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RESUMEN
El presente informe corresponde al trabajo de grado con práctica de servicio social
realizado en la entidad sin ánimo de lucro La Casa de Buen Dios, cuyo objetivo es
brindar alojamiento y alimentación a pacientes, adultos y niños, no residentes en
Medellín, que requieren, por su estado de salud, un tratamiento ambulatorio y no
cuentan con suficientes recursos para costear su permanencia en la ciudad.
A través del tiempo, La Casa del Buen Dios ha presentado deficiencias
económicas, básicamente, déficit en el presupuesto anual, por lo que se han
venido reduciendo los activos con los que la Corporación cuenta para su
sostenibilidad. El Muñequero del Buen Dios pretende entonces reducir este déficit
dándole, al mismo tiempo, un soporte institucional.
Con base en lo anterior, el diseño de un plan de direccionamiento del Muñequero
del Buen Dios se hizo necesario; este plan comprende la coordinación desde la
producción hasta la comercialización, pasando por la planeación, administración,
mercadeo y ventas. No cabe duda que del éxito de la anterior actividad, depende,
en gran parte, la sostenibilidad de La Casa del Buen Dios en el tiempo.
Definida la Responsabilidad Social Empresarial, como el compromiso ético con los
grupos sociales menos favorecidos y teniendo en cuenta que El Muñequero
busca capitalizar excedentes de la industria de confección y aprovechar la
sensibilidad del voluntariado, se ve en esta obra, un buen aporte social con
grandes expectativas de generación de empleo y oportunidades para las
comunidades marginadas. Este proyecto tiene enormes potencialidades a futuro,
ya que combina elementos como el reciclaje, el sentido social y la generación de
empleo, factores críticos en el mundo actual.

ABSTRACT
The present report corresponds to the dissertation on the practice of social service
completed with the non profit foundation, La Casa del Buen Dios. The objective of
this organization is to offer housing and nourishment to patients, adults and
children, that don’t live in the Medellín, and need ambulatory treatment for a
disease. Also, the foundation assists those who do not have any economical
resources to finance their permanency in the city.
Over time, La Casa del Buen Dios has demonstrated economic deficiencies,
particularly an annual budget deficit; therefore, it’s assets, which support the
Corporation sustenance, have been reduced. El Muñequero del Buen Dios is trying
to reduce that deficit, also giving institutional support.
Based on the above, the development of a management plan for El Muñequero
became necessary. This plan comprises of the coordination of the manufacture
process and the commercialization, via planning, management, marketing and
sales. There is no doubt that the success of this activity is vital for the preservation
of La Casa del Buen Dios.
Once the Managerial Social Responsibility defined the ethic compromise within the
less favored social groups, and knowing that El Muñequero del Buen Dios works
on the exploitation of the textile sector surpluses and the sensibility of the
volunteers, the effort is seen as an excellent social contribution with expectations
of generation of employment and opportunities for the isolated communities. This
project has enormous potential, particularly since it combines such elements as
recycling, the social sense and the generation of employment, as well as critical
factors in the current world.

INTRODUCCIÓN
El presente informe contiene los resultados del trabajo de grado con práctica de
servicio social “Asesoría Administrativa para Direccionamiento Estratégico del
Muñequero del Buen Dios” desarrollado en la Corporación La Casa del Buen Dios,
específicamente en el proyecto El Muñequero del Buen Dios, como requisito para
optar al título de Ingenieras Administradoras de la Escuela de Ingeniería de
Antioquia.
La Casa del Buen Dios ha presentado durante los últimos años un déficit en su
presupuesto, esto ha conducido a la reducción de los activos con los que esta
corporación cuenta para su sostenibilidad en el tiempo.
Con la finalidad de aportar en la solución de la problemática, El Muñequero del
Buen Dios pretende generar recursos de los excedentes de la industria textil
confección, mediante la elaboración y venta de artesanías. Con este fin se
desarrollaron estrategias administrativas para el manejo de las donaciones, la
coordinación de la producción y las ventas, planes de mercadeo y estudios de
mercado, así como ayudas informáticas para el tema de manejo de inventarios,
entre otras actividades.
Para desarrollar adecuadamente este proyecto, se implementó una metodología
de recolección de información, conversaciones con expertos y personas
conocedoras del sector solidario, para tener un buen diagnóstico de la institución
que permitiera tomar las medidas adecuadas. Luego se continuó con una parte
práctica, donde se implementaron diferentes medidas, se logró aumentar el nivel
de ventas, la capacidad de producción y la generación de empleo. Como
complemento, se desarrolló una labor de acompañamiento en las áreas de
donaciones, producción, administración y ventas para poder establecer estrategias
viables.
Como primera medida, se hizo una reorganización del grupo de trabajo voluntario
que compone el Muñequero. De esta forma, el trabajo se distribuyó por comités,
cada uno con una tarea específica pero bajo la sombrilla de una visión única y una
planeación estratégica como base.
Al contar con esta estructura de planeación y administración de recursos, la tarea
de producción se facilitó y además se aumentó la capacidad productiva, mediante
la creación de nuevos grupos capacitados de mujeres comprometidas y
necesitadas de este ingreso. Así mismo, la distribución de los productos aumentó
y se vio reflejada en mayores ventas. Un aspecto importante para el logro de estos
puntos fue el desarrollo de nuevas e innovadoras líneas de productos, de acuerdo
a temas específicos y fechas especiales.

Todas estas estrategias se complementaron con un plan de divulgación en medios
que le dio al Muñequero del Buen Dios un gran reconocimiento en la ciudad
principalmente. Esto se vio reflejado en mayor apoyo del sector industrial que se
manifestó con donaciones y ventas institucionales y de la población en general a
través de su vinculación con la compra de productos, voluntariado, ventas y
exhibición de canastas, entre otras.
Se espera que este trabajo contribuya a mejorar los ingresos de La Casa del Buen
Dios y la calidad de sus servicios. Sin ser pretenciosos, se busca en el largo plazo,
aumentar la capacidad institucional, para dar albergue a un mayor número de
personas y lograr un mayor impacto social, colaborando con la calidad de vida de
los colombianos.
Finalmente se quiere agradecer a todas aquellas instituciones y personas que
hicieron posible la realización de este trabajo de grado con práctica de servicio
social. Muchas gracias a la EIA por cinco años de capacitación y
acompañamiento; a La Casa del Buen Dios por la oportunidad brindada y por la
disponibilidad permanente; al Muñequero del Buen Dios por la confianza brindada,
a María Mercedes Restrepo y Margarita Vélez de Bravo, por su paciencia y
comprensión; a Piedad Gómez por su acompañamiento durante cinco años de
carrera; a Diego Zapata director de Ingeniería Administrativa, a Elvia Inés Correa
por su invaluable asesoría para la escritura de este reporte; a los padres de
familia, porque sin ellos nada de esto sería posible; en general a todos los
asesores, profesores y amigos que durante años, han visto el desarrollo de un
proceso que se concluye con este trabajo de grado.

1. GENERALIDADES
En el capítulo 1 se muestran las generalidades del proyecto, entre ellas la
necesidad social que motivó a aportar en la solución de un problema, los objetivos
diseñados, la justificación o beneficios económicos y sociales derivados de la
implementación del proyecto y la delimitación y alcance del estudio.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
LA CASA DEL BUEN DIOS es una fundación sin ánimo de lucro que tiene por
objeto brindar alojamiento y alimentación a pacientes, adultos y niños, no
residentes en el Valle de Aburra, que requieren, por su estado de salud, un
tratamiento ambulatorio y no cuentan con suficientes recursos para costear su
permanencia en la ciudad.
Esta fundación, a través del comité social, ha creado una alternativa para generar
ingresos, que consiste en la elaboración de manualidades con materiales
excedentes de industrias textiles, confección y afines.
Este proyecto, llamado “El Muñequero del Buen Dios”, cuenta con una línea de
muñequería de trapo que cumple doble labor:
- Promover el empleo, desarrollando mano de obra que perciba ingreso
monetario por su labor preferiblemente en los sectores más desprotegidos de la
cadena productiva.
- Percibir ingresos por la labor comercial para ser reinvertidos en su totalidad en
obras de beneficencia.
Existe un comité operativo, cuya función es dar forma al proyecto, este se encarga
de todo el proceso, desde la consecución de las donaciones hasta la
comercialización. Sin embargo, se ha visto la necesidad de un desarrollo
coordinado de las actividades de control de donaciones e inventarios, producción,
creación de nuevos productos, definición adecuada de canales de distribución y
programas de promoción y mercadeo. Lo anterior garantizará la sostenibilidad de
la institución y la eficiencia de los procesos administrativos.
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1.2 OBJETIVOS
1.2.1 General
Brindar una asesoría administrativa para el direccionamiento estratégico del
Muñequero del Buen Dios, con la finalidad de lograr una adecuada coordinación
entre la producción y comercialización de los muñecos de trapo, para impulsar las
ventas y aumentar los ingresos.
1.2.2 Específicos
-

Identificar el estado actual de la institución y del proyecto.
Realizar un inventario de las donaciones de materias primas y coordinar las
donaciones para tener los insumos en el momento adecuado.
Realizar un estudio de mercado con su presupuesto de ventas para este
semestre.
Evaluar la capacidad de producción de los talleres que se utilizan actualmente.
Proponer estrategias de producción, diversificación, comercialización,
promoción y divulgación de la institución y de sus productos.
Formular un plan básico seguimiento al proyecto.

1.3 JUSTIFICACIÓN
Las universidades hoy en día pretenden vincularse cada vez mas con los
diferentes problemas sociales que afectan el país. Es por esto que el trabajo social
es una opción que busca que los estudiantes no solo aporten los conocimientos
aprendidos en la vida universitaria sino que también sean partícipes de las
soluciones a los problemas sociales que enfrenta el país.
Las señoras que se reunieron alrededor de esta idea han demostrado que con un
poco de esfuerzo y trabajo conjunto pueden ayudar con los sectores menos
favorecidos, también se han dado cuenta que con un poco mas de coordinación
puede, esta idea, convertirse en una pequeña industria con carácter social en toda
su cadena productiva.
Como toda entidad sin ánimo de lucro, el “Muñequero del Buen Dios” debe contar
con los elementos administrativos necesarios que le permitan direccionar las
diferentes operaciones y procesos. Sin ello no podría ser competitiva en el sentido
de ofrecer al mercado un buen producto en todos los términos (oportunidad,
precio, diseño, etc.), sostenible para mantenerse en el tiempo y eficiente en el
manejo y utilización de los recursos. Estas tres características son requisito actual
para cualquier organización. Todo con el fin de certificar sus procesos y además
mejorar la calidad y el nivel de vida de quienes están involucrados.
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1.4 DELIMITACIÓN Y ALCANCE
El presente trabajo fue realizado en la Fundación La Casa del Buen Dios
específicamente en El Muñequero del Buen Dios.
La duración del trabajo fue de 440 horas, dos personas, entre el 1 de agosto de
2004 y el 15 de mayo de 2005.
El informe contiene datos históricos y operativos de la Corporación, así como el
diagnóstico actualizado del proyecto El Muñequero. En términos teóricos, incluye
aplicación de conceptos de planeación estratégica, financiera y de mercadeo.
Con esta labor social, se logró que El Muñequero del Buen Dios y sus
colaboradores tuvieran una visión más clara de la sostenibilidad de La Casa del
Buen Dios y la importancia del mercadeo en el posicionamiento de la corporación
en el medio. Así mismo se dio a conocer de una forma clara y documentada la
situación del Muñequero y se desarrollaron algunas opciones de mejora.
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2. MARCO TEÓRICO
En el capítulo 2 se presentan los referentes teóricos conceptuales utilizados para
el desarrollo de la asesoría administrativa en el Muñequero del Buen Dios. En
primer lugar, la teoría básica sobre direccionamiento estratégico y mercadeo
social. Luego se muestra información histórica y operativa de la gestión de La
Casa del Buen Dios; y por último se presenta la historia y la filosofía del
Muñequero del Buen Dios.
2.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO1
Es el conjunto de acciones que orientan a la organización hacia el futuro y hacia el
entorno a fin de alcanzar su continuidad en el tiempo. Su formulación se realiza en
un análisis de la realidad institucional y de la realidad en donde la organización
desea incidir. Contempla definición y despliegue de la misión, visión, objetivos,
valores y propósitos y la forma como estos se ven reflejados en los planes a largo
y mediano plazo y en la implementación día a día.
La Administración Estratégica implica tener conciencia del cambio que se presenta
en el entorno día a día, quiere decir no solamente enunciar intenciones sino
plantear objetivos medibles y alcanzables, proponiendo acciones específicas y
conociendo las necesidades de recursos (humanos, físicos, financieros y
tecnológicos) para llevar esas acciones a cabo. Significa además solidez en el
trabajo, ya que toda la organización se moverá en busca de objetivos comunes
aplicando unas estrategias también comunes.
La estrategia no es nueva en los negocios, seguramente hace ya varios siglos se
aplica, pero es sólo hasta comienzos de los años sesentas que los académicos y
estudiosos de la administración la consideraron de importancia para alcanzar el
éxito empresarial.
Durante este tiempo de han desarrollado diversos conceptos, a partir de los cuales
se moldea la administración estratégica hoy en día:
•

Planeación tiene mucho que ver con previsión, planear es tratar de anticiparse
a situaciones que pueden afectar, positiva o negativamente, por ello se hace
necesario al interior de las organizaciones este tipo de ejercicio, para tratar de
anticipar cambios o sucesos futuros, tratando de enfrentarlos y catalizarlos
para bien.

1

HOFER, Ch. y SCHENDEL, D. Strategy Formulation: Analytical Concepts. West Publishing, Los
Angeles. 1978
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•

Las estrategias son disposiciones generalizadas de las acciones a tomar para
cumplir los objetivos generales, si no hay objetivos claros y bien definidos
seguramente no existirá una estrategia apropiada para alcanzarlos, además,
las estrategias que se planteen deben contemplar la utilización de unos
recursos necesarios para desarrollar las actividades que desembocarán en los
resultados y deben tener en cuenta cómo se conseguirán dichos recursos y
cómo serán aplicados para aumentar las probabilidades de éxito.

Al lado de la planeación y la estrategia se encuentran las políticas, que
básicamente son lineamientos que orientan a la administración en la toma de
decisiones y por lo general no requieren de la acción, las políticas, las estrategias
y el plan en sí deben ser una mezcla única que permita lograr buenos resultados.
2.2 MERCADEO SOCIAL2
Para comprender qué es el Mercadeo Social, primero se debe entender el término
Mercadeo como el proceso social y empresarial, en virtud del cual tanto los
individuos como los grupos obtienen lo que necesitan y desean, mediante la
producción y el intercambio de productos y valores con su interacción con otros;
definición presentada por Phillip Kotler. (2001)
Otra definición presentada por la Geige Foundation For Corporation in Developing
Countries dice que el mercadeo es "una forma civilizada de hacer la guerra en la
que la mayoría de las batallas se ganan con palabras y mentalidad disciplinada".
El Mercadeo Social es importante, porque ha habido un gran aumento en los
problemas sociales durante los últimos años. Problemas en el campo de la salud,
en el campo de la vivienda, de los asentamientos humanos, en el campo del
desarrollo sostenible, del medio ambiente, entre muchos otros. Estos se ven
principalmente agravados en los países en vías de desarrollo, ya que estos países
tienen economías mucho más débiles y organizaciones menos experimentadas
que hacen a la vez más difícil enfrentar los problemas sociales. Así mismo se ha
visto la incapacidad de los gobiernos para solucionar por sí solos los problemas de
las sociedades. En algunos casos no es que los gobiernos sean malos, sino que
los problemas sociales han ido en aumento, las poblaciones han ido creciendo, y
las soluciones planteadas por el gobierno simplemente son obsoletas ante los
problemas crecientes. Esto ha dado cabida a las ONG's, a las Fundaciones sin
ánimo de lucro y demás entidades de carácter social. Lo que estas instituciones
están tratando de hacer es apoyar a los gobiernos para que juntos busquen las
alternativas a los problemas sociales que estamos enfrentando.

2

www.waba.org - mercadeo social
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El Mercadeo Social es una alternativa sostenible para que la sociedad participe de
las soluciones. Si la sociedad participa en la solución de los problemas, los costos
se disminuyen y a la vez las soluciones son más sostenibles en el tiempo. Por otro
lado se ve la necesidad de capacitar y educar tanto a los gobiernos, las
instituciones e individuos en el uso de las técnicas de mercadeo, para el logro de
sus objetivos bajo las normas de la ética humana.
El mercadeo social ha existido desde el principio de los tiempos, ya que desde que
se estableció la sociedad hay problemas sociales, y se ha venido aplicando de una
forma u otra. Sin embargo el termino “mercadeo social” se le conoce en los últimos
años por lo que hay muy poca bibliografía al respecto. Sigmund y D´Amico son
unos de los autores que lo definen como un término que describe actividades
tendientes a incrementar la aceptación de causas sociales, ideas o conductas
deseables.
Por otro lado la definición más clara de mercadeo social lo define como: "Proceso
que nace a partir del mercadeo, el cual utiliza todas las herramientas y
conocimientos del mismo para producir un cambio efectivo y potencial en la
sociedad, con el fin de modificar la conducta social y así dar solución a un
problema específico".
2.3 LA CASA DEL BUEN DIOS3
La Casa de Buen Dios es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es brindar
alojamiento y alimentación a pacientes, adultos y niños, no residentes de
Medellín, que requieren, por su estado de salud, un tratamiento ambulatorio y no
cuentan con suficientes recursos para costear su permanencia en la ciudad.
Legalmente depende de la Dirección Seccional de Salud, en este caso, de
Antioquia y está constituida como entidad sin ánimo de lucro dedicada a prestar
servicios a la comunidad.
El objeto social de la Institución consiste en brindar alojamiento, alimentación y
atención integral a un grupo de pacientes de escasos recursos económicos de
otras regiones de Antioquia y de Colombia, logrando así que haya mayor
disponibilidad en los hospitales para lo estrictamente necesario.
Igualmente podrá desarrollar actividades mercantiles e industriales de toda clase
como la confección de textiles, fabricación y comercialización de artesanías y en
fin todas las actividades comerciales con las cuales pueda obtener recursos para
contribuir al desarrollo de las diferentes actividades, para el cumplimiento de su
objeto social.

3

Resumido de documentación interna de La Casa del Buen Dios, 2004.
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La Corporación tiene actualmente dos casas. La Casa de Buen Dios en su sede
Fátima tiene una capacidad que le permite albergar 50 pacientes adultos, durante
2004 su porcentaje de ocupación fue del 74%, se beneficiaron 508 pacientes
procedentes de 52 municipios de Antioquia, Chocó, Valle, Nariño y la Costa
Atlántica.
La sede de Niños, ubicada en el barrio Prado Centro, cuenta con 40 camas, en
esta se atienden niños enfermos con diagnósticos de leucemia, retinoblastomas,
amputación de alguno de sus miembros por las minas antipersonales, entre otras.
Los niños se hospedan acompañados de su mamás mientras estén en tratamiento
medico en la ciudad. Su porcentaje de ocupación durante 2004 fue del 80%,
beneficiándose así 308 niños.
Foto 1. Sede de Niños en el barrio Prado
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Foto 2. Sede de Adultos en el barrio Fátima

2.3.1 Historia4
Para mirar la historia de esta obra debemos remontarnos a los años cincuenta.
Cuando la señorita Tulia Uribe Jaramillo trabajaba como voluntaria del Hospital
San Vicente de Paúl, pronto descubrió las angustias y desamparo que vivían
algunos pacientes que venían de otras poblaciones para consultas o tratamientos
médicos y no tenían donde alojarse, teniendo que permanecer días y noches en
las bancas de hospital o en las afueras del mismo. Con esta idea que la
atormentaba decidió recurrir a la amistad que la unía con el ex-alcalde Darío
Londoño Villa.
El Doctor Darío Londoño Villa no sólo compartió la preocupación de la señorita
Tulia, sino que se unió a su causa, y en compañía de varios hermanos suyos y de
otros benefactores aportaron recursos económicos para dar comienzo a la obra.
Inicialmente consiguieron una pequeña casa en cercanías del Hospital San
Vicente de Paúl, donde acomodaron unos catres. Tulia se dedicó a pedir ayuda en
todas partes.
Para el año 1961 lograron conformar una Junta Directiva y consiguieron que el
Hospital les cediera en comodato una casa vieja de tapia ubicada en el barrio

4

Documentación interna de La Casa del Buen Dios, 2004.
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Belén Fátima, que con el tiempo y mucho esfuerzo fue reformada y adecuada para
el albergue.
La generosidad y fé de Tulia Uribe y sus benefactores la llevaron a darle el
nombre: LA CASA DEL BUEN DIOS. El acta de constitución se firmó el 1 de Julio
de 1961.
Gracias a las donaciones de la empresa privada y personas de bien, La Casa fue
creciendo, haciendo notables remodelaciones.
En 1983 se solicita a Medicáncer que tome la dirección de La Casa. La Señorita
Tulia fallece en 1985 y poco tiempo después se nombró una junta en propiedad
permanente. Todas las personas que la conforman comparten la filosofía y el
objeto social de la Institución, se trata de dar albergue, alimentación y cuidados
básicos de salud a personas de escasos recursos.
A finales de 1995 tras un estudio detallado con los directores de los hospitales y
las trabajadoras sociales, se detectó la necesidad de abrir una nueva sede para
niños, de fuera de Medellín, que para su tratamiento cuenten con el
acompañamiento permanente de su mamá o de una mujer allegada.
Fue así como se dio al servicio la sede de los niños, ubicada en el barrio Prado en
el centro de la ciudad, adquirida y adecuada con mucho esfuerzo para este fin.
Para los convenios con los diversos centros médicos y de las empresas solidarias
de salud, las trabajadoras sociales detectan esta población específica, la estudian
y establecen el contacto con La Casa de Buen Dios. Existen ciertos requisitos para
el ingreso como que no residan en Medellín ni tengan familiares allí, que no
tengan enfermedades infecto-contagiosas, que traigan el pasaje de regreso y
dinero para el desplazamiento en la ciudad.
2.3.2 Servicios prestados
Los servicios iniciales de albergue y alimentación se han ido complementando con
el paso del tiempo, tratando de buscar mayor comodidad para los enfermos que
buscan su servicio.
Actualmente cuentan con los siguientes servicios:
• Albergue
• Alimentación completa y balanceada
• Medicamentos de botiquín
• Enfermería
• Transporte al hospital San Vicente de Paúl
• Recreación
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•
•

Asesoría para la consecución de citas, autorizaciones de las ARS, EPS, turnos
de cirugía, copagos
Servicios exequiales

En siguiente foto vemos un grupo de personas que usan los servicios de La Casa
del Buen Dios, como se dijo anteriormente padecen enfermedades que requieren
tratamientos ambulatorios y están acá temporalmente.
Foto 3. Huéspedes de La Casa del Buen Dios.

2.3.3. Relación con otras entidades
HOSPITALES Y CLINICAS DE MEDELLÍN
Especialmente con los departamentos de atención al usuario o trabajadoras
sociales, ellos se encargan de hacer el estudio al paciente y de remitirlo a la Casa
del Buen Dios. Canalizan la gente, hacen el estudio, explican reglamento, dicen
costo y se responsabilizan por el copago de los tratamientos y de las citas dentro
del mismo hospital y clínica.
ARS (ADMINISTRADORAS DE RIESGOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO)
Toda la población colombiana sin recursos económicos a la que se le haya
aplicado la encuesta SISBEN y su calificación sea inferior a 53 puntos, tiene
derecho a los servicios de una ARS que ofrece: Urgencias, consulta medica y
odontológica, suministros de medicamentos, exámenes de laboratorio, exámenes
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especializados, atención al parto, promoción y prevención y cubrimiento de
enfermedades de alto costo.
Para el caso de La Casa del Buen Dios la relación es básicamente con EMDI
SALUD Y SELVASALUD quienes remiten sus pacientes, les pagan 3 días de
alojamiento y se responsabilizan de los copagos.
HOSPITALES DE MUNICIPIOS
Normalmente en los municipios el contacto es con la enfermera, el médico o el
director. La remisión se hace con una llamada telefónica para asegurar el cupo,
deben responsabilizarse de los pasajes de ida y vuelta y del transporte en la
ciudad. Además deben conseguir el dinero para los copagos, estos dependen del
nivel del SISBEN al que pertenezcan.
CONVENIOS ESPECIALES - ALCALDÍAS DE MUNICIPIOS
Secretaria de salud de Yondo: Los pacientes son remitidos y la alcaldía se
encarga de pagar el costo por paciente por día.
2.3.4 Estructura administrativa
La Junta Directiva le ha dado una organización empresarial a esta institución sin
ánimo de lucro, donde todos tienen derechos y deberes. Su personal está
conformado por:
- Directora Ejecutiva: Doctora Margarita María Vélez de Bravo
- Administradora a cargo sede adultos
- Una auxiliar de enfermería
- Administradora de la sede de niños
- Una secretaria
- Cinco empleadas para la cocina y el aseo en las dos sedes
- Revisor fiscal
- Contador
- Mensajero conductor
Como cualquier empresa, la Casa del Buen Dios, realizó un proceso de
planeación estratégica, obviamente dado su tamaño y su razón social el ejercicio
resulta simple y sencillo.
MISIÓN
Prestar servicios integrales a enfermos con patologías extremas.
VISIÓN
En el 2008 la Casa del Buen Dios busca tener una mejor ocupación de sus sedes
actuales. Al mismo tiempo se pretende contar con los recursos económicos
suficientes para cumplir la misión. Sostenibilidad.

24

ESTRATEGIAS
- Alianzas, contratos con entidades de salud.
- Mercadeo de nuestros servicios para mejorar la imagen, obtener recursos
económicos, mejorar la calidad de los servicios aprovechando que somos los
únicos en el medio.
- La gerencia se debe encargar de hacer cumplir el reglamento y de recaudar la
cartera morosa, puntos débiles actualmente.
- Debemos procurar la contratación de personal idóneo, además es preocupante
la inactividad de los enfermos.
De todo este ejercicio también salió una matriz DOFA, donde se analizan las
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que tiene la Casa del Buen
Dios dentro del medio.

-

-

DEBILIDADES
Poco
estrictos
con
reglamentos.
Falta imagen.

los

OPORTUNIDADES
Contratos con entidades de
salud.

-

FORTALEZAS
Personal idóneo.
Calidad del servicio.
Únicos en el medio.

-

AMENAZAS
Recursos económicos.
Cartera morosa.

2.3.5 Estructura financiera
INGRESOS
-

Recursos propios, presentes desde la fundación de la corporación y que al
invertirlos producen una rentabilidad periódica de donde se obtienen recursos
para el funcionamiento. Actualmente se encuentran invertidos en acciones y
cdt’s. Para este año se esperan ingresos por dividendos de $37 millones y
por intereses de los cdt’s de $7 millones.

-

Donaciones fijas en dinero y especie: De donaciones fijas se reciben
anualmente $130 millones. En donaciones en especie se reciben
mensualmente frutas y verduras de El Banco de Alimentos y Saciar,
empresas que distribuyen lo que ya no se vende en las grandes cadenas
pero que sigue siendo apto para el consumo. La Nacional de Chocolates
hace también algunas donaciones y Arroz Caribe los provee de 100 libras al
mes.
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-

Recaudo por pacientes: Teóricamente los pacientes que se hospedan en La
Casa del Buen Dios deben pagar $3.000 por noche, en este rubro se tienen
presupuestados ingresos por $36 millones anuales. Vale la pena decir que
muchos pacientes no pagan estos $3.000 por sus condiciones de pobreza,
aquí entonces se presenta otro problema porque el recaudo presupuestado
no se cumple.

-

Convenios con otras entidades: Como se mencionó anteriormente La Casa
del Buen Dios tiene varios convenios con entidades de salud, hospitales,
ARS y otras. Gracias a estos convenios se reciben $36 millones al año,
ingreso que se espera crezca a medida que aumentan los convenios en la
ciudad y el número de pacientes remitidos a través de estas.

-

Colecta: Cada año se realiza una colecta pública, este es el segundo año que
se hace y se esperan recaudar aproximadamente $3 millones de pesos.

Sumando todos los ingresos fijos anuales, se tiene un presupuesto de ingresos
para este año (2005) de $241 millones de pesos.
EGRESOS
Los egresos de La Casa del Buen Dios suman $ 295’800.000. Sus componentes
más importantes son:
- Salarios: $139 millones
- Mercado: $44 millones
- Servicios públicos: $30 millones
- Aseo: $6 millones
- Auxilio pacientes: $21 millones
- Honorarios de servicios: $16 millones
El resto de ítems de los egresos son: papelería, aseo, impuestos, reemplazos,
muebles y enseres, medicamentos de botiquín, entre otros.
DÉFICIT PRESUPUESTAL
Si se comparan las cifras anteriores de ingresos y egresos, se ve claramente un
déficit de $54’800.000 cifra que es bastante alta, considerando que este monto
debe ser conseguido con donaciones ocasionales o con ingresos extraordinarios,
que para este tipo de instituciones son difíciles de conseguir. No se trata, como en
cualquier empresa del sector real de aumentar las ventas, o en el sector financiero
de aumentar los márgenes de intermediación o de aumentar las comisiones, en
este caso dependen de la caridad humana, de la buena voluntad de personas con
recursos.
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Es aquí donde el Muñequero del Buen Dios viene a jugar un papel supremamente
importante porque convierte este sentido de caridad y sensibilidad social que
pueden tener muchas personas en un bien palpable, además atomiza el recaudo
del dinero. Es mucho más fácil vender muñecos de aproximadamente $10 mil
pesos, que pedir donaciones aunque sean por el mismo valor.

2.4 EL MUÑEQUERO DEL BUEN DIOS
2.4.1 Historia
La señora María Mercedes Restrepo, Directora de Mercadeo y accionista de
Altamira Comercial, una empresa de confecciones de ropa femenina, inquieta por
buscar un buen aprovechamiento de los excedentes de la empresa empezó a
pensar en darles uso. Buscando alternativas en el mercado se encontró con la
muñequería de trapo, producto que tiene mucha tradición en nuestro medio pero
que ha perdido cabida por la industrialización de la producción.
Un día cualquiera y de forma casual, tuvo una conversación con la señora Nora
Rodríguez quien maneja la fundación Sofía Pérez de Villa. Nora apoyó la idea y
aportó el capital inicial necesario para comenzar con el proyecto ($ 700.000), En
ese momento, se cristalizó la idea y se reunió un comité para orientar el proyecto.
Se buscó una entidad de reconocida trayectoria en el sector solidario que
necesitara los recursos y que tuviera transparencia en su administración. Así se
estableció la relación con LA CASA DEL BUEN DIOS, de donde se tomó el
nombre: El Muñequero del Buen Dios.
Se empezó a trabajar y a conseguir en el medio el apoyo de otras empresas que
donaran sus excedentes y así obtener la materia prima adecuada, además se
organizó el apoyo de voluntarios para darle forma al proyecto. Así nació el Comité
operativo que se encargó de la función ejecutiva y de investigación de mercado.
Se contactó la Promotora Social y a la corporación Sentir, quien en algún
momento había tenido la línea de muñequería y podía aportar su conocimiento y
experiencia.
De toda esta investigación se llegó a contactar la diseñadora Gloria María Giraldo,
apasionada y conocedora de la muñequería que desde ese momento ha orientado
el diseño y desarrollo de producto. Ella realizó las primeras muestras con los
materiales que habían sido donados.
Gloria ha estado vinculada al Muñequero desde el principio y cada vez ha
obtenido mayores responsabilidades, ahora ella prácticamente coordina los
talleres de producción y los grupos de capacitaciones. Es quien desarrolla y
adapta los diseños a los materiales que se tienen y cristaliza las ideas que surgen
del comité operativo.
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2.4.2. Filosofía y principios
El Muñequero del Buen Dios es un proyecto que puede definirse como una
iniciativa de solidaridad y sobre este valor es que se desarrolla todo el trabajo. La
base de este proyecto es la colaboración de los involucrados, ya sea como
donantes de materiales o tiempo, como vendedores o como voluntarios, todo con
el fin de generar un doble impacto social. Esto significa que al comienzo de la
cadena se le está dando empleo a madres cabeza de familia de los barrios más
necesitados de la ciudad y como resultado se está entregando periódicamente a la
Corporación un dinero que le ayude a su mantenimiento y a mejorar la calidad de
sus servicios en beneficio de los enfermos que llegan a ella.
A partir de esto, se puede decir que la filosofía del Muñequero es generar ingresos
a dos núcleos de la sociedad, a partir de la colaboración y de la solidaridad de los
involucrados.
Es así como se han definido una serie de políticas o mejores prácticas para
mantener el foco del proyecto:
- Los materiales que se utilizan en la elaboración de las muñecas y demás
productos, en su mayoría, deben ser donados y con base en lo que se tiene se
trabajan los diferentes diseños.
- De lo que se recauda por la venta de los productos, aproximadamente el 30%
se destina a la remuneración de la mano de obra y el restante 70% se entrega
a La Fundación.
- El no manejar directamente los dineros obtenidos por la venta de los productos
es una filosofía que se mantiene desde el principio, lo recaudado debe ir
rápidamente a la cuenta bancaria de La Casa del Buen Dios y ellos se
encargan de su tratamiento legal. Todo con el fin de evitar conflictos y cantidad
de personas manipulando un dinero que debe producir bienestar social ante
todo.
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3. DISEÑO METODOLÓGICO
En este capítulo se mencionará la metodología general que se siguió durante el
proceso de asesoría, la descripción del proceso de investigación, los métodos e
instrumentos de recolección de información y los métodos de análisis de la
información recolectada.

3.1 METODOLOGÍA GENERAL
El proceso de asesoría al Muñequero del Buen Dios consistió en tres etapas
metodológicas como se muestra a continuación:
•

Planeación y documentación bibliográfica: En esta etapa y con ayuda de la
Fundación La Casa del Buen Dios, se precedió a definir las áreas de
asesoría. En esta etapa también, se coordinó con la fundación una serie de
visitas para recolectar información primaria, que apoyara la elaboración del
diagnóstico de la situación de la fundación y del Muñequero específicamente.
Tuvo lugar igualmente, la consulta a expertos y la selección de la bibliografía
a ser usada.

•

Trabajo de campo: En esta segunda etapa, se decidió centrar la asesoría en
El Muñequero; ahí hubo vinculación directa en el día a día del Muñequero,
desde la planeación de nuevos diseños, la creación y la capacitación de
nuevos grupos de mujeres, hasta la divulgación del proyecto y la venta de los
productos. Esta experiencia ayudó a la generación de ideas y propuestas de
mejoramiento que se fueron implementando paralelamente.

•

Síntesis de resultados: En esta tercera y última etapa, se ajustaron los
análisis, y con apoyo de la Junta Directiva y el Comité Operativo del
Muñequero, se concretaron los planes de acción en marcha y a futuro,
buscando opciones de mejora, sostenibilidad y continuidad del proyecto.

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN
En la asesoría brindada al Muñequero del Buen Dios, se llevó a cabo el proceso
de investigación necesario para la toma de decisiones y el diseño de opciones de
mejora y continuidad, dicho proceso de investigación se describirá a continuación
para cada etapa metodológica:
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•

Planeación y documentación bibliográfica: En esta etapa se procedió a entablar
vínculos con La Fundación para que de esta forma ellos tuvieran la oportunidad
de conocer el perfil de un ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería
de Antioquia, y para que el equipo asesor tuviera la oportunidad de conocer La
Fundación y específicamente el Muñequero.
Una vez entablados los vínculos, se empezó a realizar una serie de visitas de
conocimiento de la fundación y recolección de información. Cuando se tuvo la
información pertinente se consultaron diferentes bibliografías y con el concepto
de expertos se realizó el diagnóstico de la situación del Muñequero del Buen
Dios.

•

Trabajo de campo: En esta segunda etapa, ya realizado el diagnóstico de la
situación inicial, se realizó un sondeo de la competencia, de los proveedores o
donantes, del tipo de cliente al que se quiere llegar y del tipo de producto.
Acá debió realizarse la recolección de información básica, la documentación de
los procesos y el registro.
La teoría y la práctica estuvieron directamente relacionadas en esta etapa,
buscando siempre la implementación rápida de los planes que iban siendo
aprobados.

•

Síntesis de resultados: En esta, tercera y última etapa, se ordenaron los
análisis como fuente de información, con el fin de proponer estrategias. Aquí se
realizaron talleres de realimentación con todos los involucrados en el proceso
productivo y comercial. En esta etapa también se dio apoyo a la implantación
de algunas mejoras a largo plazo. Además se formuló un plan básico para
hacer seguimiento y control a las medidas adoptadas.

3.3 MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Para la recolección de información se utilizaron diferentes métodos, entre ellos,
revisiones bibliográficas y entrevistas informales.
En la revisión bibliográfica se usaron textos de administración generalmente
sugeridos por el equipo asesor, además se pidió apoyo a expertos que asesoraron
en su área. Internet a su vez, constituyó una importante fuente de consulta, así
como las tesis afines.
Las entrevistas informales, fueron charlas con personas vinculadas laboralmente a
la Fundación y al Muñequero, estas fueron la principal fuente de información.
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3.4 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
Para analizar la información recolectada y tener una base para hacer mejoras
viables, se dispuso de varios métodos los cuales se muestran a continuación:
1.

Marketing mix: Este método consiste en analizar la información y clasificarla
para ser usada en las cuatro variables básicas del mercadeo, precio, producto,
plaza y promoción.

2.

Métodos comparativos: Los métodos comparativos se utilizaron para cotejar la
base teórica aprendida en la universidad.

3.

Matriz DOFA: La teoría de la matriz DOFA fue utilizada para hacer una
comparación objetiva entre el Muñequero o la corporación y la competencia
determinando de esta forma fortalezas y debilidades, también sirvió para
identificar en el entorno oportunidades y amenazas.
Las fortalezas y debilidades están representadas por las condiciones internas
de la empresa. Las “fortalezas” son los elementos que se evalúan como
capacidades positivas que ayudarían a lograr el objetivo. Las “debilidades” son
las deficiencias que dificultan su logro.
Las amenazas y oportunidades están representadas por las condiciones
externas que pueden influir sobre ella de manera negativa o positiva. Las
“oportunidades” son condiciones externas que pudieran afectar positivamente.
Las “amenazas” son condiciones externas, o acciones de otros sujetos, que
puedan afectar negativamente.
Los resultados de este diagnóstico o evaluación estratégica servirán para
apreciar mejor la situación del Muñequero y La Casa del Buen Dios respecto
de su objetivo estratégico, así como de punto de partida para diseñar
estrategias bien sustentadas.
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4. DIAGNÓSTICO DEL MUÑEQUERO DEL BUEN DIOS
En este capítulo se presenta un recuento de la situación del Muñequero del Buen
Dios cuando comenzó la asesoría. Se mencionan tanto el análisis del proyecto,
desde la perspectiva administrativa y de producción, como su estructura interna.
Es importante mencionar que con base en este diagnóstico se definieron e
implementaron las estrategias que se mencionarán más adelante.

4.1 ANÁLISIS DEL PROYECTO
En un mundo como el actual, donde la tendencia al reciclaje y al cuidado de la
naturaleza es cada vez mayor, es interesante destacar proyectos de este tipo, que
aunque en este momento tienen un impacto poco apreciable, podrían en un futuro
significar un efecto importante. El Muñequero como fundación no tiene gran
diferenciación, ya que en el medio existen cantidad de fundaciones sociales que
tienen objetivos parecidos, pero podría decirse que el elemento diferenciador de
este proyecto como tal es la creación de recursos económicos de la nada, de
excedentes industriales, que en otro caso serían excedentes sólo para reciclar y a
la cual se les sacaría muy poco beneficio.
El análisis de este proyecto, con base en documentación interna y entrevistas con
todos los involucrados y expertos, logró despertar en las asesoras un gran interés
por sacar adelante el Muñequero. Se detectó una necesidad de coordinación entre
las diferentes áreas y un esfuerzo por divulgar esta labor social.
4.1.1 Aspecto Administrativo
Cuando la idea de la creación de El Muñequero se concretó, se conformaron
algunos comités para su funcionamiento. Esta estructura fue definida con el
propósito de organizar y repartir las labores de las mujeres vinculadas, ya que
todas tenían sus empleos y demás responsabilidades.
COMITÉ DIRECTIVO
Es el encargado de coordinar los proyectos de los diferentes grupos de trabajo al
mismo tiempo que supervisa la realización de los programas del Muñequero. El
comité establece directrices y objetivos para los grupos de trabajo que componen
el comité operativo también establece prioridades. Asesora al comité operativo
sobre los recursos y evalúa su labor.
Este comité se reunía cada mes para estudiar el rumbo del proyecto. Debían
analizar los recursos disponibles y la forma de conseguir lo que necesitaban. Aquí
se tomaban decisiones estratégicas como la venta mediante exhibición de
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canastas y canastas viajeras. Otras decisiones importantes fueron la destinación
de los recursos que se iban a generar y la selección de la diseñadora.
Durante el primer año de existencia del Muñequero, este comité cumplió una labor
muy importante de enfoque y direccionamiento. Luego sus integrantes
reconocieron que lo que habían comenzado tenía mucha proyección, sin embargo
no tenían el tiempo suficiente para dedicarle.
Fue en este Comité donde se vio la necesidad de contar con más personal
comprometido y voluntario y surgió la idea de buscar una asesoría por parte de
estudiantes de Ingeniería Administrativa.
COMITÉ OPERATIVO
Quienes lo conforman tienen responsabilidades sobre las siguientes áreas:
•

Donaciones: se encarga de solicitar, buscar y recibir los materiales
necesarios. En este punto se vuelven muy importantes las relaciones que
tienen las fundadoras con otras empresas del sector o de la industria. Esta
solicitud de colaboración se hace mediante una carta donde se hace una
presentación del proyecto y se expresa la necesidad de donaciones de
cualquier tipo.

•

Producción: Se encarga de capacitar y contratar la manufactura de los
muñecos. Esta función fue completamente delegada a la diseñadora, quien
tenía un pequeño taller y fue ella quien manejó la producción durante el
primer año de trabajo.

•

Comercial y Mercadeo: Controla los canales de ventas, en este momento
se tienen aproximadamente 10 canastas entre fijas y viajeras que deben
ser supervisadas para que tengan producto constantemente. También se
busca colocar más canastas para aumentar las ventas.

•

Financiero – Contable: Se encarga de llevar las cuentas, es un puesto muy
sencillo ya que solo se trata de concer las cifras para poder tomar medidas.
El manejo contable complicado, como la emisión de facturas y certificados
están en manos de La Casa del Buen Dios. Prácticamente la voluntaria en
este aspecto debe hacer remisiones y calcular a partir de éstas las ventas y
dinero pagado en mano de obra para conocer el monto que ha ingresado a
La Casa del Buen Dios gracias al Muñequero.

Esta estructura es la ideal para cumplir con las necesidades del Muñequero. Con
la salida de la directora del comité operativo, la estructura se desdibujó. Dos de las
personas promotoras de la idea se desvincularon totalmente por motivos
personales, quedando el Muñequero en manos de la directora y promotora inicial
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de la idea nuevamente. Es en este momento cuando surge la idea por parte de las
estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia de tomar el Muñequero como
proyecto de grado para darle una estructura administrativa sólida, coordinando
producción y ventas y volviendo a dar forma a los comités. Actualmente los
comités funcionan nuevamente.
El organigrama que se tenía en ese momento se presenta a continuación:

Gráfico 1. ORGANIGRAMA
Muñequero del Buen Dios
Julio de 2004
DIRECTORA GENERAL DEL
PROYECTO
Maria Mercedes Restrepo

COMITÉ DIRECTIVO
Nora Rodriguez de Ochoa
Ana Cecilia del Corral de Calle
Maria Mercedes Restrepo de Mejia
Consuelo Aguilar de Mira
Margarita Velez de Bravo

COMITÉ OPERATIVO
Zaira Garcia
Luz Helena Puerta

PRODUCCION
Consuelo Aguilar

DONACIONES
Analicia Jaramillo

DESARROLLO DE
PRODUCTO
Gloria Maria Giraldo

EMPRESAS
DONANTES

COMERCIAL Y
MERCADEO
Victoria Restrepo

VOLUNTARIADO
DE VENTAS

FUENTE: Elaboración propia para el presente estudio.

4.1.2 Aspecto productivo
Con el análisis de las ventas históricas fue posible concluir que generalmente se
estaba vendiendo todo el inventario existente, es decir, lo que se fabricaba se
vendía sin mayores dificultades. Esto representaba un área de oportunidad y a la
vez una necesidad de coordinación de la parte productiva y comercial. La
demanda de los productos estaba determinada por la oferta de éstos y era en ese
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punto donde había que enfocar fuerzas. Surgía entonces la necesidad de entender
la capacidad productiva del momento y estudiar formas de aumentarla, de manera
que el impacto fuera positivo a lo largo de toda la cadena.
El análisis de este aspecto productivo del proyecto tuvo varias áreas de estudio:
Donaciones: Cuando se dio comienzo al Muñequero, las personas vinculadas
unieron fuerzas y recurrieron a todos sus contactos con el fin de conseguir los
recursos necesarios para la producción de las primeras muñecas. El apoyo del
sector fue inmenso y se recolectaron cantidades de material como telas,
accesorios, hilos, etc.
En la tabla se detalla una lista de las empresas que se vincularon inicialmente con
el proyecto, corresponde a quienes después de enviarles una carta de solicitud de
donación respondieron con su aporte en especie.
Tabla 1. Lista de Empresas Vinculadas al Proyecto
LISTA DE EMPRESAS VINCULADAS AL PROYECTO
EMPRESA
INSUMO DONADO
DIDETEXCO
Tela de sudadera, tejido punto y plano,
preteñido.
CREACIONES Y TEXTILES
Cuellos tejidos
OLE EXPRESS
Estampados
INDUBOTON
Botones
SESGOCOLOR
Sesgos
ANIKO
Tela cruda para manos y cuerpo y conos
de hilo
DISTRIBUCIONES HERMECO
Telas estampadas
VESTIMUNDO
Moños y otros insumos
RETEX
Sesgos
DISTRIHOGAR
Relleno
ALTAMIRA COMERCIAL S.A.
Retazos
LITOGRAFIA FRANCISCO JARAMILLO Afiches
MARQUILLAS S.A.
Marquillas
FABRICATO
Varios
C.I. TOTIN
Telas infantiles
FUENTE: Elaboración propia para el presente estudio.

Todo el material donado se dispuso en una bodega en las oficinas de Altamira
Comercial. Con base en este material disponible se diseñaron y produjeron las
primeras referencias de muñecas. Cuando se necesitaban insumos se buscaban
telas o accesorios que se acomodaran a lo que se estaba haciendo.
Periódicamente se recibían más donaciones y sin hacerles registro se guardaban
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en la bodega y se utilizaban sólo si la diseñadora las veía “por casualidad” y se
acomodaban a lo que estaba buscando.
Este desorden en el ingreso de las donaciones y la salida de los insumos generó
una acumulación de materiales donde no estaba claro qué se tenía, qué servía,
qué no se iba a utilizar. No había una clara clasificación, lo cual dificultaba la
consecución de materiales realmente útiles y desperdiciaba tiempo y recursos.
Recurso humano: Desde un comienzo se definió que la mano de obra que
elaborara los productos de Muñequero debía ser muy necesitada, es decir,
mujeres cabeza de familia de los barrios más necesitados de la ciudad. Este
principio buscaba que el impacto del este proyecto fuera tanto al comienzo como
al final de la cadena productiva.
La diseñadora del Muñequero tiene gran experiencia en el campo de la confección
y fue ella quien recomendó un grupo de seis mujeres para que comenzaran con la
producción, inicialmente en pequeñas cantidades. Estas mujeres contaban con
dos máquinas de coser y tenían su pequeño taller en el barrio La Floresta. Por ser
la diseñadora el canal entre el Comité Operativo y este grupo de mujeres, nunca
hubo vinculación directa y completa con ellas, sin embargo el trabajo era muy
bueno y de calidad. Además dejar esa responsabilidad en manos de alguien que
supiera del tema y tuviera disponibilidad de tiempo fue un alivio para el Comité.
Este taller hacía aproximadamente 50 muñecas al mes, en diseños variados. Se
pensó que serían muchas, pero las ventas demostraron lo contrario y para junio de
2004 ya se estaban produciendo 100 muñecas mensuales, el tiempo de respuesta
se alargó, situación que generó un poco de inconformidad porque las ventas se
estaban viendo perjudicadas.

4.2 ANÁLISIS INTERNO
4.2.1 Matriz DOFA del Muñequero del Buen Dios
Este análisis, basado en la realización de una matriz de fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas (DOFA) muestra claramente que el Muñequero tiene más
oportunidades y fortalezas que debilidades y amenazas. El punto está en saberlas
potencializar para que se vuelvan permanentes.
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DEBILIDADES
•
•

OPORTUNIDADES

Dependencia del voluntariado
Falta de coordinación entre
producción y ventas.

•
•
•
•
•

Diversidad de productos.
Capacidad de innovación.
Ventas empresariales.
Exportaciones.
Desarrollo de productos para
ventas al sector turístico.
AMENAZAS

•
•

Dependencia de donaciones
Ventas
susceptibles
de
variaciones en el PIB.

FORTALEZAS
•
•
•
•
•

No manejo de dinero.
Cero costos fijos.
Pertenecer al sector solidario
Reciclaje
de
excedentes
industriales.
Vinculación directa con La Casa
del Buen Dios, reconocida por su
transparencia y buen manejo.
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5. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO
A partir de una vinculación directa en el funcionamiento diario del Muñequero, las
asesoras, junto con el Comité Directivo, reconocieron varias áreas de oportunidad
en las cuales se podría plantear un plan de trabajo específico, con el fin de atacar
las necesidades encontradas y aprovechar las oportunidades. En este capítulo se
presentan estos planes y estrategias, algunas implementadas con éxito y otras en
proceso de implementación.

5.1 ADMINISTRACIÓN
5.1.1 Estructura Organizacional
El Muñequero desde su inicio ha contado con un excelente grupo de personas con
muy buena voluntad, que han dedicado tiempo y trabajo para lograr sacar
adelante el proyecto.
Al ver el alcance que podía tener este proyecto, las asesoras propusieron una
estructura sencilla, que se acomodaba a las necesidades en las áreas críticas
como son planeación, producción, distribución y comercialización. Lo que se
busca es organizar y dividir el trabajo, especialmente el del día a día para lograr el
cumplimiento de los objetivos de ventas y de producción, teniendo en cuenta que
las personas colaboradoras son voluntarias y se dedican a otras actividades. Cabe
anotar que esta nueva estructura es la que está actualmente funcionando y ha
tenido muy bueno resultados en términos de eficiencia y claridad.
En primer lugar está el comité directivo, con la participación de la Directora de la
Corporación La Casa del buen Dios, las señoras que crearon El Muñequero, y dos
personas expertas en el tema de comercialización y ventas. Esta Junta es la que
trabaja en el direccionamiento estratégico del Muñequero, generando nuevas
ideas y estableciendo objetivos de ventas. Adicionalmente se les asignó la función
de establecer la asignación de los fondos.
También está el Comité Operativo, el cual tiene dos áreas de trabajo principales:
producción y ventas. En cuanto a la primera, el objetivo es establecer un
cronograma de producción que tenga en cuenta tiempos de capacitación,
desarrollo de nuevos productos y consecución de materiales para las diferentes
colecciones. Con relación a las ventas, el Comité hace planes de distribución y
manejo de inventarios para optimizar la comercialización de los productos.
Cuando están establecidos los objetivos, tiempos y productos a realizar se divulga
esta información a la diseñadora y más tarde a la fuerza de ventas.
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El trabajo de las asesoras abarcó los tres niveles, donde hubo implicación directa
en todas las actividades.
A continuación se presenta el nuevo organigrama de El Muñequero del Buen Dios,
es completamente vigente a junio de 2005 y aunque está basado en el existente
anteriormente, tiene mejoras sustanciales, por ejemplo la división de la parte
productiva en dos sub-áreas, una encargada de las capacitaciones, producción
que se podría llamar propia y la otra en los talleres externos que representan un
soporte adicional. Además se decidió separar la fuerza de ventas en canastas fijas
y viajeras, para tener mayor control sobre ambas y conocer permanentemente el
estado del inventario.
Grafico 2. ORGANIGRAMA
Muñequero del Buen Dios
Junio de 2005
DIRECTORA GENERAL DEL
PROYECTO
Maria Mercedes Restrepo

COMITÉ DIRECTIVO
Nora Rodriguez de Ochoa
Ana Cecilia del Corral de Calle
Maria Mercedes Restrepo de Mejia
Margarita Velez de Bravo
Adriana Mejia Restrepo
Juliana del Corral Restrepo

COMITÉ OPERATIVO
Adriana Mejia R
Consuelo Aguilar de M.
Angela Restrepo M.
Juliana del Corral R.
Gloria Osorio
Ana Beatriz Restrepo del C.l
Gloria Maria Giraldo

TALLERES
CAPACITADOS
Gloria Maria Giraldo

TALLERES
EXTERNOS
Consuelo Aguilar de M.

LOGISTICA
Adriana Mejia R.

FINANCIERO
Gloria Osorio

VENTAS CANASTAS
FIJAS
Ana Beatriz Restrepo del C.

PRODUCCIÓN
DONACIONES
Angela Restrepo M.

MERCADEO
Juliana del Corral R.

VENTAS CANASTAS
VIAJERAS
Adriana Mejia R.

VENTAS

FUENTE: Elaboración propia para el presente estudio.

39

El esquema que se presenta a continuación muestra el recorrido que tiene una
idea dentro del Muñequero. Las ideas son captadas en el medio y llevadas al
comité operativo para ser discutidas y depuradas, deben ser adaptadas a las
condiciones propias del proyecto. Posteriormente el comité operativo se encarga
de conseguir los recursos necesarios para su realización, en este punto el
producto se termina de adaptar a la disponibilidad de materiales y al proceso de
industrialización puesto que se realizan las primeras muestras para, sobre ellas,
corregir y mejorar detalles de diseño y confección.
Con la salida del producto al mercado termina el recorrido de la idea, aunque se
generan comentarios que son importantes para retroalimentar el proceso y mejorar
los diseños posteriores. De la aceptación de una determinada colección pueden
surgir dudas o alertas para aplicar la teoría de mejoramiento continuo.
Grafico 3. Flujograma del Recorrido de una Idea de Colección.

FUENTE: Elaboración propia para el presente informe.
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5.1.2 Planeación Estratégica
MISIÓN
El Muñequero del Buen Dios busca generar recursos de excedentes industriales
para dos sectores de la sociedad, por un lado madres cabeza de familia
necesitadas y por otro, La Casa del Buen Dios.
VISIÓN
Para el año 2008, el Muñequero pretende convertirse en la más importante fuente
de ingresos para La Casa del Buen Dios, al mismo se aspira beneficiar a más de
100 mujeres de escasos recursos.
ESTRATÉGIAS
Con base en esta misión y visión es posible definir un conjunto de disposiciones
que definen el camino a seguir para lograr los objetivos:
•
•
•
•
•
•

Mantener una estructura administrativa estable, con unos comités activos
permanentemente.
Contar con un voluntariado comprometido.
Diseño e innovación permanentes manejando el concepto de colecciones.
Alianzas con instituciones.
Contar con una mano de obra capacitada y con la capacidad de respuesta
adecuada.
Consolidar el grupo de empresas donantes para tener una base sólida que
permita planear las colecciones con mayor anticipación.

OBJETIVOS CORTO PLAZO
Los objetivos son todas aquellas acciones de corto plazo que aportan al
cumplimiento de las estrategias, determinan el día a día de las labores
desempeñadas por el voluntariado.
•
•
•

Vincular a dos nuevos estudiantes que le den continuidad al proceso de
reestructuración administrativa.
Desarrollar la colección de la familia campesina y analizar las posibilidades de
comercialización en el sector turístico
Capacitar un nuevo grupo de señoras para repartir los diseños y aumentar la
producción.

5.1.3 Consecución de Donantes
En un principio se definió que se trabajaría con base en las donaciones que
hicieran las empresas vinculadas del sector, sin embrago, el tiempo y las
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necesidades de producción y de nuevos diseños reflejaron que se estaban
obteniendo muchas donaciones que finalmente no eran útiles.
A partir de esta situación y de la necesidad de tener un producto más homogéneo
y estandarizado, se desarrolló una política de donaciones que consiste en
mantener un inventario de insumos realmente útiles y sólo solicitar donaciones de
materiales específicos después del proceso de planeación y diseño de productos.
Esta política cambia un poco el ciclo que se estaba manejando anteriormente
cuando se trabajaba con lo que había disponible, partiendo de ahí se hacían los
diseños. El objetivo de esta mejora es generar eficiencia en el proceso. Esta
eficiencia se logra desde varios puntos: por un lado se tiene un registro de las
donaciones que ingresan, con información detallada de cantidades, colores,
calidad y demás características, lo cual permite un almacenamiento ordenado. Así
mismo, se libera tiempo del recurso humano que debía hacer una selección de
todo el material donado, tiempo que puede ser utilizado en otras labores como
transporte, apoyo en capacitaciones, etc. Por otro lado se hace un uso eficiente de
las donaciones y se genera la posibilidad de que otras personas o instituciones
utilicen los recursos que el Muñequero no necesita.
Esta nueva forma de gestionar la consecución y disposición de donaciones ha
influido positivamente la calidad de los productos porque se está asegurando que
los materiales utilizados son los adecuados según el diseño que se ha hecho.
Pero a su vez esta mejora ha generado costos adicionales porque en algunas
ocasiones ha sido necesario comprar los materiales solicitados por la diseñadora.
Por ejemplo, en la colección de Navidad era necesario el paño lence rojo especial
para los Papá Noel, y como no fue posible encontrar quién lo donara, tocó
comprarlo. Cuando se presentan casos como estos, se ha establecido que es
necesario hacer 3 cotizaciones para establecer el mejor proveedor.
Con la finalidad de garantizar la ampliación de la base de datos de donantes se
presenta el formato para solicitar insumos específicos. FORMATO 1.
5.1.4 Voluntariado
El voluntariado es una forma de vinculación laboral que se basa en el principio de
poner a disposición de una entidad, el tiempo y el trabajo de una persona de
manera voluntaria sin obtener contraprestación. Los voluntarios son parte
fundamental del equipo de trabajo de una Fundación de carácter social porque se
comprometen con su labor y no generan gastos adicionales.
El Muñequero del Buen Dios ha decidido conformar su grupo de trabajo con base
en este concepto. Cada comité y cada equipo están compuestos de personas que
voluntariamente han querido vincularse a esta labor y ofrecen diferentes formas de
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servicios de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, a sus capacidades y a sus
contactos.
Desde el comienzo, el proyecto ha contado con un grupo muy comprometido y
esto se ve reflejado en lo que es el Muñequero actualmente, sin embargo, es un
hecho que coordinar y buscar personas comprometidas con las que se pueda
contar para desarrollar todos los comités no ha sido fácil.
Dentro de los temas de análisis del Muñequero, está el de darle continuidad a un
proyecto con gran sentido social pero con muchas necesidades en términos de
recurso humano. El trabajo que se hizo en este sentido estuvo de la mano con las
estrategias de divulgación donde se presenta el proyecto y se cuenta esa
necesidad. La respuesta de la ciudadanía en general ha sido muy buena y gracias
a esto hoy se cuenta con un equipo de 20 personas voluntarias que trabajan en
diferentes tareas, todas con el mismo compromiso y el mismo fin de generar
ingresos a dos núcleos de la sociedad.
Un punto importante que se ha planteado para lograr darle al proyecto la
continuidad y seguridad que se merece, es buscar alianzas con las universidades,
así como se ha hecho en este caso con la Escuela de Ingeniería de Antioquia, de
tal forma que sus estudiante se vinculen al proyecto de manera temporal o
permanente, como asesores o voluntarios en algún área y así puedan cumplir con
requisitos como horas de humanidades o de servicios social.
Realmente es muy fácil vincularse a este proyecto, hay muchas formas de hacerlo
y la tarea ahora es fomentar ese sentido social en las personas a través de contar
la historia del Muñequero, de mostrar sus productos y de proyectar la labor social
que se hace.

5.2 PLANEACIÓN DE COLECCIONES
5.2.1 Diagnóstico del Mercado
El diagnóstico del proyecto arrojó como resultado que el producto que El
Muñequero ofrecía no representaba una necesidad para el cliente, sin embargo lo
compraban por varias razones, entre ellas:
- Colaborar con la obra social.
- Propuesta de un artículo artesanal de buen gusto.
Con base en esta situación, se estableció que era importante generar esa
necesidad de compra relacionándola con la necesidad de sentir que mediante la
compra de un lindo muñequito se está aportando a una buena causa. Para atacar
ese aspecto, se propuso el desarrollo de nuevos productos bajo el concepto de
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colecciones. Esto implica desarrollar ideas y agruparlas de acuerdo a una época
del año, a una fiesta especial o a un tema específico.
El mismo mercado es quien da las pautas para desarrollar estas colecciones, lo
que se debe hacer es estar atentos a las señales que da esta sociedad de
consumo. Las personas están dispuestas a comprar un producto como el del
Muñequero porque se sienten bien por estar apoyando una labor social y al mismo
tiempo porque es algo que pueden mostrar, regalar o exhibir por su aspecto
novedoso y de buen gusto.
5.2.2 Desarrollo del concepto
Este proceso comienza con la generación de ideas, desarrollo de muestras,
corrección de las mismas, aprobación para producción, capacitación, al mismo
tiempo se planean tiempos de entrega aproximados, cantidades, y formas de
distribución.
Fue bajo el concepto anterior que en diciembre se desarrolló una colección de
Navidad, compuesta por 7 referencias especiales, entre ellas varios Papá Noel y
muñequitas con vestidos de Navidad. El éxito en ventas fue sorprendente, se
recaudó aproximadamente 4 veces lo que se obtenía en un mes normal.
Además se desarrollaron colecciones especiales que tienden a convertirse en
permanentes como la de animales al principio del año, actualmente se tienen
varias ideas en desarrollo, algunas con temas específicos como el Día de los
Niños el 31 de octubre y otras un poco más genéricas como la familia paisa, con
una mula, campesina y campesino.
Para el momento de impresión del presente informa ya se tienen avances en el
tema del desarrollo de una familia paisa, esto se presenta en la siguiente foto.
Foto 4. Familia Campesina
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A continuación se muestra un cronograma del desarrollo de una colección, es un
proceso que dura aproximadamente 8 semanas, es decir, dos meses desde el
surgimiento de la idea. En este caso se dice que el tiempo es despreciable, pero
también se refiere a que puede ser variable, sumándose a las 8 semanas.
Tabla 2. Actividades Para El Lanzamiento De Una Colección
ACTIVIDADES PARA EL LANZAMIENTO DE UNA COLECCIÓN
ACTIVIDADES
TIEMPO
Lluvia de ideas.
Despreciable
Selección de las ideas más llamativas.
Despreciable
Desarrollo de primeras muestras.
4 semanas
Corrección y aprobación de primeras muestras.
Despreciable
Elaboración de ficha técnica.
Despreciable
Estimación de gasto de materiales. Se tienen o se
1 semanas
necesita conseguirlos?
Capacitación de la mano de obra necesaria para
2 semanas
cubrir nuestras necesidades de producción.
Supervisar producción.
1 semana
Entrega de producción. Revisión de calidad e
Despreciable
ingreso a inventario de producto terminado.
Promoción de la nueva colección, repartición en las
Despreciable
diferentes canastas.
TOTAL
8 semanas
Como se aprecia en la tabla, la etapa del proceso que más tiempo consume es el
desarrollo de primeras muestras, esto se debe a que aterrizar la idea a los
materiales con los que se cuenta es un poco complicado y son necesarias varias
revisiones antes de tener la idea final.
En línea con lo que se ha trabajado para tener un producto más estandarizado, se
debe hacer una Ficha Técnica de cada producto que va a salir al mercado. Es
decir, cuando la muestra es aprobada por los comités y se toma la decisión de
producir la referencia, lo primero que debe hacerse es una ficha con todas las
especificaciones del muñeco. Estas especificaciones incluyen materiales
necesarios, medidas de cada parte del producto, el proceso de confección paso a
paso y los detalles de terminación. El objetivo de estar fichas es garantizar un
producto lo más homogéneo posible, pensando en que más adelante quien lo
confeccione puede ser un grupo de mujeres diferente al que lo hizo la primera vez.
Esta ficha la realiza la diseñadora, quien conoce perfectamente el proceso y se le
entrega a los talleres o grupos de producción como parte de la capacitación que
se les hace.
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La adopción de esta medida ha impactado de manera positiva el proceso
productivo porque es una herramienta clara y completa, que apoya la confección y
terminación del producto y ha permitido tener muñecos de calidad y
estandarizados en la medida de lo posible.
FORMATO 2. Ficha Técnica de la Muñeca Tala

5.3 PRODUCCIÓN
5.3.1 Procesos Productivos
Los procesos productivos son todas aquellas actividades necesarias para poder
materializar los diseños de los diferentes muñecos.
El primer paso es la programación de tiempos y recursos, en otras palabras, la
planeación operativa que consiste en definir las tareas de cada equipo de trabajo y
asignar recursos.
Los tiempos se establecen de acuerdo a la capacidad productiva con que se
cuenta en ese momento. La mano de obra es el recurso que determina los
tiempos de producción de este proyecto.
A medida que el Muñequero fue creciendo, se vio la necesidad de aumentar esa
capacidad productiva para poder responder a los nuevos diseños, a mayores
cantidades a producir, a tiempos menores, etc.
La idea era promover ese crecimiento con base en el desarrollo de las colecciones
antes mencionadas con el fin de generar nuevas propuestas atractivas a los ojos
de los compradores.
Para poder soportar esta estrategia de crecimiento era necesario contar con un
grupo de producción con capacidad de respuesta, calidad y que cumpliera con los
requisitos básicos establecidos. Estos requisitos son básicamente: mujeres de
bajos recursos que necesiten un ingreso periódico para ayudar al sostenimiento de
sus hogares.
Inicialmente se contaba con un grupo de mujeres del barrio La Floresta
coordinadas la diseñadora. Eran 6 personas que conocían el proceso de
producción de todas las referencias, pero por la cantidad de productos que se
solicitaban, los tiempos de entregas eran cada vez mayores, afectando la
distribución y la disponibilidad de productos.
Se decidió entonces aumentar la capacidad productiva mediante la conformación
de nuevos grupos de mujeres, el único requisito era conformar grupos de tal forma
que tuvieran una máquina de coser por grupo.
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Se acudió a la Fundación La Visitación donde se presentó el proyecto y se recibió
el apoyo de sus directivos y de varias voluntarias que trabajaban con ellos.
Con su colaboración fue posible conformar dos grupos de aproximadamente 13
mujeres cada uno, todas mujeres residentes de los barrios aledaños a la
parroquia, quienes asistieron regularmente a los talleres de capacitación. Con el
paso de los días el grupo se fue depurando y consolidando. Actualmente
contamos con dos grupos, cada uno de 4 mujeres, estos equipos son bastante
unidos, eficientes y comprometidos con la labor que desempeñan. Se lograron
tiempos de entrega mucho menores a los que se estaban manejando,
aproximadamente 100 unidades en una semana, mejora de la calidad y control
más cercano del proceso productivo.
Este grupo se sigue capacitando permanentemente para la producción de las
nuevas colecciones, son mujeres comprometidas con la Fundación, altamente
agradecidas por la posibilidad de ganar dinero sin salir de sus casas. La idea es
promover este modelo de creación de empleo.
Adicionalmente, se recurrió a otro mecanismo de ampliación de la capacidad
productiva, mediante Talleres de Confección. A estos talleres se les entrega una
muestra del producto que se desea elaborar y ellos presentan dos cotizaciones,
una con materiales incluidos y otra solamente de la mano de obra. La primera
opción de producción es ideal para productos que requieren materiales que no se
tienen disponibles por donaciones, es excelente alternativa para desarrollar la
línea institucional ya que la calidad y los tiempos de entrega son mucho más
exigentes. El principio de dar empleo a mujeres con dificultades económicas se
mantiene, ya que estos son pequeños talleres que se han conformado como
microempresas en los barrios pobres de la ciudad.
Actualmente se cuenta con 3 fuentes productivas. Como se dijo anteriormente,
Gloria Maria Giraldo tiene su propio taller que sigue siendo el principal proveedor,
teniendo capacidad de producir hasta 400 muñecos al mes en cualquiera de las
referencias con que se cuentan actualmente.
El grupo de mujeres del barrio de la iglesia de La Visitación, actualmente 8
mujeres que trabajan en equipo, tienen una capacidad de producción de entre 350
y 400 muñecas mensuales, la limitación se encuentra en que han sido capacitadas
para producir algunas referencias, no todas. Pero la calidad y puntualidad es
excelente, contrario a lo que sucede con el taller de Gloria.
La tercera alternativa de producción que se tiene es un taller localizado en el el
centro de Medellín, este es un grupo de 10 mujeres que son especialistas en
producir muñequería. Como se dijo anteriormente son excelente alternativa para
las ventas institucionales, su tiempo de entrega depende de la cantidad y
complejidad del producto, pero su calidad es excelente.
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Esta mano de obra necesita constantemente capacitaciones para mejorar su
calidad, sus tiempos de entrega y el uso de los materiales. Por esta razón se tiene
un plan de capacitaciones periódicas. Estas capacitaciones pueden hacerse para
que los grupos de mujeres aprendan la elaboración de una nueva referencia o
para que mejoren sus habilidades y por consiguiente mejoren su trabajo.
La diseñadora del Muñequero es quien lidera estas sesiones de capacitación. Ella
está siempre acompañada por una o varias personas del Muñequero para
construir con los grupos de trabajo un canal de comunicación sólido y confiable.
A cada sesión se llevan materiales y accesorios de acuerdo al plan de trabajo que
se tiene y la idea es elaborar un producto completo. De esta forma las mujeres
pueden resolver dudas, aclarar formas de hacer las cosas y aprender. Así mismo
el Muñequero obtiene retroalimentación sobre los productos, los materiales y
conoce a sus trabajadoras desde una perspectiva más personal.
Cuando se cuenta con una mano de obra capacitada que pueda responder a las
necesidades de producción, se pasa a la consecución de los materiales
necesarios. Generalmente se trata de utilizar insumos disponibles en las bodegas
de donaciones, sino es posible, se procede a buscar donantes o en último caso a
comprar esos materiales de acuerdo a la mejor de 3 cotizaciones.
Hasta este punto del proceso productivo se tienen definidos los tiempos, la mano
de obra ya capacitada y los materiales. Ahora se procede a la producción dentro
de los tiempos estimados. Durante esta producción se hace un seguimiento a los
grupos de trabajo para asegurar la calidad de los productos en todas las etapas.
Se miden eficiencias en la utilización de los recursos y se resuelven dudas que
puedan generarse en el proceso.
Finalmente el producto terminado es recogido en la casa de la mujer líder del
grupo en el taller de confección.
5.3.2 Producto Terminado
El producto terminado es transportado a las oficinas de Altamira Comercial donde
se realiza un registro de entrada de productos, según referencia y cantidad. En
este punto se hace un control de calidad, se revisan uno a uno los muñecos
buscando que cumplan con unos requisitos mínimos, por ejemplo: que no tengan
rotos, descosidos, que el tamaño sea el adecuado, los colores bien coordinados,
que no tenga piezas despegadas o mal puestas, pegotes de silicona, mal
pintadas, entre otras, es decir, que coincidan con la primera muestra elaborada de
cada referencia. Este proceso es llevado a cabo por una voluntaria.
Desde que comenzó el proyecto, el lugar donde se almacenaban los productos era
una bodega en las oficinas de Altamira Comercial y el registro de la entrada y
salida de muñecos la realizaba la secretaria de esta compañía. Ella ha sido un
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recurso de gran ayuda y ha realizado un muy buen trabajo pero su tiempo y
disponibilidad se han visto afectados a medida que el Muñequero ha crecido.
Por tal razón, se ha propuesto una forma alternativa de manejar el inventario, la
cual consiste en mantener producto en varios centros. Estos centros o pequeñas
bodegas son manejados por voluntarios que se han ofrecido para mantener los
muñecos en sus casas y surtir constantemente las canastas que les han sido
asignadas.
Cada una de las personas responsables de un centro debe solicitar a la Secretaria
un nuevo pedido y recogerlo directamente. Así mismo deberá consignar a nombre
de La Casa del Buen Dios el dinero recolectado por las ventas que le
corresponden.
Para controlar estos procesos de entradas y salidas de productos se ha diseñado
un programa de Manejo de Inventarios en Excel que permite detallar qué
referencias, en qué cantidades han entrado o salido y a nombre de qué centro de
distribución. También permite hacer traslados y conocer el detalle de los muñecos
que han sido remisionados a las múltiples canastas fijas o viajeras, se ha logrado
controlar detalladamente cada una de ellas, reduciendo errores que se cometen
frecuentemente en el proceso manual.
El programa fue desarrollado con la ayuda de un experto en Excel, aunque es algo
sencillo que posiblemente con el paso del tiempo se quede pequeño, es decir, la
base de datos puede ser insuficiente en algunos meses por aumento en el número
de referencias y cantidades, pero en este momento ha sido un gran avance. Una
interfaz que se piensa integrar en el corto plazo es aquella que permita hacer
remisiones de forma rápida, de tal forma que se descarguen o trasladen las
unidades de forma inmediata.
Otra gran ventaja que presenta el programa de manejo de inventarios es la de
conocer en todo momento el detalle de los inventarios, muchas veces en la fábrica
o en los centros de distribución no hay determinada referencia, pero se puede
saber, gracias al sistema, en qué lugar está disponible y así perder el mínimo de
ventas por falta de disponibilidad inmediata.

5.4 VENTAS
Es un hecho que si no hay ventas, el sentido del Muñequero se desdibuja, en
otras palabras, las ventas son la fuente de recursos para La Corporación. Por eso
se han diseñado diferentes estrategias para mejorar la distribución y la exhibición
de los productos, según los canales que se utilizan.
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El trabajo en este aspecto comenzó con la elaboración de un presupuesto de
ventas para el período de navidad y posteriormente para el año 2005. Este
estimado se hizo con base en las ventas históricas del mismo período anterior
más un crecimiento proyectado del 50% que se generaría gracias a la introducción
de nuevas colecciones y referencias, así como a una labor más organizada y
expandida de distribución, exhibición, divulgación y ventas.
El presupuesto es la principal herramienta para hacer seguimiento, en diciembre
de 2004 el presupuesto se cumplió en un 130%, y en los primeros 6 meses de
2005 el cumplimiento acumulado es del 110%. Algunos meses se supera el
presupuesto y otros se está por debajo, el problema aquí es que tiene mucho que
ver la oportunidad de las consignaciones de los diferentes puntos de venta, ya que
muchos esperan a vender la totalidad del inventario para resurtir y entregar el
dinero produciendo variaciones altas entre un mes y otro.
La forma de exhibir los productos es mediante una canasta diseñada
especialmente para este fin y los canales que se utilizan son tradicionales e
informales, de diferentes modalidades:
1. Canastas fijas en consignación: Se tienen en puntos comerciales de alto tráfico
y almacenes. Funcionan como producto en consignación que se liquida
periódicamente, se resurte según las necesidades de quien este a cargo.
Actualmente se tienen alrededor de 25 canastas fijas, todas en la ciudad de
Medellín, principalmente en centros comerciales y empresas que tienen visitantes
normalmente, la tabla que se presenta a continuación da una idea de los lugares
donde están ubicadas.
Tabla 3. Lista De Canastas Fijas En Consignación
LISTA DE CANASTAS FIJAS EN CONSIGNACIÓN
ALMACEN O EMPRESA
CENTRO COMERCIAL O BARRIO
Distrihogar
C.C. Oviedo
Distrihogar Outlet
Outlet Mayorca
Tienda de los Sentimientos
C.C. San Diego
Tienda de los Sentimientos
C.C. Unicentro
Tienda de los Sentimientos
C.C. El Tesoro
Tienda de Ropa Cristina Restrepo
C.C. Oviedo
Tienda de Artesanías - Mola
Museo de Antioquia
Pastelería Santa Clara
Transversal Inferior
Almacén Sienna
Monterrey
Almacén Sienna
Mall Los Laureles
Almacén Sienna
C.C. Terminal del Sur
Almacén Sienna
C.C. Punto Clave
Sanrio
Oviedo
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Almacen Rosita Mejia
Induboton S.A.
Bordapunto S.A.
Almacen de ropa deportiva - Zola
Almacen Cyclus

Oviedo
Av. De las Vegas
Guayabal
C.C. El Tesoro
Parque LLeras

2. Canastas Viajeras: Llevadas por personas a eventos y reuniones. Este medio
de ventas ha sido muy importante porque son canastas que tienen alta rotación y
permiten una gran divulgación del proyecto. Las personas que se encargan de una
canasta son voluntarios que han escuchado la historia del Muñequero y se han
vinculado de forma directa con la causa. Semanalmente se maneja un promedio
de 5 canastas.
Foto 5. Canastas viajeras

3. Adicionalmente se cuenta con un canal de ventas institucionales: Estas ventas
se realizan ocasionalmente con empresas que desean entregar los productos del
Muñequero como regalos a sus empleados o en fechas especiales a clientes y
proveedores.
Este mecanismo de ventas representa una gran oportunidad porque genera
volumen y por lo tanto buenos ingresos, sin embargo es difícil de explotar por la
capacidad productiva y la estandarización de los productos.
4. De manera aislada se realizan también ventas directas: algunas personas
solicitan telefónicamente uno o varios muñecos, estas personas son clientes fieles
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que conocen de cerca la historia del Muñequero y buscan colaborar en cualquier
oportunidad que tienen, pueden ser para regalar o para su propio uso.

5.5 MERCADEO Y DIVULGACIÓN
5.5.1 Imagen
Los productos del Muñequero para vender a través de los canales de venta
tradicionales que son las canastas, fijas o “viajeras”, son productos artesanales de
buen gusto, se pretende tener artículos de calidad pero que conserven su
apariencia de hechos a mano. Dadas las características del proyecto cada
muñeco es único, los elementos usados en su elaboración son excedentes
donados que muy pocas veces se repiten dando este toque de exclusividad.
Mezcla de mercadeo
A través de todo el trabajo realizado, se concluyó que el producto que el
Muñequero ofrece, se vende más por la historia que conlleva que por el muñeco
en sí. Sin embargo se decidió hacer un trabajo de definición de las 4 P´s del
Mercadeo para darle un sentido más formal al proceso de planeación y mercadeo
de los productos de Muñequero.
Los especialistas en marketing utilizan numerosas herramientas para obtener las
respuestas esperadas de su mercado objetivo. Estas herramientas constituyen el
marketing mix. McCarthy ha clasificado estas herramientas en cuatro grupos
básicos que ha llamado las cuatro P del marketing: precio, producto, plaza y
promoción. En cada P se encuentran incluidas una serie de variables como se
muestra a continuación:
•
•
•
•

Precio: Lista de precios, descuentos, rebajas, periodo de pago y créditos.
Producto: Calidad, características, diseño, nombre de marca, empaquetado,
tamaños, servicios, garantías, devoluciones.
Plaza: Canales, cobertura, variedad, localización, inventario y transporte.
Promoción: Promoción de ventas, publicidad, ventas/relaciones públicas y
marketing directo.

Así mismo, es interesante observar que las cuatro P del marketing reflejan la
perspectiva que tiene el vendedor sobre las herramientas del marketing
disponibles para influir sobre los compradores. Desde el punto de vista del
comprador, cada herramienta del marketing está diseñada para ofrecerle
beneficios. Robert Lauterborn ha sugerido que las cuatro P del vendedor se
corresponden con cuatro C del comprador, las cuales se muestran a continuación:
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•
•
•
•

Costo --------------------------- Precio.
Consumidor ------------------- Producto.
Conveniencia ----------------- Plaza.
Comunicación ---------------- Promoción.

Teniendo en cuentas estas dos perspectivas, a continuación se hará un breve
análisis de lo que debería ser la mezcla de mercadeo para los muñecos que
ofrece El Muñequero del Buen Dios.
Producto
Como se ha mencionado en puntos anteriores, el producto que ofrece El
Muñequero es más una historia materializada que un muñequito de trapo en sí y
como tal hay que entenderlo para poder hacer un proceso de desarrollo de nuevos
productos. La característica principal es que son muñecos producidos con
materiales donados, por lo cual su estandarización es difícil. Este punto es
importante porque para llegar a otros mercados, la producción a una mayor escala
es necesaria, sin embargo, por el momento, es
también un elemento
diferenciador.
Cada muñeco tiene una etiqueta donde se cuenta cómo fue el proceso de
producción, quienes contribuyeron y el destino de los recursos, en este caso la
Casa del Buen Dios. Así mismo a cada referencia se le da un nombre
característico. Así tenemos lo siguiente:
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En la colección de Navidad:
Foto 6. Tutaina

Foto 7. Balta

Foto 8. Lulú

Foto 9. Santi
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La colección de animales tiene nombres de personas:
Foto 10. Miguel

Foto 11. Juancho

Foto 12. Renata

Foto 13. Cristóbal
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La línea tradicional:
Foto 14. Yiya

Foto 15. Nico

Foto16. Jose

Foto 17. Pili

Foto 18. Sofi

Foto 19. Tala
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Precio
Este elemento es muy importante, porque debe cumplir dos requisitos
fundamentales, por un lado debe cubrir la mano de obra y generar suficientes
ingresos para la Fundación, por el otro lado debe ser razonable y accesible para
facilitar su venta.
Este precio de venta es el mismo para cualquier cliente, independiente del
volumen. Lo que lo determina es una relación aproximadamente de 30% mano de
obra y 70% recursos para la Casa del Buen Dios.
Es de resaltar que la gran mayoría de los vendedores no recibe ninguna ganancia
por la venta de los productos, lo hacen movidos por las ganas de colaborar con la
buena causa del proyecto. Sin embargo hay algunos casos donde se cobra el IVA
sobre el precio de venta.
Plaza
Este componente de la mezcla es quizás el más determinante de las ventas y el
que actualmente más potencial de crecimiento y oportunidades presenta. Se ha
venido manejando de una manera muy informal y por la misma razón ha tenido
buenos resultados, sin embrago es necesario ponerle un poco de orden al asunto
y contar con la colaboración de más personas.
Los elementos más importantes de este componente de la mezcla de mercadeo
son: Canales, cobertura, variedad, localización, inventario y transporte. Estos han
sido tratados a lo largo del presente capitulo, específicamente en la parte de
producción (Capitulo 5.3).
Promoción
La promoción es esencial en este tipo de proyectos de sentido social, el producto
trae consigo una historia que se convierte en su valor agregado, diferenciándolo
de los demás productos. El mercadeo social es un gran soporte para esto.
Este tema ha sido detallado en otros puntos, en el 5.4 se habla de los mecanismos
de venta y en el 5.5 de mercadeo y divulgación.
5.5.2 Divulgación en medios.
Se ha encontrado gran aceptación en el medio hacia el proyecto, realmente se ve
el interés que despierta el hacer un trabajo con sentido social, es común que la
gente quiera comprar el muñeco para hacer la donación.
Ha llamado mucho la atención que estudiantes de ingeniería y gente joven estén
pensando en el sector solidario, tanto es así que varios canales de televisión
regionales y nacionales quisieron publicar notas hablando del proyecto. La primera
nota que se hizo fue para Televida, publicada en un horario de baja audiencia pero
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con un cubrimiento completo de lo que es el proyecto, se filmó una de las
capacitaciones y se grabaron testimonios de las señoras que se han beneficiado.
Después de este programa, llamaron de TeleMedellin para participar en un
programa en vivo, en este caso se contó la historia del Muñequero y se habló de
la línea especial de navidad.
Caracol Noticias se enteró del proyecto y también contactó a las asesoras,
quienes hicieron una nota para la sección de entretenimiento. Las palabras de
introducción de la nota fueron: “dos ingenieras paisas con mucho sentido social”.
Esta nota fue corta pero divulgada a nivel nacional e internacional.
Por ultimo el periódico El Colombiano publicó un reportaje completo sobre la obra,
el 10 de julio en sus páginas económicas hizo un recuento sobre La Casa del
Buen Dios y El Muñequero, haciendo énfasis en la doble labor social. El titulo del
artículo es “Muñecos de trapo con vida propia” y puede ser visto en la página web
de El Colombiano. ANEXO 1
El efecto de estos programas fue mayor al esperado, se recibieron muchas
llamadas de gente interesada en vincularse de múltiples maneras. Un efecto
increíble se dio directamente con La Casa del Buen Dios. A raíz de esto el Hotel
Sheraton invitó a los niños y sus madres de la sede de Prado a un almuerzo en
sus instalaciones, posteriormente American Airlines los invitó a conocer un avión
en el Aeropuerto, la mayoría de estos niños no tienen este tipo de oportunidades
muy a menudo.
Estos efectos son de resaltar ya que demuestran que los esfuerzos que se hacen
en un sentido pueden traer beneficios no pensados, nunca se buscó nada de esto
directamente, pero generar este tipo de experiencias para personas que de verdad
lo aprecian, es muy reconfortante a nivel personal.
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FORMATO 1. SOLICITUD DE DONACIÓN
EL MUÑEQUERO DEL BUEN DIOS

Fecha
Señor (a)
Nombre
Empresa
Ciudad
ASUNTO: Solicitud de donación en especie para El Muñequero del Buen Dios.
Respetado Señor (a) :
A continuación le informo sobre el proyecto de carácter social que estamos
desarrollando y para el cual solicitamos su colaboración en forma de concretar la
(especificar lo que se necesita, color y cantidad) para continuar con nuestro
objetivo
Nos hemos reunido un grupo de personas para buscar la elaboración de
manualidades con materiales excedentes de industrias textiles, confección y
afines. Nuestro producto actual es una línea de MUÑEQUERÍA DE TRAPO, con
lo cual esperamos:
1Promover fuentes de ingresos por mano de obra, preferiblemente en los
sectores mas desprotegidos de la cadena productiva, con énfasis en las mujeres
cabeza de familia.
2Obtener ingresos por la labor comercial para el desarrollo del objeto social
de LA CASA DEL BUEN DIOS.
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LA CASA DEL BUEN DIOS es una obra social que tiene por objeto el brindar
alojamiento y alimentación a pacientes, adultos y niños, no residentes en el Valle
de Aburra, que requieren por su estado de salud, un tratamiento ambulatorio y no
cuentan con suficientes recursos para costear su permanencia en la ciudad.
Para la realización estamos haciendo los contactos necesarios y hemos obtenido
la vinculación de algunas empresas como Bordados Cristal, Coltejer, Didetexco,
Distrihogar, Marquillas, Altamira Comercial, Anico, entre otros.
Le solicitamos material (especificar nuevamente el material necesitado). La Casa
del Buen Dios puede expedir el certificado de donación correspondiente.
Si desea ampliación de esta información o de La Casa del Buen Dios, estoy a su
disposición.
Atentamente,

Adriana Mejia R.
Directora del Muñequero del Buen Dios.
Tel.: 2850039
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FORMATO 2. Ficha técnica de la Muñeca Tala
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6. PLAN BÁSICO DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
Este capítulo presenta la forma recomendada de dar continuidad al proyecto en
los diferentes puntos, se trata de lineamientos que facilitan el trabajo, hacen
eficientes los procesos y mejoran las relaciones y resultados.
ADMINISTRACIÓN
Desde que se reorganizó la estructura organizacional se han visto buenos
resultados, las ventas han aumentado, la capacidad de producción se ha
acomodado a las necesidades, entre otras. Cada persona vinculada con el
proyecto tiene claras sus tareas, esto ayuda al funcionamiento adecuado de la
estructura. Lo anterior confirma que el organigrama está bien definido y debe
continuar así.
Partiendo de que la estructura organizacional que se tiene actualmente es la
adecuada, es bueno decir que se puede adaptar fácilmente a la disponibilidad del
voluntariado dando la oportunidad de redefinir tareas y comités según las
necesidades del Muñequero.
Se hace ideal en este sentido mantener una documentación actualizada para que
en el momento necesario se puedan tomar las decisiones con un soporte histórico.
Debe existir acta de cada una de las reuniones de los comités. Las actas deben
contener:
1. Objetivo de la reunión.
2. Temas a tratar, enumerados y preferiblemente en orden de importancia.
3. Recomendaciones, comentarios y decisiones tomadas.
4. Lista de tareas adjudicadas, con el nombre de la responsable y el plazo
para el cual debe estar completada la tarea.
5. Es importante documentar cualquier variación que se haga en el
voluntariado.
Todas las decisiones que se tomen en los comités deben estar enmarcadas dentro
de la planeación estratégica la cual debe ser revisada anualmente con el objetivo
de establecer las acciones de corto plazo que ayudaran al cumplimiento de la
misión y visión. Cabe entonces la posibilidad de replantear toda la estrategia, si las
condiciones lo exigen.
Las relaciones personales son muy importantes para el desarrollo y éxito de un
proyecto como este, donde la colaboración y la solidaridad de las empresas
donantes es indispensable. De esta idea se desprende la necesidad de informar
permanentemente a las empresas que se vinculan al proyecto con sus aportes en
especie, contándoles acerca del proyecto y sus avances, lo cual motiva a
continuar apoyándolo.
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Como documentación interna se debe tener una base de datos actualizada, para
consultar históricos de quienes hayan colaborado y de los potenciales donantes.
Así como a las empresas donantes se debe hacer un reporte de gestión del
Muñequero, a los voluntarios con mayor razón. Ellos son el motor de un proyecto
como este y dado que su remuneración no es económica, es importante que
sientan que su trabajo aporta a la consecución de los resultados. Esta es una
tarea que debe hacerse permanentemente para mantener el equipo comprometido
y tratar de ampliarlo.
PLANEACIÓN DE COLECCIONES
Hoy se cuenta con un proceso claro que debe seguirse para desarrollar nuevos
productos, es un ciclo donde la planeación es lo más importante y deberá seguirlo
siendo. El plan de seguimiento en este punto consiste en estar pendientes de
cualquier oportunidad que se presente en el mercado y que adicionalmente se
adapte al proyecto, es decir, que pueda lograrse un producto comercial que se
pueda fabricar artesanalmente y con materiales que se puedan conseguir
donados.
PRODUCCIÓN
La planeación es también, la variable más importante en esta parte del proceso.
Las ventas hasta ahora, han respondido directamente a la capacidad de
producción que se tenga. Por lo anterior es que la programación debe ser precisa
sobretodo en las temporadas especiales, donde la oportunidad es el factor
relevante. Siempre debe tenerse en cuenta el presupuesto.
A medida que el mercado ha ido creciendo, la capacidad de producción ha tenido
que aumentar, en este sentido se requiere capacitar mano de obra y especializarla
en unos cuantos diseños, lo que contribuye a mejorar el tiempo de respuesta.
Estas capacitaciones cuentan un protocolo que se debe seguir paso a paso:
1. Charla sobre el Muñequero, se hablará sobre la forma en que ellas se verán
beneficiadas, lo que se ha hecho hasta ahora, lo que se espera de ellas y
todas las preguntas que ellas tengan sobre su vinculación con la obra.
2. Nivelación de conocimientos técnicos de confección, esto debe hacerse
según el tipo de recursos con los que ellas cuenten y sabiendo que es
necesario tener unas capacidades mínimas.
3. Elaboración de una muestra completa del diseño que se va a producir, todo
esto con base a una ficha técnica que se ha desarrollado anteriormente con
la diseñadora. Este paso puede tomar más de una sesión de trabajo, por lo
que se debe coordinar con las señoras el horario y la disponibilidad.
4. Entrega de materiales para la producción, estos han sido previamente
separados y contados para controlar la cantidad a producir.
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Para la consecución de materiales es necesario ser coherente con la idea de
solicitar solamente lo que se necesita, para no llenarse de materiales inservibles
para el Muñequero y que otros puedan usar. El proceso debe continuar como se
ha definido en el presente trabajo, es decir, la solicitud de donaciones es posterior
a la elaboración de la primera muestra y su correspondiente ficha técnica.
Uno de los puntos más importantes en todo el plan de seguimiento del proyecto es
el control de calidad, aunque los productos sean artesanales deben cumplir con
unos requerimientos. Este proceso es llevado a cabo cuando se recibe el producto
terminado de manos de los diferentes talleres y en el momento de ponerle la
etiqueta a cada muñeco. Además de estos dos controles, se mantiene una
comunicación directa con las señoras artesanas y se busca que las cosas queden
claramente explicadas desde la capacitación.
Como primer paso para organizar el manejo de los productos se desarrolló una
ayuda informática, se busca tecnificar cada vez más este proceso de entradas y
salidas de producto terminado. Los inventarios son determinantes porque es
donde se manejan las cifras, la relación entre producción y ventas está dada
directamente por el manejo adecuado de este eslabón de la cadena. Tratar de
optimizar la herramienta y registrar cada uno de los movimientos es determinante
para conocer información histórica y ser un apoyo en el proceso de planeación.
VENTAS
El aumento en las ventas es el objetivo principal, cualquier esfuerzo en este
sentido no debe desperdiciarse. Dentro del plan que se tiene para aumentar las
ventas está contemplado la acomodación de por lo menos 5 nuevas canastas al
mes, al mismo tiempo, el sistema de canastas viajeras debe promoverse con las
personas cercanas, este sistema de ventas es más eficiente en temporadas
especiales.
La elaboración y cumplimiento de un presupuesto, construido al comienzo de cada
año es crítica, porque permite tener una perspectiva clara de lo que se va a
trabajar en cada periodo. El presupuesto es la mejor herramienta para planear y
como medida de control de las labores es excelente, ayuda a tener indicadores de
gestión y a tomar medidas correctivas o preventivas cuando sea necesario. La
elaboración del presupuesto debe estar en manos del comité directivo y contar con
la aprobación de los otros comités. La Casa del Buen Dios debe conocer este
presupuesto para tenerlo en cuenta en su planeación.
DIVULGACION Y MERCADEO
Definitivamente este es el aspecto que determina la continuidad y sostenimiento
de un proyecto social. Es la solidaridad de las personas la que mantiene viva esta
idea.
El Muñequero del Buen Dios tiene una historia llena de sentido social que
indiscutiblemente se ha vinculado a sus productos, quienes compran estos
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muñecos saben que realmente están colaborando de forma directa con personas
necesitadas. En otras palabras, los muñecos se venden prácticamente por la
historia que los acompaña más que por el producto en sí y eso es algo que se
debe aprovechar al máximo. Se debe dar de que hablar, el interés de los medios
de comunicación por la obra hasta ahora la ha promocionado, dado a conocer y
por lo tanto aumentado las ventas, que es el indicador que materializa todo el
esfuerzo. Al igual que el apoyo televisivo, se debe buscar soporte de los medios
escritos, periódicos y revistas para que publiquen este testimonio y envíen el
mensaje a la ciudadanía.
Algo importante es la presentación de los productos, la forma como cada muñeco,
su etiqueta y la canasta completa le “hablan” a la gente. Por eso hay que estar
revisando permanentemente cada canasta, pendientes de la buena exhibición y
uso que se le de, de mantenerlas surtidas, limpias, bien ubicadas, porque eso sólo
debe ser capaz de vender.
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7. CONCLUSIONES
De la asesoría administrativa prestada en El Muñequero del Buen Dios se pueden
sacar cantidad de conclusiones, algunas de las cuales serán mencionadas a
continuación. Se busca con éstas resaltar algunos aspectos críticos del trabajo
realizado, pero para una comprensión total de la problemática se debe recurrir a,
por lo menos, la lectura detallada de este informe.
•

Este trabajo de asesoría administrativa a un proyecto como El Muñequero, que
aunque vinculado a La Casa del Buen Dios, es un proyecto externo e
independiente, es ideal para la aplicación de todos los conocimientos
administrativos adquiridos durante la carrera de Ingeniería Administrativa.

•

Para cualquier estudiante próximo a graduarse y a enfrentarse a un mundo
laboral, es de especial importancia ver la aplicabilidad de sus conocimientos,
en este caso, se ve claramente el alcance de la Ingeniería Administrativa, sus
fortalezas y debilidades. Es enormemente enriquecedor y retador conocer el
mundo de las Fundaciones sociales, las dificultades para conseguir recursos, y
al mismo tiempo sentir la satisfacción por los logros y la ayuda brindada a los
necesitados.

•

El Muñequero ha logrado enormes avances, sus ventas mensuales se han
duplicado, mostrando eficiencia en la gestión de las asesoras. Se ha
empezado a trabajar sobre los planes de futuro, que se cree, es una buena
forma de concluir esta etapa de asesoría administrativa.

•

La continuidad del Muñequero depende, en gran proporción, del voluntariado
para conformar un equipo de trabajo completo y comprometido, y más
importante aún es la necesidad de una persona comprometida que coordine
los diferentes comités.

•

El Muñequero tiene actualmente una estructura organizacional adecuada, el
voluntariado funciona debidamente, aunque fue una tarea difícil de lograr. Se
pretende contar con más voluntariado cada día, gente colaborando en todas
las áreas, desde las capacitaciones, hasta el proceso de venta, también en la
parte administrativa.

•

El Mercadeo Social es importantísimo para El Muñequero, la historia que
acompaña cada muñeco es necesaria para su comercialización. Este es un
potencial que se debe continuar explotando sobretodo en una sociedad como
la actual que cada día tiende más al reciclaje y aprovechamiento de
excedentes.
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•

Uno de los grandes problemas del Muñequero cuando se tomó como proyecto
de grado era la poca coordinación que existía entre producción y ventas. Hoy,
un año después, este aspecto ha mejorado sustancialmente y se podría decir
que se pierden pocas ventas por falta de producto, pero no se puede dejar de
decir que este punto tiene todavía mucho por mejorar. Básicamente se debe
lograr un menor tiempo de respuesta por parte de algunos talleres.

•

Se cree que el Muñequero es un proyecto con enorme potencial, gracias a esta
asesoría se ha formado una base sólida para continuar creciendo y cumpliendo
con los objetivos planteados desde su creación. Con este trabajo queda una
muy buena base, cantidad de documentación sobre actividades y procesos que
son vitales para su continuidad.

•

El Muñequero trabaja bajo unos principios fundamentales que deben
permanecer intactos para que este proyecto continúe teniendo todo el impacto
social esperado. Los más relevantes son trabajar con materiales donados, dar
empleo a madres comunitarias, contar con un equipo de trabajo voluntario y no
tener gastos fijos. A través de esta asesoría se reafirmó la fuerza que tienen
estos cuatro principios y el trabajo se desarrolló con base en ellos para no
perder la esencia del Muñequero.

•

La documentación que se hizo de todos los procesos, permitió hacer un buen
diagnóstico del Muñequero y a partir de ahí, plantear medidas y propuestas de
mejoramiento pero siempre teniendo como punto clave esa documentación. Es
un proceso que puede resultar desgastador pero muy necesario para cualquier
proyecto que se quiera sostener en el tiempo y crecer.

•

Este tipo de proyectos viven gracias a la solidaridad de las personas y por eso
es importante que la gente se entere que existe el Muñequero y tengan la
posibilidad de vincularse de alguna manera, bien sea como voluntarios o
comprando el producto. El plan de divulgación que se propuso y que
efectivamente se llevó a cabo con la colaboración de cadenas, programas de
televisión y de periódicos, ha hecho posible que hoy muchas personas
conozcan el Muñequero, estén ayudando y aportando a su éxito.
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8. RECOMENDACIONES
Una asesoría administrativa para un proyecto de carácter social como el
Muñequero del Buen Dios, tiene cantidad de implicaciones positivas difíciles de
predecir durante la realización de esta modalidad de tesis de grado, por lo cual es
de especial importancia hacer recomendaciones al gobierno y a las universidades
como integradores del sector académico del país. Por otro lado a la Corporación
La Casa de Buen Dios, a las fundaciones sociales en general, a proyectos como
El Muñequero del Buen Dios y a todos los futuros profesionales para que juntos
como un equipo colaboremos con el crecimiento de nuestra Colombia.
Al gobierno, que aumente su apoyo al sector solidario ya que están colaborando a
resolver la problemática social, ocupando a las personas en actividades
humanizadoras, resolviendo la situación crítica de desempleo y de sustento en las
familias más pobres. Es para mencionar que el gobierno colombiano ha hecho
esfuerzos en este sentido pero ha fallado en divulgación, pues en la mayoría de
casos, las fundaciones no conocen las oportunidades a las que tienen acceso por
su condición.
A las universidades, especialmente a La Escuela de Ingeniería de Antioquia, que
sean conscientes de que son el sector formador del país y que tienen la obligación
de aportar conocimientos para que todos, como un equipo, tengamos mejor nivel
de vida. Para esto proponemos que se instauren en los programas de las distintas
carreras, horas de labor social obligatorias y de modalidades de tesis como la
práctica social, estas servirían como medio transmisor de conocimientos
profesionales para quienes no tienen acceso directo a la formación profesional.
A los futuros profesionales, que conociendo todo lo anterior, tengamos la
conciencia y aportemos con estas unidades productivas cuando tengamos la
oportunidad, ya sea como futuros dirigentes del país o como futuros integradores
del sector económico industrial de este.
A La Casa del Buen Dios, que siga haciendo las cosas con el mismo sentido de
responsabilidad con que las viene haciendo y que acorde con esas ganas de
ayudar y perdurar, utilice las herramientas brindadas y les de continuidad. A las
fundaciones sociales en general, que investiguen, que se documenten y se
enteren de que el gobierno ha creado herramientas para facilitar su gestión, que
existen beneficios que se pierden. Deben saber también que son fundamentales
en nuestra economía y que así lo hagan valer, que sepan que los colombianos nos
sentimos orgullosos de ustedes y que con su granito de arena están aportando al
desarrollo de nuestro país.

71

Específicamente al proyecto El Muñequero del Buen Dios, como iniciativa de
personas naturales con gran sentido social que desde su actividad económica,
buscan aportar a la solución del problemáticas sociales tan complicadas como el
desempleo y los enfermos graves sin recursos económicos, la recomendación
para éstas y otras personas, es que promuevan su espíritu emprendedor, que
contagien de sus ganas de ayudar a las personas que tienen alrededor. Si se
lograra que cada empresa o persona natural con algunos recursos disponibles
aportara a la construcción de un país más equitativo, con seguridad se haría
realidad ese sueño e todos.
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