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 RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en la Fundación Amigos del Chocó -Amichocó- de la ciudad de 

Medellín. Amichocó es una ONG ambiental sin ánimo de lucro que se encarga principalmente de 

dinamizar procesos comunitarios en el Chocó encaminados al desarrollo sostenible de la región, 

mediante la gestión de enlace con la comunidad nacional e internacional. El proyecto "Diseño del 

Plan Estratégico de Desarrollo Organizacional 2004 - 2009", surge por la necesidad que tiene la 

fundación de fortalecerse institucionalmente.   

 

El desarrollo del proyecto se enmarca en la formulación y la etapa inicial de la implementación de 

la administración estratégica, pues la etapa final de la implementación que es la ejecución de los 

proyectos y programas planteados y la posterior evaluación de la acciones emprendidas, 

corresponde al accionar de la dirección de la Fundación y no a una investigación. El informe 

contiene los fundamentos metodológicos, la Misión, la Visión, los Principios y Valores fruto de una 

reciente revisión de los problemas y necesidades presentes en el desarrollo de las actividades de 

Amichocó y de cuyo análisis surge como forma de orientación del plan, la determinación de cuatro 

grandes líneas estratégicas con sus respectivos objetivos, metas e indicadores, con el fin de guiar a 

la Fundación en el desarrollo de sus actividades por medio del aprovechamiento de sus fortalezas y 

de las oportunidades que presenta el medio, además de minimizar las debilidades y amenazas que 

ella posee. 
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 ABSTRACT 

The following work was made in the Fundación Amigos del Chocó - Amichocó - in the city 

of Medellín. Amichocó is an environmental ONG without profit spirit that is mainly in 

charge to carry out  communitarian processes in Choco' concentrating to the sustainable 

development of the region by means of the management of connection with the national 

and international community. The project " Diseño del Plan Estratégico de Desarrollo 

Organizacional 2004 - 2009", it arises by the necessity that has the foundation to fortify 

itself institutionally.  

 

The development of the project is framed in the formulation and the initial stage of the 

implementation of the strategic administration, because the final stage of the 

implementation that is the raised execution of the projects and programs and the later 

evaluation of the undertaken actions, corresponds to the manage of the direction and not to 

an investigation. The report contains the methodologist foundations, the Mission, the 

Vision, the Principles and Values fruit of one recent revision of the problems and 

necessities in the development of the activities of Amichocó and from whose analysis it 

arises as form of direction of the plan, the determination of four great strategic lines with its 

respective objectives, achieves and indicators, with the purpose of guiding the Foundation 

in the development of his activities by taking advantage of his strengths. 
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 INTRODUCCIÓN 

El presente documento es el resultado de un trabajo realizado como parte del requisito exigido por 

la Escuela de Ingeniería de Antioquia, para optar al titulo de Ingeniera Administradora de la Escuela 

de Ingeniería de Antioquia. 

 

El estudio, surge de la necesidad que tiene La Fundación de organizarse administrativamente y de 

tener una carta de navegación que le sirva para enfocar mejor los recursos y esfuerzos. Para aportar 

a la solución de la problemática, se propuso como objetivos realizar un diagnóstico de la situación 

actual de la fundación, identificando los problemas y necesidades presentes en el desarrollo de las 

actividades de Amichocó, desarrollar un análisis con base en la información recolectada, liderar un 

taller para  la formulación de la planeación  estratégica de la fundación a 5 años, formular el 

documento del plan estratégico de Amichocó con el apoyo del personal de la organización y definir 

el plan operativo que permita la implementación del plan estratégico de desarrollo organizacional.  

 

Para un adecuado desarrollo del trabajo, fue necesario apoyarse en el conocimiento adquirido 

durante toda la carrera y en el análisis de la información suministrada por la Fundación, buscando 

siempre estrategias que ayuden a la organización al mejor funcionamiento y a la mejor toma de 

decisiones de la misma.  

 

El estudio permitió establecer que la fundación venia desarrollando sus actividades sin tener en 

cuenta los principios básicos de administración estratégica.  La institución no tenia establecido 

ningún plan de navegación por lo que no estaba preparada a situaciones que la pueden afectar, 

positiva o negativamente. La Administración se realizaba sin tener conciencia del cambio que se 

presenta en el entorno día a día, no tenían definidos objetivos medibles y alcanzables, los esfuerzos 

que allí se realizaban eran aislados pues no se contaba con objetivos comunes que definieran 

estrategias comunes, por lo tanto no habían acciones específicas para cada empleado ni se conocían 
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las necesidades de recursos (humanos, físicos, financieros y tecnológicos) para llevar acabo las 

actividades de la fundación.  

 

Por ello, se hace necesario al interior de la organización, implementar los resultados obtenidos en 

este proceso, pues así la fundación tratará de anticiparse a cambios o sucesos futuros, tratando de 

enfrentarlos y canalizarlos para bien.  Recordemos que una planeación estratégica hace referencia a 

la misión, objetivos, metas, proyectos y planes a realizar, es decir, todo el proceso que permite a una 

organización establecerse y ser la mejor. (Menguzato y Renau.[1995]) 

 

Finalmente se agradece por hacer posible la realización de este proyecto a los directivos de la 

Fundación Amigos del Chocó, los cuales se preocuparon y participaron activamente en el desarrollo 

de este proyecto proporcionándome toda la ayuda e información que solicité y a la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia por la formación integral que me ha brindado, ya que sin esta este trabajo 

no se hubiera podido realizar.  
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 1. GENERALIDADES 

A continuación, se presentan las generalidades del proyecto que circunscriben el planteamiento del 

problema que genero su desarrollo, los objetivos que se formularon para su exitosa ejecución, los 

beneficios de realizarlo y el contexto y delimitación al igual que el contenido del informe. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Fundación Amigos del Chocó (AMICHOCÓ) es una ONG Ambiental que dinamiza procesos 

comunitarios encaminados al desarrollo sostenible del Chocó Biogeográfico, mediante la gestión de 

enlace de las comunidades locales con la nacional y la internacional. 

 

Para la ejecución de los proyectos en el Chocó, la Fundación se contactó con el Instituto de 

Investigaciones del Pacífico, Institución que presentó a los miembros de la Fundación con los 

líderes de los Consejos Comunitarios Mayores de Condoto y de Tadó y con los miembros de la 

Fundación las Mojarras. A raíz de este encuentro y como respuesta de una sugerencia realizada por 

un ente financiador internacional, se constituyó la Corporación Oro Verde (COV) como una alianza 

estratégica de las 4 instituciones para trabajar sinérgicamente por el desarrollo social y ambiental de 

la región del Chocó. 

 

Desde la creación de la COV, la Fundación Amigos del Chocó desempeña la gestión ”puente” o de 

enlace como lo establece su misión. Para esto realiza  actividades de mercadeo, de comunicaciones, 

de consecución de recursos, de construcción de redes y alianzas, entre otras, permitiendo la 

proyección y el crecimiento de la Corporación Oro Verde. Sin embargo, al encaminar todas sus 

actividades al desarrollo de proyectos de la COV y a su fortalecimiento, la Fundación ha crecido en 

torno al crecimiento de la COV, evitando tener un desarrollo propio como institución independiente 

de la misma, en lo cual encontramos el mayor problema  de Amichocó.  
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Es por ello que surge la necesidad del fortalecimiento institucional dentro de las preocupaciones de 

ésta, pues su supervivencia dependerá de la capacidad que tenga para convertir sus recursos y 

procesos en fortalezas y no en debilidades y vulnerabilidades. Bajo este contexto se vislumbra que 

la Fundación debe, básicamente administrar las oportunidades coyunturales para que las variaciones 

en su entorno, la falta de conocimientos y los adelantos tecnológicos no se conviertan en amenazas 

y por ende pueda desaparecer.  

 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 GENERAL 

Diseñar el plan estratégico de desarrollo organizacional 2004 – 2009 de la Fundación Amigos del 

Chocó, con la finalidad de contribuir al su fortalecimiento institucional. 

 

1.2.2 ESPECÍFICOS 

§ Realizar un diagnóstico de la situación actual de la fundación, identificando los problemas y 

necesidades presentes en el desarrollo de las actividades de Amichocó. 

§ Desarrollar un análisis con base en la información recolectada. 

§ Liderar un taller para  la formulación de la planeación  estratégica de la fundación a 5 años. 

§ Formular el documento del Plan Estratégico de Amichocó con el apoyo del personal de la 

organización 

§ Definir el Plan Operativo que permita la implementación del plan estratégico de desarrollo 

organizacional 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

En la práctica del trabajo social se percibe una manera de retribuir a la sociedad los privilegios de 

los cuales se ha disfrutado, por ejemplo la formación académica y humana que se ha recibido.  

 

Como futura ingeniera administradora, siento que la gestión de este  trabajo sería de gran 

contribución para la fundación, ya que con el aporte de conocimientos e ideas que ayuden a 

subsanar los problemas en los que hoy se ve sumergida nuestra ciudad y en general nuestro país, 

puedo contribuir al excelente desempeño que hoy en día promete Amigos del Chocó, puesto que 

encuentro que esta es una fundación que trabaja por el desarrollo sostenible del Chocó 

Biogeográfico, ofreciendo proyectos de gran visión y posible viabilidad para contribuir a la solución 

de problemas tan graves como el desempleo, la degradación ambiental, la inseguridad alimentaria, 

la pobreza, entre otros  

 

Con la implementación del plan estratégico, la fundación logrará  prepararse para enfrentar las 

situaciones que se presentan en el fut uro, ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas 

realistas de desempeño, por lo cual es necesario conocer y aplicar los elementos que intervienen en 

el proceso de planeación, dirección, organización y manejo de recursos  

 

Cabe resaltar que este enfoque objetivo y sistemático para la toma de decisiones en la fundación, 

busca fortalecerla institucionalmente para que el hecho de ser miembro de la Corporación Oro 

Verde no la absorba y por el contrario la beneficie, teniendo un direccionamiento propio  que la 

dirija a la ejecución de otras actividades que beneficien de igual forma al Chocó. 



 13 

1.4 CONTEXTO Y DELIMITACION 

El proyecto, “Diseño del Plan Estratégico de Desarrollo Organizacional 2004 - 2009”, fue realizado 

en la Fundación Amigos del Chocó, ubicada en el barrio El Poblado del municipio de Medellín en 

la dirección carrera 35 No. 7 – 80 segundo piso. 

  

La Fundación, es una entidad sin animo de lucro creada en la ciudad de Medellín el  22 septiembre 

1997, con escritura de Constitución 1541 de la Notaría 14 de Medellín.  

 

El trabajo se realizó entre septiembre de 2003 y abril de 2004. El documento incluye información 

actualizada acerca de la fundación, así como los resultados obtenidos del desarrollo de los talleres 

de planeación estratégica y el plan estratégico de desarrollo organizacional 2004 – 2009. Sin 

embargo cabe destacar que sólo la implementación de la planeación garantiza el éxito de la 

propuesta por lo tanto es responsabilidad de la Fundación su realización. 
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 2. DISEÑO METODOLÓGICO 

Este capitulo tiene como objetivo contextualizar la metodología seguida en el desarrollo del 

proyecto, la descripción del proceso investigativo, los métodos y técnicas de acopio de información, 

los instrumentos de recolección de información y los método de análisis adoptados. 

2.1 METODOLOGÍA GENERAL 

El proyecto consistió en diseñar el plan estratégico de desarrollo organizacional de la fundación 

amigos del chocó 2004 – 2009; para ello se siguió la siguiente metodología: 

 

2.1.1 Revisión interna de la institución 

Se realizaron visitas semanales a la Fundación con el fin de realizar el registro visual de la 

situación actual. En las visitas se efectuaron reuniones con el personal de la institución y 

revisaron manuales y documentos facilitados por Amichocó. 

 

2.1.2 Planificación y documentación 

Se estableció un cronograma de actividades semanales para llevar a cabo el proceso de 

planeación participativo y se estudiaron las diferentes fuentes bibliográficas que soportaron 

el proceso de concertación. 

 

2.1.3 Taller de planificación 

Con el fin de lograr el proceso participativo en que se enmarco el proceso de planeación, se 

realizo el diseño de una batería de cinco talleres que dan cubrimiento a todos los 

componentes del direccionamiento estratégico.  
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2.1.4 Procesamiento de la Información 

Se ordeno, clasifico y analizo la información con el fin de presentar el plan Estratégico de 

desarrollo organizacional adecuado a la institución, que propone objetivos, estrategias y 

acciones. 

 
 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Con el fin de realizar el diseño del plan estratégico de Amichocó, se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: 

 

· Se desarrolló un marco de referencia, con el fin de definir el punto de partida del proceso de 

direccionamiento estratégico. Para llevar acabo esta actividad se debió: 

 

Realizar reuniones con los miembros de la fundación identificando los problemas y necesidades 

presentes en el desarrollo sus actividades. 

 

Revisar la situación de la fundación tanto de sus realidades internas como de las condiciones 

externas. Se analizó su historia, cultura y funciones, también las relaciones interinstitucionales 

de la fundación. 

 

· Se definió una metodología participativa que tiene en cuenta las diferentes instancias de la 

Fundación y se construyeron los siguientes talleres con el fin de cubrir todas la s etapas del 

proceso de planeación: Consulta previa, Componentes de direccionamiento, Diagnostico –

Evaluación Interna y Externa–, Formulación de estrategias y Plan de acción.  

 

· Se ejecutaron los tres primeros talleres vía e-mail y se analizaron los resultados. El 

procesamiento de esta información arrojo como resultado Misión, Visión, Principios y Valores 

y Análisis Interno y Externo de la Fundación.  
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· Se realizó una sesión grupal en la cual se expusieron los resultados de los talleres realizados vía 

e-mail, se formularon las estrategias, se definió la nueva estructura organizacional y se concretó 

el plan de acción que materializa a las estrategias antes seleccionadas. 

 

2.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de información para este proyecto, fueron fuentes bibliográficas, Menguzato y Renau. 

[1995], George Morrisey.[1993], Fred R David. [1997], estudiadas y recomendadas mientras curse 

la asignatura “Administración Estratégica”. 

 

De Internet se acopió información de una metodología que tiene la  fundación Acceso para el 

desarrollo de planeación estratégica en organizaciones no gubernamentales. 

 

Así mismo, se estudió a fondo las actividades de la Fundación con el apoyo de la directora y 

comunicadora de la entidad; este estudio se llevó a cabo a través de reuniones con ellas y el análisis 

de manuales y folletos de la Fundación.  

2.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Con el fin de cubrir todas las etapas del proceso de planeación, se diseñaron varios talleres dirigidos 

a los miembros de la junta directiva de la fundación y a los participantes en el proceso de 

planeación de Amichocó.  

 

Los formatos fueron los siguientes: 

Formato 1. Taller No.1 “Consulta previa” 

Formato 2. Taller No.2 “Componentes de Direccionamiento”  

Formato 3. Taller No.3 “Evaluación Interna y Externa” 

Formato 4. Taller No.4 “Formulación de Estrategias” 

Formato 5. Taller No.5 “Plan de Acción” 
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El desarrollo de los tres primeros formatos fue individual y las respuestas fueron remitidas vía 

correo electrónico. Para el desarrollo de los otros dos se realizo una sesión grupal. 

2.5 MÉTODO DE ANÁLISIS 

El método utilizado para proponer las estrategias en la planeación estratégica, fue la matriz DOFA y 

el cruce de sus variables. Para desarrollar esta matriz, se realizó una sesión grupal para determinar 

los diferentes puntos de vista y poder sacar la matriz más objetiva y completa para obtener así una 

definición excelente de los ejes estratégicos. 

 

Para la formulación de las estrategias, se trató que con las fortalezas de la Fundación, se 

neutralizaran las amenazas del medio, se potencializarán las oportunidades y se pudieran convertir 

las debilidades en fortalezas. 

 

En cuanto a la creación del organigrama para la Fundación el método utilizado fue el organigrama 

vertical basado en las funciones de los dirigentes y empleados de la Fundación. 
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 3. MARCO TEÓRICO 

En este capitulo, se presenta la reseña histórica de la Fundación y los conceptos y definiciones bajo 

los cuales se enmarco el desarrollo del proyecto. 

 

 

3.1  ANTECEDENTES Y RESEÑA HISTÓRICA DE LA FUNDACIÓN 

 

La Fundación Amigos del chocó es una ONG Ambiental, creada para valorar la riqueza del Chocó 

biogeográfico y mitigar el aislamiento al que se ha visto sometida esta región. Por medio del 

dinamismo de proyectos encaminados al desarrollo sostenible del Chocó y de la gestión de enlace 

entre la comunidad local, nacional e internacional la Fundación cumple con su razón de su ser. 

  

La Fundación viene desarrollando sus actividades desde hace ocho años, en un principio la misión 

de la fundación fue la divulgación y sensibilización sobre la riqueza de la zona del Chocó y la 

denuncia de las pérdidas que se tendrían a escala mundial con la destrucción de esta región, para 

esta época solo se preocupaban por participar en foros académicos sobre medio ambiente y escribir 

documentos y artículos para la prensa.  

 

Actualmente sus actividades están centradas fundamentalmente en dos aspectos: 

· Divulgar y sensibilizar sobre la importancia de esta región para el mundo y su problemática 

actual a través de medios de comun icación y trabajos de investigación. 

 

· Apoyar y generar actividades productivas para las comunidades locales que sean amigables con 

el ambiente y la sociedad.  

 

Cabe anotar que gracias al apoyo financiero de la agencia de cooperación internacional holandesa 

(NOVIB), al apoyo técnico y logístico que se esta recibiendo del Instituto de Investigaciones 
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Ambientales del Pacífico (IIAP) y a la  alianza con los Consejos Comunitarios Mayores de Tadó y 

Condoto y la ONG local, Fundación las Mojarras, se están desarrollando dos proyectos, Oro Verde 

y Forestería Análoga, que dan mayor proyección y nombre a la fundación.   

 

 
3.2 CONCEPTOS Y DEFINICIONES CLAVES 

 
 

3.2.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

En los últimos años, la Planeación Estratégica se ha convertido en una herramienta gerencial 

importante para las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que estén comprometidas a 

prepararse para el futuro y a garantizar su continuidad en el tiempo. 

 

Según Fred R David. [1997], la administración estratégica es la formulación, implementación y 

evaluación de las decisiones que permiten a la organización alcanzar sus objetivos. Por ello integra 

a todas las áreas de la organización. 

 

Al proceso de direccionamiento estratégico generalmente le es atribuido las siguientes 

características:  

§ Es un proceso encaminado hacia el futuro 

§ Incluye una revisión de la misión y el medio ambiente de la organización 

§ Debe ser participativa 

 

Este proceso de planeación estratégica beneficia a las organizaciones porque combina el enfoque 

intuitivo, integrándolo  con el análisis para la toma de decisiones. Para ello, parte del supuesto que 

las organizaciones están siempre atentas a las tendencias y a los hechos internos y externos que 

ocurren a su alrededor.  

 

Aunque la Planeación estratégica puede ayudar a las organizaciones a mejorar su desempeño, 

estimular su pensamiento creativo y prepararse para el futuro, este es un proceso costoso y siempre 

existe la posibilidad de que los planes desarrollados no sean ejecutados. Por esto una ONG debe 
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conocer los beneficios y gastos potenciales al igual que sus limitaciones antes de involucrarse en 

este proceso. (Fred R David. [1997], George Morrisey.[1993], Menguzato y Renau. [1995]) 

 

 

3.2.2 NATURALEZA DE LA ADMISTRACION ESTRATEGICA 

 

Segu David. 1997, la administración estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, 

implementar y evaluar las acciones que le permiten a una organización lograr sus objetivos. Se 

encarga de integrarla como un todo que equilibra objetivos, necesidades actuales con futuras y 

asigna recursos humanos y monetarios necesarios para conseguir resultados claves. 

 

El proceso de administración estratégica consiste en un enfoque sistemático lógico y objetivo que 

permite ordenar información cuantitativa y cualitativa de tal manera que se puedan tomar la s 

decisiones estratégicas que le permitan a la organización ser eficiente a pesar de la incertidumbre y 

hacer los cambios oportunos conforme se necesiten de acuerdo a las tendencias. 

 

 
3.2.3 MODELO DE ADMINISTRACIÓN ESTRATEGICA 

 

El modelo general muestra las relaciones que existen entre los principales elementos del proceso de 

la administración estratégica y, aunque no garantiza el éxito, representa un enfoque claro y practico 

para formular, poner en practica y evaluar estrategias. 

 

Este modelo es dinámico y cont inuo, ya que esta en constante evolución y no tiene limite. En la 

practica no se divide tan claramente ni se ejecuta estrictamente, pero aunque no esté diseñado de 

manera constante, una organización va encaminada hacia lo que son su visión, misión, objetivos y 

estrategias. 

 

La manera como funciona en cada empresa depende de diversos factores como el tamaño, el estilo 

administrativo, la cultura, la complejidad del entorno, el manejo de la producción y los sistemas de 

información. 
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3.2.4 EL PROCESO DE PLANEACIÓN. 

 

Según la metodología definida por Evaluar Consultores, el proceso de planeación estratégica se 

realiza por ciclos que contemplan las siguientes fases: 

 

§ MARCO DE REFERENCIA 

El ciclo de la planeación comienza con una revisión de la situación de la fundación, tanto de sus 

realidades internas como de las condiciones externas que la puedan afectar. 

 

Figura 1. Revisión interna y externa 
INTERNO EXTERNO 

§ Historia. 
§ Cultura. 
§ Funciones. 

§ Actores externos  
§ Relaciones institucionales 

 

§ DIRECCIONAMIENTO  

Es la fase que tiene por objetivo identificar y diferenciar a la fundación, esto se hace definiendo los 

siguientes conceptos dentro de la organización. 

· Principios y Valores. Criterios en los cuales se basa la fundación para actuar y establecer sus 

prioridades. 

· Misión. Razón de existir de la fundación. 

· Visión. Es el como nos vemos. 

  

§ PLAN ESTRATÉGICO 

Con el fin de concretar el plan estratégico de desarrollo organizacional, se debe: 

· Realizar un diagnostico de debilidades y fortalezas, oportunidades y amenazas en Amichocó. – 

Evaluación Interna y Externa – 

· Formular los ejes estratégicos. 

· Formular las estrategias. 

 

§ ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

De acuerdo al plan estratégico de desarrollo organizacional, se plantea una propuesta de 

complementación a la estructura organizacional. 
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§ PLAN DE ACCIÓN 

En esta etapa, se elaborará un plan cuya finalidad es dotar al plan estratégico de recursos. 

 

 

3.2.5 ¿PORQUÉ REALIZAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRETEGICO?  

 

Los beneficios de trabajar con administración estratégica se ven reflejados principalmente en el 

hecho de que una organización se convierte en dueña de su destino, formando parte activa en la 

configuración de su futuro mediante la ejecución de actividades encaminadas a influenciarlo; el 

beneficio mas importante está en el proceso de planeación estratégica, en como se haga mas que en 

la decisión o en el documento en sí que se obtenga como resultado. (George, 1993) 

 

Es bien conocido que una de los mayores responsabilidades de los altos medios de toda 

organización es tomar decisiones estratégicas, pero para alcanzar el éxito todos los integrantes de la 

organización deben participar en la formulación, implementación y evaluación de las estrategias. 

Un proceso de administración estratégica bien manejado trae consigo la motivación, la participación 

y el compromiso de su personal, convirtiéndole en parte activa y vital de la organización. 

 

Por ende y como resultado de la planeación, la organización se vuelve mas rentable y exitosa, 

hechos que se ven reflejados en mayores ventas, rentabilidad y productividad; a su vez se desarrolla 

un sistema administrativo mas efectivo y eficaz. Además el conocer el ambiente interno y el entorno 

permite a la organización ver el cambio como una oportunidad. (David 1997; George 1993; renau 

1995) 

 

 

3.2.6 BASES PARA REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN ESTRATEGICA 

 

Al definir la planeación estratégica como el proceso mediante el cual una organización define su 

visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarla a través de su matriz DOFA, una organización 

debe realizar las siguientes actividades para llevarla a cabo: 

 

· Elaborar la misión, analizar la debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, establecer 

objetivos a largo plazo para poder finalmente, implementar y evaluar las estrategias; luego hacer 
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que éstas sean puestas en practica por todo el personal, revisarlas y verificarlas periódicamente 

para realizar los cambios necesarios de acuerdo a factores externos e internos. 

 

· Integrar la experiencia, el conocimiento y el análisis, ya que estos elementos son fundamentales 

a la hora de tomar una decisión estratégica. 

 

· Realizar cambios oportunos conforme se necesiten y adaptarse a ellos, cuestionándose siempre 

si ese si es el camino correcto. 

 

 

3.2.7 COMPONENTES DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATEGICA 

 

Al ser la administración estratégica un proceso para elaborarlo y desarrollarlo dentro de una 

organización, es necesario conocer cuales son los elementos que la componen y en que consisten, ya 

que éstos están estrechamente relacionados entre ellos y de su preparación depende el éxito de la 

planeación.  

 

§ MISIÓN  

Es aquel enunciado del cual parte la administración estratégica, es una definición que indica el 

objetivo de la empresa que la distingue de otras similares y señala el alcance de sus operaciones.  

 

La misión es la razón de ser de la organización. Responde a la pregunta “¿Cuál es nuestro 

negocio?” para poder establecer debidamente los objetivos, formular las estrategias y orientar las 

acciones a desarrollar. 

 

La declaración de la misión fija el rumbo futuro de la organización e indica a que negocio se dedica 

la empresa y su forma de actuar para lograr la visión.  

 

Se debe establecer cuidadosamente una misión para: 

· Garantizar un único propósito entre todos los empleados que genere identidad y participación 

· Asignar los recursos y tareas a los entes responsables. 

· Crear un clima organizacional. 
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CARACTERÍSTICAS: 

Debe incluir en su definición: 

· Cual es el negocio en que estoy (secator, clientes, productos o servicios, mercado, 

competencia), no es referirme a los productos que hago sino a las necesidades que satisfago. 

· El propósito básico de la organización. 

· Elementos diferenciadores 

· El comportamiento de la empresa frente al entorno. 

· Elementos diferenciadores y que la hagan única, que recalque la ventaja competitiva de la 

compañía, para que no pueda ser copiada por la competencia. 

· Objetivos de rentabilidad, supervivencia y crecimiento 

· Compromiso y responsabilidades con los grupos de referencia  

 

Una misión debe ser: 

· Clara 

· Fácil de entender 

· Comprometedora 

· Comprensiva  

 

§ VISIÓN 

La Visión es la capacidad de ver más allá, en tiempo y espacio, y por encima de los demás, significa 

visualizar, ver con los ojos de la imaginación, en términos del resultado final que se pretende 

alcanzar.  

 

Visión es el sueño alcanzable a largo plazo, es un conjunto de las ideas generales que proveen el 

marco de lo que una organización quiere y espera ver en el futuro 

 

Es lo que los dueños o accionistas quieren que sea la organización; delinea el camino a seguir y las 

acciones a emprender para lograrla. No señala el camino, lo guía 

 

Es fundamental impulsar en una organización una visión global, en lugar de transmitir diferentes 

mensajes para que el personal sueñe con ese futuro, supere los obstáculos y haga todo para 

alcanzarla. Una visión debe ser sencilla pero integradora. 
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CARACTERISTICAS 

Una visión debe ser: 

· Formulada por los lideres de la organización 

· Alcanzable y real 

· Dimensionada en el tiempo 

· Debe dar lineamientos de cómo la voy a lograr 

· Debe comprometer a toda la organización 

· Debe reflejar los principios y preceptos de la compañía 

· Debe ser retadora 

· Amplia y detallada  

· Positiva y alentadora 

· Retante y comprometedora 

· Realista y posible 

· Consistente 

· Difundida y apoyada interna y externamente 

 

§ OBJETIVOS CORPORATIVOS 

Los objetivos corporativos son resultados globales que una organización pretende alcanzar por 

medio del desarrollo y cumplimiento de su misión y visión.  

 

Estos son esenciales para el éxito ya que establecen un curso y son fundamentales para poder fijar 

las estrategias. Ayudan a la evaluación, producen sinergia, revelan prioridades, permiten la 

coordinación y sientan las bases para planificar, organizar, motivar y controlar con eficacia. Son 

objetivos a largo plazo y deben ser desafiantes, mensurables, consistentes, razonables y claros. 

 

CARACTERISTICAS 

Cada empresa debe de responder por tres objetivos básicos: 

· Rentabilidad 

· Crecimiento 

· Supervivencia  

 

Sus componentes básicos son: 

· Un atributo 
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· Un indicador, escala de medida especifica 

· Una meta que alcanzar 

· Un horizonte de tiempo 

 

§ PRINCIPIOS Y VALORES 

Son leyes objetivas que invitan a seguir un comportamiento, son los criterios en los cuales se basa la 

organización para actuar, proceder frente a diferentes escenarios y establecer sus prioridades. 

 

Los valores son el precio económico, sentimental o afectivo que se le fija a las relaciones. están 

influenciadas por el entorno y son subjetivos. Se caracterizan principalmente por ser explícitos, 

específicos, reconocidos y positivos. 

 

Los principios son leyes naturales, absolutas, objetivas y no modificables. Es muy importante la 

formulación de principios ya que estos rigen el comportamiento de las personas que integran una 

organización. Los principios corporativos de toda organización deben ser concretos, aprehendidos y 

claros. 

 

§ EVALUACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

El propósito de esta evaluación corresponde al análisis de la realidad de la organización con el fin 

de establecer los criterios necesarios para formular estrategias que permitan el cumplimiento 

eficiente de la misión. Las fuerzas y debilidades internas, sumadas a las oportunidades y amenazas 

externas, así como un enunciado claro de la misión, son la base para establecer objetivos y 

estrategias. 

 

Evaluación interna 

Consiste en evaluar las funciones de la organización para identificar sus debilidades y fortalezas. 

Los recursos y capacidades propias de la institución pueden ser una base mucho más estable para 

definir su identidad 

 

Las Fortalezas y Debilidades internas son las actividades que puede controlar la organización y que 

desempeña muy bien o muy mal. Las organizaciones luchan por seguir estrategia s que aprovechen 

las fuerzas internas y que fortalezcan las debilidades internas. 
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FORTALEZA. Una fortaleza es un aspecto del ambiente interno de la organización que ofrece una 

posibilidad de funcionar con mayor efectividad y seguridad institucional. 

DEBILIDAD. Es un aspecto interno a su organización que perjudica o presenta un riesgo para la 

efectividad y seguridad de la fundación. 

 

Evaluación externa 

También se le conoce como el perfil de oportunidades y amenazas del medio. Consiste en evaluar 

las condiciones del medio que pueden ser una oportunidad o una amenaza y puedan tener gran 

impacto en la organización.  

 

Las amenazas y oportunidades externas se refieren a tendencias y hechos económicos, sociales, 

culturales, demográficos, ambientales, políticos, jurídicos, gubernamentales, tecnológicos y 

competitivos que podrían beneficiar o perjudicar significativamente a la organización en un futuro; 

están en gran medida, fuera de control de una organización cualquiera. 

 

Al detectar y evaluar las oportunidades y amenazas externas las organizaciones pueden elaborar una 

misión clara, diseñar estrategias y elaborar políticas para alcanzar objetivos a largo plazo. 

 

OPORTUNIDAD. Una oportunidad es un aspecto del ambiente externo de su organización que le 

ofrece una posibilidad de funcionar con mayor efectividad y seguridad institucional. 

AMENAZA. Es un aspecto externo a su organización que perjudica la efectividad y seguridad de 

ésta. 

 

§ ANÁLISIS DOFA 

La misión y visión que tiene la empresa, sumados a la información del análisis interno y externo de 

la misma, sientan las bases para generar y evaluar las estrategias, el análisis de la matriz de 

amenazas-oportunidades-debilidades-fuerzas (DOFA), es un instrumento de ajuste importante que 

ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias: Estrategias de fuerzas y debilidades, 

estrategias de debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas y estrategias de 

debilidades y amenazas (Henry Minzberg. [1994], Milton Rokeach. [1999]).  

 

Observar los factores internos y externos claves es la parte más difícil para desarrollar una matriz 

DOFA y requiere juicios sólidos. El resultado de esta matriz es el camino que debe seguir la 
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empresa para que según sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, alcance la visión 

propuesta. 

 

Combinando las amenazas y oportunidades que ofrece el entorno y las fortalezas y debilidades que 

tiene la organización se originan diferentes estrategias. 

· Las estrategias FO, usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la  ventaja de las 

oportunidades externas.  

· Las estrategias DO, pretenden superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades 

externas. 

· Las estrategias FA, aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las 

repercusiones de las amenazas externas. 

· Las estrategias DA, son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y 

evitar las amenazas del entorno. 

 

Cuando una organización tiene debilidades importantes, luchará por superarlas y convertirlas en 

fuerzas, y cuando enfrente amenazas importantes, tratará de evitarlas para concentrarse en las 

oportunidades. 

 

§ IMPLEMENTACION DE  ESTRATEGIAS  

Con el fin de desarrollar una cultura que apoye las estrategias de la organización se debe estructurar 

un plan de desarrollo organizacional en el cual se formulen los objetivos, se establezcan indicadores 

con fuentes de verificación y se fijen los resultados esperados con metas e indicadores de 

cumplimiento para cada estrategia.  

 

La lógica de los objetivos y las metas debe ser clara y socializada a toda la organización. 

 

Características y elementos de cada estrategia  

· Objetivo general. Enunciado general que determina el estado permanente o deseado, o un 

resultado esperado a corto, mediano o largo plazo. 

· Indicadores generales de la estrategia. Son unidades de medición o valoración del 

comportamiento de una o varias variables  que definidas bajo varios criterios determinan el logro 

del objetivo general de cada estrategia. 
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· Resultados. Permiten alcanzar el objetivo del eje. Se definen tomando como referencia la visión 

y el diagnostico de la fundación, los resultados concretan con base a las capacidades 

institucionales de anticipación a los cambios y su posibilidad de promoverlos. 

· Metas. También pueden ser concebidos como los objetivos de los resultados, son un enunciado 

general que determinan el estado permanente deseado o un resultado esperado.  

· Indicadores de los resultados. Unidades de medición o valoración del comportamiento de una o 

varias variables  que definidas bajo varios criterios determinan el logro del objetivo general de 

cada resultado. 

 

§ ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Para lograr el funcionamiento de las estrategia definidas la organización necesita adoptar la 

estructura correcta.  Diseñar una estructura implica asignar responsabilidades de tareas y autoridad 

para la toma de decisiones dentro de una organización.  Los aspectos contemplados incluyen cómo 

dividir mejor a una organización en subunidades, cómo distribuir la autoridad entre los diferentes 

niveles jerárquicos de una organización y cómo lograr la integración entre subunidades.  Las 

opciones analizadas cuestionan si una organización debe funcionar con una estructura alta o plana, 

el grado de centralización o descentralización de la autoridad en la toma de decisiones, el punto 

máximo para dividir la organización en subunidades semiautónomas (es decir, divisiones o 

departamentos) y los diferentes mecanismos disponibles para integrar esas subunidades.   

 

Los organigramas revelan:  

· La división de funciones.  

· Los niveles jerárquicos.  

· Las líneas de autoridad y responsabilidad.  

· Los canales formales de comunicación.  

· La naturaleza lineal o staff del departamento.  

· Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc.  

· Las relaciones existentes entre los diversos puestos de la empresa y en cada departamento o 

sección.  
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§ PLAN DE ACCION 

Una vez definido el plan estratégico, el proceso de planeación continua con la elaboración del plan 

de acción en el cual se definen actividades, subactividades, talento humano involucrado y 

cronograma, para cada uno de los resultados esperados de las estrategias definidas. 

 

La construcción del plan de acción es clave para alcanzar los objetivos y llevar a cabo los 

lineamientos estratégicos, pues de esta manera se garantiza la canalización de los recursos de la 

institución hacia el logro y ejecución de las metas (Milton Rokeach. [1999]). 
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 4. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

A continuación se manifiesta el diagnostico de la fundación, se indican sus problemas, necesidades 

y logros, también se presenta el análisis interno y externo que se realizó y la problemática que se 

identifico en cuando a direccionamiento estratégico. 

4.1 ESTADO INICIAL DE LA FUNDACIÓN   

4.1.1 PROBLEMAS GENERALES 

 

Las actividades que los habitantes de la región del Chocó conocen de la Fundación son: 

 

Cuadro No. 1   ACTIVIDADES QUE DESARROLLA AMICHOCÓ 

 

§ Actividades de capacitación y sensibilización comunitaria. 

§ Sensibilización y divulgación al público general sobre aspectos generales del Chocó. 

(Divulgación de la importancia y problemática y potencial del Chocó) 

§ Creación de redes y alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional: agencias de 

cooperación para consecución de recursos, medios de comunicación, ONGs, compañías 

privadas, universidades, entes gubernamentale s, etc.  

§ Fortalecimiento comunitario y participativo 

 

Fuente: Taller No1. Direccionamiento Estratégico Amichocó, febrero 2004. 
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Para los miembros de la Fundación los factores que dificultan el desarrollo de las actividades de 

Amichocó son las siguientes: 

 

 

Cuadro No. 2  FACTORES QUE DIFICULTAN LA LABOR  DE AMICHOCÓ 

 

§ Problemas de orden público en los municipios de Condoto y Tadó  

§ La dispersión geográfica de las organizaciones para el desarrollo de los proyectos, a veces 

demora los procesos. La coordinación y articulación con las organizaciones del Chocó es 

lenta. 

§ Dificultad para trabajar con las otras organizaciones socias de la COV (por la falta de visión 

empresarial). 

 

Fuente: Taller No1. Direccionamiento Estratégico Amichocó, febrero 2004. 

 
 
 
Para los integrantes de Amichocó existen las siguientes dificultades: 

 

 

Cuadro No. 3  DIFICULTADES DE LA LABOR DE AMICHOCÓ 

 

§ Limitación de recursos de personal, financieros y técnicos. 

§ Falta de carta de navegación – plan estratégico 

 

Fuente: Taller No1. Direccionamiento Estratégico Amichocó, febrero 2004. 
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Para las entidades asociadas, los miembros de la Fundación y los integrantes de Amichocó, los 

principales logros han sido: 

 

Cuadro No. 4 LOGROS DE LA LABOR DE AMICHOCÓ 

 

§ Apoyar y fortalecer a la Corporación Oro Verde, Corporación que ha consolidado un 

proyecto piloto a nivel mundial en la minería sostenible y socialmente responsable. 

§ Darse a conocer a nivel local, nacional e internacional  

§ La confianza y credibilidad de las comunidades en la Fundación y en el beneficio que 

genera los proyectos que dinamiza. 

§ Gestión de redes: contactos con Novib, Both Ends, Fondo Para la Acción Ambiental, 

Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, Instituto de Estudios Regionales de la 

Universidad de Antioquia, Nacional de Chocolates, entre otras. 

- Consecución de donaciones en dinero y en especie para mejorar la ejecución de los 

proyectos 

§ Fortalecimiento administrativo y operativo de la Fundación Amigos del Chocó, mediante la 

formalización de procedimientos. 

§ Vinculación de trabajo voluntario.  

§ Conseguir un mayor número de clientes nacionales e internacionales para el oro verde. 

§ Diversificación del portafolio 

§ Transferencia de tecnología: Forestería Análoga, bioindicadores, joyería. 

 

Fuente: Taller No1. Direccionamiento Estratégico Amichocó, febrero 2004. 
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Según los habitantes de la región del Chocó, los miembros de la Fundación, las entidades asociadas 

y los integrantes de Amichocó, la fundación debería desarrollar las siguientes actividades: 

 

 

Cuadro No. 5 ACTIVIDADES QUE DEBERÍA DESARROLLAR AMICHOCÓ 

 

§ Gestión de proyectos orientados al cumplimiento de la misión 

§ Gestión de redes y alianzas estratégicas para la presentación y ejecución de proyectos. 

§ Educación ambiental en el Chocó.  

§ Restauración ecológica 

§ Protección ambiental 

§ Fomentar empresas orientadas a los mercados verdes y justos que beneficien a las 

comunidades y los ecosistemas del Chocó. 

§ Campañas de divulgación y sensibilización 

§ Gestión para incidir en políticas ambientales más apropiadas a nivel nacional e 

internacional. 

§ Investigación 

 

Fuente: Taller No1. Direccionamiento Estratégico Amichocó, febrero 2004. 

 

 

4.1.2 ANÁLISIS INTERNO 

 

DEBILIDADES 

§ Falta consolidar la imagen corporativa 

§ Falta planeación estratégica 

§ Faltan proyectos independientes a la COV 

§ Falta de recursos financieros para la ejecución de proyectos, contratación de personal  

§ Dificultad en el seguimiento y monitoreo de los proyectos por el aislamiento geográfico 

§ Carencia de fuentes de ingresos propios . 
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FORTALEZAS 

§ Buen nombre y posicionamiento en el Choco.  

§ Receptividad de parte de las comunidades  

§ Responsabilidad social 

§ Velocidad de respuesta a situaciones cambiantes, flexibilidad.  

§ Capital humano calificado. 

§ Proyectos sólidos, integrales, innovadores y realizables. 

§ Componente de comunicación que ha institucionalizado a Amichocó a nivel nacional e 

internacional. 

§ Alianzas con universidades  

§ Amplia red de contactos de los miembros de la Asamblea Corporativa 

§ Ser parte de la Corporación Oro Verde. 

§ Ser el nodo de Forestería Análoga para Colombia y Latinoamérica. 

§ Acceso a asesores 

§ Alianzas estratégicas nacionales e internacionales 

 

 

4.1.3 ANÁLISIS EXTERNO 

 

AMENAZAS 

§ Competencia irresponsable y desleal 

§ Intereses económicos de terceros en el proyecto. 

§ Orden publico 

§ Apatía social. 

§ Incapacidad de garantizar el cumplimiento de las acciones de terceros involucrados en los 

proyectos de Amichocó. 

§ Pérdida del conocimiento tradicional e introducción de nuevos valores y usos de la naturaleza. 

§ Intereses mercantilistas por los recursos biológicos y genéticos del Chocó. 

§ ALCA y otros tratados de libre comercio 

§ Celos universitarios 

§ Recursos de agencias de cooperación internacional se están desviando para ONGs que trabajen 

directamente el tema de los derechos humanos, especialmente Asia y Africa. 

§ La posición política que está tomando el gobierno frente a las ONGs 
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§ La mala imagen que tienen muchas ONGs ante el gobierno 

 

 

OPORTUNIDADES 

§ Contactos importantes a nivel nacional e internacional. 

§ Convocatorias abiertas a Proyectos afines 

§ Apoyo estratégico y económico de organizaciones  nacionales e internacionales. 

§ Comunidades del Chocó organizadas y comprometidas. 

§ Departamentos de investigación de universidades interesados en el desarrollo de proyectos. 

§ Posibilidad de réplica de un modelo de desarrollo en otros lugares de Colombia y el mundo. 

§ Acceso a organizaciones gubernamentales para influir positivamente en sus políticas. 

§ ALCA y otros tratados de libre comercio 

§ Boom de los mercado verdes y justos 

 

 

4.1.4 PROBLEMAS EN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Al comenzar el proyecto en la Fundación, se encontró que no existía ningún tipo de organización 

administrativa, pues la directora de la entidad era la encargada de todo lo referente a este manejo, 

sin contar con objetivos ni metas a seguir, sin contar con un plan estratégico que garantizara el 

sostenimiento de la corporación en el tiempo. Aunque se conocía la necesidad de establecerlos, no 

se preocupaban por hacerlo pues no lo veían como una prioridad ya que lo importante era 

sobrevivir. 

 

La Fundación tenían definida una misión,  “La Fundación Amigos del Chocó dinamiza procesos 

comunitarios en el Chocó, mediante la gestión de enlace de las comunidades locales con la 

nacional e internacional”. Sin embargo esta había sido construida solo considerando que es la 

fundación y había descuidado que busca y porqué lo hace; por lo tanto la misión solo era concebida 

como un enunciado que le brindaba identidad para ser reconocida en su entorno y no ponía en 

manifiesto ni los valores, reglas y principios, que orientan la actividad de los integrantes ni  la 

cohesión alrededor de objetivos comunes, dificultando así la resolución de conflictos y la 

motivación del personal.  

§ El Chocó es una de las 18 ecoregiones estratégicas más ricas en biodiversidad en el mundo. 
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Esta situación llevó a la organización a replantear su misión, definir su visión y sus objetivos 

empresariales, pues estos son la base del plan estratégico, se puede afirmar que las instituciones más 

exitosas, son las que definen más adecuadamente su visión, misión y objetivos, cuando se 

determinan claramente las políticas de la  empresa y se mantienen los valores fundamentales, 

generalmente los organismos son más exitosos. 

 

Para desarrollar este ejercicio, se adoptó una metodología participativa para ejecutar una serie de 

talleres, que buscaban: Definir un plan a cinco años con su finalidad, objetivo, programas y 

proyectos; Establecer el plan operativo que permita la implementación del plan y Plantear una 

propuesta de complementación a la estructura organizacional. 

 

A continuación se presenta la lista de los participantes en este proceso, al igual que la batería de 

talleres que se realizó.  

 

§ Listado de asistentes al proceso de planificación. 

Tabla No. 1 
Miembros Junta Directiva 

Nombre Correo electrónico  Teléfono 

Jorge Eduardo Cock jecockl@epm.net.co  5361007 

Beatriz Duque Hoyos jecockl@epm.net.co  5361007 

Luis Eduardo Mejía luisem@epm.net.co   

Catalina Cock Duque  ccock@epm.net.co  3521638 

Alejandro Cock alco@udea.edu.co  2683592 
Nicolás Cock nicock@epm.net.co  5618227 

Cristina Vásquez querubin80@hotmail.com  2680099 Ext.133 

Aurelio Botero auboter@epm.net.co  3211259 
 
Personal Amichocó 
Nombre  Correo electrónico Teléfono  

Maria Isabel Valencia  amichoco@epm.net.co  3521638 

Luisa Rendón greengoldsales@epm.net.co  3521638 

Miguel Betancur miguelab@muenster.de   3150980 

Blanca greengoldsales@epm.net.co  3521638 
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Invitados 

Nombre  Correo electrónico Teléfono 

Clara Hidrón clarahidron@hotmail.com  3778986 
Luz Ángela Monsalve  luchymonsa@yahoo.es 3856587 

Olma Álvarez olmalvarez@hotmail.com  2105699 

Carlos Augusto caugusto@iner.udea.edu.co  2105699 
Alexander Romero alexroca@guajiros.udea.edu.co  2635048 

Andrés Duque aduqued@ces.edu.co  3172051 

Lina Villa linavilla@hotmail.com   

 

 

§ Talleres de planeación estratégica 

 

Formato 1. 

TALLER NO. 1 “CONSULTA PREVIA” 

 

 

Objetivo. Identificar los problemas y necesidades presentes en el desarrollo de las actividades de 

Amichocó.  

 

A continuación, se presenta un cuestionario de cinco preguntas. Por favor sean claros, concisos y 

exactos en sus respuestas. 

 

1. Principales actividades (procesos) comunitarios realizados por Amichocó. 

 

2. Principales dificultades en las actividades realizadas por Amichocó 

 

3. Principales dificultades que usted ha identificado en la labor de Amichocó 

 

4. Identifique los logros más relevantes de Amichocó 

 

5. Desde su concepción cuales son las actividades que debería desarrollar Amichocó  (máximo 5) 
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Formato 2. 

TALLER NO. 2 “COMPONENTES DE DIRECCIONAMIENTO” 

 

 

Objetivo. Definir visión, principios y valores para Amichocó. 

 

 

Esta fase tiene por objetivo identificar y diferenciar a la fundación, darle identidad, su que hacer y 

su rumbo. 

 

1. PRINCIPIOS Y VALORES. 

Son leyes objetivas que invitan a seguir un comportamiento, son los criterios en los cuales se basa la 

organización para actuar y establecer sus prioridades. 

 

2. VISION 

La Visión es la capacidad de ver más allá, en tiempo y espacio, y por encima de los demás, significa 

visualizar, ver con tos ojos de la imaginación, en términos del resultado final que se pretende 

alcanzar.  

 

Visión es el sueño alcanzable a largo plazo, el futuro aspirado. Debe ser alcanzable y real.  

 

  

Bajo este contexto, anote cuales son los principios y valores que deben enmarcar las actividades de 

la fundación, y justifique por que cree esos principios deben ser los que rijan en la fundación.  

 

También escriba donde cree usted va estar la fundación al terminar el plan. (2009) 
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Formato 3. 

TALLER NO. 3 “DIAGNOSTICO”  

–EVALUACIÓN INTERNA Y EXTERNA- 

 

 

Objetivo. Realizar el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas  -FODA- de la 

fundación.  

 

Esta etapa corresponde al análisis de la realidad de la fundación con el fin de establecer los criterios 

necesarios para formular estrategias que permitan el cumplimiento eficiente de la misión. 

 

Para realizar el diagnostico de Amichocó, se utilizará la matriz de diagnostico FODA, para lo cual 

se establecen dos niveles de análisis: 

 

1. Análisis de funciones internas 

Consiste en evaluar las funciones de la corporación para identificar sus debilidades y fortalezas. 

Para este análisis hay que tratar de ser objetivos y seleccionar solo aquellas de gran impacto en la 

organización. 

 

FORTALEZA. Una fortaleza es un aspecto del ambiente interno de la organización que ofrece una 

posibilidad de funcionar con mayor efectividad y seguridad institucional. 

 

DEBILIDAD. Es un aspecto interno a su organización que perjudica o presenta un riesgo para la 

efectividad y seguridad de la fundación. 

 

 

2. Análisis de entorno 

También se le conoce como el perfil de oportunidades y amenazas del medio. Consiste en evaluar 

las condiciones del medio que pueden ser una oportunidad o una amenaza y puedan tener gran 

impacto en la organización.  

 

OPORTUNIDAD. Una oportunidad es un aspecto del ambiente externo de su organización que le 

ofrece una posibilidad de funcionar con mayor efectividad y seguridad institucional. 
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AMENAZA. Es un aspecto externo a su organización que perjudica la efectividad y seguridad de 

ésta. 

 

Se pide anotar el resultado del análisis de los ambiente institucionales en el siguiente cuadro.  

  

 

Figura 2. Análisis Interno y Externo 
ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 
 
 
 
 

 

ANÁLISIS EXTERNO 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
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Formato 4. 

TALLER No. 4  “FORMULACION DE ESTRATEGICAS”  

 

Objetivo: Definir el plan estratégico de desarrollo institucional 

 

El análisis y la elección de estrategias implica, en gran medida, tomar decisiones subjetivas con 

base en información objetiva. 

 

Cumplir con la misión institucional y acercarse a la visión, implica que fundación debe emprender 

una serie de acciones que se formulan y planean en el tiempo. 

 

 

1. Selección de las estrategias 

 

La misión y visión que tiene la empresa, sumados a la información del análisis interno y externo de 

la misma, sientan las bases para generar y evaluar las estrategias. 

 

Las estrategias se definirán como base a la a la matriz de las amenazas-oportunidades-debilidades-

fuerzas (DOFA), este es un instrumento para desarrollar cuatro tipos de estrategias: estrategias de 

fuerzas y oportunidades, estrategias de debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y 

amenazas, estrategias  de debilidades y amenazas . 

 

Las estrategias FO, usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja de las 

oportunidades externas.  

Las estrategias DO, pretenden superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades 

externas. 

 

Las estrategias FA, aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las repercusiones 

de las amenazas externas. 

 

Las estrategias DA, son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y evitar 

las amenazas del entorno. 
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Cuando una organización tiene debilidades importantes, luchará por superarlas y convertirlas en 

fuerzas, y cuando enfrente amenazas importantes, tratará de evitarlas para concentrarse en las 

oportunidades. 

 

Figura 3. Matriz DOFA   

 FORTALEZAS DEBILIDADES  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS  -  FO 

Usar las fuerzas para 

aprovechar las oportunidades. 

ESTRATEGIAS   -  DO 

Superar las debilidades 

aprovechando las 

oportunidades. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS  -  FA 

Usar las fuerzas para evitar las 

amenazas. 

ESTRATEGIAS  -  DA 

Reducir las debilidades  y evitar 

las amenazas. 

 

 

 

2. Estructuración del plan 

 

Para cada una de las estrategias se debe definir su finalidad, formular un objetivo, indicadores con 

fuentes de verificación, se establecerán los resultados esperados con metas e indicadores de 

cumplimiento y fuentes de verificación. 

 

El esquema utilizado es el siguiente: 

Figura 4. Definición de estrategias 

VARIABLE ESTRATÉGICA 

Objetivo 

Indicadores Fuentes de verificación (F.V) 

Resultados Metas Indicadores / F.V 
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2.1 Características y elementos de cada estrategia  

 

Objetivo general. Enunciado general que determina el estado permanente o deseado, o un resultado 

esperado a corto, mediano o largo plazo. 

 

Indicadores generales de la estrategia. Son unidades de medición o valoración del comportamiento 

de una o varias variables  que definidas bajo varios criterios determinan el logro del objetivo 

general de cada estrategia. 

 

Resultados. Permiten alcanzar el objetivo del eje. Se definen tomando como referencia la visión y el 

diagnostico de la fundación, los resultados concretan con base a las capacidades institucionales de 

anticipación a los cambios y su posibilidad de promoverlos. 

 

Metas. También pueden ser concebidos como los objetivos de los resultados, son un enunciado 

general que determinan el estado permanente deseado o un resultado esperado. 

 

Indicadores de los resultados. Unidades de medición o valoración del comportamiento de una o 

varias variables  que definidas bajo varios criterios determinan el logro del objetivo general de cada 

resultado. 
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Formato 5. 

TALLER No. 5  “PLAN DE ACCION” 

 

 

 

Objetivo: Definir el plan operativo que permita la implementación del plan estratégico de 

desarrollo organizacional. 

 

 

Una vez definido el plan estratégico, el proceso de planeación continua con la elaboración del plan 

de acción en el cual se definen actividades, subactividades, talento humano involucrado y 

cronograma, para cada uno de los resultados esperados de las estrategias definidas. 

 

El esquema utilizado es el siguiente: 

 

Figura 5. Plan de acción 
Resultado 
 
Actividades/ subactividades Responsable  

Nombre - Cargo – Entidad 
 

Cronograma 
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5. FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO AMIGOS DEL CHOCÓ 

En este capítulo, se presenta el informe final del Plan Estratégico 2004–2009 de la Fundación 

Amigos del Chocó, producto de un proceso de planeación que requirió consulta y el desarrollo de 

una batería de talleres de planificación basados en la concertación. 

 

La Corporación por medio de la organización administrativa que a continuación se presenta puede 

tener más eficiencia y más eficacia en sus acciones lo que hace que esta sea más productiva y pueda 

incursionar en nuevos mercados tanto nacionales como internacionales 

 

El plan es una herramienta de inicio para el Desarrollo Organizacional, permite fijar el norte pero su 

posibilidad de ser realidad depende del día a día, de la realización de las acciones, de la evaluación 

de los resultados da cada accionar y su redireccionamiento cuando las condiciones así lo requieran. 

El proceso de planeación es un paso inicial que debe ser dinámico en la medida en que sea flexible a 

la dinámica de la realidad social, económica del país, la región y los beneficiarios, enmarcada en 

una misión y unos principios no negociables. 

 

 



 47 

 

 
 

 
 

 
5.1 COMPONENTES DEL DIRECCIONAMIENTO  

 
 
 
 

MISIÓN 

FUNDACIÓN AMIGOS DEL CHOCÓ 

 

La Fundación Amigos del Chocó, fomenta el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población del Chocó Biogeográfico, mediante la implementación de 

proyectos productivos y la gestión de enlace con la comunidad nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

VISIÓN  

FUNDACIÓN AMIGOS DEL CHOCÓ 

 

En el año 2009 la Fundación Amigos del Chocó, será reconocida por su dinamismo en la 

ejecución de proyectos ambientales y sociales en el Chocó, que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes, proyectando al Chocó en el ámbito nacional e internacional 
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PRINCIPIOS Y VALORES 

FUNDACIÓN AMIGOS DEL CHOCÓ 

 

Respeto  al ser humano y al medio ambiente 

 
Permite desarrollar una relación armónica con la comunidad y la naturaleza. 

 
 
 

Responsabilidad social 

 
Permite la búsqueda del bienestar común.  
 
 
 

Compromiso 

 
Garantiza el logro de los objetivos estratégicos de la fundación. 
 
 
 

Honestidad 

 
Refleja la transparencia en el cumplimiento de las actividades, en la administración de los recursos 
y en la creación y ejecución de los proyectos.  
 
 
 

Pro actividad. 

 
Asegura el dinamismo de las personas vinculadas con la Fundación para la formulación y 
ejecución de los proyectos. 
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5.2 EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN 
 
Con base en el análisis de fuerzas externas y capacidades internas, las estrategias de la matriz de 

amenazas-oportunidades-debilidades-fuerzas –DOFA se agruparon en las siguientes variables 

estratégicas: 

§ Mercados verdes y justos  

§ Fortalecimiento Institucional 

§ Investigación 

§ Comunicación y educación ambiental 

 

5.2.1 ANÁLISIS FODA POR EJE ESTRATÉGICO 

Para cado uno de los ejes definidos, el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

–FODA, es el siguiente: 

 
EJE ESTRATÉGICO 1: MERCADOS VERDES Y JUSTOS 

 

FORTALEZAS 

§ Responsabilidad social 

§ Ser parte de la Corporación Oro Verde 

§ Alianzas estratégicas nacionales e internacionales 

OPORTUNIDADES 

§ Boom de los mercado verdes y justos 

DEBILIDADES 

§ Carencia de fuentes de ingresos propios  

AMENAZAS  

§ Competencia irresponsable y desleal 

§ Intereses mercantilistas por los recursos biológicos y genéticos del Chocó 
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EJE ESTRATÉGICO 2: GESTIÓN DE RECURSOS 

 

FORTALEZAS 

§ Buen nombre y posicionamiento en el Choco 

§ Alianzas con universidades 

 

OPORTUNIDADES 

§ Contactos importantes a nivel nacional e internacional. 

§ Convocatorias abiertas a Proyectos afines 

§ Apoyo estratégico y económico de organizaciones  nacionales e internacionales. 

§ Comunidades del Chocó organizadas y comprometidas. 

§ El Chocó es una de las 18 ecoregiones estratégicas más ricas en biodiversidad en el mundo. 

§ Posibilidad de réplica de un modelo de desarrollo en otros lugares de Colombia y el mundo. 

 

DEBILIDADES 

§ Falta consolidar la imagen corporativa 

§ Falta planeación estratégica 

§ Dificultad en el seguimiento y monitoreo de los proyectos por el aislamiento geográfico 

 

AMENAZAS  

§ Incapacidad de garantizar el cumplimiento de las acciones de terceros involucrados en los 

proyectos de Amichocó. 

§ Recursos de agencias de cooperación internacional se están desviando para ONGs que 

trabajen directamente el tema de los derechos humanos, especialmente Asia y Africa. 

§ La posición política que está tomando el gobierno frente a las ONGs 
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EJE ESTRATÉGICO 3: INVESTIGACIÓN 

 

 

FORTALEZAS 

§ Imagen positiva de Amichocó a nivel local 

§ Capital humano calificado 

 

OPORTUNIDADES 

§ Departamentos de investigación de universidades interesados en el desarrollo de proyectos. 

 

DEBILIDADES 

§ Limitación de recursos financieros  

 

AMENAZAS  

§ Celos universitarios  
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EJE ESTRATÉGICO 4: COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

 

FORTALEZAS 

§ Proyectos sólidos, integrales, innovadores y realizables. 

§ Receptividad de parte de las comunidades 

§ Componente de comunicación que ha institucionalizado a Amichocó a nivel nacional e 

internacional. 

§ Amplia red de contactos de los miembros de la Asamblea Corporativa 

 

OPORTUNIDADES 

§ Acceso a organizaciones gubernamentales para influir positivamente en sus políticas. 

 

DEBILIDADES 

§ Falta consolidar la imagen corporativa 

§ Falta planeación estratégica 

 

AMENAZAS  

§ Apatía social. 

§ Pérdida del conocimiento tradicional e introducción de nuevos valores y usos de la 

naturaleza. 

§ La posición política que está tomando el gobierno frente a las ONGs 
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6. ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO AMIGOS DEL CHOCÓ 

 

En este capítulo se presenta la definición de cada uno de los cuatro ejes estratégicos.  

 

Eje 1.  Mercados verdes y justos  

Eje 2.  Fortalecimiento Institucional 

Eje 3.  Investigación 

Eje 4.  Comunicación y educación ambiental 

 

A cada uno de ello se le formuló su respectivo objetivo, indicadores con fuentes de verificación, se 

establecieron los resultados con unas metas e indicadores propuestos como se indica a continuación:  
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EJE ESTRATÉGICO 1: MERCADOS VERDES Y JUSTOS 
Objetivo.  Desarrollar y consolidar productos y servicios dirigidos a mercados verdes y justos mediante 

la articulación y fortalecimiento de la cadena productiva de metales verdes y los productos 
derivados de forestaría análoga. 

 
Indicadores Fuentes de verificación 
#. de líneas de metales verdes certificados Catálogos de metales verdes. 
#. de productos de jardines forestales 
certificados Portafolio de productos certificados. 

#. de certificaciones obtenidas para cada línea o 
producto por parte de entidades acreditadas 

Documento de certificación emitido por la entidad 
acreditada. 

#. de servicios ofrecidos Portafolio de servicios ofrecidos. 

Resultados Metas 
Indicadores / Fuentes 
de verificación 
Kilos vendidos Compra de metales verdes 

provenientes de mineros 
certificados del chocó, por parte 
de los inversionistas 

A partir de 2004 vender 5 kilos de metales 
verdes al mes.  F.V.:Registro de ventas 

Kilos vendidos Compra de joyería verdes 
certificada, por los inversionistas 

A partir de 2004 vender 1.5 kilos de 
joyería verdes al mes. F.V.:Registro de ventas 

Kilos vendidos 
Consolidar mercados actuales 

Al terminar el periodo del plan estratégico 
vender 1kilo mensual en cada uno de los 
mercados actuales 

F.V.:Registro de 
exportación (DEX) 
Inteligencia de mercados 
realizadas 
#. de clientes 
contactados 

Entrada a nuevos mercados 
Se comercializan los metales verdes en los 
Estados Unidos, Japón, Holanda, 
Dinamarca y Suecia. 

F.V.:Listado de clientes 
contactados 
Volumen (kilos) de 
productos vendidos 
#. de empresas 
contactadas 

Empresas con capacidad de 
transformación y tecnología apropiada 
utilizan como materia prima los productos 
de jardines forestales para la elaboración 
de sus productos terminados. F.V: Contratos. 

Registros de ventas 
#. de personas 
capacitadas 

Generar valor agregado a través 
de la transformación de productos 
de jardines forestales que 
Amichocó ha facilitado.  

Implementar, en el chocó, procesos que 
generan valor agregado mediante el pre-
acondicionamiento de la materia prima F.V: Cartillas de 

capacitación 
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EJE ESTRATÉGICO 1: MERCADOS VERDES Y JUSTOS 
Objetivo.  Desarrollar y consolidar productos y servicios dirigidos a mercados verdes y justos, mediante 

la articulación y fortalecimiento de la cadena productiva de metales verdes y los productos 
derivados de forestaría análoga. 

 
Indicadores Fuentes de verificación 
#. de líneas de metales verdes certificados Catálogos de metales verdes. 
#. de productos de jardines forestales 
certificados Portafolio de productos certificados. 

#. de certificaciones obtenidas para cada línea o 
producto por parte de entidades acreditadas 

Documento de certificación emitido por la entidad 
acreditada. 

#. de servicios ofrecidos Portafolio de servicios ofrecidos. 

Resultados Metas 
Indicadores / Fuentes 
de verificación 
Volumen de ventas 
(kilos) 

Vender en el mercado 
internacional tres productos 
certificados de jardines forestales.  

Comercializar los productos de jardines 
forestales principalmente en Europa y 
Estados Unidos F.V.: Registro de ventas 

Generación de 
excedentes 

Desarrollar un portafolio de 
servicios para ofrecer a nivel 
nacional e internacional 

Brindar tres asesorías anuales en los 
próximos cinco años F.V: Facturación por 

servicio 
Alcanzar el punto de 
equilibrio en el 
desarrollo de las 
actividades comerciales 

Garantizar la sostenibilidad 
financiera del área comercial de la 
fundación 

Generar recursos suficientes para cubrir 
los costos del área comercial 

F.V.: Estados 
financieros 
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EJE ESTRATÉGICO 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
Objetivo.  Garantizar la continuidad y ampliación de la cobertura de las actividades de la fundación, 

mediante la consolidación de su imagen corporativa, la formulación y ejecución de proyectos 
y el establecimiento de alianzas con comunidades locales y organizaciones nacionales e 
internacionales 

Indicadores Fuentes de verificación 
#. de concejos comunitarios y/o cabildos 
beneficiarios Convenios firmados con los concejos y/o cabildos 

#. de subregiones beneficiarias Convenios firmados con las subregiones 

#. de nuevas comunidades beneficiarias Convenios firmados con las comunidades 

#. de alianzas establecidas Base de datos de aliados activos 

% de proyectos aprobados / proyectos 
formulados Contrato de aprobación del proyecto 

Proyectos ejecutados a conformidad del 
financiador 

Carta de liquidación del proyecto 

Resultados 
 

Metas 
 

Indicadores / Fuentes de 
verificación 
#. de concejos y/o cabildos A final del año 5 ejecutar 

proyectos con un total de 6 
concejos o cabildos 

F.V.: Carta de aprobación de 
proyectos 

#. de subregiones 

Ampliar la cobertura a nivel se 
subregiones y de concejos y/o 
cabildos Al finalizar el plan estratégico 

ejecutar proyectos en mínimo dos 
subregiones 

F.V.: Carta de aprobación de 
proyectos 
#. de contratos firmados A partir de 2004 mantener tres 

donantes activos por año F.V.: Contratos 
#. de asesores activos A partir de 2004 mantener por lo 

menos diez asesores activos por 
año 

F.V.: Base de datos de asesores 
activos 
#. de coejecutores activos A partir de 2004 mantener por lo 

menos cinco coejecutores 
diferentes a los miembros de la 
COV activos por año 

F.V.: Base de datos de 
coejecutores activos 

#. de practicante y voluntarios 
activos 

Ampliar la red de alianzas 
estratégicas 

A partir de 2004 mantener por lo 
menos diez practicantes y 
voluntarios activos por año F.V.: Base de datos de practicante 

y voluntarios activos 

#. de Proyectos formulados Radicar en las instancias 
respectivas cinco proyectos por 
año  

Como mínimo que se aprueben dos 
proyectos por año. F.V.: Carta de aprobación del 

proyecto 
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EJE ESTRATÉGICO 3: INVESTIGACIÓN 
Objetivo.   Ejecutar proyectos de investigación en alianza con universidades y centro de 

investigación para generar conocimiento a nivel local, nacional e internacional. 
Indicadores Fuentes de verificación 
#. de alianzas con universidades o centros de 
investigación Convenios y/o contratos 

#. de investigaciones realizadas Publicaciones y/o perfil del proyecto 

Áreas temáticas 
Brochure institucional 
página web 

Resultados Metas Indicadores / Fuentes de 
verificación 
#. de investigadores 
Áreas de investigación en 
marcha 

Consolidar el área de 
investigación y definir sus ejes 
temáticos 

Ejecutar investigaciones en por lo 
menos tres ejes temáticos: 
investigación social, ambiental y 
desarrollo de tecnologías más limpias F.V: Documento final de la 

investigación 
Tener tres investigaciones activas 
durante los dos primeros años del plan 
estratégico  

#. de convenios Ampliar la red de alianzas 
estratégicas con universidades y 
centros de investigación Tener cinco investigaciones activas, a 

partir del tercer año  F.V: Convenios 

Tener tres  alumnos universitarios en 
trabajo de grado vinculados, durante 
los dos primeros años del plan 
estratégico. 

#. de cartas de 
entendimiento con tesistas 

Ampliar el número de alumnos 
universitarios en trabajo de grado 
vinculados a la fundación que 
desarrollen sus trabajos en 
relación con el Chocó 

tener cinco alumnos universitarios en 
trabajo de grado vinculados, a partir 
del tercer año 

F.V: Cartas de 
entendimiento 

#. de publicaciones en la 
página web Crear un banco de investigaciones 

y/o investigadores a través de la 
página web de Amichocó 

Publicar como mínimo diez 
investigaciones por año en la pagina 
web de Amichocó F.V: Banco de publicaciones 

en la página web 
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EJE ESTRATÉGICO 4: COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Objetivo. Sensibilizar a la población local, nacional e internacional dando a conocer la importancia del 

Chocó biogeográfico y su problemática para incentivar el uso racional de los recursos 
naturales, recuperar los valores autóctonos de la región y fomentar la armonía entre el hombre 
y la naturaleza. 

Indicadores Fuentes de verificación 
#. de proyectos de educación ambiental 
en marcha Contratos y/o convenios 

Presencia en medios de comunicación Artículos de publicaciones en revistas y/o prensa y grabaciones 
de programas de radio y/o televisión. 

#. de campañas de sensibilización Documentos y materiales de la campaña de sensibilización 

Resultados 
 

Metas 
 

Indicadores / Fuentes de 
verificación 
#. de planes de medio Diseñar un plan de 

comunicaciones por año. F.V: Documento escrito 
Publicaciones en radio, prensa, 
televisión e Internet 

Tener presencia en por lo menos 
diez medios de comunicación por 
año. F.V: Artículos y grabaciones 

#. de campañas en las que se ha 
participado 

Gestionar, fomentar e 
implementar campañas de 
sensibilización ambiental y social 
en relación al Chocó Participar activamente en por lo 

menos una campaña de 
sensibilización ambiental y social 
por año. 

F.V: Documento de presentación 
y material publicitario 
#. de convenios firmados para 
proyectos de educación ambiental 

Gestionar e implementar 
proyectos de educación ambiental 
en las comunidades donde se esta 
trabajando 

Implementar por lo menos tres 
proyectos de educación ambiental 
antes de finalizar el plan 
estratégico F.V: Convenios 

#. de eventos liderados 
#. de eventos en los que se 
participó 

Liderar por lo menos un evento 
anual diferente a las charlas de 
sensibilización sobre oro verde F.V: Memorias y fotografías de 

los evento liderados y asistidos 

#. de charlas dictadas 

Ampliar la labor de divulgación 
mediante la organización de 
eventos académicos, sociales y 
culturales Participar en por lo menos tres 

eventos por año diferentes a las 
charlas de sensibilización sobre 
oro verde  

F.V: Lista de asistentes 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional propuesta está enmarcada por las áreas de acción producto del análisis 

de los ejes estratégicos y el plan de acción que se definieron en el taller. 

 

Las áreas de acción definen los lineamientos esenciales de la operación de la Fundación de acuerdo 

con los objetivos a desarrollar dentro del marco del plan estratégico. 

 

Grafico 1: Organigrama Fundación Amigos del Chocó 

 

 

CONCEJO DIRECTIVO 

COMITÉ EJECUTIVO 

DIRECTOR GENERAL 

COORDINACIÓN DE 
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ASISTENTE 

STAFF 
JURIDICO 

STAFF 
CONTABLE  
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La estructura organizacional propuesta para Fundación, busca desarrollar el espíritu creador de la 

institución, ya que se diseño de tal manera que las características de flexibilidad y democracia 

manifiesten la activa participación de los miembros en la entidad.  

El organigrama contempla tres niveles de órganos administrativos. El Concejo Directivo y el 

Comité Ejecutivo serán considerados el nivel de dirección y reglamentación de la organización, El 

Director ejecutivo y su Staff tendrán funciones de tipo ejecutivo y representación ante terceros. 

El cuarto nivel es eminentemente operativo, y son áreas diseñadas con criterios de servicio. 

La asignación de las funciones en los diferentes niveles de la estructura organizacional, esta fuera 

del alcance de este estudio; se recomienda realizar este ejercicio. 
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8. PLAN DE ACCION 

A continuación se presenta el despliegue de los ejes estratégicos para cada uno de sus componentes 

o resultados en actividades, subactividades, responsables y cronograma necesario para cumplirlos. 

 

El plan de acción esta planteado por semestres los dos primeros años. Se recomienda que a partir 

del comienzo de actividades del segundo semestre de 2004 se realice un plan operativo por mes y 

por responsable para las actividades propuestas. 
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ESTRATEGIA 1: MERCADOS VERDES Y JUSTOS 
 

RESULTADO 1: 
Se han comprado metales verdes provenientes de mineros certificados del Chocó, por parte de los inversionistas  

CRONOGRAMA 

Año 1 Año 2 ACTIVIDADES / 
SUBACTIVIDADES 

RESPONSABLE (S)  
Nombre – Cargo 

SM 2 SM 1 SM 2 
Año 3 Año 4 Año 5  

1. Mantener una relación 
permanente con compradores 
Nacionales e Internacionales  

Coordinación de mercadeo - Asistente 
Mercadeo x x x x x x 

Hacer lista de compradores potenciales 
y contactarlos Asistente Mercadeo  x  x x x 

Hacer propuestas de negociación Coordinación de mercadeo - Asistente 
Mercadeo  x     

Definir condiciones de negociación  Coordinación de mercadeo – Asistente 
Mercadeo  x     

Hacer negociación Coordinación de mercadeo   x    

Enviar material POP Asistente Mercadeo   x    

Diseñar una estrategia de mercadeo 
relacional Coordinación de mercadeo x      

2. Contactar nuevos compradores 
nacionales. 

Coordinación de mercadeo - Asistente 
Mercadeo x x x x x x 

Hacer una base de datos de 
compradores potenciales, joyeros u 
otros 

Asistente Mercadeo x x x x x x 

Contactar y enviar información Asistente Mercadeo  x x x x x 

Hacer propuesta de negociación Coordinación de mercadeo - Asistente 
Mercadeo   x x x x 

Definir condiciones de negociación Coordinación de mercadeo - Asistente 
Mercadeo   x x x x 

Hacer negociación Coordinación de mercadeo   x x x x 
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RESULTADO 1: 
Se han comprado metales verdes provenientes de mineros certificados del Chocó, por parte de los inversionistas  

CRONOGRAMA 

Año 1 Año 2 ACTIVIDADES / 
SUBACTIVIDADES 

RESPONSABLE (S)  
Nombre – Cargo 

SM 2 SM 1 SM 2 
Año 3 Año 4 Año 5  

3. Seguimiento de todo el proceso de 
atención al cliente  

Coordinación de mercadeo - Asistente 
Mercadeo x x x x x x 

Diseñar una estrategia de seguimiento 
y servicio post - venta Coordinación de mercadeo x      

Elaborar formatos de seguimiento Asistente Mercadeo x      

Determinar la forma de seguimiento Coordinación de mercadeo - Asistente 
Mercadeo x      

Seguimiento a clientes (por lo menos 1 
vez por mes) 

Coordinación de mercadeo - Asistente 
Mercadeo x x x x x x 

 
 

RESULTADO 2: 
La  joyería verde certificada se vende en mercados nacionales e internacionales 

CRONOGRAMA 

Año 1 Año 2 
ACTIVIDADES / 

SUBACTIVIDADES 
RESPONSABLE (S)  

Nombre – Cargo 
SM 2 SM 1 SM 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1. Desarrollar nuevos productos al 
menos cada 6 meses 

Coordinación de mercadeo - 
Asistente Mercadeo x x x x x x 

Lluvia de ideas para nuevas opciones Coordinación de mercadeo - 
Asistente Mercadeo x x x x x x 

Contactar creativos y gestionar nuevas 
ideas Coordinación de mercadeo   x x x x 

Costear productos Coordinación de mercadeo   x x x x 

Hacer las muestras de los nuevos 
productos, Adecuar e incorporar 
nuevos referencias a las líneas 
existentes 

Coordinación de mercadeo   x x x x 

Identificar proveedores Coordinación de mercadeo   x x x x 
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RESULTADO 2: 
La  joyería verde certificada se vende en mercados nacionales e internacionales 

CRONOGRAMA 

Año 1 Año 2 
ACTIVIDADES / 

SUBACTIVIDADES 
RESPONSABLE (S)  

Nombre – Cargo 
SM 2 SM 1 SM 2 

Año 3 Año 4 Año 5 

2. Contactar compradores actuales 
(Nacionales e Internacionales)  

Coordinación de mercadeo - 
Asistente Mercadeo x x x x x x 

Tener actualizada base de datos de 
clientes y contactarlos Asistente Mercadeo x x x x x x 

Mantener a los clientes actualizados 
con nuevos productos y precios Asistente Mercadeo x x x x x x 

Diseñar e implementar un plan anual 
de mercadeo Coordinación de mercadeo  x  x x x 

Desarrollar estrategias de mercado Coordinación de mercadeo - 
Asistente Mercadeo       

Definir condiciones y pedidos Coordinación de mercadeo - 
Asistente Mercadeo  x x x x x 

Hacer negociación y vender Coordinación de mercadeo x x x x x x 

Enviar material POP Asistente Mercadeo x x x x x x 

3. Identificación de ferias y eventos + 
participación en ellas  Asistente Mercadeo       

Ferias nacionales Asistente Mercadeo x x  x x x 

Ferias internacionales Asistente Mercadeo x x  x x x 

Seguimientos a potenciales clientes 
contactados en ferias 

Coordinación de mercadeo - 
Asistente Mercadeo x x x x x x 

4. Contactar nuevos compradores 
nacionales e internacionales. 

Coordinación de mercadeo - 
Asistente Mercadeo x x x x x x 

Hacer base de datos de compradores 
potenciales, joyeros u otros Asistente Mercadeo x x x x x x 

Contactar y enviar información, 
catálogos y precios 

Coordinación de mercadeo - 
Asistente Mercadeo x x x x x x 

Hacer propuesta Coordinación de mercadeo - 
Asistente Mercadeo x x x x x x 
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RESULTADO 2: 
La  joyería verde certificada se vende en mercados nacionales e internacionales 

CRONOGRAMA 

Año 1 Año 2 
ACTIVIDADES / 

SUBACTIVIDADES 
RESPONSABLE (S)  

Nombre – Cargo 
SM 2 SM 1 SM 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Definir condiciones y precios Coordinación de mercadeo - 
Asistente Mercadeo x x x x x x 

Hacer negociación  Coordinación de mercadeo x x x x x x 

Enviar material POP Asistente Mercadeo x x x x x x 

5. Seguimiento de todo el proceso de 
atención al cliente  Coordinación de mercadeo x x x x x x 

Elaborar formatos de seguimiento: 
tener en cuenta precio, calidad, 
tiempos, etc. 

Coordinación de mercadeo - 
Asistente Mercadeo x x x x x x 

Contactar personalmente a cada cliente 
/ atención personalizada Coordinación de mercadeo x x x x x x 

Seguimiento a clientes (por lo menos 1 
vez por mes) 

Coordinación de mercadeo - 
Asistente Mercadeo x x x x x x 

 
 

RESULTADO 3: 
Se han consolidado los  mercados actuales  

CRONOGRAMA 
Año 1 Año 2 ACTIVIDADES / 

SUBACTIVIDADES 
RESPONSABLE (S)  

Nombre – Cargo 
SM 2 SM 1 SM 2 

Año 3 Año 4 Año 5 

1. Desarrollo de mercados actuales Coordinación de mercadeo  x x x x x x 

Registrar la evolución de las 
negociaciones con los distribuidores o 
compradores actuales 

Coordinación de mercadeo  x x x x x x 

Establecer y registrar los 
procedimientos para cada uno Coordinación de mercadeo  x x x x x x 

Suscribir convenios y/o memorandos 
de entendimiento Coordinación de mercadeo  x x x x x x 

Intercambiar constantemente 
información comercial con los clientes 

Coordinación de mercadeo - 
Asistente Mercadeo x x x x x x 
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RESULTADO 4: 
Se ha entrado a nuevos mercados  

CRONOGRAMA 
Año 1 Año 2 

1. ACTIVIDADES / 
SUBACTIVIDADE

S 

RESPONSABLE (S)  
Nombre – Cargo 

SM 2 SM 1 SM 2 
Año 

3 
Año 

4 
Año 

5 

1. Seleccionar países objetivos Equipo Amichocó  x  x x x 

Investigar países potenciales en 
Internet con Proexport u otras 
organizaciones. Enfocarse a países 
sensibles con el medio ambiente y con 
la sociedad 

Coordinación de mercadeo - Asistente 
Mercadeo x x x x x x 

2. Investigar los mercados  Coordinación de mercadeo  x x x x x x 

Contactar estudiantes para realizar 
estudios de mercado o inteligencia de 
mercados 

Coordinación de mercadeo  x x x x x x 

Definir objetivos y procedimientos Coordinación de mercadeo  x x x x x x 

Brindar información y apoyo Coordinación de mercadeo  x x x x x x 

Realizar estudios de mercado Estudiantes x x x x x x 

3. Enfocar resultados de los estudios. Coordinación de mercadeo x x x x x x 

Definir estrategias apara entrar a los 
mercados 

Coordinación de mercadeo - Asistente 
Mercadeo x x x x x x 

Contactar clientes potenciales y enviar 
información 

Coordinación de mercadeo - Asistente 
Mercadeo x x x x x x 

Hacer seguimientos Asistente Mercadeo x x x x x x 
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RESULTADO 5: 
Vender por lo menos tres productos certificados de jardines forestales  

CRONOGRAMA 

Año 1 Año 2  ACTIVIDADES / 
SUBACTIVIDADES 

RESPONSABLE (S)  
Nombre – Cargo 

SM 2 SM 1 SM 2 
Año 3 Año 4 Año 5 

1. Realizar planes de negocio para 
productos del bosque 

Coordinación de mercadeo 
Administrador Agropecuario  x x x x x 

Contratar a un administrador 
agropecuario para todo el período Directora: Catalina Cock x x  x x x 

Realizar visitas de campo para 
diagnóstico de producción, número de 
personas involucradas, costos de 
producción, canales de distribución 
existentes, etc. 

Administrador Agropecuario x      

Desarrollar investigaciones de mercado 
para productos existentes o con 
potencial de producción. 

Administrador Agropecuario  x x    

2. Estructurar y coordinar la 
producción en el Chocó Administrador Agropecuario x x x x x x 

Contratar personal para la producción Directora: Catalina Cock  
Administrador Agropecuario  x     

Capacitar y gestionar capacitaciones en 
temas empresariales para las 
comunidades  

Administrador Agropecuario x x x x x x 

Realizar las actividades necesarias para 
el cultivo y mantenimiento de los 
cultivos. 

Administrador Agropecuario 
Personal vinculado de las comunidades. x x x x x x 

Estructurar centros de acopio Administrador Agropecuario  x x x x x 

Definir los canales de distribución y 
medios de transporte. Administrador Agropecuario  x x x x x 

3. Generar valor agregado a través 
de la transformación de los 
productos de los jardines forestales.  

Administrador Agropecuario   x x x x 

Investigar posibilidades de mercados Administrador Agropecuario 
Coordinación de mercadeo x x x x x x 

Gestionar recursos para capacitación y 
tecnología para transformación de 
productos 

Directora: Catalina Cock 
Administrador Agropecuario x x x x x x 

Estructurar funcionamiento de las 
plantas de transformación. Administrador Agropecuario   x x x x 
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RESULTADO 5: 
Vender por lo menos tres productos certificados de jardines forestales  

CRONOGRAMA 

Año 1 Año 2  ACTIVIDADES / 
SUBACTIVIDADES 

RESPONSABLE (S)  
Nombre – Cargo 

SM 2 SM 1 SM 2 
Año 3 Año 4 Año 5 

4. Consolidar líneas de productos 
con énfasis en productos 
transformados 

Administrador Agropecuario  x x x x x 

Definir las líneas de productos para 
comercializar 

Administrador Agropecuario 
Coordinación de mercadeo  x x    

Diseñar e imprimir material POP Coordinación de mercadeo   x x   

Elaborar fichas técnicas de los 
productos Administrador Agropecuario  x x x x x 

Diseñar e imprimir catálogo Coordinación de mercadeo    x   

Actualizar los productos en la Página 
Web Coordinación de mercadeo    x x x x 

Establecer procedimientos de 
empaque, idiomas y requerimientos 
para la exportación. 

Coordinación de mercadeo   x x    

5. Contactar clientes potenciales   x x x x x 

Gestionar el apoyo de Proexport, 
Cámaras de Comercio, embajadas, 
organizaciones de comercio, etc. 

Coordinación de mercadeo  x x x x x 

Tener base de datos de ferias de 
productos orgánicos con requisitos. Asistente Mercadeo  x x x x x 

Asistir a ferias de productos orgánicos Administrador Agropecuario 
Coordinación de mercadeo  x  x x x 

Hacer lista de clientes y contactar Asistente de Mercadeo x x x x x x 

Enviar aspectos técnicos y precios Administrador Agropecuario   x x x x 

Definir condiciones  Coordinación de mercadeo 
Administrador Agropecuario  x x x x x 

Hacer negociación Coordinación de mercadeo  x x x x x 
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RESULTADO 6: 
Certificación  

CRONOGRAMA 

Año 1 Año 2 
ACTIVIDADES / 

SUBACTIVIDADES 
RESPONSABLE (S)  

Nombre – Cargo 

SM 2 SM 1 SM 2 
Año 3 Año 4 Año 5 

1. Gestionar certificaciones Directora: Catalina Cock  x x x x x 

Hacer una lista con las certificaciones 
y organizaciones certificadoras que 
pueden tener los productos del Chocó: 
orgánicas, justas, jardines forestales 

Asistente Mercadeo  x x x x x 

Investigar los requisitos para las 
certificaciones Asistente Mercadeo  x x x x x 

Gestionar recursos para la 
certificación 

Directora: Catalina Cock 
Coordinación de Comunicaciones: 
Maria Isabel Valencia 

 x x x x x 

2.  Implementar la certificación Directora: Catalina Cock 
Administrador Agropecuario    x x x x 

Contratar asesores para la certificación Directora: Catalina Cock  x x    

Gestionar apoyo del ministerio de 
ambiente para fortalecer la 
certificación 

Directora: Catalina Cock  x x x x x 

Capacitar a los líderes y a las 
comunidades  Administrador Agropecuario   x x x x x 
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RESULTADO 7: 
Desarrollar un portafolio de servicios para ofrecer clientes  nacionales e internacionales 

CRONOGRAMA 

Año 1 Año 2 
ACTIVIDADES / 

SUBACTIVIDADES 
RESPONSABLE (S)  

Nombre – Cargo 

SM 2 SM 1 SM 2 
Año 3 Año 4 Año 5 

1. Identificar servicios para ofrecer Todo el personal vinculado  x x x x x 

Explorar las fortalezas propias e 
identificar donde se puede generar el 
servicio 

Todo el personal vinculado  x     

Realizar un sondeo de mercado Coordinación de mercadeo 
Asistente de Mercadeo  x     

2. Consolidar líneas de servicios Coordinación de mercadeo  x     

Desarrollar un manual de prestación de 
servicios  Coordinación de mercadeo   x    

Hacer un plan de mercadeo 
Coordinación de mercadeo  

  x    

Estructurar un portafolio de servicios 
Coordinación de mercadeo  

  x    

3. Contactar clientes potenciales Asistente Mercadeo   x x x x 

Hacer una base de datos de clientes 
potenciales 

Asistente Mercadeo 
 x x x x x 

Enviar portafolio de servicios 
Asistente Mercadeo 

  x x x x 

Realizar actividades de seguimiento 
Asistente Mercadeo 

  x x x x 

4. Prestar servicio con calidad 
Directora: Catalina Cock 

  x x x x 

Conformar equipo de trabajo 
Directora: Catalina Cock 

  x x x x 

Estructurar material de apoyo Coordinación de mercadeo 
Equipo de trabajo   x x x x 

Dictar talleres Equipo de trabajo   x x x x 

Evaluación de satisfacción al cliente Asistente Mercadeo   x x x x 
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ESTRATEGIA 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
 

RESULTADO 1: 
Amichocó ha ampliado su cobertura a nivel de subregiones y de concejos y/o cabildos 

CRONOGRAMA 
Año 1 Año 2 ACTIVIDADES / SUBACTIVIDADES RESPONSABLE (S)  

Nombre – Cargo 
SM 2 SM 1 SM 2 

Año 3 Año 4 Año 5 

Ejecutar proyectos con 6 Consejos y/o 
Cabildos. Coordinación Proyectos      x 

Identificar las subregiones que conforman el 
Chocó – Colombia 

Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia 

x      

Hacer un listado de los Consejos y Cabildos 
pertenecientes a cada Subregión del Chocó – 
Colombia 

Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia 

x      

Definir criterios de selección de las 
Subregiones y de las comunidades 
organizadas. 

Consejo Directivo x      

Seleccionar dos subregiones   Comité Ejecutivo y Directora: 
Catalina Cock x      

Contactar los representantes de las 
comunidades organizadas que las habitan y 
presentar a Amichocó 

Directora: Catalina Cock x x x x x x 

Crear alianzas con 6 comunidades organizadas 
en Consejos o Cabildos. Directora: Catalina Cock  x x x x x 

Identificar los temas y necesidades prioritarias 
para cada comunidad. Tenerlos como base en 
la formulación de proyectos. 

Directora: Catalina Cock 
Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia  
Coordinación Proyectos. 

 x x x x x 

Formular y ejecutar proyectos con las 
organizaciones aliadas 

Directora: Catalina Cock 
Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia  
Coordinación Proyectos. 

 x x x x x 

1. Mantener 3 donantes activos por año  x x x x x x 
Tener bases de datos actualizadas de 
organizaciones nacionales e internacionales 
que apoyan a ONGs  

Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia 

x x x x x x 

 Conocer los requisitos de cada organización 
para efectuar una donación 

Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia 

x x x x x x 
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RESULTADO 1: 
Amichocó ha ampliado su cobertura a nivel de subregiones y de concejos y/o cabildos 

CRONOGRAMA 
Año 1 Año 2 ACTIVIDADES / SUBACTIVIDADES RESPONSABLE (S)  

Nombre – Cargo 
SM 2 SM 1 SM 2 

Año 3 Año 4 Año 5 

Presentar a Amichocó ante las diferentes 
organizaciones mediante comunicaciones 
escritas, solicitud de citas y asistencia a 
reuniones. 

Directora: Catalina Cock 
Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia  

x x x x x x 

Identificar las necesidades de la Fundación 
que pueden ser cubiertas a través de 
donaciones. 

Consejo Directivo 
Directora: Catalina Cock 
trabajo 

x x x x x x 

Entregarle a la organización donante una carta 
de agradecimiento, el certificado de donación, 
un cd con el documental del proyecto OV y un 
informe con los beneficios que se generaron 
con su donación. 

Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia 

x x x x x x 

2. Mantener 10 asesores activos por año Consejo Directivo 
Directora: Catalina Cock 

x x x x x x 

Gestionar redes con diferentes organizaciones 
y personas para contar con su asesoría cuando 
sea necesario 

Consejo Directivo 
Directora: Catalina Cock 
Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia 

x x x x x X 

Contar con una base de datos actualizada de 
las diferentes personas e instituciones que han 
demostrado su interés en aportarle sus 
conocimientos a la Fundación 

Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia 

x x x x x x 
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RESULTADO 2: 
Amichocó ha ampliado la red de alianzas Estratégicas  

CRONOGRAMA 

Año 1 Año 2 ACTIVIDADES / SUBACTIVIDADES RESPONSABLE (S)  
Nombre – Cargo 

SM 2 SM 1 SM 2 
Año 3 

Año 
4 Año 5 

Enviar carta de agradecimiento a los asesores 
e informarles de los avances que se han 
logrado respecto al tema por el que fueron 
convocados. 

Directora: Catalina Cock 
Coordinación de Comunicaciones: 
Maria Isabel Valencia  

x x x x x x 

Hacer un libro de actas con las memorias e 
informes de las asesorías. 

Directora: Catalina Cock 
Coordinación de Comunicaciones: 
Maria Isabel Valencia  

x x x x x X 

1. Mantener mínimo 5 coejecutores 
diferentes a los miembros de la COV 
activos por año. 

Directora: Catalina Cock 
Coordinación de Comunicaciones: 
Maria Isabel Valencia  
Coordinación de proyectos 

x x x x x X 

Tener una base de datos actualizada de 
posibles coejecutores. 

Coordinación de Comunicaciones: 
Maria Isabel Valencia  x x x x x x 

Establecer criterios de selección para las 
organizaciones coejecutoras.  Consejo Directivo x      

Contactar a las organizaciones afines, 
presentarles a la Fundación y crear alianzas 
estratégicas para presentar proyectos 
conjuntos. 

Directora: Catalina Cock 
Coordinación de Comunicaciones: 
Maria Isabel Valencia  
Coordinación de proyectos 

x x x x x x 

Diseñar un formato para los convenios de 
cooperación con otras instituciones. 

Coordinación de Comunicaciones: 
Maria Isabel Valencia  
Asesora legal 

x      

2. Mantener 10 practicantes y 
voluntarios activos por año 

Coordinación de Comunicaciones: 
Maria Isabel Valencia 
Mercadeo: Miguel Betancur 
Coordinación de proyectos 

x x x x x x 

Tener una base de datos de las Universidades 
y de los contactos de las facultades que 
pueden apoyar el cumplimiento de la misión 
de Amichocó 

Coordinación de Comunicaciones: 
Maria Isabel Valencia  x x x x x x 

Identificar las necesidades de la Fundación 
que pueda cubrir el trabajo de un profesional o 
voluntario. 

Consejo Directivo y equipo de 
trabajo de la Fundación x x x x x x 

Establecer los criterios para el proceso de 
selección de practicantes y voluntarios. Directora: Catalina Cock x      
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RESULTADO 2: 
Amichocó ha ampliado la red de alianzas Estratégicas  

CRONOGRAMA 

Año 1 Año 2 ACTIVIDADES / SUBACTIVIDADES RESPONSABLE (S)  
Nombre – Cargo 

SM 2 SM 1 SM 2 
Año 3 

Año 
4 Año 5 

Hacer un plan de trabajo semestral para lo que 
se requiera un voluntario o practicante y abrir 
una convocatoria. 

Directora: Catalina Cock 
Coordinación de Comunicaciones: 
Maria Isabel Valencia  

x x x x x x 

Contactar a las universidades y presentar a la 
Fundación y sus requerimientos. 

Coordinación de Comunicaciones: 
Maria Isabel Valencia 
Mercadeo: Miguel Betancur 
Coordinación de proyectos 

x x x x x x 

Escribir un artículo en los medios de 
comunicación de las universidades para 
invitar a los estudiantes a realizar sus trabajos 
y proyectos en Amichocó. 

Coordinación de Comunicaciones: 
Maria Isabel Valencia x x x x x x 

Realizar un formato que especifique el 
convenio de trabajo de cada practicante o 
voluntario 

Coordinación de Comunicaciones: 
Maria Isabel Valencia x x x x x x 

 
 

RESULTADO 3: 
Amichocó ha radicado 5 proyectos por año. 

CRONOGRAMA 
Año 1 Año 2 ACTIVIDADES / SUBACTIVIDADES RESPONSABLE (S)  

Nombre – Cargo 
SM 2 SM 1 SM 2 

Año 3 Año 4 Año 5 

1. Formular 5 proyectos por año 

Directora: Catalina Cock 
Coordinación de Comunicaciones: 
Maria Isabel Valencia  
Coordinación de proyectos 

x x x x x x 

Identificar convocatorias abiertas por temas 

Directora: Catalina Cock 
Coordinación de Comunicaciones: 
Maria Isabel Valencia  
Coordinación de proyectos 

x x x x x x 

Crear una coordinación de presentación de 
proyectos. Directora: Catalina Cock    x    

Redactar los proyectos de acuerdo a los temas 
de las convocatorias  
 

Directora: Catalina Cock 
Coordinación de Comunicaciones: 
Maria Isabel Valencia  
Coordinación de proyectos 

x x  x x x 
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RESULTADO 3: 
Amichocó ha radicado 5 proyectos por año. 

CRONOGRAMA 
Año 1 Año 2 ACTIVIDADES / SUBACTIVIDADES RESPONSABLE (S)  

Nombre – Cargo 
SM 2 SM 1 SM 2 

Año 3 Año 4 Año 5 

Crear un banco de proyectos. 

Directora: Catalina Cock 
Coordinación de Comunicaciones: 
Maria Isabel Valencia  
Coordinación de proyectos 

x x  x x x 

2. Radicar 5 proyectos 

Directora: Catalina Cock 
Coordinación de Comunicaciones: 
Maria Isabel Valencia  
Coordinación de proyectos 

x  x x x x 

Tener bases de datos de las organizaciones 
que financian proyectos 

Coordinación de Comunicaciones: 
Maria Isabel Valencia  x x x x x x 

Pertenecer a redes afines para enterarse de las 
convocatorias 

Coordinación de Comunicaciones: 
Maria Isabel Valencia  x x x x x x 

Gestionar redes y alianzas con otras 
organizaciones que contacten a la Fundación 
con organizaciones financiadoras. 

Consejo Directivo 
Directora: Catalina Cock 
Coordinación de Comunicaciones: 
Maria Isabel Valencia  

x x x x x x 

Presentar los proyectos de Amichocó a las 
convocatorias. 

Directora: Catalina Cock 
Coordinación de Comunicaciones: 
Maria Isabel Valencia  
Coordinación de proyectos 

x x x x x x 

Hacerle seguimiento a los procesos de 
selección de los proyectos presentados. 

Coordinación de Comunicaciones: 
Maria Isabel Valencia  
Coordinación de proyectos 

x x x x x x 
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ESTRATEGIA 3: INVESTIGACIÓN 
 

RESULTADO 1: 
Amichocó ha consolidado el área de investigación  

CRONOGRAMA 
Año 1 Año 2 ACTIVIDADES / SUBACTIVIDADES RESPONSABLE (S)  

Nombre – Cargo 
SM 2 SM 1 SM 2 

Año 3 Año 4 Año 5 

1. Definir los ejes temáticos de las 
investigaciones de Amichocó 

Comité Ejecutivo 
Directora: Catalina Cock  x      

Convocar a una reunión a los miembros del 
comité ejecutivo para definir las áreas de 
investigación 

Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia  

x      

Definir los ejes temáticos y los criterios de 
selección de los temas de las investigaciones a 
realizar. 

Comité Ejecutivo 
Directora: Catalina Cock 
 

x      

 

RESULTADO 2: 
Amichocó ha ampliado la red de alianzas estratégicas con universidades y centros de investigación.  

CRONOGRAMA 
Año 1 Año 2 ACTIVIDADES / SUBACTIVIDADES RESPONSABLE (S)  

Nombre – Cargo 
SM 2 SM 1 SM 2 

Año 3 Año 4 Año 5  

1. Realizar alianzas estratégicas con 
universidades y centros de investigación 

Directora: Catalina Cock  x x x x x x 
Realizar y actualizar una base de datos con las 
universidades y centros de investigación de 
Medellín y el Chocó 

Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia  

x x x x x x 

Contactar las universidades y centros de 
investigación y averiguar su énfasis en 
investigación  

Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia 

x x x x x x 

Presentar a la Fundación e invitar a los 
investigadores a realizar sus trabajos en el 
Chocó. 

Directora: Catalina Cock  x x x x x x 

2. Realizar trabajos de investigación sobre el 
Chocó, basados en las áreas determinadas 
por el Comité Ejecutivo.  

Directora: Catalina Cock x x x x x x 

Buscar y estar atentos a convocatorias abiertas 
para proyectos de investigación 

Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia 

x x x x x x 

Contactar organizaciones que financien 
proyectos de investigación. 

Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia 

x x x x x x 

Presentar proyectos de investigación a 
convocatorias u organizaciones financiadoras, 
en alianza estratégica con universidades y 
centros de investigación. 

Directora: Catalina Cock 
Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia  
Coordinación de proyectos 

x x x x x x 
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RESULTADO 3: 
Amichocó ha vinculado a  universitarios para que desarrollen sus tesis en relación con el Chocó  

CRONOGRAMA 
Año 1  Año 2 ACTIVIDADES / SUBACTIVIDADES RESPONSABLE (S)  

Nombre – Cargo 
SM 2 SM 1 SM 2 

Año 3  Año 4  Año 5 

1. Contactar a los estudiantes 

Directora: Catalina Cock 
Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia  
Coordinación de proyectos  

x x x x x x 

Contactar a los decanos de facultades y 
pedirle citas para invitarlos a que sus 
estudiantes realicen las tesis de grado 
sobre temas del Chocó 

Directora: Catalina Cock 
Coordinación de 
Comunicaciones: Maria 
Isabel Valencia  
Coordinación de proyectos 

x x x x x x 

Visitar a los profesores y estudiantes de 
áreas afines e invitarlos a realizar sus tesis 
en temas relacionados al Chocó 

Directora: Catalina Cock 
Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia  
Coordinación de proyectos  

x x x x x x 

Pedir las bases de datos de profesores y 
estudiantes y escribirles un correo 
electrónico sobre Amichocó. 

Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia 

x x x x x x 

Diseñar un formato de convenio de 
cooperación entre los estudiantes y 
Amichocó 

Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia 

x x x x x x 

2. Apoyar a los estudiantes 

Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia 
Coord. Proyectos 

      

Contactar a los estudiantes con los líderes 
comunitarios 

Directora: Catalina Cock x x x x x x 

Suministrar la información necesaria a los 
estudiantes  

Directora: Catalina Cock 
Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia  
Coordinación de proyectos 

x x x x x x 

Hacerle seguimiento a los estudiantes  
Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia Coord. Proyectos 

x x x x x x 

 

 



 78 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADO 4: 
Amichocó ha creado un banco de investigaciones y/o investigadores a través de la Página Web de Amichocó 

CRONOGRAMA 
Año 1 Año 2 

ACTIVIDADES / 
SUBACTIVIDADES 

RESPONSABLE (S)  
nombre – cargo 

SM 2 SM 1 SM 2 
Año 3  Año 4  Año 5  

1 Crear un banco de 
investigaciones 

Coordinación de Comunicaciones: 
Maria Isabel Valencia x x     

Elegir un comité de selección de 
los trabajos de investigación. 

Comité Ejecutivo 
Directora: Catalina Cock 
 

x      

Visitar las universidades y 
presentar el proyecto de banco de 
investigaciones a decanos, 
estudiantes y profesores  

Directora: Catalina Cock 
Coordinación de Comunicaciones: 
Maria Isabel Valencia 

x x x x x x 

Hacer una convocatoria para 
recibir los trabajos de investigación 
de temas relacionados a la misión 
de la Fundación. 

Coordinación de Comunicaciones: 
Maria Isabel Valencia  x x x x x 

Seleccionar los trabajos de 
investigación 

Comité seleccionado 
Directora: Catalina Cock  x x x x x 

2. Utilizar la Página Web de 
Amichocó para divulgar 
información sobre el Chocó 

Coordinación de Comunicaciones: 
Maria Isabel Valencia x x x x x x 

Pasar las investigaciones a PDF 
Coordinación de Comunicaciones: 
Maria Isabel Valencia  x x x x x 

Montar las investigaciones a la 
Página Web 

Coordinación de Comunicaciones: 
Maria Isabel Valencia  x x x x x 
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ESTRATEGIA 4: COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
 

RESULTADO 1: 
Amichocó ha Gestionado,  fomentado e implementado campañas de sensibilización ambiental y social en relación al Chocó 

CRONOGRAMA 
Año 1 Año 2 ACTIVIDADES / SUBACTIVIDADES RESPONSABLE (S)  

Nombre – Cargo 
SM 2 SM 1 SM 2 

Año 3 Año 4 Año 5 

1. Diseñar un plan de comunicaciones 
Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia 

x x  x x x 

Tener actualizada la base de datos de medios 
de comunicación. 

Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia 

x x x x x x 

Enviar información a los medios de 
comunicación, cuando sea pertinente 

Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia 

x x x x x x 

Llevar un registro de prensa, radio y televisión 
de las veces que sea publicada información de 
la Fundación 

Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia 

x x x x x x 

Enviar un boletín mensual por Internet  
Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia  

x x x x x x 

2. Participar en campañas de 
sensibilización ambiental y social  

Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia 

x  x x x x 

Investigar el mayor número de campañas 
nacionales e internacionales que se realizan 
sobre estos temas 

Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia 

x x  x x x 

Gestionar alianzas para participar en campañas 
de sensibilización ambiental y social con los 
ministerios, universidades, otras ONGs 
nacionales e internacionales, corporaciones 
autónomas 

Directora: Catalina Cock 
Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia  

x x x x x x 

Conseguir recursos para realizar un 
documental con la experiencia del proyecto y 
sensibilizar al público nacional e internacional 
con este en campañas ambientales y sociales.  

Directora: Catalina Cock 
Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia  

 x  x  x 

Tener un archivo fotográfico de la región y 
actualizarlo cada año. 

Directora: Catalina Cock 
Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia  

x  x x x x 
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RESULTADO 1: 
Amichocó ha Gestionado,  fomentado e implementado campañas de sensibilización ambiental y social en relación al Chocó 

CRONOGRAMA 
Año 1 Año 2 ACTIVIDADES / SUBACTIVIDADES RESPONSABLE (S)  

Nombre – Cargo 
SM 2 SM 1 SM 2 

Año 3 Año 4 Año 5 

3. Actualizar Página Web 
Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia  

x x x x x x 

Mantener actualizada la página web 
Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia  

x x x x x x 

Tener un centro de documentación de la 
página Web con investigaciones sobre el 
Chocó y temas afines a la Fundación 

Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia  

x x x x x x 

Contactar universidades y profesores para que 
escojan los mejores trabajos para publicar 
cada 6 meses  

Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia  

x x x x x x 

4. Implementar proyectos de educación 
ambiental  

Directora: Catalina Cock 
Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia  
Coordinación de proyectos 

x x  x x x 

Hacer un diagnostico para priorizar los temas 
sobre los cuales se deben de formular los 
proyectos de educación ambiental.  

Directora: Catalina Cock 
Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia  
Coordinación de proyectos 

x x  x x x 

Identificar convocatorias para proyectos de 
educación ambiental 

Directora: Catalina Cock 
Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia  
Coordinación de proyectos 

x x x x x x 

Formular proyectos de educación ambiental 

Directora: Catalina Cock 
Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia  
Coordinación de proyectos 

x  x   x 

Presentar los proyectos a las convocatorias 

Directora: Catalina Cock 
Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia  
Coordinación de proyectos 

x x x x x x 

Implementar proyectos de educación 
ambiental y tener como resultado material 
gráfico o audiovisual. 
 

Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia  

x  x   x 

Documentar los procesos de educación 
ambiental 

Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia  

x  x   x 

 



 81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADO 3: 
Amichocó ha organizado eventos académicos, culturales y sociales para ampliar la labor de divulgación 

CRONOGRAMA 
Año 1 Año 2 ACTIVIDADES / SUBACTIVIDADES RESPONSABLE (S)  

Nombre – Cargo 
SM 2 SM 1 SM 2 

Año 3 Año 4 Año 5 

1. Organizar eventos de divulgación sobre 
el Chocó 

Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia  

x  x x x x 

Gestionar alianzas estratégicas para realizar el 
evento con otras organizaciones: 
Universidades, ONGs, otras entidades 
culturales. 

Directora: Catalina Cock 
Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia  

x x  x x x 

Definir la programación del evento y hacer los 
contactos con las personas que lideraran cada 
acto, ya sea académico o cultural. 

Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia  

x x  x x x 

Conseguir financiación para la realización del 
evento 

Consejo Directivo 
Directora: Catalina Cock 
Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia 

x x  x x x 

Realizar e implementar un plan de medios 
Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia  

x  x x x x 

Hacer una base de datos con la lista de 
invitados 

Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia  

x  x x x x 

Realizar el evento 
Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia  

x  x x x x 

Escribir las memorias del evento con registro 
audiovisual. 

Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia  

x  x x x x 

2. Participar en actividades que permitan la 
divulgación del proyecto Oro Verde 

Directora: Catalina Cock 
Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia  

x x x x x x 

Investigar las ferias ambientales nacionales e 
internacionales más importantes  

Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia  

x x  x x x 

Gestionar la asistencia a las ferias 

Directora: Catalina Cock 
Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia  

x x  x x x 
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RESULTADO 3: 
Amichocó ha organizado eventos académicos, culturales y sociales para ampliar la labor de divulgación 

CRONOGRAMA 
Año 1 Año 2 ACTIVIDADES / SUBACTIVIDADES RESPONSABLE (S)  

Nombre – Cargo 
SM 2 SM 1 SM 2 

Año 3 Año 4 Año 5 

Entregar el brochure de Amichocó  

Directora: Catalina Cock 
Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia  

x x x x x x 

Traducir a inglés el brochure de Amichocó 
Coordinación de 
Comunicaciones: Maria Isabel 
Valencia  

x      

Dar conferencias en universidades, empresas, 
etc. Directora: Catalina Cock x x x x x x 
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CONCLUSIONES 

§ Al terminar este informe, que recoge las experiencias vividas en el desarrollo del trabajo social, 

se siente la satisfacción del deber cumplido, ya que no solo se da cumplimiento a los objetivos 

aquí plasmados, sino que se logra realizar una verdadera labor social que era lo que buscaba 

esta modalidad de trabajo de grado. 

 

§ La Fundación Amigos del Chocó, tiene un excelente equipo humano, comprometido con la 

labor social y el funcionamiento de la entidad; esto hace que las cosas puedan salir mejor. 

 

§ El principal problema que tiene Amichocó, es la falta de organización administrativa y la 

ausencia de un plan para el enfoque correcto de los recursos tanto físicos como económicos. 

 

§ Aunque la planeación estratégica no garantiza el éxito de los que la aplican, es necesario su 

implementación en la Fundación, ya que le brinda una guía para seguir y unas bases sólidas 

para su funcionamiento, lo cual incrementa la probabilidad de tener éxito y sostenerse a través 

del tiempo. 

 

§ Los conocimientos adquiridos en los años de estudio en la universidad, fueron suficientes al 

enfrentar problemas de tipo conceptual en el diseño del plan estratégico, pues según lo vivido se 

considero éstos son valiosos y una base segura para el desempeño laboral.  

 

§ El trabajo social realizado en la Fundación Amigos del Chocó, fue una experiencia realmente 

buena, tanto para la formación profesional como para la formación humana. Es muy 

satisfactorio saber que lo que se hizo sirve para ayudar un poco a esta Fundación a su 

funcionamiento y a su crecimiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

§ Realizar contacto con diferentes universidades del va lle de Aburra para que faciliten estudiantes 

que estén interesados en desarrollar trabajos similares al ejecutado sin costo alguno para la 

organización, y  permitan a los jóvenes tener contacto directo con el sector laboral 

 

§ Implementar el plan estratégico de desarrollo organizacional aquí sugerido, ya que las 

estrategias propuestas en este trabajo muestran una forma para que la Fundación enfoque sus 

esfuerzos y cumpla los objetivos propuestos y además corrija las deficiencias en la 

administración que actualmente le impiden darle un nuevo horizonte a la institución. 

 

§ Amichocó deberá lograr el compromiso de todo su equipo humano en este proceso de 

reestructuración administrativa para alcanzar un mejoramiento general en el desarrollo de sus 

actividades. 

 

§ A partir del comienzo de actividades del segundo semestre de 2004, Amichocó deberá realizar 

un plan operativo por mes y por responsable para las actividades propuestas en el plan de 

acción.  

 

§ El proceso de administración estratégica deberá ser permanente, se debe hacer un seguimiento a 

los objetivos, estrategias y metas trazadas, con el fin de medirlas y por ende mejorarlas a largo 

plazo, así como también realizar un balance anual de los logros y dificultades respecto a las 

metas previstas. 
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