el desarrollo social  de los países entre las cuales se puede mencionar: Entidades 

cooperantes Internacionales. Organizaciones de Desarrollo Social extranjeras, 

Agencias de Desarrollo Económico Local Europeas y Redes Internacionales de 

Desarrollo Local. 

 

• El desarrollo sostenible debe convertirse en un componente integral de los objetivos y 

operaciones de los inversionistas e instituciones financieras y estas instituciones 

tienen que involucrarse completamente en el proceso de elaboración de la estrategia 

desde el inicio. Por ejemplo, a través de un ‘financiamiento semilla’ (capital inicial) las 

instituciones financieras pueden jugar un papel importante en el desarrollo social, 

orientando dichas inversiones a las ONG. 

 

Para esto las Corporación Cadena de Amor al Niño “Cada Niño”, debe mostrar a las 

empresas los servicios que ofrece a la comunidad, logrando capturar su interés y 

llevándolas a invertir en tecnología, maquinas y otros insumos que la corporación 

necesita para seguir velando por el mejoramiento de la calidad de vida de las familias 

que acuden a ella. 

 

• Una de las estrategias de sostenibilidad más viable con que cuentan organizaciones 

como la Corporación Cadena de Amor al Niño “Cada Niño”, son las fuentes de 

financiamiento externas que puedan conseguir, a continuación se indican cuales 

fuentes de financiamiento se adaptan más a las necesidades de la corporación, cuales 

son sus puntos positivos  y negativos, en caso de tenerlos, al momento de recurrir a 

ellas. 



  71 

 

1. Donaciones: Hoy en día, la mayoría de los procesos de formulación de estrategias en 

los países en desarrollo han sido financiados por donantes o han sido diseñados para 

responder a las condiciones de los donantes y así poder recibir apoyo adicional para 

otras actividades. 

 

Una ventaja del apoyo de estas donaciones es que se puede disponer de fondos, en 

especial para actividades que generalmente no son financiadas en su totalidad. El lado 

negativo de esta fuente de financiación aparece en el momento en que la parte 

donante ejerce presión para obtener resultados dentro de un plazo rígido, con el fin de 

justificar el apoyo proporcionado o de asegurar asistencia para el desarrollo en el 

futuro. Esto puede ocurrir porque las prioridades de los donantes cambian con el 

tiempo, debido por ejemplo a cambios en políticas gubernamentales. 

 

El desafió de la Corporación Cadena de Amor al Niño “Cada Niño” está en integrar o 

modernizar las diversas estrategias y hacer más eficiente el uso de los fondos 

provenientes de donaciones. 

 

Dos aspectos importantes deben ser tomados en cuenta: un apoyo oportuno de los 

donantes, proporcionado adecuadamente, puede ser importante para asuntos 

específicos y puede activar la movilización de recursos varias veces mayores que las 

cantidades iniciales, además un indicador claro de los potenciales efectos 

multiplicadores podría ayudar a convencer a los donantes de los beneficios de su 

contribución. 

 

Algunos organismos donantes a nivel mundial son el FMI (Fondo Monetario 

Internacional) y el Banco Mundial. 
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2. Gobierno: Los fondos de gobierno para financiar una estrategia usualmente permiten 

una redistribución de los gastos de otras actividades. Por lo tanto, es necesario 

demostrar razones concretas y enfocadas hacia el desarrollo social, con el fin de que 

el gobierno apoye el proceso de elaboración de la estrategia, particularmente en los 

países en desarrollo, como Colombia, los ingresos usualmente están limitados por la 

pequeña base imponible y los problemas de evasión de impuestos.  

 

El gobierno destina créditos tributarios a la ayuda humanitaria y a programas culturales 

o de educación, lo cual se definió en el Fondo para las Américas del año 2000. El 

Banco Interamericano de Desarrollo ha destinado ayuda para la realización de 

estrategias de varios países que tenían como objetivo fortalecer a la sociedad civil. 

Esto indica que es una opción a la cual la Corporación Cadena de Amor al Niño “Cada 

Niño” puede recurrir, buscando recursos económicos, ya que al igual que dicha 

entidad, buscan el desarrollo de la sociedad. 

 

 

3. Otras fuentes nacionales de financiamiento: Algunos sectores de la sociedad 

tienen mayor capacidad que otros en el momento de financiar actividades de 

desarrollo social, tales como las grandes empresas y en menor medida, las ONG 

internacionales.  

 

El desafío de la Corporación Cadena de Amor al Niño “Cada Niño” es lograr que estos 

entes se interesen en la labor que ella realiza y en sus proyectos a futuro, logrando así 

alianzas que beneficien no solo a la corporación sino también a las familias que 

buscan en ella mejores oportunidades.  

 

Las empresas del sector privado, en particular las empresas transnacionales, tienen 

un mayor potencial para efectuar contribuciones directas para formulación e 

implementación de estrategias, canalizar las contribuciones del sector privado a través 
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de fondos fiduciarios independientemente administrados,  puede ser una estrategia 

para que estas empresas financien a la corporación. 

 

4. Transferencias internacionales: Se trata de transferencias realizadas por países 

desarrollados a países subdesarrollados en reconocimiento por  proporcionar 

desarrollo social. 

 

Uno de los organismos que realiza este tipo de transferencias y que por su misión es 

una alternativa viable para buscar financiación para la corporación Cadena de Amor al 

Niño “Cada Niño”, es la UNICEF, la cual ofrece a los países en desarrollo realizar 

canje de deuda, a cambio de que dicho país se comprometa a realizar desarrollos 

ambientes o de desarrollo social.  

 

5. Fondos fiduciarios: La mayoría de los fondos fiduciarios que son relevantes para el 

desarrollo sostenible han sido creados para fines ambientales, pero existen algunos 

con objetivos sociales, tales como la reducción de la pobreza. Las entidades 

fiduciarias reciben fondos de diferentes fuentes, por los general provenientes de 

donaciones, sin embargo tienen en cuenta fondos originados por canje de deuda e 

ingresos provenientes de impuestos. 

 

Los fondos fiduciarios generalmente son creados y administrados por organizaciones 

privadas o ONG. Esta fuente de financiación es más efectiva cuando los temas que 

abarcan requieren financiamiento durante una cierta cantidad de años; es decir, 

cuando se requiere financiamiento estable de largo plazo. Usualmente, se distingue 

entre tres tipos de fondos fiduciarios: 

 

 FONDOS DE BENEFICENCIA: En los cuales sólo se utilizan las ganancias 

provenientes del capital principal (es decir ganancias provenientes de inversiones). 
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 FONDOS DE AMORTIZACIÓN: Desembolsan todo el capital principal y los 

ingresos de inversiones por un periodo fijo. 

 

 FONDOS REVOLVENTES: Los cuales reciben regularmente nuevos ingresos 

provenientes de impuestos o pago de derechos. 

 

La alternativa más adecuada a la que puede recurrir la Corporación Cadena de Amor 

del Niño, es el Fondo para las Américas, el cual fue creado en los años 90 en cuatro 

países de América Latina: Argentina, Chile, Colombia y Perú. Estos Fondos se crearon 

sobre la base de los canjes de deuda entre los Estados Unidos y los países 

involucrados.  

 

Son entidades público – privadas dirigidas a fortalecer la respuesta de la sociedad civil 

al desarrollo sostenible. Los Fondos han desarrollado distintas estrategias de 

sostenibilidad y han hecho contribuciones significativas al desarrollo sostenible en sus 

respectivos países.  

 

La estrategia que acá se plantea es beneficiarse del financiamiento semilla que 

ofrecen estos fondos de las Ameritas, lo cual le permite a la Corporación construir la 

confianza y crear un marco institucional básico.  

 

 

6.1. EL MERCADEO: UNA ESTRATEGIA DE  COMPETITIVIDAD. 

 

• La Corporación “Cadena de Amor al Niño” debe realizar monitoreos de campo a 

los proyectos que tenga la organización en ejecución o que haya ejecutado 

anteriormente, con el fin de conceptualizar de los resultados, la experiencia y el 

aprendizaje, realizando una reflexión sobre los alcances que han tenido los 
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proyectos, buscando posibles mejoras. Además, la corporación debe buscar la 

asistencia necesaria en temas relacionados con la puesta en marcha de nuevos 

proyectos, lo cual incluye: la estructuración de la programación de los proyectos 

ejecutados y de los que están por ejecutar, el apoyo en la realización de reportes, 

en los cuales se especifiquen los programas que brinda la corporación y los 

aspectos financieros que estos implican, con el fin de lograr donaciones de 

entidades o personas interesadas y finalmente realizar el análisis de las 

capacidades de la corporación para cumplir los proyectos en ejecución o por 

ejecutarse. 

 

• Fomentar el intercambio de experiencias entre ONG´s: Esto tiene como finalidad 

proveer un espacio para el intercambio de experiencias entre distintas ONG, con el 

fin de enriquecer la gestión de estas organizaciones con la diversidad de 

tecnologías y métodos de aprendizaje, que en el ámbito social, son formuladas y 

ejecutadas. 

 

• Realizar una revisión de la experiencia de otras organizaciones, lo cual le permite 

a la corporación estudiar dicha información buscando aspectos que complementen 

o enriquezcan su propia gestión, además, gracias a este estudio logrará presentar 

de manera transparente y concisa su experiencia de gestión social ante terceros 

y/o hacia organismos cooperantes, logrando de esta manera el apoyo financiero 

para poder seguir adelante con su misión. 

 

• Promover espacios para la discusión constructiva de los distintos mecanismos de 

fortalecimiento, que pueden ser creados, asumidos y adaptados por las diferentes 

ONG´s enfocadas en la educación de familias, no solo de la ciudad de Medellín 

sino también a nivel nacional, con el fin de mejorar sus procesos de ejecución y 

crecimiento.  
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El conocimiento mutuo, la reflexión compartida, la sistematización colectiva sobre 

las diferentes visiones y estrategias utilizadas por las ONG´s y el inicio y la 

apertura de un proceso de conocimiento de los diversos modelos de gestión, 

pueden ilustrar algunas prácticas innovadoras. 

 

•  Establecer vínculos con una amplia variedad de instituciones, empresas y 

organizaciones de desarrollo social, internacionales o nacionales, genera una 

visión más estratégica y holística del acontecer social, lo cual lleva a la corporación 

a contar con mayores y mejores recursos tecnológicos, económicos y humanos 

para llevar a cabo su acción social. 

 

Las instituciones y empresas más adecuadas para establecer las alianzas son: 

Empresas, corporaciones y cámaras de industria y comercio, gobiernos locales, 

regionales y nacionales, organizaciones juveniles, como escuelas, universidades e 

institutos de formación, como el SENA. 

 

• La corporación debe lograr el acceso a información social altamente 

especializada, con el fin de disponer de una plataforma de relaciones nacionales e 

internacionales heterogéneas y estratégicas en los sectores público, privado, no 

gubernamental, académico e internacional. Esto le permitirá a la corporación 

identificar experiencias exitosas y las mejores prácticas en el ámbito social tanto 

nacional como extranjero. 

 

Esta estrategia lo que busca es establecer redes y alianzas multisectoriales que 

apuntalen y potencien el desarrollo y la ejecución de programas sociales. 
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7. PROPUESTA BASICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO DE 

LA CORPORACION “CADENA DE AMOR AL NINO, CADA NINO” 

 

Según el análisis realizado sobre la creación e MIPYMES en Colombia y teniendo en 

cuenta que el principal capital humano con que cuenta la Corporación son niños, se han 

diseñado estrategias basadas en habilidades y conocimientos infantiles, con el fin de 

crear MIPYMES. 

 

Los niños apadrinados por la corporación “Cadena de Amor al Niño,  Cada Niño”  pueden 

acceder a cursos de manualidades que se imparten en cajas de compensación familiar 

locales como Comfama y Comfenalco, que cuentan dentro de sus programas con clubes 

infantiles, los cuales brindan actividades culturales como deportes, música y por 

supuesto, manualidades.  

 

En estos cursos podrán desarrollar habilidades con las cuales estarán en capacidad de 

elaborar  artículos para navidad y otras temporadas, las cuales pueden ser una fuente de 

ingresos para la corporación. También lo pueden hacer en la corporación “El Minuto de 

Dios”, que brinda ayuda a los habitantes de los sectores marginados a través de sus 

centros juveniles y cuenta con programas de recreación y cultura para niños y jóvenes.  

 

Algunas entidades y dependencias de las Naciones Unidas como la UNICEF y la 

UNESCO ofrecen en sus páginas Web artesanías y juguetería elaborada por niños de 

bajos recursos de Latinoamérica a precios justos, lo cual representa una gran oportunidad 

de comercializar las manualidades que los niños elaboren y puedan darse a conocer en el 

mundo entero por su talento en las artes. 

 

El financiamiento de estos cursos, se llevaría a cabo con los recursos que las familias que 

integran el Plan Padrino, una de las cadenas que conforman la corporación, brindan a los 

niños. 
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Las manualidades que los niños produzcan pueden diversificarse en los siguientes 

campos, los cuales son productos de exportación, ya que los organismos a nivel mundial 

que velan por el bienestar de la sociedad promocionan el desarrollo infantil. 

 

 Elaborar tarjetas navideñas: estas tarjetas pueden ser realizadas en pintura, 

colage, origami, entre otros. Son productos que pueden ofrecer a las empresas, 

para constituirlas como tarjetas institucionales, igualmente pueden ofrecerse en 

ferias artesanales y exportarlas a organismos como la UNICEF. 

 

 Crear una coral, con aquellos niños que tengan habilidades para el canto. Estas 

corales son contratas en colegios, obras de teatro, festivales y demás actos 

culturales de la ciudad. A demás se conoce de el éxito de las filarmónicas creadas 

por jóvenes de barrios marginales, en Europa.  

 

 Elaborar muñecos en diferentes técnicas, los cuales tienen un gran mercado en las 

ferias artesanales nacionales y además, hoy en día son productos que tienen una 

gran acogida en países extranjeros. 

 

 Elaborar galletas y demás productos de pastelería (Pasteles, cocaditas, 

mazapanes, etc), con el fin de ubicarlos en almacenes comerciales, oficinas, 

consultorios, bancos, entre otros sitios visitados diariamente por personas, que al 

comprarlas están aportando al desarrollo económico de estos jóvenes. 

 

 Elabora manualidades como accesorios para damas, los cuales tienen una gran 

demanda en las ferias artesanales de la ciudad. 

 

 Elaborar juegos didácticos en madera, artículos que pueden ser vendidos en ferias 

artesanales, al igual que en el extranjero. 
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Estas son estrategias orientadas a los niños y jóvenes que se apadrinan en la 

corporación, están enfocadas a ofrecerlas en las ferias artesanales de la ciudad, las 

cuales tienen una gran demanda. De igual forma estos productos pueden ser llevados al 

exterior y tienen un gran potencial, ya que como se menciono anteriormente por ser 

elaborados por niños y jóvenes tienen una gran acogida en organismos e instituciones 

mundiales que apoyan y promueven el desarrollo infantil. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Colombia esta pasando por una dura situación económica que indiscutiblemente golpea 

con mayor dureza a las familias de escasos recursos, las cuales muchas veces no 

cuentan con los ingresos suficientes para subsistir y para brindar a sus hijos la calidad de 

vida que les permita salir adelante. 

 

Uno de los factores claves para mejorar radicalmente esta situación es que los padres 

cabeza de familia cuenten con oportunidades de empleo, las cuales en la mayoría de los 

casos se ven obstaculizadas por no contar con las capacidades y habilidades suficientes 

para desarrollar ciertas actividades. Debido a esto surgen las instituciones de carácter 

social, como la Corporación Cadena de Amor al niño “Cada Niño”: que buscan poder 

suministrar dichas capacidades y habilidades a estas personas, para que estén en 

condiciones de salir a buscar una mejor calidad de vida a través de un empleo digno. 

 

Es importante tener presente que de cada persona depende el éxito de las capacitaciones 

que se les brinde en la corporación, ya que dicha entidad suministra los conocimientos 

básicos y de los asistentes depende el ponerlos en practica y adquirir gracias a ellos la 

subsistencia de sus familias. 

 

Debido a la situación de la sociedad y al alto nivel de desempleo, se ve la importancia de 

que la Corporación Cadena de Amor al niño “Cada Niño” cuente con unos programas bien 

estructurados y orientados siempre a la capacitación laboral de las personas que acudan 

a ellos. 

 

Por esto ultimo es importante que estos programas satisfagan realmente las expectativas 

de cada una de las personas que toman dichos cursos, para lo cual se realizo el análisis 

de cada uno de ello, logrando así obtener unos resultados que indicaban las mejoras que 
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la corporación debía hacer a cada curso con el fin de que los contenidos fueran los 

requeridos por los asistentes. 

 

Finalmente se observa la necesidad de que las instituciones que velan por el bienestar 

social recurran a ayudas externas, tanto del sector privado como del sector publico, ya 

que los recursos con que cuentan dichas instituciones muchas veces no son los 

adecuados o por el contrario no son los suficientes para llevar a cabo las obras de 

carácter social. Por esta razón existen entidades que brindan ayuda económica y de 

infraestructura para que las instituciones sin animo de lucro, como lo es la Corporación 

Cadena de amor al Niño ‘Cada Niño” puedan llevar a cabo su labor social.  
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 

• Con el fin de brindar unos cursos de informática básica orientados al desarrollo de los 

asistentes, se recomienda a la Corporación Cadena de Amor al Niño “Cada Niño” 

permitir que los estudiantes de Ingeniería Informática de la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia, dicten estos cursos en cumplimiento del requisito de horas de humanidades 

que la universidad exige para el momento de la graduación. Esto beneficiara a ambas 

partes, ya que la corporación contara con personas idóneas en temas informáticos, 

que apoyen a la institución sin que esta tenga que incurrir en costo alguno. 

 

• En el contenido del trabajo de grado con práctica en servicio social, se hace referencia 

a una serie de oportunidades con que cuentas las instituciones que velan por el 

bienestar de la sociedad, para acceder a la obtención de recursos no solo económicos 

sino también logísticos (insumos, materiales, muebles, entre otros). Estas alternativas 

se presentan allí para que la Corporación Cadena de Amor al Niño “Cada Niño” las 

analice e implemente según sus necesidades. 

 

• La Corporación Cadena de Amor al Niño “Cada Niño” debe asignar a una persona que 

tenga conocimientos de trabajo social, que se dedique a la administración de los 

diferentes cursos de capacitación que dicta la corporación, con el fin de que 

permanentemente los este actualizando según las necesidades que se presenten 

dentro de los asistentes, es decir, si los cursos actuales son suficientes o si a medida 

que se van dictando surgen nuevos temas para implementar. 

 

• Los cursos que se dictan en la corporación deben darse a conocer a la comunidad, 

para ello la institución debe promocionar dichos cursos a través de las personas que 

actualmente asisten a ellos. De igual forma se recomienda que estos cursos sean 
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promocionados a través de medios de comunicación que apoyan a las entidades sin 

ánimo de lucro, como por ejemplo las juntas de acción comunal, las emisoras de radio, 

asociaciones de padres de familia de los colegios a los cuales la institución tiene 

acceso, entre otros. Esto con el fin de lograr que dichos cursos sean de conocimiento 

de todas aquellas personas que necesitan adquirir habilidades para mejorar su calidad 

de vida y la de sus hijos, logrando así la Corporación alcanzar la misión que tiene 

planteada como una institución que vela por el bienestar de la sociedad. 

 

• Crear sinergia con otras instituciones de carácter social, buscando retroalimentación 

en cuanto a talleres, seminarios, cursos y programas que permitan día a día brindar un 

mayor y mejor desarrollo a los habitantes del barrio Belén Aguas Frías y a todas 

aquellas personas que acudan a la corporación buscando adquirir conocimientos y 

habilidades que les brinden mayores oportunidades de desarrollo. 

 

• Facilitar el aula de cómputo a personas que no estén inscritas en los cursos de 

capacitación que brinda la corporación, para la realización de trabajos u obligaciones 

académicas, ya que estas actividades contribuyen al desarrollo de no solo de las 

personas sino también de la sociedad, misión con que cuenta la corporación. 

 

• El éxito de este trabajo de grado con practica en servicio social, radica en que la 

Corporación cadena de Amor al niño “Cada niño” estudie los resultados arrojados por 

el análisis realizado y haga uso practico de las recomendaciones que surgieron a raíz 

de dichos resultados. 
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11. ANEXOS 
 


