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posicionamiento en el medio que lleve a toda institución a ser sostenible en el

mediano y largo plazo. 

Direccionar significa guiar hacia un lugar señalando y mostrando el rumbo por

donde se deben encaminar las operaciones para alcanzar un fin anhelado.

Con la planeación estratégica, la institución estará en capacidad de afrontar los

cambios y estar preparados ante cualquier situación, a tomar decisiones

acertadas para afrontar el futuro.
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SUMMARY

Foundation Unámonos, is a proposal promoted by a group of employees of

ISA, FEISA, INTERSERVICIOS and ASOPEN, that the improvement of the

quality of life of the vulnerable groups of the society looks for,  with the purpose

of generating processes of transformation through of  a management in the

humanitarian fields, educative, productive, promotion of the conscience and

exercise of participation and the social responsibility.

Throughout year 2002 and beginning of the 2003, the members of the

Foundation were centered in the subject of the social responsibility and made

contacts with other organizations, with who they could advance projects that

were in agreement with which they tried to obtain. Nevertheless, Unámonos

have no an strategic plan that it based his operation and it guaranteed his

permanence in the time. In addition the necessity was perceived to have an

organizational structure that it supported the planning, direction, organization

and handling of the resources. When not counting on such tools of

management and administration, the fulfillment of the institutional objectives

and vision made every time difficult. By the previous it was required to establish

a basic line that reflected the social objectives and their form to obtain them, to

reach position itself and to contribute responsibly to the improvement for the

quality of life to the most vulnerable people. The strategic direction is a tool that

complements the administrative management allowing to fulfill the social

objectives and to obtain a position itself that take to all institution to be

sustainable in the medium and long term. The strategic direction means, to

guide to a representative place and show the course by where the operations

are due to direct, to reach a proposal that it want. With the strategic planning,
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the institution will be in capacity to confront the changes and to be prepared

before any situation, to make right decisions to confront the future.

INTRODUCCIÓN

Como trabajo para optar al titulo de Ingeniera Administradora de la Escuela de

Ingeniería de Antioquia, se escogió la modalidad de Trabajo de grado social en

la Fundación Unámonos, con el fin de aportar a una entidad sin animo de lucro,

los conocimientos adquiridos durante la carrera.  El trabajo se realizó durante el

segundo semestre del 2003 y el primer semestre del 2004.

La Fundación Unámonos se encuentra en una etapa de estructuración en la

cual carece de un plan estratégico que le permita direccionar sus acciones

hacia el logro de los objetivos definidos. 

Los objetivos que se trazaron para abordar la situación de la fundación, se

enfocaron en diseñar un plan de direccionamiento estratégico para el cual era

necesario construir un marco teórico, realizar un diagnóstico de la fundación

frente a otras entidades de carácter social representativas en el medio, elaborar

un plan básico de gestión de recursos económicos y finalmente documentar la

información y los procedimientos definidos o encontrados.

La metodología que se utilizó para realizar la investigación consto de tres

etapas: documentación y conocimiento de la fundación y sus miembros;

reuniones semanales con los líderes del proyecto y por último recolección,

organización y análisis de la información.  

Se definió conjuntamente con los miembros de la organización la misión, visión,

valores y organigrama que son las bases para el direccionamiento a futuro.  Del

diagnóstico realizado a partir de la información obtenida del medio, se realizó
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un análisis interno y externo del cual se construyó la matriz DOFA y las

estrategias a seguir según lo analizado.  Asimismo, se creo un plan básico de

consecución de recursos y posibles formas de llegar a otros lugares del país y

del mundo mediante la inclusión a redes sociales que permitan canalizar la

fuerza de todos los miembros en una sola acción y lograr así un impacto

positivo en la sociedad. 

Finalmente, se proponen recomendaciones que ayudarán a poner en práctica

este plan de direccionamiento estratégico lo que fortalecerá la gestión

administrativa y conducirá al cumplimiento de los objetivos de corto y largo

plazo.
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1. GENERALIDADES

Este capítulo describe la trayectoria que ha tenido la Fundación desde que

nació como idea, con el objetivo de identificar cuales son sus necesidades

según sus proyecciones tanto en el corto como en el largo plazo.  Se identifica

cual es el problema que tiene la Fundación Unámonos, la importancia de darle

solución y los objetivos trazados para desarrollar el plan de direccionamiento

estratégico. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La fundación UNÁMONOS es una institución sin ánimo de lucro que nació de

un grupo de personas trabajadoras de ISA, FEISA, Interservicios y ASOPEN

que recientemente se constituyo legalmente y por tanto carece de un

direccionamiento estratégico para iniciar firmemente su funcionamiento y

posicionamiento en el medio para el cumplimiento de sus objetivos sociales.          

El propósito de la fundación es desarrollar una gestión social que permita

movilizar y canalizar los recursos de los asociados, con el fin de ejercer la

solidaridad y generar igualdad de oportunidades mediante la creación, impulso

y articulación a procesos participativos y sostenibles que beneficien a la

población más vulnerable.  El plan de direccionamiento estratégico permite

cumplir a cabalidad dicho propósito dándole fortaleza a la organización para

desarrollar responsablemente los proyectos que tenga a futuro. 
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1    General

Diseñar un plan de direccionamiento estratégico para la FUNDACIÓN

UNÁMONOS, con la finalidad de aportar a la labor social que dicha

organización esta desarrollando para mejorar la calidad de vida de los

Colombianos que tienen un nivel de vida inferior al común de la sociedad.

1.2.2    Específicos

• Construir un marco teórico que permita conceptualizar y definir la misión

social de la fundación.

• Realizar un diagnóstico con entidades del medio para llegar a un plano de

referencia sobre el funcionamiento local de este tipo de organizaciones.

• Recolectar información a nivel nacional e internacional para elaborar un

inventario de instituciones de objeto social similar a Unámonos, que permita

iniciar un proceso de internacionalización.

• Elaborar un plan básico de gestión de recursos económicos orientado a los

programas que el diagnóstico determine de mayor potencialidad.

• Documentar la información y procedimientos definidos o encontrados.

1.3 JUSTIFICACIÓN
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Un direccionamiento estratégico garantiza la sostenibilidad de toda institución,

es la base para un óptimo funcionamiento, una buena administración y el logro

de sus objetivos.

Se parte del interés de los miembros para llevar a cabo este proyecto y de la

necesidad que tiene la Fundación de establecer unos parámetros básicos que

reflejen claramente los objetivos y la forma de lograrlos, facilitando así su

desarrollo en las siguientes líneas de acción:

• PROCESOS EDUCATIVOS: mejoramiento de la educación formal y no

formal, con énfasis en el ciclo básico. Acompañado de programas de

seguridad alimentaria y salud básica.

• GESTIÓN HUMANITARIA: Desarrollo de acciones para la seguridad

alimentaria y de asistencia y rehabilitación de la salud física y mental de la

población afectada por eventos naturales y de violencia.

• PROYECTOS PRODUCTIVOS: diseño y ejecución de alternativas para

generar seguridad alimentaria, empleo e incrementar los ingresos.

• PEDAGOGÍA SOCIAL: difusión del pensamiento y la práctica de la

solidaridad, la responsabilidad social y el derecho a iguales oportunidades.  

La población objeto para llevar a cabo estas acciones es:

• Comunidades educativas de escasos recursos a nivel rural y urbano.

• Población infantil con déficit nutricional y falta de atención en el primer nivel

de salud.

• Víctimas de desastres naturales y del conflicto armado, especialmente

población desplazada.

• Jóvenes entre 15 y 20 años, mujeres cabeza de familia y jefes de hogar.
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• Empleados y asociados de las instituciones fundadoras y comunidad en

general (para efectos de desarrollar la pedagogía social).

1.4 CONTEXTO Y DELIMITACIÓN

El diseño del direccionamiento estratégico para la Fundación Unámonos, fue

realizado en la sede administrativa de Interconexión Eléctrica S.A. – ISA,

debido a que la mayoría de los miembros de la Fundación trabajan en dicha

empresa, lo que facilita la convocatoria a las reuniones y el acceso a la

información, por parte de todos los miembros activos de la organización.

Vale la pena destacar en éste, el aporte y colaboración del Dr. Luis Carlos

Villegas R. Presidente de la junta directiva y del Ingeniero Jesús Edgardo

Almonacid F. miembro activo de la Fundación y suplente de la junta directiva.

El trabajo, además, recopila datos e información histórica de la fundación a

partir del año 2001 (suministrado por los integrantes de la Fundación) hasta

junio del presente año.

El plan de direccionamiento estratégico desarrollado deberá ponerse en

práctica por parte de los miembros de la fundación ya que el propósito principal

de la investigación fue desarrollar los lineamientos básicos y las estrategias a

seguir, mas no implementarlo.  Por tanto es responsabilidad de todos los

miembros de la fundación utilizar la información como una herramienta para su

gestión diaria. 

1.5 RESEÑA HISTÓRICA DE LA FUNDACIÓN UNÁMONOS

A lo largo del año 2001 Interconexión Eléctrica S.A. – ISA realizó una serie de

talleres semanales, donde asistían alrededor de 25 personas, cuyo tema
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central  era la sensibilización sobre el conflicto armado y la situación por la

que atravesaba Colombia.  Se discutía sobre la acción de la empresa frente al

tema y las posibles acciones de los asistentes para contribuir a mejorar la

situación, pero no se pudo llegar a una respuesta concreta.  Este fue uno de los

elementos que contribuyo a que los asistentes se cuestionaran frente al tema. 

Otro elemento que ayudo es que en la empresa se hace un seguimiento

continuo al tema de responsabilidad social empresarial ya que es uno de los

grandes campos de trabajo y de este hacen partes las diferentes acciones que

realizan las compañías como los balances sociales, programas de gestión

social, medición de indicadores de responsabilidad social y la vinculación a

redes que promueven el tema.  A medida que ha pasado el tiempo, el

voluntariado ha tomado fuerza, lo que llevó a realizar investigaciones y que

arrojaron como resultado que en diferentes países de América Latina se

presentaban experiencias de acción conjunta en programas de orden social

con la participación de los empleados (trabajo voluntario y/o recursos) y las

empresas (pagar tiempos adicionales para realizar determinadas acciones

sociales). 

A mediados de abril del 2002, con base en las inquietudes que se habían

planteado, se convoco a una reunión a la cual asistieron alrededor de 20

personas con el fin de organizarse como grupo.  Cada persona expuso el

interés que tenia para aportar a la solución los problemas sociales del país y a

partir de este punto se creo la necesidad de realizar reuniones semanales en

las cuales se tratara el tema y allí surgió la idea de agruparse como fundación.  

A finales del 2002 se expuso la idea al Gerente General de la empresa con el

fin de buscar un apoyo por parte de esta.  ISA respetó la idea de los empleados

dando apoyo a la gestión de la fundación sin involucrarse directamente,

resaltando que es un proceso únicamente de los empleados que pertenecen a

la fundación, mas no de la empresa como tal. 
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Posteriormente se comenzó a realizar reuniones con organizaciones,

fundaciones y personas que realizaban actividades similares, lo que fue

aclarando el panorama.  A finales del 2003 se constituyo legalmente mediante

el registro en cámara de comercio, y a partir del primer semestre del 2004 inicio

labores como Fundación Unámonos.
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2. METODOLOGÍA

A continuación se describirá la metodología que se llevo a cabo para el

desarrollo de la investigación y la organización y análisis de la información.  

2.1 METODOLOGIA GENERAL

La investigación se desarrollo en tres etapas.  La primera etapa se denominó

documentación y conocimiento de la fundación y sus miembros; la segunda

sesiones grupales y por último recolección, organización y análisis de la

información.  El trabajo se llevó a cabo durante el segundo semestre del 2003 y

el primer semestre del 2004, período en el cual se desarrolló a cabalidad. 

El desarrollo de las dos últimas etapas se dio simultáneamente debido que era

necesario informar los avances de los análisis realizados a la información

recolectada y a la vez retroalimentarla con los aportes y opiniones de los

asistentes a las reuniones. 

2.2 DESCRIPCION DEL PROCESO DE INVESTIGACION

Como se mencionó anteriormente el proceso de investigación consto de tres

etapas, las cuales se detallaran a continuación.

Documentación y conocimiento de la fundación y sus miembros
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En esta etapa se realizaron reuniones con el presidente de la fundación y

algunos miembros de junta, para conocer cuales eran las necesidades frente al

tema de la planeación estratégica.  Cuando se definieron los temas a trabajar,

se realizaron  reuniones con todos los miembros de la junta y personas que

pertenecían a los equipos de trabajo con el fin de tener un acercamiento y

determinar cual sería el plan de trabajo.  En esta misma etapa se recopiló

información sobre lo que hasta este momento se había hecho en la fundación y

algunos elementos con los que ya contaba como los estatutos.

  

Sesiones grupales

Esta etapa cubrió todo el desarrollo de la investigación, ya que se trataba de

reuniones con el grupo promotor de la fundación, el cual consta de 10 personas

quienes han impulsado el proyecto, entre los cuales se encuentran algunos

miembros de la junta directiva.  Estas reuniones eran anunciadas por correo

electrónico con una semana de anterioridad y con la respectiva agenda de

trabajo para el día acordado, debido a que eran de gran importancia la

asistencia de todos y el conocimiento de los temas a tratar.

En estas sesiones de grupo cada miembro informaba sobre el avance de las

acciones que le correspondían y con base en estas se reasignaban tareas y se

planeaban nuevas actividades.  En algunas ocasiones se realizaron actividades

en las cuales se debían responder preguntas, escuchar conferencias o hacer

lecturas. 

Recolección, organización y análisis  de la información

En esta etapa se documento la información y cuando lo requería se tabulaba,

con el fin de llevar una secuencia de las actividades.  También era organizada

por temas, según el plan de trabajo y finalmente era analizada para definir

estrategias, recomendaciones y nuevas búsquedas de información que

complementara la que ya se tenia. 
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2.3 METODOS DE RECOLECCION DE INFORMACION

Las siguientes son las metodologías que se siguieron para definir el marco

teórico y para realizar el diagnóstico DOFA.

2.3.1 Metodología para definir el Marco Teórico

La metodología de trabajo consistió en realizar reuniones semanales (los

viernes) con el grupo promotor de la fundación, el cual consta de 10 personas

quienes han impulsado el proyecto, entre las cuales se encuentran algunos

miembros de la junta directiva.  En dichas reuniones cada miembro informa

sobre el avance de las acciones que le corresponden y con base en estas se

reasignan tareas y se planean nuevas actividades. 

Para definir el marco teórico, se realizaron talleres y reuniones extraordinarias

donde se realizó una dinámica en la que cada miembro respondía una serie de

preguntas que apuntaban a la definición preliminar de la misión, visión y

valores.  

Para definir la misión se partió de la definición en los estatutos y de una serie

de preguntas y respuestas que se listan a continuación:

Quiénes somos?

• La Fundación está constituida por un grupo de personas que trabajan

voluntariamente, unidos por una conciencia de solidaridad con el grupo

humano menos favorecido.

• Grupo de personas con interés de aportar a la solución de la problemática

del país.

• Grupo de personas dispuestas a prestar un servicio.

Por qué nos identifican?

• Tener sensibilidad humanitaria y sentido de ayuda hacia los demás.
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• Por el trabajo voluntario, por la capacidad de compartir, por la creatividad

para encontrar soluciones a los problemas del país, por la capacidad de

trabajo en equipo, tanto al interior de la Fundación, como con otras

instituciones que tengan un objeto similar.

• Por ser una iniciativa incluyente, por la equidad, por la transformación

personal y social, por la solidaridad y por la participación.

• Por la responsabilidad social, como personas y como grupo.

• Por la Fundación.

A qué nos dedicamos? 

• A desarrollar trabajo voluntario y solidario para generar procesos de

transformación, en los campos humanitario, educativo, productivo con los

grupos vulnerables de la sociedad.

Para qué existimos?

• Para contribuir y aportar al mejoramiento de la calidad de vida de grupos

vulnerables de la sociedad, a través de la movilización y generación de

compromiso con los objetivos de la Fundación.

Qué vinimos a hacer?

• Aportar a procesos de transformación sostenibles que promuevan el

ejercicio de la participación y la responsabilidad social, a través de la

promoción de proyectos, apoyo técnico y voluntariado en campo.

Para la definición de la visión se siguió la misma metodología.  

A dónde queremos llegar?

• A consolidarnos como una fundación que aporta a la calidad de vida de los

grupos vulnerables de la sociedad, mediante su transformación en los

campos humanitario, educativo y productivo con responsabilidad social.

En cuánto tiempo?
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• En un proceso que tiene etapas para desarrollar en un período entre 3 y 5

años.

Cómo esperamos ser vistos?

• Creando expectativas cambiantes para las personas y núcleos sociales

enclavados en el área del servicio.

• Que la sociedad donde actuamos nos reconozca por nuestro trabajo

desinteresado hacia la búsqueda de su transformación.

• Como una Fundación líder en trabajo voluntario y en Responsabilidad

Social.

• Como una Fundación que aporta a la transformación de la sociedad.

• Como una entidad líder en el restablecimiento del nivel de vida de los

grupos sociales menos favorecidos.

Qué nos proponemos lograr?

• Prestar un servicio con calidad y eficiencia.

• Resultados de impacto en transformación social y transformación personal.

• Mejorar la calidad de vida.

A qué le apuntamos?

• Al mejoramiento permanente.

• Una unión transformadora

• A la mejora de la calidad de vida de los grupos vulnerables.

• A una sociedad más justa y más equitativa.

Para definir los valores se realizaron preguntas como “¿Que nos caracteriza?”,

“¿Bajo que parámetros queremos actuar?” y “¿Que impulso la idea de crear la

fundación?”
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Posteriormente y a medida que se realizaban reuniones se fue llegando a la

definición final de estos conceptos, donde además se contó con la opinión y

aceptación de los demás miembros de la Fundación.  

2.3.2 Metodología para Realizar el Diagnóstico DOFA

Se consiguió, con la colaboración de la universidad, una base de datos local de

organizaciones de carácter social sobre la cual se trabajó basados en una

encuesta la cual arrojó las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas

de cada una de ellas, conformando el entorno que se entró a analizar

posteriormente, y así se logro identificar como puede la Fundación enfrentar el

medio que la rodea.  La siguiente es la encuesta que se realizó:  

Cuadro 1 .  Formato encuestas
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Para realizar las encuestas se tomo una muestra de 20 organizaciones de

carácter social escogidas por los miembros de la Fundación teniendo como

referencia organizaciones que realizan actividades similares en  las que la

Fundación Unámonos desea trabajar.  Las organizaciones escogidas fueron:

Cuadro 2. Fundaciones a encuestar
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El proceso se basaba en conseguir la información básica de la organización,

contactarlos telefónicamente, enviarles vía mail la encuesta y recibir la

respuesta por el mismo medio.  Los mails contenían la siguiente información:

Buenos días,

Somos Alexandra Asmar López y Tatiana Monsalve Arbelaez

estudiantes de último semestre de Ingeniería Administrativa en la

Escuela de Ingeniería de Antioquia - EIA. Estamos realizando nuestro

trabajo de grado en la Fundación UNAMONOS, institución sin ánimo de

lucro que nació de un grupo de personas trabajadoras de ISA, FEISA,
Interservicios y ASOPEN. La fundación tiene como propósito general

desarrollar una gestión social que permita movilizar y canalizar los

recursos de los asociados, con el fin de ejercer la solidaridad y generar

igualdad de oportunidades mediante la creación, impulso y articulación a

procesos participativos y sostenibles que beneficien a la población más

vulnerable de Colombia.

Nuestro trabajo consiste en realizar la planeación estratégica de la

Fundación, para esto estamos realizando una encuesta con el objetivo

FUNDACION CONTACTO TELEFONO E-MAIL
1 Planea 216 90 59 No se pudo contactar

2 Cinde Gloria Carvalho - Hernan 288 12 74 medellin@ cinde.org.co   
innovaciones@ cinde.org.co

3 Pastoral Social de la Diocesis No se pudo contactar

4 Centro Arquidiocesano de 
reconcialiación No se pudo contactar

5 Fundacion social No se pudo contactar

6 Proantioquia -               
Empresarios por Colombia 268 30 00 proantioquia@ epm.net.co

7 Adevol Maria Cristina Telles - 
Socorro Velasquez

216 38 42 - 
217 11 61 adevol@epm.net.co

8 Paisajoven Alvaro Avendaño Molina 229 19 60 No se pudo contactar
9 Feisa Doris Valencia 325 22 70 gerencia@feisa.com.co   

10 Asopen Climaco López                       
Luis Alfredo Becerra 315 74 04 asopen@ epm.net.co

11 Granos de Arena - ISAGEN Edgardo Almonacid 315 74 04 granosarena@isagen.com.co
12 Camara de comercio Marta Ligia Velez 576 63 52 Ya no existe como Fundacion
13 Codesarrollo Margarita Restrepo 575 12 10 gestionambiental@codesarrollo.org
14 Corporacion Ayuda Humanitaria Juan Carlos Arango 416 14 87 ayudahum@epm.net.co
15 Div idendo por Colombia Dr. Beatriz Elena Araque 512 26 00 DIVIDENDOMED@epm.net.co
16 Entre Todos Dr. Oliverio Henao Marin 268 90 99 correo@entretodos.org
17 Fundacion éxito Dr. German Jaram illo V. 339 65 09 esmeralda.rincon@grupo-exito.com

18 Joven competitivo por el empleo 
sostenible Dra. Silv ia Cuartas 511 42 05 scuartas2@comfenalcoantioquia.com

19 Solidaria la v isitación Dra. Monica Lopez 268 91 91 solidari@epm.net.co

20 Solidaridad por colombia Dra. Maria Cristina Cordoba 216 69 90 - 
239 54 71 solidaridad@epm.net.co

ORGANIZACIONES A ENCUESTAR
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de conocer como se encuentra frente a otras instituciones de carácter social.

La encuesta solo le tomará 15 minutos, su colaboración será de mucha

ayuda para nosotros.

Muchas Gracias, cualquier duda con gusto la atenderemos

De las 20 organizaciones contactadas solo se obtuvo respuesta de 8 debido a

que algunas de las personas a encuestar son reacias a dar cierto tipo de

información ya que consideraban comprometían su organización.  De las

encuestas recibidas hubo algunas que brindaron información muy precisa,

incluso preguntas sin respuesta alguna.  El bajo nivel de información obtenido

dificultó un poco la interpretación de los resultados, pero se tomaron las 8

respuestas como muestra (con el consentimiento previo de los directivos de la

fundación) y se analizaron los resultados. 

De los resultados se obtuvo la información del entorno (Análisis externo) que

permitió identificar el medio en el que se desempeñan las organizaciones de

carácter social en el país.  Luego se hizo el mismo análisis al interior de

Unámonos para así identificar las fortalezas y debilidades de la fundación.  

Una vez analizados todos aspectos internos y externos se procedió a definir

estrategias que permitan a la organización actuar en forma conjunta con los

resultados obtenidos en la evaluación.   

2.4 METODOS DE ANÁLISIS DE INFORMACION

Los siguientes fueron los métodos utilizados para organizar y analizar la

información. 

Método comparativo

Este método se caracteriza por confrontar constantemente la información

actual con la de periodos anteriores y contra la de otras fundaciones con
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objetos similares.  Esto sirve para determinar los avances de la fundación en

el tiempo y contra otras fundaciones.

Técnicas DOFA

Las técnicas DOFA se caracterizan por analizar de la información que se

posee,  cual se puede clasificar como amenaza u oportunidad, según el

conocimiento que se tenga de elementos determinantes de la fundación al

interior y la relación que se encuentre entre ellos y el comportamiento y

desempeño de su entorno.  Igualmente se determina cuales son las debilidades

y fortalezas al comparar el desarrollo de algunos recursos de Unámonos, con el

de otras fundaciones.  

3. MARCO TEÓRICO DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

El direccionamiento estratégico es una herramienta fundamental para la gestión

administrativa, con la cual deben contar todas las instituciones, independiente

de donde provengan sus recursos y cual sea su objeto social.  A continuación

se expone la teoría básica que soporta dicha herramienta. 1

3.1 PRINCIPIOS DE UN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

La planeación estratégica es un proceso estructurado para la búsqueda de

respuesta a preguntas vitales para el diseño, organización y dirección de las

organizaciones.  Esta tiene dos connotaciones relativamente diferentes; realizar

un "mapa" de las probables decisiones futuras de una organización, o diseñar

                                                
1 Tomado de libro HITT, Michael A. Administración estratégica.  Ed. International Thomson.  3ª
edición, 1999.  Búsqueda en diferentes paginas de Internet



27

una ruta de acción personal para el futuro.  En ambos casos se enfrenta a la

incertidumbre de qué pasará y cómo actuar de manera conveniente para

cumplir unos propósitos fundamentales.

El proceso de planeación estratégica requiere el compromiso explícito de la alta

gerencia y habilidades de liderazgo para movilizar a las personas y los recursos

de la organización en función de los propósitos definidos.  Siendo así, el

proceso de planeación estratégica es continuo, precede y preside las funciones

de dirección de la empresa.

Este proceso no trata de tomar decisiones futuras, ya que estas solo, pueden

tomarse en un momento determinado.  Tampoco representa una programación

del futuro, ni el desarrollo de una serie de planes que sirvan de molde para

usarse diariamente sin cambiarlos en el futuro lejano.  La planeación

estratégica es un proceso dinámico lo suficientemente flexible para permitir

modificaciones en los planes a fin de responder a las cambiantes

circunstancias.  Incluye la aplicación de la intuición y el análisis para determinar

las posiciones  futuras que la organización o empresa debe alcanzar.   

3.2 COMPONENTES

El direccionamiento estratégico se compone de: 

• Definición de la Misión. 

• Definición de la Visión.

• Análisis de los principales riesgos y oportunidades del entorno social

• Definición de los objetivos estratégicos.

• Establecimiento de programas y metas de trabajo.

Todos estos elementos mantienen unido al equipo directivo para traducir la

misión, visión y estrategia en resultados tangibles, reduce los conflictos, 
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fomenta la participación  y el compromiso a todos los niveles de la

organización con los esfuerzos requeridos para hacer realidad el futuro que se

desea.

3.3 IMPORTANCIA

Una buena planeación estratégica es de vital importancia porque ayuda a

lograr una aplicación más efectiva de recursos escasos, humanos, financieros y

materiales.  A la vez mantiene el enfoque en el futuro y en el presente,

reforzando los principios adquiridos en la misión, visión y estrategia formulados.  

El direccionamiento estratégico fomenta la planeación y la comunicación

interdisciplinaria, asigna prioridades en el destino de los recursos, constituye el

puente con el proceso de planeación táctica a corto  plazo y por último “obliga”

a los ejecutivos a ver la planeación desde la macro perspectiva, señalando los

objetivos centrales a modo que pueden contribuir a lograrlos.

4. DIAGNOSTICO INTERNO Y EXTERNO

El análisis interno y externo para la Fundación Unámonos se realizó a partir de

la información recopilada de entidades de carácter social en la ciudad de

Medellín.  Esta información fue analizada de forma tal que se identificaron

cuales son las debilidades y fortalezas con que cuenta la fundación, al igual

que las oportunidades y amenazas a las que esta expuesta en el entorno.  

4.1 ANÁLISIS EXTERNO
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En referencia a la información obtenida por medio de las encuestas

mencionadas anteriormente, se concluyo que una serie de elementos que se

encuentran en el entorno se traducen en oportunidades o amenazas para la

fundación.   

4.1.1    Oportunidades

• Exigiste una gran variedad de recursos económicos internacionales

especializados en apoyar líneas especificas de trabajo a los cuales se

puede tener fácil acceso.

• El país ha presentado crecimiento económico en los últimos años lo que

genera mayor probabilidad de que las empresas y el estado destinen mas

recursos para apoyar instituciones de carácter social.

• Apoyo del presente gobierno a las instituciones sin ánimo de lucro al

incentivar al sector económico a destinar recursos para este fin obteniendo,

entre otros, beneficios tributarios.

• Debido a la situación social que ha atravesado el país desde años atrás

existe un amplio campo de acción que permite a las organizaciones de

carácter social llevar a cabo proyectos que mejoren el crecimiento tanto del

país como de la fundación.

4.1.2     Amenazas 

• Las fundaciones mas reconocidas y que tienen mas trayectoria en el medio

poseen sistemas de información avanzados los cuales han ayudado a que

su gestión sea mas eficiente.
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• La mayoría de las organizaciones de carácter social en la ciudad cuentan

con una infraestructura que les permite canalizar todos los esfuerzos en un

solo lugar.

• Existe un gran numero de fundaciones que se encuentran bien

posicionadas en el medio desde hace mas de 10 años lo que las ha llevado

a adquirir buena experiencia en su gestión social.

• Debido a la experiencia con la que cuentan muchas organizaciones han

desarrollado un Good will que les permite tener fácil acceso tanto a recursos

como a la comunidad en general.

• Debido al nivel de violencia e inseguridad de ciertas zonas de la región que

son población vulnerable y objeto de la fundación, se dificulta el acceso y el

desarrollo de proyectos de carácter social.

• Escasa inversión por parte de la empresa privada para desarrollar este tipo

de proyectos.

• Cambio de políticas fiscales, económicas y sociales del país lo que dificulta

la gestión continua de proyectos enfocados al desarrollo económico y social

de la región.

4.2 ANÁLISIS INTERNO

Es importante identificar cuales son los factores al interior de la fundación que

son característicos y que frente a otras organizaciones pueden representar en

un momento determinado una fortaleza o una debilidad, tales como las que se

definen a continuación:
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4.2.1     Fortalezas

• Capital humano altamente calificado y reconocido por pertenecer a

compañías de gran trayectoria en el país.  La experiencia laboral que han

adquirido en estas empresas es un elemento que fortalece la gestión de la

fundación.  

• Ser empleados de una empresa como ISA genera mayor impacto y buena

imagen a la hora de tener contacto con el medio debido al buen nombre de

la empresa.

4.2.2     Debilidades

• No se han realizado alianzas estratégicas con otras instituciones que le

permitan participar de otros proyectos diferentes a los que ya ha venido

desarrollando.

• No se cuenta con un sistema de información que proporcione las

herramientas necesarias para canalizar datos históricos, datos del entorno y

hacer un seguimiento continuo a las actividades que va desarrollando.

• Hace falta un programa de consecución de recursos que le de la capacidad

de tener un mayor acceso a los recursos económicos necesarios para llevar

a cabo todos los proyectos.

• No posee un lugar donde se pueda canalizar los trabajos, comunicaciones e

información.

4.3 ESTRATEGIAS
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Las estrategias formuladas a continuación se basan en las fortalezas que

tiene la fundación a su interior y las oportunidades que puede encontrar en el

entorno.  Así mismo contrarrestar los efectos que puedan tener las debilidades

y amenazas en su gestión. 

• Realizar alianzas estratégicas que le permitan compartir fortalezas y

neutralizar debilidades para lograr un mejor desempeño en su labor social.

Además darse a conocer en un medio muy competido en el que apenas

esta incursionando.

• Establecer un plan de consecución de recursos económicos tanto a nivel

nacional como internacional que disminuya la dependencia de los aportes

económicos de los miembros activos de la fundación.

• Crear una estrategia publicitaria enfocada a dar a conocer los proyectos que

tenga la fundación a las empresas tanto del sector público como privado en

la que se resalte los posibles beneficios económicos y tributarios que les

implicaría realizar donaciones a la fundación.

• Establecer mecanismos de control y seguimiento a la destinación de los

recursos que le faciliten justificar a quienes realizaron aportes económicos,

el uso de estos y los resultados que se obtuvieron mediante la realización

de los proyectos. 

• Contar con un lugar de fácil acceso donde se centralice la información, los

recursos y las actividades, el cual le haga mas viable su labor administrativa

debido a que se podrá canalizar todo en un mismo sitio.

•  Implementar un sistema de información exclusivo y seguro para la

fundación que diariamente se actualice y organice de manera que se pueda

analizar y extraer fácilmente. 
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5. FORMULACION DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATEGICA

La misión, visión, valores y organigrama son elementos esenciales de la

administración estratégica.  La Fundación Unámonos carecía de estos

elementos los cuales fueron definidos para plasmar en ellos los lineamientos

básicos.  

5.1 MISIÓN
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Promover la responsabilidad social y contribuir al mejoramiento de la calidad

de vida de grupos vulnerables de la sociedad colombiana mediante procesos

educativos, productivos y humanitarios.

5.2 VISIÓN

En el año 2008, la Fundación UNÁMONOS tendrá consolidado un modelo de

trabajo para gestionar proyectos sostenibles y estará vinculada en la red de

instituciones solidarias del país.

5.3 VALORES

Las acciones de sus miembros se fundamentan en los siguientes valores:

• Solidaridad: Sensibilidad humana y sentido de ayuda hacia los demás.

Adhesión circunstancial a la causa de otros.  Inclinación a sentirse unido a

sus semejantes y a la cooperación con ellos.

• Equidad: Cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece por

sus méritos o condiciones.  Cualidad que consiste en no favorecer en el

trato a uno perjudicando a otro. 

• Participación: tener parte tanto al interior de la Fundación, como en otras

instituciones que  tengan un objeto similar.

• Ética: moral y que tiene en cuenta las obligaciones con la sociedad.

• Respeto: Consideración hacia las personas que conduce a no faltar a ellas.
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• Pluralismo: reconocer y respetar la existencia de seres múltiples e

individuales.

5.4 ORGANIGRAMA

Una vez se definió la misión, visión y valores, se comenzó la construcción de

un organigrama en el que se reflejaran jerárquicamente las personas que están

a cargo administrativamente de la Fundación, y quienes están trabajando por

ella siendo integrantes de los diferentes comités de trabajo.  Para cada “cargo”

se especifica quien es el responsable y el rol que le corresponde basándose en

los estatutos elaborados desde un principio por el grupo promotor.

5.4.1    Miembros de la Fundación

a. Fundadores: Todas aquellas personas jurídicas y naturales que suscribieron

el Acta de Constitución.  

b. Activos: Todas aquellas personas naturales ó jurídicas que cumplan durante

el ejercicio con las obligaciones económicas y sociales de la Fundación. 

c. Filantrópicos: Son aquellas personas naturales o jurídicas interesados en

participar, pero que no cumplen el conjunto de obligaciones que deben

observar los miembros activos. 

Deberes de los Miembros Activos:

a. Participar y colaborar en todas las actividades que desarrolle la Fundación

para el cabal cumplimiento del objeto.

b. Velar  por el estricto cumplimiento de estos Estatutos.

c. Aportar como mínimo el uno (1) por ciento del salario mensual; en el caso

de los pensionados, aportar como mínimo el medio (0.5) por ciento de su

mesada, y para otros participantes diferentes a trabajadores y pensionados

el equivalente al uno (1) por ciento de dos salarios mínimos mensuales
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vigentes; y en todo caso, mínimo diez (10) horas de trabajo voluntario durante

el periodo de un (1) año.  

 

Derechos de los Miembros Activos:

a. Asistir a las asambleas generales ordinarias y extraordinarias con derecho a

voz y voto.

b. Ser elegido y elegir las directivas de la Fundación.

c. Retirarse voluntariamente, dando aviso por escrito a la Junta Directiva.

Requisitos de los Miembros Filantrópicos:

a. Justificar el interés de participar y demostrar los méritos pertinentes.

b. Aprobación de ingreso por parte de la Junta Directiva.

c. Cumplir con aportes en tiempo o en dinero.

Derechos de los Miembros Filantrópicos:

a.  Asistir a las Asambleas Generales ordinarias y extraordinarias con derecho

a voz.

b.  Retirarse voluntariamente, dando aviso por escrito a la Junta Directiva.

5.4.2 Dirección

La Fundación será administrada y dirigida por la Asamblea General, la Junta

Directiva y un Director Ejecutivo 

Asamblea General:

La Asamblea General de Miembros de la Fundación, es el órgano supremo de

la Fundación.  Está integrada, con derecho a voz y voto, por todos los

miembros activos de la Fundación.  También pueden asistir los miembros

fundadores que no sean miembros activos y los filantrópicos con derecho a

voz.

Funciones de la Asamblea General:
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a. Elegir la Junta Directiva y al Revisor Fiscal

b. Fijar las políticas y directrices generales.

c. Vigilar el cumplimiento de los objetivos.

d. Modificar los Estatutos y decretar la disolución de la Fundación, con el voto

de las tres cuartas partes de los miembros.

e. Aprobar el informe del Revisor Fiscal.

f. Elegir al liquidador en el momento de decretarse la disolución de la

Fundación.

Miembros de la Junta Directiva:

La Junta Directiva es el máximo órgano de dirección y administración.  Está

integrada por cinco (5) miembros, cada uno de los cuales tiene un suplente,

elegidos por la Asamblea General mediante voto directo y mayoría simple.  Los

aspirantes deber motivar su candidatura.  Los miembros principales tienen

derecho a voz y voto, mientras que los suplentes sólo tienen derecho a voz.

Cuando un suplente supla la ausencia de un miembro principal tiene derecho a

voto. 

Conformación de la Junta Directiva:

Para ser elegido miembro de la Junta Directiva se requiere ser miembro activo

de la Fundación, con no menos de tres (3) meses de anterioridad.  La Junta

Directiva elige un Presidente para presidir y dirigir las reuniones y vigilar el

cumplimiento del objeto y un Secretario encargado de llevar las actas y

convocar a las reuniones y el Director Ejecutivo, el cual asiste a las reuniones

de la Junta Directiva, con voz pero sin voto.  Estos durarán en sus funciones un

(1) año y podrán ser reelegidos.  El Presidente de la Junta Directiva presentará

un informe anual a la Asamblea General sobre la gestión adelantada por la

Junta Directiva y hará las veces de representante legal ante la ausencia parcial

o total del Director Ejecutivo. 

Funciones de la Junta Directiva:
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a. Autorizar actos  y/o contratos superiores a cincuenta (50) salarios mínimos

mensuales vigentes.

b. Controlar la administración.

c. Decidir sobre remuneraciones, aprobar el presupuesto de ingresos y

egresos de los períodos de ejecución. 

d. Elaborar los reglamentos que considere convenientes y someterlos a

aprobación de la Asamblea General.

a. Aprobar la planta de personal, los perfiles y cargos, así como las

especificaciones para la adquisición de bienes y servicios.

e. Otorgar un reconocimiento cada año, al miembro  o los miembros de la

Fundación que se hayan destacado por su aporte y contribución al logro del

objeto.

f. Delegar las atribuciones que considere convenientes.

g. Aprobar los informes que presenten el Director Ejecutivo y pronunciarse

sobre ellos.

h. Presentar un informe anual de gestión a la Asamblea General

i. Aprobar el presupuesto de la Entidad.

Representación Legal:

Tiene a su cargo la Representación Legal de la Fundación de acuerdo con las

disposiciones de la Junta Directiva.  La Dirección Ejecutiva la ejerce una

persona natural elegida por la Junta Directiva para períodos de un (1) año y es

reelegible.  Ante él son responsables todos los trabajadores de la Fundación,

cuyo nombramiento no corresponda a la Junta Directiva.  El suplente del

Representante Legal es el Presidente de la Junta Directiva.

Funciones del Director Ejecutivo:

a. Intermediario entre la junta directiva y los comités de trabajo

b. Elaborar los Planes de Trabajo y someterlos a la aprobación de la Junta

Directiva.
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c. Dirigir la Fundación según las Políticas y los Planes de Trabajo aprobadas

por la Junta Directiva. 

d. Aceptar o rechazar donaciones con la debida aprobación del Presidente de

la Junta Directiva.

e. Gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento del objeto de la

Fundación, así como las relaciones que aseguren su sostenibilidad.  

f. Promover los programas y proyectos ante personas, empresas, Gobierno

Nacional, organismos nacionales e internacionales, actuando con pleno

sometimiento de las Leyes Colombianas y a los Estatutos de la Fundación.

g. Gestionar los convenios y/o contratos con su trámite correspondiente.

h. Coordinar el diseño, aplicación y supervisión de la metodología de

funcionamiento.

i. Adelantar los procesos de diálogo y concertación con los diferentes actores

sociales para la viabilidad de los programas y proyectos.

j. Hacerse responsable de una labor de pedagogía social consistente en

difundir el pensamiento y la práctica de la solidaridad, la responsabilidad

social y el derecho a la igualdad de oportunidades, en especial en el medio

empresarial.  

k. Presentar a la Junta Directiva informes detallados de sus labores y de la

situación de la Fundación.

l. Asistir a todos los actos en los cuales sea conveniente la presencia de la

Fundación.

m. Velar por el estricto cumplimiento de los deberes que los Estatutos imponen

a los miembros y empleados de la Fundación.

n. Las demás que le asigne la Junta Directiva y aquellas que le correspondan

como Representante Legal de la Fundación.

5.4.3  Equipo Administrativo

El equipo administrativo esta conformado por un secretario, un revisor fiscal y

unas líneas de apoyo.
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Funciones del Secretario:

a. Levantar las actas de cada reunión de la Junta Directiva.

b. Disponer  el ordenamiento  de los archivos y su conservación.

c. Llevar la correspondencia  de la Fundación

d. Mantener al día la lista de los miembros de la Fundación, con las

direcciones, teléfonos  y demás datos  de importancia.

e. Las demás que le fije la Junta Directiva.

Funciones del Revisor Fiscal:

Son funciones del Revisor Fiscal, además de las que les señala el Código de

Comercio, las siguientes: 

a. Velar porque todas las actuaciones de los órganos de la Fundación se

ajusten a las directrices de la Junta Directiva y en general a la Ley

Colombiana.

b. Presentar a la Junta Directiva los informes sobre los estados financieros y

los balances anuales de los diferentes contratos y/o convenios. 

c. Informar a la Junta Directiva de cualquier irregularidad que encuentre  en

las cuentas  y en la marcha general de la Fundación.

d. Validar con su firma los Balances y estados financieros.

e. Suministrar a la Junta Directiva los informes o aclaraciones que le sean

solicitados. 

f. Asistir con voz, pero sin voto a las reuniones de Junta Directiva. 

g. Convocar la Junta Directiva cuando lo estime conveniente o se presenten

irregularidades  en el manejo de la Fundación.

Líneas de Apoyo:

Son equipos de trabajo que prestan ayuda a los tres comités y a todos los

miembros de la fundación en general. 

PEDAGOGÍA SOCIAL: difusión del pensamiento y la práctica de la solidaridad,

la responsabilidad social y el derecho a iguales oportunidades.   
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COMUNICACIÓN: Definición de mensajes y canales como apoyo interno y

externo a la consecución de los objetivos de la Fundación Unámonos.

COMITÉ FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO: Esta compuesto por el contador

y el tesorero.

Funciones del contador: 

a. Elaborar la información financiera que refleja el resultado de la gestión. 

b. examinar y evaluar los resultados de la gestión, con la finalidad de expresar

una opinión objetiva sobre los estados financieros y la gestión que los

generó. 

c. Diseñar un sistema de información contable que permita documentar los

resultados de la Fundación.

d. Analizar los resultados económicos, detectando áreas críticas y señalando

cursos de acción que permitan lograr mejoras. 

e. Asesorar a la fundación en planes económicos y financieros, tales como

presupuestos. 

f. Asesorar a la fundación en aspectos fiscales y de financiamientos.

Funciones del Tesorero:

a. Supervisar la llevanza de la contabilidad de la fundación, asegurándose de

la correcta anotación en la documentación contable procedente de todos los

cobros y pagos devengados y efectuados.

b. Recaudar y gestionar los fondos de la fundación.

c. Pagar los libramientos que se expidan por el Secretario General, con el

visto bueno del Presidente. 

d. Cobrar todas las cantidades que por cualquier concepto deban ingresar

como fondos a la fundación.

e. Autorizar con su firma todos los libramientos, recibos, ordenes y justificantes

de ingreso que signifiquen movimiento en los fondos de la fundación.
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f. Formar y redactar el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos

ordinarios de cada año. 

Líneas de Acción:

Son las líneas de acción básicas, que se encuentran agrupadas por comités,

que están conformados por un coordinador y un equipo de trabajo. 

Funciones del Coordinador:

a. Tiene autoridad para poner en practica las decisiones

b. Define las metas del comité

c. Enfocará las actividades del comité según las metas definidas

d. Dirigir la junta del comité. (Propiciar la participación de todos los miembros

del comité)

e. Delega funciones en los miembros de la fundación.

COMITÉ EDUCATIVO: mejoramiento de la educación formal y no formal, con

énfasis en el ciclo básico. Acompañado de programas de seguridad alimentaria

y salud básica.

  

COMITÉ PRODUCTIVO: diseño y ejecución de alternativas para generar

seguridad alimentaria, empleo e incrementar los ingresos.

COMITÉ HUMANITARIO: Desarrollo de acciones para la seguridad alimentaria

y de asistencia y rehabilitación de la salud física y mental de la población

afectada por eventos naturales y de violencia. 

El siguiente es el organigrama de la Fundación Unámonos. 
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COORDINADOR Y EQ.
TRABAJO

ASAMBLEA GENERAL
Todos los miembros activos de la Fundación

PRINCIPALES SUPLENTES
Luis Carlos Villegas Martha Vanegas del P.
Luz María Vasco Pedro Pablo Dussán
Hernando Muñetón Maria Claudia Escobar
Juan Luis Garcia Jaime H. Rivera
Gonzalo Murillo Edgardo Almonacid

Luis Carlos Villegas
(Director y Rep. Legal suplente)

SECRETARIO: Juan Luis Garcia
TESORERO: Luz Maria Vasco
PEDAGOGÍA SOCIAL: Luz Maria Vasco
COMUNICACIONES: Luisa Fernanda Uribe
ADMINISTRATIVO Y FCRO: Junta y Grupo Ampliado

EQUIPO
ADMINISTRATIVO

COMITÉ PRODUCTIVO

COORDINADOR Y EQ.
TRABAJO

COMITÉ HUMANITARIO

COORDINADOR Y EQ.
TRABAJO

COMITÉ EDUCATIVO

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE

COORDINADOR: Jaime Rivera COORDINADOR: Alicia Galeano COORDINADOR: Hernando Muñetón



6. PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN

Es importante para toda organización sin ánimo de lucro conocer de la

existencia de redes de solidaridad social tanto a nivel nacional como

internacional y de la importancia de llegar a hacer parte de algunas de ellas,

que le permitan actuar en beneficio no solo de la población local, sino también

de la población mundial, reconociendo que hay otros lugares del mundo en

donde se puede aportar a la solución de problemas sociales.  Por ello se

presenta a continuación información relevante sobre instituciones de carácter

social en el país y en el mundo.

6.1 RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL – COLOMBIA

“Somos 31 Instituciones gubernamentales reunidas con un solo fin... El

combate a la pobreza” 2

La Red de Solidaridad Social es una iniciativa presidencial que convoca a la

solidaridad nacional para atender las necesidades apremiantes de los grupos

de población más pobres y vulnerables del país y facilitar su participación en

los grandes programas sociales.  Bajo esta orientación, la Red ejecuta un

conjunto de acciones que, articuladas entre sí, buscan mejorar la calidad de

vida de estos grupos y consolidar el ejercicio de sus derechos ciudadanos.

La Red de Solidaridad Social es una estrategia presidencial orientada a

impulsar procesos de participación social que: 

• Promuevan el avance de la descentralización.

• Generen un mayor compromiso de las colectividades locales con la gestión

de su propio desarrollo.

• Consoliden nuevos modelos institucionales para el manejo y control de las

políticas sociales en las entidades territoriales.
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• Atiendan prioritariamente a los grupos poblacionales más vulnerables.

La Red de Solidaridad Social de Colombia fue creada para cumplir con los

siguientes objetivos: 

• Impulsar la adopción y operación de un eficiente sistema de coordinación

interinstitucional para garantizar la adecuada articulación territorial de los

componentes de la política social. 

• Promover procesos de participación, comunicación y concertación social

que permitan comprometer a las colectividades en la gestión, operación y

control de sus programas y proyectos de desarrollo. 

• Implementar acciones con "saldo pedagógico" que garanticen una mayor

capacidad social e institucional para la sostenibilidad de los procesos de

desarrollo local. 

• Atender con prontitud y eficiencia la conmoción resultante de eventos

catastróficos y/o de coyunturas sociales excepcionales, que por su

magnitud, desbordan la capacidad de respuesta de las entidades

territoriales. 

Los programas de la Red de Solidaridad Social han sido diseñados a partir de

un enfoque poblacional y territorial, de la gestión social.  De acuerdo con sus

misiones y funciones, la entidad adelanta diversos programas orientados a

mejorar la calidad de vida de los sectores más pobres y vulnerables de la

población colombiana y a fortalecer sus capacidades productivas y

organizativas.

Además, puesto que la Red de Solidaridad Social fue encargada en 1999 por el

Gobierno Nacional para ejercer la coordinación del Sistema Nacional de

Atención a la Población Desplazada por la Violencia, algunos de sus

programas están dedicados por entero a atender necesidades de la población

afectada por el desplazamiento forzado o a hacer un énfasis particular en la

atención a ésta población.

                                                                                                                                              
2 Red Colombiana de Solidaridad Social
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La entidad opera en todo el país a través de una oficina de coordinación

general, con sede en Bogotá, y de Unidades Territoriales en todos los

departamentos, con sede en cada capital.  Además hay una Unidad Territorial

en Bogotá y dos Unidades Territoriales subregionales en el Magdalena Medio y

en el Urabá.

Apoyada en estas Unidades, la Red asesora a las entidades territoriales y a los

grupos sociales en la identificación, la formulación y la gestión de proyectos de

desarrollo que respondan a las necesidades y a los intereses de los grupos de

población en mayor desventaja.  La Red coordina, además, acciones

interinstitucionales para integrar esfuerzos destinados a atender a la población

vulnerable.  Por tal razón, no sólo ejecuta o financia proyectos, sino que, ante

todo, procura generar, apoyar y consolidar procesos de trabajo que vinculen de

manera coordinada a los diferentes actores institucionales y comunitarios en el

diseño y la ejecución de políticas y acciones que contribuyan a mejorar la

calidad de vida y a aumentar el poder de decisión de los grupos poblacionales

priorizados.

Para la definición, puesta en marcha y seguimiento de las acciones

adelantadas por la Red, las Unidades Territoriales cuentan con el apoyo

programático y operativo permanente de los asesores de los diferentes

programas y de un grupo de coordinadores territoriales y de seguimiento.

Cada Unidad Territorial tiene una estructura básica en la que los asuntos

administrativos se complementan con los técnicos y los sociales. Su

funcionamiento está basado en el apoyo logístico, secretarial y de transporte,

para conformar un equipo de trabajo integral que pueda abordar, desde un

enfoque territorial, la problemática de la población más pobre y vulnerable del

país.

Los Programas que financia la Red de Solidaridad Social están dirigidos a la

población más vulnerable del país.  Según el artículo 5° de la resolución No.
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2246 de septiembre 29 de 2003, “Por la cual se adopta el Reglamento

Operativo de Donaciones de la Red de Solidaridad Social”, se constituye como

beneficiaria la población más pobre y vulnerable del país, desplazada y víctima

de la violencia o de desastres naturales. En tal sentido las donaciones se

orientarán especialmente a situaciones de emergencia, proyectos, programas

especiales o entidades que favorezcan directamente a esta población, para: 

• Emergencias de carácter nacional o regional por motivos de violencia y/o

desastres naturales. En éste caso la entrega de donaciones por parte de la

Red de Solidaridad Social podrá efectuarse en coordinación con la

Dirección Nacional de Prevención y Atención de Desastres.

• Programas desarrollados directamente por la Red de Solidaridad Social, la

Presidencia de la República o a través de otros ejecutores.

• Propuestas presentadas por las Unidades Territoriales ó por otras

dependencias  de la Red. 

• Solicitudes de entidades gubernamentales y no gubernamentales sin ánimo

de lucro

Los pasos preliminares para acceder a estas donaciones son confirmar ser

población objetivo Red (Entidades que beneficien directamente a población en

situación de desplazamiento, Víctimas de la violencia política, Comunidades

Indígenas, Instituciones sin ánimo de lucro que beneficien directa e

indirectamente a la población de estratos 1 y 2), y ser una entidad sin ánimo de

lucro y legalmente constituida (tiene Registro de Cámara de Comercio, NIT y/o

Personería Jurídica, Cédula del Representante Legal, Resolución de

Aprobación (Colegios, hospitales) o acta de posesión (Alcaldes)).  Además

ingresar los datos generales de la institución como razón social, NIT,

representante legal, dirección, ciudad y teléfono.  

Los trámites o requisitos para acceder a estas donaciones se encuentran en la

página:

http://www.red.gov.co/LaInstitucion/ParticipacionCiudadana/Tramites/index.htm

Contacto: 
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Gerente General: Luis Alfonso Hoyos Aristizabal

Calle 7 No. 6 - 54, Pisos 2, 3 y 4, Torre A. Santa Fe de Bogotá, Colombia.

Tel.: (571) 336 2214 o 596 0880

Fax: (571) 590 0800 Ext.7101

e-mail: comunicaciones@red.gov.co 

6.2 RED SOCIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - (REDLAC)

La Red Social de América Latina y el Caribe, REDLAC, nació en 1993, como

un mecanismo para favorecer la Cooperación Horizontal entre los países de

América Latina y El Caribe.  La Red Social la Integran 33 Instituciones de 31

países de América del Sur, Centro América, El Caribe y México, exceptuando

Cuba.

Su objetivo principal es facilitar la cooperación entre los Fondos Sociales y

otras instituciones o programas que los países de América Latina y El Caribe

han implantado con el propósito de poner en ejecución programas y proyectos

que permitan mejorar la eficiencia, eficacia y equidad de las acciones sociales.

Los Fondos Sociales constituyen un instrumento cuyo objetivo principal de

existencia y de acción es afectar los niveles de pobreza.  La situación social de

los países de América Latina y El Caribe, si bien tiene algunos aspectos

particulares y propios de cada realidad y cultura, en líneas generales posee

muchas similitudes haciendo posible el trabajo conjunto de los problemas

buscando una resolución más efectiva y rápida de los mismos.   La acción

regional en la búsqueda del desarrollo y en el combate a la pobreza es

considerado un elemento principal y su promoción ha orientado los esfuerzos

en los últimos años. 

Aún cuando los países de América Latina y El Caribe registran diferencias en

sus grados de desarrollo, así como en la magnitud y alcance de la pobreza,

resulta fundamental la adopción de metas comunes.  Tales metas, además de

plasmar materialmente el compromiso político de los gobiernos, demandan el
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establecimiento de mecanismos operativos de seguimiento y de cooperación

técnica, así como un fluido intercambio de experiencias. 

El intercambio de experiencias y mantener un contacto permanente entre los

Fondos, programas y otros mecanismos creados para superar la pobreza en la

Región, son elementos esenciales que permiten por una parte evitar cometer

errores y por otra desarrollar con rapidez programas exitosos. Las acciones

nacionales individuales son fortalecidas por el compromiso regional simultáneo

y la cooperación técnica horizontal, lo cual da una mayor efectividad a dichas

acciones.  La simultaneidad le confiere además mayor eficiencia a estos

esfuerzos nacionales y al desarrollo de instrumentos comunes. 

Lo anterior subraya la conveniencia de promover, fortalecer y ampliar los

mecanismos de cooperación regionales y subregionales que promuevan en el

menor plazo posible las soluciones más viables y reales al problema de la

creciente pobreza en la Región.   Es en este contexto que toma fuerza y

comienza a desarrollarse la idea de llevar a cabo intercambios de experiencias

a través de la cooperación horizontal entre los países de la Región, lo cual

permite el asesoramiento y la capacitación de unos a otros, logrando de esta

forma un efecto multiplicador de los procesos y la adaptación a cada situación

de experiencias que han probado ser exitosas en el combate a la pobreza. 

Esta estrategia de cooperación horizontal logra resultados positivos en lapsos

cortos y de muy bajo costo para los países, y por otra parte multiplica el efecto

de los recursos internacionales que diversas agencias invierten en la Región. 

Es una organización singular, que funciona a través de la autogestión de sus

miembros.  No pertenece a ningún Organismo o Agencia Internacional, es una

red voluntaria y Solidaria.  Mantiene relaciones, a través de proyectos, con la

Organización de Estados Americanos (OEA); Banco Interamericano de

Desarrollo, (BID); Banco Mundial, (BM); CEPAL, KFW.   

La RED SOCIAL se ha propuesto como un mecanismo dinámico, que propicie

la toma de decisiones en forma ágil y que a la vez facilite el seguimiento y

evaluación en el cumplimiento de los objetivos descritos. Para garantizar su
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debido funcionamiento, se plantea una forma de organización que permita

incorporar efectivamente a todos los países que la integran, y a la vez facilitar

la respuesta oportuna a sus demandas y ofertas de cooperación técnica,

utilizando preferentemente el instrumento de cooperación horizontal.  Esta

organizada de la siguiente manera:

• Conferencia Anual: Constituye la instancia superior de la RED SOCIAL y

está conformada por los Fondos Sociales e instituciones destinadas a la

superación de la pobreza en los países latinoamericanos y del Caribe.

Cada país integrante de la RED SOCIAL estará representado en la

Conferencia por una sola institución, la cual tendrá voz y voto en la misma y

será considerada como "punto focal" de la RED SOCIAL en ese país.  Esto

no constituye obstáculo para que cada país pueda contar con más de una

institución tanto pública como privada, formando parte de la RED SOCIAL. 

• Comité Coordinador: Es el órgano ejecutor de las políticas y decisiones de

la RED SOCIAL y se conforma por seis instituciones miembros, respetando

una representación geográfica de las mismas y cuya elección tiene lugar en

oportunidad de la realización de la Conferencia Anual. 

• Secretaría Técnica: Organismo de seguimiento y ejecución de los proyectos

y actividades aprobados para un período de un año, y apoya los trabajos del

Comité Coordinador.  

El plan de trabajo para este año es:

• Coordinación con los organismos internacionales: Cepal, GTZ, BM, OEA,

etc.

• Invitar a EE.UU y Canadá a las próximas Conferencias de la Red.

• Los temas prioritarios son: Inclusión Social Juvenil, Generación de Empleo

e Ingreso, Mejorar los sistemas de información social para los países del

Caribe.

• Crear una Comunidad de Aprendizaje entre los funcionarios de los distintos

Servicios que desarrollan Programas de Lucha contra la Pobreza.



52

La Comunidad Aprendizaje Puente es un sistema interactivo sobre la base de

cinco recursos básicos, Agencia, Instituto, Círculo de Análisis de la Práctica

(CAP), Universidad, Plataforma Tecnológica

La siguiente es la base de datos de las organizaciones que pertenecen a la red

social de América Latina:

Antigua y Barbuda MINISTRY OF HEALTH AND SOCIAL AFFAIRS
Representante (s): Patricia Bird
Puesto (s): Coordinator

Ministry of health and social affairs
Tels: (1268) 562 2547
Fax: (1268) 562 1880
e-mail: patriciabirdy@hotmail.com

Argentina FONDO PARTICIPATIVO DE INVERSION SOCIAL,
FOPAR

Representante (s): Raul Dalmazo
Puesto (s): Coordinador General.

Av. 9 de Julio 1925, Piso 17 (1332), Buenos Aires
Tels: (54114) 3793 778
Fax: (54114) 3793 777 ext.135
e-mail: rdalmazo@prodeso.org.ar

Bahamas DEPT. OF SOCIAL SERVICES, MINISTRY OF SOCIAL
DEVELOPMENT

Representante (s): Mavis Darling-Hill
Puesto (s): Deputy Director

Boulevard Building, Thomson Boulevard, P.O. Box N-
1545, Nassau

Tels: (1242) 326-0451 / 0526
Fax: (1242) 323-8672
e-mail: mavisdarling_18@hotmail.com

Barbados MINISTRY OF SOCIAL TRANSFORMATION
Representante (s): Hamilton Lashley
Puesto (s): Minister

Bly Steet, St. Michael, St. Michaels
Tels: (1246) 436 320
Fax: (1246) 426 8959
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e-mail: socialtransformation@carisurf.com

Belize BELIZE SOCIAL INVETMENT FUND
Representante (s): Oscar Alonzo
Puesto (s): Executive Director

31/33 Toucan Avenue, P.O. Box 459. Belmopan.
Tels: (501) 820 239 / 508
Fax: (501) 820 279

Bolivia FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL (FIS)
Representante (s): Marco Antonio Camacho
Puesto (s): Presidente Ejecutivo

Belizaro. Salinas esq. Presbitero Medina 354, La Paz
Tels: (5912) 241 2474
Fax: (5912) 241 4627
e-mail: mcamacho@fps.gov.bo

Brasil PROGRAMA DE COMUNIDAD SOLIDARIA
Representante (s): Jose Jacomo Bacarin
Puesto (s): Secretario Executivo

Esplanada Dos Ministerios, BI. A, 4º Andar. Sala 509,
Bsr/Df.

Tels: (5561) 411 4719 o 411 4926
Fax: (5561) 411 4880
e-mail: jbaccarin@planalto.gov.br

Colombia RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL
Representante (s): Luis Alfonso Hoyo Aristizabal
Puesto (s): Gerente General

Calle 7 No. 654, Pisos 2, 3 y 4, Torre A. Santa Fe de
Bogotá, Colombia.

Tel: (571) 336 2214 o 596 0880
Fax: (571) 596 0800 ext .7101
e-mail: comunicaciones@red.gov.co

Costa Rica INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS)
Representante (s): Fernando Trejos
Puesto (s): Presidente Ejecutivo

Apartado Postal 6213-1000, San José
Tels: (506) 283 9691
Fax: (506) 234 0612
e-mail: ftrejos@imas.gov.cr
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Chile Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)
Representante (s): Mario Ossandon Cañas
Puesto (s): Director Ejecutivo

Ahumada 48 Piso 9, Santiago de Chile
Tels: (562) 241 6525
Fax: (562) 241 6590
e-mail: mossandon@fosis.cl

Dominica MINISTRY OF COMMUNITY DEVELOPMENT AND
GENDER AFFAIRS

Representante (s): Mattew J. Walter
Puesto (s): Minister

Saint George´s, Roseau
Tels: (1809) 448 2401 Ext. 3017 and 3216
Fax: (1809) 448 0054
e-mail: mincommunity@cwdom.dm

Ecuador Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE)
Representante (s): Mario A. Borgua Bohorquez
Puesto (s): Gerente General

Av. 6 de Diciembre y Colón (Edificio EMETEL)
Tels: (593-2) 2200 289
Fax: (593-2) 2233 497
e-mail: fise@fise.gov.ec

El Salvador FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL
DESARROLLO LOCAL (FISDL)

Representante (s): Miguel Angel Siman
Puesto (s): Presidente

10a. AV. Sur y Calle Mexico,  Barrio San  Jacinto, 
frente a Ex-Casa Presidencial. San Salvador

Tels: (503) 270 3948 ext.179
Fax: (503) 270 3950
e-mail: presidencia@fisdl.gob.sv

Grenada MINISTRY OF YOUTH, SPORT, CULTURE AND
COMNUNITY DEVELOPMENT

Representante (s): Hon Adrian Mitchel
Puesto (s): Permanent Secretary

St. George's, Grenada W.I.
Tels: ((809) 440 6917 / 6064
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Fax: (1809) 440 6924
e-mail:

Guatemala FONDO NACIONAL PARA LA PAZ (FONAPAZ)
Representante (s): Edgar Ajcip Tepeu
Puesto (s): Director Ejecutivo

5a Ave. 8-50, ZONA 9, Ciudad de Guatemala
Tels: (502) 332 9905
Fax: (502) 334 7021
e-mail: edgarajcip@fonapaz.gob.gt

Guatemala FONDO DE INVERSION SOCIAL (FIS)
Representante (s): Luis Alberto Flores
Puesto (s): Presidente Ejecutivo

2ª. Avenida 20-13 Zona 10, Edifico Los Arcos,
Guatemala, Guatemala C.A.

Tels: (502) 367 2891
Fax: (502) 367 2880
e-mail: comunicacion@fis.gob.gt

Guyana SOCIAL IMPACT AMELIORATION PROGRAMME
(SIMAP)

Representante (s): Nandram Pesaud
Puesto (s): Executive Director

237 Camp Street, South Cummingsburg, Georgetown
Tels: (592) 227 3575
Fax: (592) 227 3600
e-mail: simap@guyana.net.gy

Haití FONDO DE ASISTENCIA ECONOMICA Y SOCIAL
(FAES)

Representante (s): Harry Adam
Puesto (s): Director Ejecutivo

Delmas 75, N 1, Port-au-Prince B.P. 13286, Port-au-
Prince

Tels: (509) 246 8530
Fax: (509) 257 8628
e-mail: harry@faeshaiti.org

Honduras FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
Representante (s): Leoncio Yu-Way Morales
Puesto (s): Ministro
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Apartado Postal 3581 Edif. Ahprocafe Col. Lara,
Tegucigalpa D.C.

Tels: (504) 233 1730
Fax: (504) 234 5255
e-mail: lyuway@fhis.hn

Jamaica JAMAICA SOCIAL INVESTMENT FUND
Representante (s): Scarlette Gillings
Puesto (s): Managing Director

10 St. Lucia Cres. Kingston 5, Kingston
Tels: (1876) 968 4545 - 926 6238
Fax: (1876) 929 8427
e-mail: sgilling@jsif.org

México SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL)
Representante (s): Blanca Lilia García López
Puesto (s): Directora de Asuntos Internacionales

Av. Paseo de la Reforma 116 Piso 5 Col. Juarez,
Delegación Cuauhtemoc. 06600

Tels: (5255) 5328 5000 Ext.52614 - 52631
Fax: (5255) 5328 5000 Ext. 52632
e-mail: BlancaLiliaGarciaLopez@sedesol.gob.mx

Nicaragua FONDO DE INVERSION SOCIAL DE EMERGENCIA
(FISE)

Representante (s): Azucena Castillo De Solano
Puesto (s): Presidenta Ejecutiva

Apartado Postal 1849, Managua
Tels: (505) 277 3340
Fax: (505) 277 4695
e-mail: acastillo@fise.gob.ni

Panamá FONDO DE INVERSION SOCIAL (FIS)
Representante (s): Gabriel de Janon
Puesto (s): Director Ejecutivo

Av. Eloy Alfaro, Calle 7 Y 8 MA., Apartado Postal 87-
1479s, Panama

Tels: (507) 207 9265
Fax: (507) 207 9269
e-mail: director_asistente@fis.gob.pa

Paraguay DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
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(DIBEN)
Representante (s): Oscar Martínez
Puesto (s): Director General

Mariscal López 993, Asunción
Tels: (595-21) 225 801
Fax: (595-21) 212 100
e-mail: diben@diben.org.py

Paraguay SECRETARIA DE ACCION SOCIAL
Representante (s): Silvio Ovelar
Puesto (s): Ministro Secretario Ejecutivo

Presidente Franco Esq. Ayolas Edif. Ayfra, 1° piso,
Bloque A, Asunción

Tels: (595-21) 453 987
Fax: (595-21) 496 799
e-mail: politicasocialesas@hotmail.com

Peru FONDO NACIONAL DE COMPENSACION Y
DESARROLLO SOCIAL (FONCODES)

Representante (s): Francisco Dumbler
Puesto (s): Director Ejecutivo (s)

Paseo de la República 3101, San Isidro, Lima
Tels: (511) 421 7707 - 421 8107
Fax: (511) 421 4128
e-mail: fdumler@foncodes.gov.pe

República Dominicana FONDO DE PROMOCION DE LAS INICIATIVAS
COMUNITARIAS (PROCOMUNIDAD)

Representante (s): Ana Maria Acevedo
Puesto (s): Ministra Directora

Av.. México,Edificio B, Oficinas Gubernamentales, Santo
Domingo

Tels: (1809) 221 4157 
Fax: (1809) 221 8624
e-mail: f.procomunidad@codetel.net.do

St. Kitts and Nevis MINISTRY OF FINANCE, DEVELOPMENT AND
PLANNING

Representante (s): Lovern V Lovard-Greaves
Puesto (s): Senior Project Officer

P.O BOX 186, Church Street, Basseterre
Tels: (1869) 465 2521 ext. 1066
Fax: (1869) 466 7398
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e-mail: planningstk@caribsurf.com

St. Lucia W.I. MINISYTRY OF PLANNING, DEVELOPMENT AND
ENVIRONMENT.POVERTY REDUCTION FUND

Representante (s): Donavan William
Puesto (s): Executive Director

Block A, Water Front P.O BOX 709, Castries
Tels: (1758) 452 6699 / 2181
Fax: (1758) 453 6056
e-mail: prfslu@hotmail.com

St. Vincent And The
Granadies MINISTRY OF SOCIAL DEVELOPMENT

Representante (s): Selmon Walter
Puesto (s): Ministry

Ministry Of Social Development, St.Vincent
Tels: (1784) 457 1401
Fax: (1784) 457 2476
e-mail: housingsvg@vincysurf.com

Suriname MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND HOUSING
Representante (s): Clarisse Pawironadi-Dasi
Puesto (s): Permanent Secretary

Dwaterkant 30-32, Paramaribo
Tels: (597) 474 746
Fax: (597) 426 872
e-mail: dirsoza@sr.net

Trinidad y Tobago MINISTRY OF SOCIAL AND COMMUNITY
DEVELOPMENT

Representante (s): Margaret Farray
Puesto (s): Permanent Secretary

First Floor, Salvatory Building, Frederick Street, Port of
Spain

Tels: (1868) 623 2873
Fax: (1868) 624 7727 / 625 2883
e-mail: g_farray@hotmail.com

Venezuela FONDO DE INVERSION SOCIAL DE VENEZUELA
(FONVIS)

Representante (s): Luis Alberto Gonzalez Muratt
Puesto (s): Director Ejecutivo
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Av. Principal de Los Ruices con 3ra. Transversal, Edificio
Lanex, 2 Piso, Caracas.

Tels: (58 212) 238 4750
Fax: (58 212) 239 6189
e-mail: fonvis@telcel.net.ve

6.3 RED SOCIAL MUNDIAL

La red social mundial es una iniciativa del Comité Gaucho del Foro Social

Mundial, que apunta a estimular la práctica de alternativas concretas frente a la

globalización neoliberal, desarrollar las articulaciones entre los movimientos,

redes, ONGs a nivel local, regional e internacional y fortalecer los mecanismos

de comunicación de libre acceso que facilitan el diálogo. 

Asumiendo como referencias básicas la Carta de Principios del Foro Social

Mundial y la Declaración de los Derechos Humanos, la Red Social Mundial

pretende, a lo largo de un proceso de construcción permanente, establecer una

propia Declaración de Valores, en la que se explicitarán los principios de la Red

en construcción y una Carta de Adhesión, instrumento de aglutinamiento e

inserción de todos y todas en su proceso colectivo de construcción.

La propuesta de establecer una Red social Mundial (RSM) fue tomando forma

a lo largo del año 2001 y fue presentada a la consideración colectiva en el Foro

Social Mundial 2002.  En dicha oportunidad se distribuyeron 16 mil folletos con

una síntesis de la propuesta y 40 mil cuestionarios que intentaban obtener de

los entrevistados su interés en participar en una red mundial de alternativas.

Del mismo modo, los miembros del Comité Gaúcho, realizaron diversas

reuniones con integrantes de movimientos y de organizaciones sociales

presentes en Porto alegre, con el objeto de clarificar la propuesta y ampliar la

participación en su construcción.  La receptividad fue sorprendente, se obtuvo

la inmediata adhesión de importantes organizaciones interncionales y un

positivo resultado de la encuesta que obtuvo 30 mil respuestas positivas.
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La Red Social Mundial es una iniciativa para la construcción de alternativas

concretas para que otros mundos alternativos al sistema neoliberal sean

posibles.  Es una red que potencia la convergencia de las luchas por una

sociedad post-capitalista, que actúa tanto a nivel local como global.  La RSM

tiene como referencia estratégica la transformación del proceso del Foro Social

Mundial en una experiencia cotidiana de cambio de los paradigmas y de las

prácticas económicas, políticas, sociales y culturales dominantes.

7. PLAN BÁSICO DE GESTIÓN DE RECURSOS

Toda organización sin ánimo de lucro debe contar con un plan de gestión de

recursos económicos que le permita tener mayor maniobrabilidad a la hora de

ejecutar actividades relacionadas con su objeto social, sin depender

únicamente de los aportes realizados por sus miembros.    El proceso de

consecución de recursos consta de 10 pasos principales los cuales citamos a

continuación. 3

                                                
3 Tomado de la Fundación Corona



61

7.1 IDENTIFICAR NECESIDADES

Para determinar las necesidades y objetivos del proceso es necesario tener

claridad sobre los planes futuros de la organización, como:

• Visión

• Planes estratégicos a largo plazo (expansión de los programas, aumento en

la calidad, etc.)

• Planes operativos anuales (corto plazo)

• Planes relacionados con el recurso humano

• Recursos requeridos para acciones específicas

• Planes y cronogramas de trabajo para proyectos
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• Proyecciones financieras

Es importante diferenciar los recursos que se necesitan para una iniciativa

puntual y para necesidades recurrentes.

Necesidades puntuales:

• Capital semilla para un programa

• Proyecto con una duración específica

• Infraestructura

Necesidades recurrentes:

• Brechas en operación

• Subsidio para beneficiarios de un programa

En cuanto a las metas de consecución de recursos es importante tener en

cuenta:

• Fijar metas por encima de las necesidades

• Ajustar metas a medida que progrese la campaña de consecución de

recursos.

• Fijar metas alcanzables

7.2     CONFORMAR COMITÉ DE CONSECUCIÓN

El comité de consecución de recursos es indispensable para un proceso

exitoso.  Los factores claves son:

Composición del Comité:

• Comité de 4-12 personas

• Personas con contactos o experiencia previa en consecución de recursos

Compromiso y Disponibilidad de las Personas:



63

• Compromiso alto

• Nivel de actividad alto

7.3     DEFINIR “VEHÍCULO” A UTILIZAR

Los “vehículos” son el medio por el cual se buscarán y canalizarán los recursos

de los donantes abordados.  Los factores claves son:

Claridad sobre el tipo de Necesidades:

• Operación

• Proyectos

• Activos nuevos

• Creación o fortalecimiento de un fondo

Fortalezas y Debilidades de la Organización:

• Experiencia en consecución de recursos

• Conocimiento del equipo

• Disponibilidad de voluntarios

Perfil del Donante al cual la Organización tiene Mayor Acceso:

• Agencias de cooperación

• Fundaciones

• Empresas

• Personas naturales

El tipo de vehículo se determina según las habilidades de la fundación, las

necesidades y tipo de iniciativas para las cuales se requieren recursos.
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Las siguientes son las formas de llegar al donante, el cual es otro aspecto

importante a tener en cuenta:

• Encuentro cara a cara: Es utilizado con grandes donantes. Respuesta en

un 50%

• Llamada telefónica personal: La realiza preferiblemente alguien que

conoce al donante. Respuesta entre 15% y 20%.

• Carta personal: La relación entre quien firma la carta y el potencial donante

es clave. Respuesta entre 10% y 20%.

• Llamadas a listas de donantes potenciales: Es clave tener una base de

datos actualizada. Respuesta  en un 5%
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• Eventos especiales: Permite agrandar base de datos de donantes.

Respuesta depende del evento.

• Pagina web – correo electrónico masivo:  La solicitud llega a individuos

desconocidos y no necesariamente afines con la causa. Menos del 1%

• Medios masivos: La solicitud llega a individuos desconocidos y no

necesariamente afines con la causa. Menos del 1%

Es clave identificar todas las habilidades y recursos con las que cuenta la

organización para facilitar el proceso de consecución de recursos.

Recursos Internos para la Consecución de Recursos:

• Lista de donantes pasados y actuales

• Historial de donaciones por donante

• Lista de donantes potenciales

• Estrategias de consecución de recursos llevadas a cabo en el pasado -

DOFA de estas estrategias

• Materiales de promoción / presentación utilizados en el pasado

• Voluntarios o personas que hayan participado en actividades de

consecución de recursos en el pasado

• Miembros de la Junta Directiva o del Comité de Consecución de Recursos

con experiencia en consecución de recursos

• Programas o campañas alineadas con la misión de la entidad

• Clara identificación de la propuesta de valor para los donantes

• Entendimiento de aspectos tributarios de las donaciones

• Apoyo de personas y/o entidades expertas en mercadeo
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7.4     DETALLAR ESTRATEGIA, PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMA

El comité debe detallar qué actividades son necesarias para ejecutar la

estrategia escogida.  Los factores claves a tener en cuenta son:

Claridad sobre Vehículo que se va a utilizar

Claridad sobre el perfil de donante que se va a abordar

Conocimiento de las habilidades internas de la entidad

Construcción de una propuesta de valor clara:

• Beneficios para el donante

• Aspectos tributarios

• Conocimiento de la propuesta de valor de las entidades similares

Estrategia de comunicación y material de soporte:

• Tipo de comunicación y frecuencia

• Etapa de sensibilización y de solicitud de donación

• Apoyo de una persona o entidad experta en mercadeo.

Para presentar la propuesta de valor al donante es necesario elaborar un

material de mercadeo que incluya el “caso” de la organización el cual consta

de:

• Información General: Origen de la organización, misión y visión

• Para que se necesitan los recursos: Problemática que aborda la

organización, descripción del programa y  impacto social, beneficios e

indicadores.
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• Necesidades de recursos: Qué recursos se necesitan, con qué recursos

cuenta la organización y qué recursos faltan.

• Propuesta de valor: Propuesta de valor para el donante, resultados que se

pueden esperar del apoyo y necesidades del donante que satisface el

proyecto.

Al estructurar la propuesta de valor se deben considerar las razones por las

cuales un donante estaría interesado en apoyar a la organización, tales como:

• Voluntad de ayudar

• Beneficios tributarios

• Afinidad con la causa

• Imagen

• Relaciones públicas

• Mercadeo

• Relaciones con la comunidad

• Sentido de pertenencia

• Agradecimiento a una entidad que benefició al donante

• Influencia de otras personas

• En memoria de alguien

• Para dar ejemplo

• Para dejar una herencia

• Por razones espirituales

• Por empatía

Las propuestas de valor se construyen a partir de las necesidades de los

donantes.  Los siguientes son unos ejemplos de propuesta de valor según la

necesidad del donante:

• Asociación Positiva: Mejor imagen corporativa
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• Visibilidad: Ubicación del nombre del donante en comunicaciones, placas

y/o eventos. Cubrimiento de los medios.

• Motivación de los Empleados: Programas para motivar a los empleados o

su bienestar.

• Construcción de Redes de Negocios: Acceso a individuos de alto perfil y

ejecutivos claves.

• Beneficio en Ventas: Relación entre la misión del patrocinador y la

audiencia objetivo a través de los servicios que la comunidad recibe de la

fundación

Los beneficios tributarios no representan ninguna ventaja competitiva puesto

que toda fundación puede ofrecerlos.  El no entenderlos o no ofrecerlos si

puede significar una desventaja.

La propuesta de valor presenta los beneficios tangibles e intangibles que recibe

el donante. Las propuestas de valor para el donante deben estar enfocadas en

resultados ya sean aumento en ventas, aumento en acceso a medios o

beneficios tributarios, etc. Además las propuestas de valor deben estar

orientadas hacia cada segmento de donantes específico.

7.5     DEFINICIÓN DE NECESIDADES PARA PUESTA EN MARCHA 

Para llevar a cabo el plan de acción es necesario contar con recursos iniciales.

Los factores claves son:

Claridad sobre actividades a realizar

Claridad sobre costos de insumos necesarios para estas actividades
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Existen dos componentes principales en el consecución de recursos que son

conseguir fondos para llevar a cabo el proceso y conseguir recursos para la

organización.

Para la estrategia es necesario cuantificar los recursos requeridos para la

campaña, teniendo en cuenta actualmente cuanto se tiene y cuanto haría falta.

Los recursos a analizar serian: Dinero, Grupo humano (equipo interno), tiempo,

materiales, espacio, información.

7.6    CONSOLIDAR EQUIPO DE EJECUCIÓN

Los factores claves en este punto son:

Conformar equipo según perfiles requeridos y según tipo de “Vehículo”

seleccionado

Establecer roles y responsabilidades según habilidades y experiencia del

equipo

Establecer metas personales
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Un equipo de consecución de recursos puede estar conformado por diferentes

perfiles de personas como son:

• Miembros de Junta: Facilitan contactos

• Miembros del Comité de Consecución de Recursos: Diseñan la

estrategia, facilitan contactos, hacen presentaciones ante grandes

donantes, monitorean la estrategia

• Director de Consecución de Recursos: Hace parte del Comité de

Consecución de recursos, se encarga de que las labores se lleven a cabo.

• Equipo interno: Elabora base de datos, desarrolla campañas, prepara

propuestas y material de mercadeo, contacta a los donantes, hace

seguimiento en el día a día.

• Voluntarios: Apoyan la labor del equipo interno

7.7    SEGMENTACIÓN DE DONANTES

La segmentación de donantes es un aspecto esencial del proceso de

consecución de recursos.  Los factores claves son:

Claridad sobre el perfil de donante que se va a abordar

Construcción de una base de datos completa

Acceso a información de donantes

Entre mejor información se tenga sobre el donante, mayores serán las

probabilidades de éxito.  Las siguientes son las preguntas que se deben hacer

para realizar una buena segmentación:

• Por cuánto tiempo ha donado a la organización?

• Porqué se preocupa por esa problemática?

• Cuánto ha donado en el pasado?

• Qué impacto tuvieron las donaciones anteriores?
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• Cuáles son sus intereses principales?

• Qué programas tiene la organización que respondan a los intereses del

donante?

• Cuánto (o qué) se le va ha pedir al donante?

• Cuáles son sus inquietudes?

• Como puede responder la organización a esas inquietudes?

Una base de datos completa debe tener información como la del siguiente

formato 

Se debe abordar primero el grupo de donantes potenciales con el que existe un

mejor contacto y que a su vez tengan un alto grado de afinidad con la

organización.
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7.8    EJECUCIÓN DEL PLAN

Los factores claves en este punto son: 

Distribución de responsabilidades según habilidades y competencias

Formación y alineación del equipo de consecución de recursos:

• Consistencia del mensaje

• Conocimiento de propuestas de valor y beneficios tributarios

• Definición de tareas y responsables

Mecanismos operativos prácticos para hacer efectivas las donaciones y

entregas de recursos:

• Definir mecanismos para donaciones en efectivo, cheque, tarjeta de crédito,

o en especie

Continua identificación de prospectos:

• Actualizar base de datos de donantes potenciales

Oportuna emisión de certificados de donación y cartas de agradecimiento:

La organización debe crear mecanismos para mantener el interés y una buena

relación con sus donantes. Algunos de los siguientes son mecanismos a

utilizar:

Paquete de Bienvenida: 

Facilita involucramiento

Boletines informativos:  

• Donantes esperan contacto regular con las organizaciones que apoyan

• Es un buen medio para mantener informado a los donantes

• Es un medio para darle visibilidad a donantes
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Internet:

• Una página web refleja solidez

• Es un medio para darle visibilidad a donantes

Relaciones Públicas:

• Mantener contacto regular con periodistas

• Participar en foros y conferencias

• Visitar a personas influyentes

Línea telefónica informativa:

• Asegurar que siempre haya alguien que atienda las dudas de personas

interesadas

Eventos

• Proveen espacios de conscientización, generan recordación y

reconocimiento

• Permiten incorporar voluntarios

Es necesario cultivar los donantes pues con el tiempo algunos donantes puede

multiplicar su apoyo a la organización. Los niveles en los que se pueden estar

ubicando los donantes son los siguientes:

• Nuevo Donante: ha donado una sola vez a la organización

• Donante por segunda vez: responde a una solicitud de donación para un

programa en especial

• Donante recurrente: ha aumentado el monto de donación y dona

recurrentemente mostrando un mayor grado de interés en la organización
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• Donante Mayor: ha hecho donaciones por montos considerables y

frecuentes, está claramente alineado con la misión y con el futuro de la

organización.

Cultura de Consecución de Recursos

Dentro de la organización es necesario generar una cultura de consecución de

recursos. La integración entre el grupo de Consecución de recursos y el resto

del personal es clave. Los siguientes son aspectos importantes a la hora de

crear una cultura de consecución de recursos:

• Desarrollar un plan para involucrar a los miembros de la Junta en el

esfuerzo de consecución de recursos

• El liderazgo del director ejecutivo y del presidente de la Junta son claves

• Personal y Miembros de Junta deben asistir a capacitaciones y actividades

de fundraising

• Cambiar el concepto de “pedir una ayuda” por un enfoque de “donación

estratégica””

• Dar a conocer esfuerzo exitosos

• El equipo de consecución de recursos debe ser una parte integral de la

organización, e involucrado en discusiones acerca de los programas, planes

y actividades.

7.9    EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Los factores claves en este punto son:

Captura permanente de información de donantes - actualización de la base de

datos

Actualización y revisión permanente de indicadores de gestión
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Oportuna emisión de informes a donantes

Continua evaluación de los programas para comunicar resultados a donantes

Auditoria anual de las donaciones

La gestión de la estrategia se puede medir con tres indicadores:

Eficiencia: Rentabilidad del programa de consecución de recursos.

• Costos / Ingresos

• Donantes efectivos/ donantes contactados

Eficacia: Ingresos por programa por donante en un periodo determinado.

• Ingresos por programa

• Donación promedio

• Donación promedio por programa

Ejecución: Cumplimiento de metas y presupuesto.

• Presupuesto vs. resultados reales

7.10  REALIZAR SEGUIMIENTO

El seguimiento de la estrategia y desarrollo de relaciones de largo plazo

ayudan a asegurar el éxito de futuros esfuerzos. Los factores claves son:

Desarrollo de relaciones a largo plazo con donantes

Inteligencia de mercado

• Cambios en regulaciones tributarias

• Actividades de otras entidades que están solicitando donaciones
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Monitoreo y aprendizaje de solicitudes negadas, campañas fracasadas

Evaluación del esfuerzo del equipo de consecución de recursos

7.11  RECOMENDACIONES PARA LA CONSECUCIÓN DE RECURSOS

Una estrategia de consecución de recursos profesional debe tener un horizonte

de largo plazo. Se debe tener en cuenta:

Estrategia de Comunicación Inicial (Donación inicial)
• Material de mercadeo vendedor y conmovedor

• Propuesta bien estructurada

• Contacto efectivo

Cultivar al Donante (Donaciones recurrentes (“Donante Fiel”))
• Estrategia de comunicación que responda a las expectativas del donante

• Profesionalismo en el trato con el donante

• Manejo profesional de los recursos

• Resultados en la obra social

7.12  FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

Independiente del tipo de donación que se solicite, los factores críticos de

éxitos son siempre los mismos:

• Nivel de contacto personal

• Calidad del mensaje verbal / visual

• Momento en que se hace la solicitud

• Beneficios ofrecidos al donante

• Seguimiento al donante
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Elementos Criticos en una Propuesta de Consecución de Recursos

• Descripción de la organización

• Problema o necesidad que el proyecto resuelve

• Metas, objetivos y plan de acción

• Impacto esperado del proyecto

• Replicabilidad y sostenibilidad del proyecto

• Plan de evaluación

• Presupuesto

• Otros (Hojas de vida y Estados financieros)
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CONCLUSIONES

1. El diseño del direccionamiento estratégico para la Fundación Unámonos

ayudó a orientar a las directivas de la fundación en los lineamientos básicos

para su funcionamiento y gestión de sus objetivos sociales.

2. La planeación estratégica es una herramienta básica para cualquier

institución sin tener en cuenta la etapa por la que este pasando, ya que con

esta se garantiza la sostenibilidad, el eficiente manejo administrativo y un

óptimo funcionamiento, los cuales se reflejan en el logro de sus metas en el

mediano y a largo plazo.

3. Existen organizaciones no gubernamentales, tanto a nivel nacional como

internacional, cuyo objetivo es aportar al crecimiento económico y social  de

un país mediante la donación de recursos destinados a impulsar proyectos

con fines solidarios.  La Unión Europea es un cooperante importante para

Colombia a través de ONGs europeas.  Japón coopera con apoyo técnico y

bilateral.

4. Para acceder a la cooperación a través de ONGs la institución colombiana

interesada deberá asociarse con instituciones homólogas europeas y

latinoamericanas, y presentar las propuestas directamente a la Comisión

Europea a través de convocatorias.

5. Tener claramente definido un plan de consecución de recursos es

importante debido a que permite llevar a cabo proyectos planteados sin

depender totalmente de los aportes de los miembros de una organización. 

http://www.redsocial.org/
http://www.red.gov.co/
http://www.attac.info/poa2003/index.php?NAVI=1016-111130-14es
http://www.oas.org/
http://www.fundaci�ncorona.org.co/
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RECOMENDACIONES

1. Implementar el plan de direccionamiento estratégico diseñado y darlo a

conocer a todos los miembros de la Fundación para hacer partícipes a

todos ellos de las diferentes estrategias formuladas, las cuales soportarán

su interacción con el entorno.

2. Encaminar todos los esfuerzos, actividades y proyectos, hacia el

cumplimiento de la visión formulada, con el fin de que en el año 2008 se

hayan cumplido las metas propuestas desde su nacimiento y de cabida a un

replanteamiento de esta con una mayor proyección, sin olvidar el carácter

social de la Fundación.

3. Tomar conciencia de la importancia del tema de la responsabilidad social en

otros lugares del país y del mundo, para así pertenecer a redes sociales

donde se pueda articular con otras organizaciones y realizar acciones

conjuntas que faciliten el desarrollo social y económico en el ámbito

mundial.

4. Llevar a cabo el plan básico recomendado de consecución de recursos, ya

que es una forma de comenzar a canalizar recursos de otras fuentes que

les pueden ayudar a asegurar la sostenibilidad en el tiempo.



82

BIBLIOGRAFÍA

• HITT, Michael A. Administración estratégica.  Ed. International Thomson.  3ª

edición, 1999.

• PORTER, Michael E. Estrategia Competitiva. México. DF, Méx. Continental,

1982. 

• STONRE, James A.F.  Administración.  Ed. Prentice Hall.  6ª edición, 1996.

• VILLEGAS, Luis Carlos. Presidente junta directiva Fundación UNÁMONOS.

• Resolución No. 2246 de septiembre 29 de 2003.  

• http://www.redsocial.org/

• http://www.red.gov.co/

• http://www.attac.info/poa2003/index.php?NAVI=1016-111130-14es

• http://www.oas.org

• http://www.fundacióncorona.org.co


	NOTA DE ACEPTACIÓN
	Dr. Jesús Edgardo Almonacid
	Dra. Piedad Gómez Sánchez
	Dra. Elvia Inés Correa Arango

	RESUMEN
	SUMMARY
	INTRODUCCIÓN
	1.GENERALIDADES
	1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	1.2OBJETIVOS
	1.2.1   General
	1.2.2   Específicos

	1.3JUSTIFICACIÓN
	1.4CONTEXTO Y DELIMITACIÓN
	1.5RESEÑA HISTÓRICA DE LA FUNDACIÓN UNÁMONOS

	METODOLOGÍA
	2.1METODOLOGIA GENERAL
	2.2DESCRIPCION DEL PROCESO DE INVESTIGACION
	2.3METODOS DE RECOLECCION DE INFORMACION
	2.3.1Metodología para definir el Marco Teórico
	2.3.2Metodología para Realizar el Diagnóstico DO

	2.4METODOS DE ANÁLISIS DE INFORMACION

	3.MARCO TEÓRICO DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
	3.1PRINCIPIOS DE UN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
	3.2COMPONENTES
	3.3IMPORTANCIA

	4.DIAGNOSTICO INTERNO Y EXTERNO
	4.1ANÁLISIS EXTERNO
	4.1.1    Oportunidades
	4.1.2     Amenazas

	4.2ANÁLISIS INTERNO
	4.2.1     Fortalezas
	4.2.2     Debilidades

	4.3ESTRATEGIAS

	5.FORMULACION DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATEGICA
	5.1MISIÓN
	5.2VISIÓN
	5.3VALORES
	5.4ORGANIGRAMA
	5.4.1    Miembros de la Fundación
	5.4.2 Dirección
	5.4.3 Equipo Administrativo


	6.PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN
	6.1RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL – COLOMBIA
	
	
	Los trámites o requisitos para acceder a estas d�



	6.2RED SOCIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - \�
	6.3RED SOCIAL MUNDIAL

	7.PLAN BÁSICO DE GESTIÓN DE RECURSOS
	7.1 IDENTIFICAR NECESIDADES
	7.2     CONFORMAR COMITÉ DE CONSECUCIÓN
	7.3     DEFINIR “VEHÍCULO” A UTILIZAR
	7.4     DETALLAR ESTRATEGIA, PLAN DE ACCIÓN Y CR�
	7.5     DEFINICIÓN DE NECESIDADES PARA PUESTA EN�
	7.6    CONSOLIDAR EQUIPO DE EJECUCIÓN
	7.7    SEGMENTACIÓN DE DONANTES
	7.8    EJECUCIÓN DEL PLAN
	7.9    EVALUACIÓN DE RESULTADOS
	7.10  REALIZAR SEGUIMIENTO
	7.11  RECOMENDACIONES PARA LA CONSECUCIÓN DE REC�
	7.12  FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES
	BIBLIOGRAFÍA

