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RREESSUUMMEENN  
 
La Corporación Cadena de Amor al niño “Cada Niño”, es una institución sin ánimo 
de lucro dedicada al desarrollo y ejecución de programas para la asistencia y 
promoción social de la niñez de escasos recursos en áreas marginadas de la 
sociedad.  
 
En su afán de cumplir la misión de contribuir al desarrollo integral del niño, 
mejorando su calidad de vida al tener en cuenta aspectos nutricionales, de salud, 
educación y cultura; y considerando la difícil situación económica por la que 
atraviesa el país, la cual ha disminuido considerablemente los ingresos de algunas 
familias colombianas de todos los niveles sociales, la Corporación ha visto 
reducidos notablemente sus ingresos, los cuales provienen fundamentalmente de 
donaciones. Esta difícil situación ha sembrado en la Corporación nuevas 
necesidades que han hecho que se consideren nuevas opciones que le generen 
ingresos adicionales para continuar con el desarrollo de los objetivos corporativos. 
 
La Corporación está constituida en cadenas para su funcionamiento, la “Cadena 
Financiera” es la cadena creada para desarrollar nuevos proyectos que generen 
ingresos adicionales, y acogió la idea de un grupo de estudiantes los cuales 
propusieron un programa de distribución y venta de gomitas por medio de 
exhibidores en almacenes y oficinas. Dicho proyecto cuenta con un estudio de 
mercado y uno de factibilidad desde el punto de vista legal, tributario y financiero. 
 
Entre los años 2003 y 2004 se realizaron diferentes actividades que permitieron 
mejorar esta situación. Al implementar el proyecto de venta de productos por 
medio de exhibidores se dio respuesta a la necesidad de generar ingresos alternos 
y diferentes a los establecidos hasta el momento, esto se logró mediante una 
investigación de mercados y el análisis de los datos obtenidos por medio de las 
técnicas adecuadas que fueron empleadas para ello. 
 
Adicional a la situación anterior, la Corporación carecía de una efectiva 
comunicación y de una buena imagen corporativa para darse a conocer en la 
ciudad. Para mejorar la imagen corporativa y la comunicación con la ciudad, se 
implementaron métodos de comunicación como un periódico para hacer llegar de 
una forma más amena a las personas interesadas en la Corporación como los 
padrinos, directivos e integrantes de la comunidad. Además se diseñaron 
materiales didácticos y se mejoraron los existentes. 
 

8

Para darle continuidad a un proyecto tan importante para la Corporación, se hizo 
un análisis del comportamiento de las ventas en los primeros meses después de la 
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ubicación de los exhibidores por medio de un estudio estadístico que arrojó 
resultados que llevaron a realizar un plan básico de control y monitoreo el cual 
sirvió de base para aportar estrategias financieras, administrativas, operativas y de 
mercadeo las cuales le aseguren a la Corporación el éxito y la permanencia del 
programa. 
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AABBSSTTRRAACCTT  
 
The “Corporación Cadena de Amor al Niño” "Cada Niño", it is an institution without 
spirit of lucre dedicated to the development and execution of programs for the 
attendance and social promotion of the childhood of scarce resources in excluded 
areas of the society.    
   
In their desire of completing the mission of contributing to the boy's integral 
development, improving their quality of life when keeping in mind nutritional 
aspects, of health, education and culture; and considering the difficult economic 
situation for which crosses the country, which has diminished the revenues of some 
Colombian families of all the social levels considerably, the Corporation has seen 
reduced notably their revenues, which come fundamentally from donations. This 
difficult situation has sowed in the Corporation new necessities that you/they have 
made that they are considered new options that generate him additional revenues 
to continue with the development of the corporate objectives.   
   
The Corporation is constituted in chains for its operation, the "Financial Chain" it is 
the chain created to develop new projects that generate additional revenues, and it 
welcomed the idea of a group of students which proposed a distribution program 
and sale of rubbers by means of exhibitors in warehouses and offices. This project 
has a market study and one of feasibility from the legal, tributary and financial point 
of view.   
   
Among the years 2003 and 2004 were carried out different activities that allowed 
improving this situation. When implementing the project of sale of products by 
means of exhibitors the answer was given to the necessity of generating alternating 
revenues and different to the established ones until the moment, this was achieved 
by means of an investigation of markets and the analysis of the data obtained by 
means of the appropriate techniques that were employees for it.   
   
Additional to the previous situation, the Corporation lacked an effective 
communication and of a good corporate image to be given to know in the city. To 
improve the corporate image and the communication with the city, communication 
methods like a newspaper were implemented to make arrive from a more 
interesting way to people interested in the Corporation like the godfathers, directive 
and members of the community. Didactic materials were also designed and they 
improved the existent ones.   
   
To give continuity to such an important project for the Corporation, an analysis of 
the behaviour of the sales was made in the first months after the     
location of the exhibitors by means of a statistical study that threw results that they 
took to carry out a basic plan of control and monitor which served as base to 
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contribute financial, administrative, operative strategies and of marketing which 
assure to the Corporation the success and the permanency of the program. 

11

 



 

 
 

Natalia Gil – Juan Camilo Córdoba

 

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 
 
El presente informe contiene los resultados del proyecto “IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE GOMITAS Y DISEÑO DE UN 
PLAN BÁSICO DE CONTROL Y SOSTENIBILIDAD” realizado entre enero de 
2003 a octubre de 2004, como requisito de grado para optar al título de Ingenieros 
Administradores de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
 
El trabajo realizado está compuesto por varias etapas; en la primera de ellas se 
revisó la información existente en la Corporación y se investigó en otras fuentes 
para poder tener toda la información a la mano y por lo tanto bases para empezar 
la implementación del programa. 
 
La segunda etapa consistió en un estudio de mercados para recaudar información 
externa y para estudiar el comportamiento del mercado objetivo. Durante este 
tiempo se obtuvieron muchas conclusiones y se conoció acerca de las entidades 
que se consideran una competencia en el desarrollo de esta actividad económica. 
 
Después continuó la ubicación de los exhibidores en el mercado. Pues uno de los 
resultados arrojados por la investigación de mercados fueron los posibles clientes; 
con esta lista de datos en nuestras manos se pudo entablar negociaciones y 
convertir a estos potenciales clientes en clientes reales y actuales de la 
Corporación. 
 
Al tiempo de todo este proceso, dentro de la Corporación se detectaron 
debilidades en las cadenas de comunicación y financiera y se participó en ellas 
realizando actividades para el mejoramiento de cada una. Para este fin se 
realizaron rifas, se rediseñó la misión, la visión, el volante y se diseñó un periódico 
llamado por la Corporación Noti Niño, con el cual comparten la información que 
tienen a todo el personal de la Junta, a los padrinos y a la comunidad. 
 
Una vez comenzó el programa de la venta de maní, se empezaron a recopilar 
datos de ventas y se realizó un estudio de ella, además de una proyección del 
próximo año. 
 
Para efectos de un mejor orden en el seguimiento de las ventas por parte de la 
Corporación, se entregó un programa sencillo en Excel que les permite llevar los 
registros de forma ordenada y efectiva. 
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Por último se diseñaron estrategias administrativas, financieras y de comunicación, 
para que el proyecto pueda perdurar en el tiempo y que la Corporación pueda 
continuar con el mantenimiento de los niños que tanto lo necesitan.  
Adicional a todo lo establecido al iniciar el proyecto, se realizaron actividades 
como asistir a un cóctel para el cual se preparó y expuso un resumen ejecutivo el 
cual contenía todo el resumen de las actividades desarrolladas por la corporación 
en toda su historia, esto para que todos los integrantes de la Junta y los padrinos 
se enteraran de la situación actual de la Corporación y toda su trayectoria. 
 
Se espera que este estudio contribuya a mejorar las condiciones actuales de la 
Corporación haciendo que cada vez  más niños puedan tener el privilegio de 
contar con su ayuda, además de que se tengan en cuenta todas las 
recomendaciones dadas para poder garantizar el buen desarrollo de las 
estrategias sugeridas. 
 
Finalmente, se expresa un reconocimiento a la Escuela de Ingeniería de Antioquia, 
a la Doctora Piedad Gómez Sánchez, directora del programa de Ingeniería 
Administrativa, a los asesores, especialmente a Elvia Inés Correa por su apoyo 
incondicional durante el desarrollo de este proyecto. A la Corporación Cadena de 
Amor al niño por abrirnos sus puertas y permitirnos poner un granito de arena a la 
recuperación de la sociedad por medio de su Corporación, especialmente a Ángela 
María Ríos, directora de Cada Niño. Y por último pero sin restarle importancia, a 
nuestro padres que han estado a nuestro lado en toda esta etapa de formación. 
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11..  GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS  
 
 
En el presente capítulo, se plantea la problemática de la Corporación, las 
dificultades con las que cuenta para cumplir su misión ante la sociedad y se 
conocerá una oportunidad que tienen en sus manos pero que necesitan de la 
ayudad de personas como nosotros para llevarlo a cabo. Después de conocer esta 
problemática, se plantean los objetivos para implementar el programa y se señalan 
las condiciones espacio temporales del proyecto. 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La Corporación Cadena de Amor al niño necesita de la ayuda de terceros 
para lograr su misión y es por esto que acude a empresas, personas y otras 
entidades interesadas en hacer labor social contribuyendo en este caso con 
la comunidad de Belén Aguas Frías, pues esta es como muchas otras de la 
ciudad, necesitada y llena de niñez desprotegida y sin recursos para 
acceder a la educación, recreación, salud, entre otras.  

 
Estas personas aportan su ayuda por medio de donaciones a instituciones 
como esta, y hacen que finalmente estos niños puedan tener los beneficios 
de sus donaciones y aportes transformados de la mejor manera en servicios 
básicos a los que en condiciones normales no tienen acceso, y que les 
permite un desarrollo integral y armonioso. 

 
Para lograr esto la Corporación cuenta con programas de apadrinamiento 
para los niños, pero tiene la necesidad de encontrar más personas 
interesadas en colaborar con esta labor y no cuentan con estrategias de 
comunicación ni tienen los medios para difundir el mensaje que quieren 
llevar a toda la ciudad. 

 
Esta labor se ve limitada gracias a la difícil situación económica que afronta 
el país, pues sus ingresos, que en su mayoría son donaciones, se han visto 
reducidos notablemente, lo cual obstaculiza cualquier proyecto de 
expansión y mejoramiento de los programas con que cuenta la corporación, 
haciendo que los niños anteriormente apadrinados pierdan sus padrinos y 
por ende la oportunidad de continuar con su educación; es decir, el 
problema no sólo radica en la consecución de nuevos padrinos, sino 
también en la partida de los actuales. 
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Cada Niño canaliza sus esfuerzos a través de cadenas, como la financiera, 
la de comunicación, de educación, vivienda, empleo, entre otras. Estas 
cadenas no están fortalecidas como deberían y es necesario que tengan un 
buen manejo para que la Corporación pueda cumplirle a la comunidad de 
Belén Aguas Frías. 
 
Por esto la corporación ha considerado la implementación de programas 
alternativos de generación de recursos con el apoyo de estudiantes que 
están dispuestos a brindar ayuda en la ejecución de dichos programas. Así 
la corporación no tendrá que depender exclusivamente de las donaciones. 

 
 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 General 
 

Implementar el programa de distribución y venta de gomitas y diseñar 
un plan básico de control y sostenibilidad para la Corporación 
Cadena de Amor al Niño, con la finalidad de recaudar ingresos 
alternativos para que la Corporación pueda cumplir a cabalidad su 
misión en la sociedad. 

1.2.2  Específicos
 

 Establecer el estado general de la Corporación Cadena de Amor al 
Niño con respecto a otras instituciones que cuenten con programas 
similares. 

 
 Desarrollar  un estudio de mercados sobre los posibles lugares en 
donde estén dispuestos a prestar su colaboración teniendo el 
exhibidor en su espacio. 

 
 Ubicar los exhibidores en los lugares obtenidos a partir de la 
investigación del mercado realizada anteriormente. 

 
  Hacer un análisis estadístico sobre el comportamiento de las ventas 
en los diferentes puntos de la ciudad. 

 
 Elaborar un plan básico de control, monitoreo y seguimiento para 
garantizar la sostenibilidad del programa. 

 
 Procesar la información y dar las recomendaciones técnicas. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

La “Implementación del programa de distribución y venta de gomitas y 
diseño de un plan básico de control y sostenibilidad” para la generación de 
recursos propios, hará que la Corporación Cadena de Amor al Niño 
comience a percibir otros ingresos que no dependan de manera tan directa 
de la situación económica de las personas como si lo es la actividad de 
donaciones, pues los productos que se estarían comercializando que son 
gomitas y mazapanes son asequibles para gran parte de la población y son 
de consumo masivo. Con el estudio de mercados se pretende conocer los 
productos preferidos por los consumidores para que éstos puedan tener una 
buena rotación y que sea un éxito el proyecto. 

 
Además, con la distribución de estos exhibidores, la Corporación puede dar 
a conocer su misión y proyectar su imagen, con lo cual la consecución de 
nuevos recursos y oportunidades  para el desarrollo de nuevos planes de 
generación de ingresos o desarrollo de actividades complementarias, se 
facilita. Pues para muchas personas es desconocido que la Corporación 
existe, por lo tanto hay que invertir grandes esfuerzos en su imagen y la 
forma de de publicitarse. 

 
Finalmente, cabe anotar que un programa de esta naturaleza sin unas 
estrategias operativas, administrativas y financieras no puede garantizar la 
sostenibilidad, por lo cual es de vital importancia dotar a la Corporación de 
este tipo de herramientas y que ella las siga teniendo en cuenta.. 

 
Por su misma situación, la Corporación no cuenta con los recursos 
necesarios para implementar todas las actividades que la ubicación de este 
proyecto implica, por lo tanto acude a nosotros para que apoyemos su labor 
a través del trabajo que realizaremos. Como ingenieros administradores, 
nuestro papel fundamental será brindar una asesoría integral que esté 
basada en los conocimientos obtenidos durante la carrera para formular 
estrategias claves y desarrollar todos los aspectos necesarios para la 
implementación de este programa de generación de recursos propios. 

 
 

1.4 CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE. 

16

i1.4.1 Espac al 
 

La investigación se realizó en la Corporación Cadena de Amor al 
Niño, institución sin ánimo de lucro, de beneficio social con 
personería jurídica del Instituto de Bienestar Familiar dada por medio 
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de la resolución N° 4980 del 21 de octubre de 1991, que tiene por fin 
trabajar por la niñez. Esta Corporación está ubicada en el Barrio 
Simón Bolívar de la Ciudad de Medellín. Su labor fundamental se 
realiza en el Barrio Belén Aguas Frías sector San Pablo, barrio de la 
ciudad caracterizado por los altos índices de violencia, desnutrición y 
en general extrema pobreza. 

 

1.4.2 Temporal 
 

El proyecto comenzó en enero del año 2003 con el estudio de la 
información de la Corporación y el reconocimiento de la misma para 
poder trabajar con unos objetivos claros teniendo el conocimiento 
para no desenfocarnos. Termina en octubre de 2004 con la 
implementación del programa que se le deja a la Corporación. 

 

1.4.3 Alcance 
 

La investigación contiene datos históricos correspondientes al 
segundo semestre de 2000 y del año 2001, basados en la 
información de estudios realizados previamente para la Corporación. 
Allí se muestra la factibilidad del proyecto a implementar y toda la 
parte de legal del mismo. Además se presenta un estudio de 
mercados actualizado el cual se hará en el primer y segundo 
semestre de 2003. 
Si bien la implementación del programa realizado durante este 
proyecto cuenta con todas las partes inicialmente enmarcadas, la 
sostenibilidad, control y monitoreo posterior son responsabilidad de la 
Corporación. 

17
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22..  MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  
 
En el presente capítulo se muestra el marco teórico y conceptual que sirvió de 
soporte para el desarrollo de la presente investigación. Inicialmente se hace una 
reseña histórica de la Corporación Cada Niño y luego se muestran los conceptos 
fundamentales de una investigación de mercados. 
 
 

2.1 RESEÑA HISTÓRICA CORPORACIÓN CADENA DE AMOR AL NIÑO. 
 
 

La corporación Cadena de Amor al Niño es una institución sin ánimo de 
lucro con beneficio social. Cuenta con personería jurídica del Instituto de 
Bienestar familiar dada por medio de la resolución Nº 4980 del 21 de 
octubre de 1991.  

 
Se creó en el año 1991 y tiene como fin trabajar por la niñez mediante la 
prestación de servicios de asistencia y promoción social para niños de 
escasos recursos contribuyendo a su desarrollo integral. Fue fundada por 
un grupo de personas que han creído que es necesario atender a la niñez 
ya que éste grupo humano constituye un punto crítico en el fortalecimiento 
de una sociedad que pueda tener una proyección esperanzadora para 
todos. 

 
Con la ayuda del Padre Fabio Restrepo, comenzaron las labores de la 
corporación. Inicialmente, estuvo conformada por un grupo de personas 
dispuestas a regalar un poco de tiempo involucrándose con la comunidad, 
ejercitando así sus conocimientos y aprendiendo cosas nuevas. conscientes 
que la sociedad necesita de todos para lograr el cambio. 

 
Su labor fundamental se realiza en el barrio Belén Aguas frías en el de 
sector San Pablo; barrio de la ciudad caracterizado por los altos índices de 
violencia, desnutrición, analfabetismo y en general extrema pobreza. Por 
ésta razón se promueve la satisfacción de necesidades físicas, sociales y 
culturales integrando la salud, la educación, la nutrición y la recreación. 

 
Se trabaja en grupos interdisciplinarios denominados CADENAS que 
coordinadamente participan en los programas establecidos por la 
corporación de acuerdo con las necesidades prioritarias que surjan en el 
diagnóstico de la comunidad. 
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Por las obras realizadas durante estos trece años la corporación Cadena de 
Amor al Niño, ha logrado credibilidad con entidades del sector público y 
privado, de las cuales ha conseguido cada vez más apoyo, entre estas se 
encuentran organizaciones como: el INDER, Instituto MI RIO, Secretaria de 
Educación, SENA, escuela San Pablo y el club Rotario, entre otras.. y de 
personas que están seguras que todos tenemos la responsabilidad de 
aportar un granito de arena para la construcción de la Colombia pacífica, 
justa y equilibrada que todos soñamos. 

 
 

Fotos 1 y 2: Integrantes de la Comunidad. 
 

  
 
 
 

2.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

2.2.1 Definición 
 

Según Kotler, 2000, la investigación de mercados es la recopilación, 
registro y análisis sistemático de datos relacionados con problemas 
del mercado de bienes y servicios. Hay cuatro términos de la 
definición que requieren de una ampliación. 

Estos son: (1) sistemático; (2) objetivo; (3) información y (4) toma de 
decisiones. Por consiguiente, se define investigación de mercados 
como un enfoque sistemático y objetivo hacia el desarrollo y provisión 
de información aplicable al proceso de toma de decisiones en la 
gerencia de mercadeo. 

Lo de sistemático se refiere a la necesidad de que el proyecto de 
investigación esté bien organizado y planeado. La objetividad implica 
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que la investigación de mercados se esfuerza por ser imparcial e 
insensible en la realización de sus responsabilidades. 

El objetivo primordial de la investigación de mercados es el 
suministrar información, no datos, al proceso de toma de decisiones, 
a nivel gerencial. 

Los estudios relacionados con la investigación de mercados pueden 
clasificarse como básicos o aplicados. La investigación básica busca 
extender los límites del conocimiento, en relación con algún aspecto 
del sistema de mercadeo. Los estudios o investigaciones de la 
investigación aplicada están interesados en facilitarles ayuda a los 
gerentes para que tomen mejores decisiones. Estos estudios están 
dirigidos hacia situaciones específicas de la organización y 
determinarlos por los requisitos del proceso de toma de decisiones. 

Una característica deseable para la investigación básica, es que es 
realizada en una forma detenida y completa. En el caso de la 
investigación aplicada, la minuciosidad de la investigación está de 
acuerdo con las necesidades de información que tenga la persona 
que toma la decisión. 

 
 

2.2.2 Tipos de investigación 

 

 Investigación exploratoria 

Es apropiada para las primeras etapas del proceso de toma de 
decisiones. Esta investigación se diseña con el objeto de obtener una 
investigación preliminar de la situación, con un gasto mínimo en 
dinero y tiempo. Está caracterizado por su flexibilidad para que sea 
sensible a lo inesperado y para descubrir ideas que no se habían 
reconocido previamente. Es apropiada en situaciones en las que la 
gerencia está en busca de problemas u oportunidades potenciales de 
nuevos enfoques, de ideas o hipótesis relacionadas con la situación; 
o desea, una formulación más precisa del problema y la identificación 
de variables relacionadas con la situación de decisión. El objetivo es 
ampliar el campo de las alternativas identificadas, con la esperanza 
de incluir la alternativa "mejor". (Kotler, 2000) 
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 Investigación concluyente 

Suministra información que ayuda al gerente a evaluar y seleccionar 
la línea de acción. El diseño de la investigación se caracteriza por 
procedimientos formales. Esto comprende necesidades definidas de 
objetivos e información relacionados con la investigación. Algunos de 
los posibles enfoques de investigación incluyen encuesta, 
experimentos, observaciones y simulación. 

 Investigación de desempeño y mi notoria 

Es el elemento esencial para controlar los programas de mercadeo, 
en concordancia con los planes. Una desviación del plan puede 
producir una mala ejecución del programa de mercadeo y/o cambios 
no anticipados en los factores de situación. 

 

2.2.3 Pasos de una investigación de mercados 
 

1) Definición del problema y de los objetivos de la investigación 

La definición del problema está determinada por las correcciones que 
se desean realizar en la empresa de bienes o servicios. Se encuentra 
determinado por los objetivos que se quieren alcanzar. Se debe 
responder a las preguntas: "¿Estamos donde queremos estar?", "¿Se 
están cumpliendo los objetivos de corto, mediano o largo plazo?", al 
obtener respuestas negativas, por medio de diferentes métodos se 
puede lograr visualizar un problema factible de resolver. Un método 
muy usado es el de las 5 P’s.  

La importancia del aspecto de la definición del objetivo, radica en que 
es necesario plantear los objetivos de la investigación, establecer un 
punto de partida para analizar los problemas de la empresa y valorar 
los beneficios que aquélla aportará. Es necesario recordar que el 
objetivo no es solamente la solución de un problema específico, sino 
también la elaboración de normas o guías generales que ayuden a la 
empresa en la solución de otros problemas. (Kotler, 2000) 

Los objetivos deben ser tan específicos como limitados. Una da de 
las grandes causas de insatisfacción con la investigación es lo que se 
refiere a objetivos especificados en una forma vaga o bien 
expresados de manera exageradamente optimista, y que, por tanto 
difícilmente se alcanzan. 
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Decidir respecto a los objetivos de investigación requiere, en primer 
termino, comprender el tipo de investigación que se está realizando. 
La clasificación más común comprende desde lo exploratorio (que 
asume que no se tiene ningún concepto preconcebido) hasta lo 
causal (que asume formas específicas de cómo una o más variables 
influyen en una o más de las otras variables. 

2) Desarrollo de un plan de investigación 

El segundo paso supone el desarrollo del plan más eficiente para 
recoger la información necesaria. 

Para poder realizar efectivamente un proceso de investigación, es 
esencial tener en cuenta los nueves pasos del proceso. 

1) Establecer la necesidad de información  

2) Especificar los objetivos de investigación y las necesidades de 
información  

3) Determinar las fuentes de datos  

4) Desarrollar las formas para recopilar los datos  

5) Diseñar la muestra  

6) Recopilar los datos  

7) Procesar los datos  

8) Analizar los datos  

9) Presentar los resultados de la investigación 

Según Kotler, el primer paso de la investigación es, sin lugar a dudas, 
establecer la necesidad que existe para elaborar la información de la 
investigación de mercados. El investigador debe entender, 
claramente, la razón por la cual se necesita la información. Se debe 
establecer la necesidad de determinada información sobre la 
investigación, es una de las fases críticas y difíciles del proceso de 
investigación. 

Los objetivos de investigación responden a la pregunta "¿Por qué se 
está llevando a cabo este proyecto?" Comúnmente se establecen por 
escrito. Las necesidades de información deben  responder a la 
pregunta "¿Por qué se necesita una información específica para 
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poder lograr os objetivos?" Puede considerarse como una 
enumeración detallada de los objetivos de la investigación. 

El siguiente paso es determinar si los datos pueden conseguirse 
actualizados de las fuentes internas o externas de la organización. Si 
los datos pueden conseguirse de fuentes internas o externas, el 
siguiente paso será recopilar nuevos datos. 

El contenido del formato en que se recopilen los datos dependerá de 
que los datos se recopilen por medio de entrevistas o de la 
observación. El proceso mediante el cual se desarrollan los formatos 
para recopilación de datos, por medio de entrevistas, es más 
complejo; la redacción de las preguntas, la secuencia de las 
preguntas, la utilización de preguntas directas en contra-posición a 
las indirectas y el formato en general del cuestionario son muy 
importantes. 

El primer asunto que debe tenerse en cuenta, al diseñar la muestra, 
es el de determinar quién o qué es lo que se va a incluir en la misma. 
Se necesita una definición clara sobre la población de la que se va a 
tomar la muestra. El siguiente paso concierne al método que se utilizó 
para seleccionar la muestra. Estos métodos pueden clasificarse de 
acuerdo con su procedimiento, esto es respecto a si él es 
probabilístico o no probabilístico. Con métodos probabilísticos, cada 
elemento de la población tiene una oportunidad conocida de ser 
elegido para la muestra. Los no probabilísticos incluyen un muestreo 
aleatorio-simple, un muestreo en grupo y un muestreo estratificado. 
El tercer asunto se refiere al tamaño de la muestra. El tamaño 
apropiado de la muestra depende de muchas consideraciones. Estas 
oscilan desde formulas estadísticas precisas para determinar el 
tamaño de la muestra, hasta consideraciones generales relacionadas 
con el costo, el valor y la exactitud de la información necesaria, para 
la toma de decisiones. 

El proceso de recopilación de datos es crítico ya que, generalmente, 
comprende una proporción grande del presupuesto destinado a la 
investigación y una gran porción del error toral, en los resultados de la 
investigación. La selección, el entrenamiento y el control de los 
entrevistadores es esencial, en los estudios efectivos de investigación 
de mercados. (Kotler, 2000) 

Una vez que se han registrado los datos, comienza su 
procesamiento. Esto incluye las funciones de edición y codificación. 
La edición comprende el repaso de los formatos en los cuales se han 
recopilado los datos en relación con la legibilidad, la consistencia y su 
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inclusión total. La codificación abarca de categorías por respuestas o 
grupos de respuestas, con el fin de que puedan utilizarse numerales 
para representar las categorías. 

Hay tres formas de análisis: el univariado, el bivariado y el 
multivariado. EL variado se refiere al examen de cada una de las 
variables, por separado. El objetivo es lograr una descripción más 
concienzuda del grupo de datos. EL bivariado se refiere a la relación 
que existe entre dos variables, mientras que el análisis multivariado 
comprende el análisis simultáneo de tres o más variables. El objetivo 
del análisis bivariado y el multivariado es primordialmente explicativo. 
Los resultados de la investigación se dan a conocer al gerente, 
mediante un informe por escrito y una presentación oral. El resultado 
debe presentarse en un formato sencillo y enfocado hacia las 
necesidades de información de la situación de decisión. 
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33..  DDIISSEEÑÑOO  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO  
 
En el siguiente capítulo se muestra la forma cómo se desarrolló la implementación 
del proyecto paso por paso, todos los instrumentos de recolección y análisis de 
información utilizados para poder tener éxito en los objetivos y los métodos 
utilizados para lograrlo. 
 
 

3.1 METODOLOGÍA GENERAL 

3.1.1 Diagnóstico del Proyecto 
 

Como primer paso se hizo un Análisis de la Corporación en cuanto a 
su forma de financiamiento, es decir, de generar ingresos para 
cumplir con la misión que tienen que es la de dar educación a los 
niños menos favorecidos de la comunidad de Belén Aguas Frías. 

 
Para ello se acudió a los estudios previos* realizados para la 
institución sobre este proyecto y a la información brindada por el 
personal que conforma dicha institución. 

 
Adicionalmente, se acudió en busca de asesoría en profesionales en 
el área de mercadeo para que nos brindaran seguridad en el éxito del 
programa y guiaran acerca de cuál era el mejor instrumento y método 
para lograr los objetivos que nos habíamos trazado. 

 

3.1.2 Investigación de Mercado 

Para iniciar la investigación de mercados se hizo un análisis de la 
documentación existente en la Corporación para conocer toda la 
información y experiencia que poseían acerca del proyecto que se 
implementaría. La Corporación contaba con dos estudios* realizados 
por alumnos de la Escuela de Ingeniería de Antioquia en los cuales 
se encontró información que apoyó la implementación y dio 
herramientas para lograr la investigación. 

                                            
*BOTERO, Natalia. GARCÉS, Gabriel y CATAÑO, Julián. Programa de distribución y venta de 
gomitas. Escuela de Ingeniería de Antioquia. 2002 
León Berrío Claudia P., Muñoz Muñoz Claudia P. Cadena Financiera Comercialización y 
Distribución de gomitas de menta Corporación Cadena de Amor al Niño. Escuela de Ingeniería de 
Antioquia. Colombia, 2001 
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Partiendo de la prueba piloto realizada con anterioridad en esos 
estudios, se encontró la necesidad de acudir a los establecimientos 
que hicieron parte de dicha prueba para conocer el desarrollo del 
programa. En otras palabras, el comportamiento de las ventas y la 
rotación del producto. Todo esto para poder corroborar si el programa 
que se quiere implementar cumple con las expectativas de generar 
nuevos y adicionales ingresos a la Corporación, así como crear un 
canal de información para conseguir nuevos interesados en participar 
en la Corporación por medio del apadrinamiento de los niños. 
Además, se visitaron aquellos establecimientos que cuentan con 
exhibidores de otras instituciones, con el fin de conocer el 
comportamiento de estos y también tener un punto de referencia de 
la competencia para compararlos con nuestro producto.  

 

Después de tener conocimiento de esto, se escoge el método de 
investigación. La necesidad de información del programa de 
distribución de productos por medio de exhibidores nace en el 
momento de encontrar los lugares en donde posiblemente se puedan 
ubicar dichos exhibidores, pues es de suma importancia establecer el 
contacto con ellos y conocer las expectativas que tendrían al hacer 
parte de este programa, además, conocer la experiencia con otros 
exhibidores, es decir la competencia.  

Para estos efectos se escogió el método de encuestas personales 
mediante las cuales se pudo tener acceso a información que 
retroalimentara los resultados de la prueba piloto que había sido 
realizada para este proyecto. El programa está adelantado, pues 
cuenta con un estudio financiero y de viabilidad, pero no se cuenta 
con información que permita comprobar si este funciona. Por lo tanto 
la información debe ser buscada en fuentes externas y el mejor 
medio para hacerlo es por medio de encuestas.  

El siguiente paso es realizar la investigación de mercados utilizando 
como herramienta fundamental las encuestas antes diseñadas, éstas 
con el fin de obtener la siguiente información: 

 Conocer el desempeño que ha tenido la distribución de productos 
por medio de exhibidores ubicados en establecimientos públicos. 

 Saber si las personas responsables del establecimiento ven que el 
exhibidor puede tener otra variedad de productos para la venta y 
cuáles pueden ser según el concepto de ellos y de las personas 
que visitan su establecimiento. 
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 Enterarnos si piensan que el precio actual es acorde con el 
producto que se está entregando o si tienen otro precio por 
sugerir. 

 Por último identificar a aquellas personas interesadas en prestar la 
ayuda permitiendo en su establecimiento un exhibidor del cual se 
hará responsable. 

Una vez recopilada la información de estas encuestas, se toman los 
datos y los se tabulan, haciendo un análisis de ellos mediante 
gráficos que permiten extraer la información con más facilidad. 

Se hizo una presentación de los resultados de la investigación, esta 
etapa consistió en informar a la Corporación la posible demanda que 
se encontró para ubicar los exhibidores, además de mostrar los 
resultados obtenidos en su prueba piloto. 

 

3.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN 
 

Para este paso lo primero que se tuvo en cuenta fue la capacidad 
económica de la Corporación para no desviar las metas propuestas, 
además esta misma capacidad arrojo un tamaño de muestra potencial el 
cual delimitó los alcances de la investigación de mercado y su misma 
ejecución. 

 
De la investigación de mercado se debe tener en cuenta que por el mismo 
tamaño de muestra se hizo un estudio de las necesidades de información 
las cuales eran básicamente externas (de los competidores del medio) e 
internas (del desempeño de la prueba piloto con unos cuantos exhibidores), 
pero también por medio de encuestas con las cuales se pretendía conocer 
las preferencias de los consumidores. 

 
Ya con estos objetivos claros se ejecutó la investigación de mercados, que 
tenia como objetivos básicos identificar posibles clientes para el exhibidor y 
además saber que productos debería tener para obtener ventajas con 
respecto a la competencia. 

 
La recopilación de información se hizo a través de encuestas dirigidas a 
establecimientos de comercio de interés para la Corporación. 

  

Cuando se obtuvieron los datos, se ordenaron, lo cual incluía editarlos y 
codificarlos. La edición consistió en la revisión de los formatos de los datos 
en cuanto a legibilidad, consistencia y totalidad de los datos. La codificación 
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fue básicamente dividir las preguntas según el enfoque de cada una de 
ellas. 

El método para ejecutar y analizar los datos arrojados por las encuestas fue 
la tabulación de los datos en Excel. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 
 

Para recolectar la información se diseñaron dos encuestas dirigidas a dos 
segmentos diferentes. La primera se enfocó en aquellos establecimientos 
que no contaran con ninguna clase de exhibidores y el fin era conocer las 
razones por las cuales nunca han tenido en su establecimiento formas de 
ayudas sociales como esta, cuáles productos le gustaría encontrar en caso 
de tenerlos, si consideraban el precio sugerido razonable y si una vez 
conocen el paquete completo ofrecido por Cada Niño están interesados en 
ayudar con esta labor social teniendo en su establecimiento estos 
productos. (Ver formato Encuesta 1). 

La segunda encuesta fue dirigida a establecimientos con exhibidores, pues 
el interés estaba en conocer un poco acerca del mercado que se exploraba. 
La encuesta medía la satisfacción de las personas con estos exhibidores, 
recibía sugerencias de productos, pues ellos tenían más bases que los 
anteriores para justificar cuáles productos se venden más o ya tenían la 
experiencia de haber sido sugeridos por lo mismos clientes. Una vez más se 
preguntaba acerca del precio, si les parecía razonable y finalmente si 
estaban interesados en conocer el producto de Cada Niño. (Ver formato 
Encuesta 2). 

Todos estos datos fueron guardados en dispositivos magnéticos para un 
posterior análisis e interpretación. 

 

3.4 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 
 

Para analizar toda la información obtenida de las diferentes fuentes fueron 
empleados conocimientos de mercadeo como fue el análisis de la matriz 
DOFA, la cual es una herramienta de gran utilidad para entender y tomar 
decisiones en toda clase de situaciones, en negocios y empresas. Con esta 
se identificaron las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que 
tenía la Corporación frente a su principal competidor, CORPAUL.. 
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Para estos fines se estudió la competencia, identificando las actividades 
que desarrollaba como Corporación para recaudar ingresos que le permitan 
cumplir con su misión, siendo éste el mismo interés de Cada Niño. 
 
Otras técnicas empleadas en el análisis de la información, fueron 
conocimientos de técnicas estadísticas y financieras, pues se realizaron 
unas proyecciones de ventas con base en los resultados obtenidos hasta 
cierto punto. Además, técnicas de mercadeo para el análisis de los 
resultados del estudio de mercados para que la decisiones que se tomaran 
a partir de el fueran las más convenientes. 
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Proyecto: Implementación del programa de distribución y venta de gomitas y 
diseño de un plan básico de control y sostenibilidad. 

ENCUESTA 1: ESTABLECIMIENTOS SIN EXHIBIDORES 
 
Buenos días, esta encuesta es realizada con el fin de conocer los posibles clientes 
potenciales que estarían dispuestos a ubicar un exhibidor en su establecimiento. 
 

1. Cuenta usted en su empresa con alguna clase de exhibidor de productos para 
la venta, o lo tuvo en algún momento? 

 
SI ____    NO ____ 
 

2. Indique por qué razón usted NO cuenta con exhibidores en su establecimiento? 
 

No tiene información del producto_____ 
No le  interesa _____ 
Ya lo tuvo y no le gusto_____ 
Otra razón _____________________________________ 
 

3. Cuáles de los siguientes productos le gustaría encontrar en un exhibidor? 
 
Mazapanes ___            Gomas ___        Maní salado ___ 
Maní dulce ___             Confites ___      Chocolates ___ 
Otros ______________________________________________ 

   
4. Cree usted que a un costo de $ 500 es razonable para la gama de  productos 

anteriores ofrecido? 
 
SI ____       NO____ 

 
5. Estaría usted interesado en tener en su establecimiento venta de productos en 

exhibidores para colaborarle a una entidad sin ánimo de lucro que vela por el 
bienestar de niños menos favorecidos? 

 
SI ____    NO ____ 

 
 
DATOS ENCUESTADO 
Nombre:   ____________________________ 
Cargo:      _______________________ 
Empresa:  _______________________ 
Teléfono:  ____________ 
Fecha:      ____________ 
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Proyecto: Implementación del programa de distribución y venta de gomitas y 
diseño de un plan básico de control y sostenibilidad. 

 
ENCUESTA 2: ESTABLECIMIENTOS CON EXHIBIDORES 
 
Buenos días, esta encuesta es realizada con el fin de conocer el desempeño que ha 
tenido la venta de productos por medio de exhibidores ubicados en establecimientos 
públicos. 
 

1. Cuenta usted en su empresa con alguna clase de exhibidor de productos para 
la venta? 

 
SI ____    NO ____ 
 

2. Hasta el momento se encuentra satisfecho con el desempeño del exhibidor? 
 

SI ____    NO ____ 
Por qué? _______________________________________ 
 

3. Le parece a usted que el exhibidor debería tener variedad de productos?  
 

SI ____    NO____ 
 
Indique cuáles de los siguientes productos le gustaría encontrar en el exhibidor. 
 
Mazapanes ___            Gomas ___        Maní salado ___ 
Maní dulce ___             Confites ___      Chocolates ___ 
Otros ___________________________________________________ 

   
4. Cree usted que a un costo de $ 500 es razonable para la gama de  productos 

anteriores ofrecido? 
 

SI ____    NO ____ 
 

5. Estaría usted interesado en conocer un nuevo exhibidor que contenga nuevos 
productos? 

 
SI ____    NO ____ 

 
DATOS ENCUESTADO 
Nombre:   ____________________________ 
Cargo:      _______________________ 
Empresa:  _______________________ 
Teléfono:  ____________ 
Fecha:      ____________ 
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44..  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN,,  AANNÁÁLLIISSIISS  EE  IINNTTEERRPPRREETTAACCIIÓÓNN  DDEE  
RREESSUULLTTAADDOOSS  

 
En este capítulo se presentará en detalle todos los resultados obtenidos durante 
todo el desarrollo del trabajo, empezando por el análisis de la situación actual de 
Cada Niño, en el cual se dará a conocer la forma en la que opera la Corporación, 
además se presentarán los resultados y el análisis de las encuestas realizadas 
durante la investigación de mercados con sus respectivas gráficas. 
El capítulo continúa con una referenciación de la competencia, en donde se 
identifican otras instituciones que hacen actividades similares para la consecución 
de ingresos que le permitan seguir el curso de su labor. Asimismo, al final del 
capítulo se analiza el mercado al que se dirigió la investigación y el proyecto como 
tal. 
 

4.1 SITUACIÓN ACTUAL 
 

Cadena de Amor al Niño trabaja bajo la filosofía de acción social con 
proyección a la niñez, creando una gran cadena de humanización y 
conscientización sobre el compromiso que deben asumir todos los 
ciudadanos de trabajar en el presente para el futuro formando semillas de 
paz. Esta labor se emprende con la vinculación y participación activa y 
coordinada de un grupo de personas, las cuales trabajan voluntariamente 
en grupos interdisciplinarios con aportes de distintos tipos a través de 
cadenas, fomentando la autogestión para el mejoramiento de la calidad de 
vida, la definición de políticas y planes de acción a emprender.  

 
Foto 3 y 4: Directora y Asistente. 
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El trabajo es realizado por medio de cadenas, las cuales son dirigidas por 
un líder voluntario, estas son: 

 Cadena financiera 
 Cadena de la educación 
 Cadena de vivienda 
 Cadena de empleo 
 Cadena de salud 
 Cadena de sicorientación 
 Cadena recreativa y cultural 
 Cadena comunitaria 
 Cadena de la comunicación 

 
 

La Corporación recibe recursos y se financia por medio de donaciones 
ocasionales o periódicas realizadas por personas naturales o jurídicas. 
También se financia con eventos que se realizan anualmente y con el plan 
padrino, programa que busca ayuda para la infancia de los niños del barrio 
Belén Aguas Frías.  

 
Este Plan Padrino consiste en asignar a un niño a un padrino quien aporta  
$ 45.000 mensuales para el cubrimiento del programa. La Corporación se 
encarga de prestarle asistencia integral al niño, a su familia y al entorno con 
la finalidad de elevar su nivel de vida. Plan Padrino atiende necesidades 
relacionadas con la educación como son útiles, matrícula, uniformes y 
recreación. 
 

 
Fotos 5 y 6: Dotación de uniformes y útiles. 
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Foto 7: Atención médica 
 

 
 

Fotos 8 y 9: Primeras Comuniones. 
 

 
 

Fotos 10, 11, 12 y 13: Actividades Recreativas. 
 

 
10 

 
11 
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Foto 14: Estudiante en el grado. 
 
 

 
 
 

En los últimos años la Corporación ha visto disminuido sus ingresos por 
concepto de donaciones, por tal razón ha decidido buscar otras alternativas 
que le permitan generar recursos por otros medios, por esto decidió ejecutar 
el proyecto de “Comercialización y Distribución de productos”, por medio de 
exhibidores los cuales se ubican en establecimientos de comercio y se 
venden al público en general que frecuenta dichos lugares. 
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Hasta el momento en la prueba piloto se han comercializado las gomitas de 
menta, pero tras los estudios de mercadeo realizados se determinó que 
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otros productos como el maní y los mazapanes harían que este proyecto de 
comercialización genere mayores ingresos para la Corporación, pues el 
mercado objetivo los indicó como los preferidos. 

 
Con base en esto se tomó la decisión de comercializar y distribuir maní 
inicialmente y según los resultados continuar con los mazapanes u otros 
productos que en el camino sean sugeridos. 

 
Para dicha comercialización se tuvo en cuenta dos alternativas, la primera 
era adquirirlo por medio de un proveedor que entrega el producto empacado 
y con el displey de la publicidad, la otra era producirlo directamente desde la 
Corporación.  

 
Se escogió la segunda alternativa por dos razones fundamentales, la 
primera se basa en la fácil elaboración del producto y el bajo costo en los 
insumos, lo cual facilita que pueda hacerse con los recursos de la 
Corporación, la segunda razón es social, ya que se le daría empleo a una 
de las mujeres integrantes de la comunidad del barrio Belén Aguas Frías. 

 
 

Fotos 15 y 16: Elaboración de los productos. 
 
 

  
 
 

4.2 DIAGNÓSTICO DEL MERCADO 
 

4.2.1 Estado Actual del Mercado. 
 

Dicho estudio de mercado estuvo basado en los dos tipos de encuestas 
anteriormente descritas, una dirigida a establecimientos que contaran ya 
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con alguna clase de exhibidor y la otra a potenciales clientes. Realizar 
estas encuestas permitió conocer: 

 
 Comportamiento del mercado. 
 Estado de los productos. 
 Estrategia de distribución. 
 Referenciación de la competencia. 

 
 

 Comportamiento del mercado 
 

Al obtener los resultados de las encuestas se notó que lo que más se 
encuentra en el mercado son los exhibidores de Corpaul. Sin dejar a un 
lado algunos que están surgiendo, en donde los productos que se 
distribuyen son colombinas con mensajes, galletas, entre otros.  
 
La competencia más fuerte y la que interesa conocer es Corpaul, pues 
Cada Niño necesita de una buena referencia, de alguien con experiencia 
en el mercado y del cual se puedan imitar algunas estrategias. 

 
 

Encuesta para establecimientos sin exhibidores  
 
 

La pregunta 1,  es una pregunta que a pesar de ser una encuesta 
diseñada para los establecimientos sin exhibidores se le hace para 
confirmar que no tienen y saber si han tenido en algún otro momento. 

 
 

La pregunta 2, es una pregunta que tiene 3 opciones de respuesta más 
otra para responder abiertamente. Esto se hizo así, pues es una pregunta 
que interesa mucho ya que allí se puede encontrar las razones que tiene 
los establecimientos para tener o no este tipo de exhibidores, además 
con esta información se pueden armar argumentos suficientemente 
fuertes para entablar futuras negociaciones. 

 
 

La pregunta 3, se hizo con el fin de determinar cual producto consideran 
óptimo para la exhibición y venta. Esta pregunta es común en los dos 
tipos de encuestas ya que es necesario conocer el gusto de las personas 
que no cuentan con ellos, pero al mismo tiempo es de suma importancia 
conocer la experiencia de los establecimientos que si tienen o han tenido 
exhibidores. 
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Los resultados de esta pregunta nos dio el camino a seguir, pues el 
producto que tiene mayor acogida fue el maní dulce, seguido de 
chocolates y galletas. 
 
En la respuesta es evidente que a las personas les gusta el maní dulce o 
ve ya sea por la experiencia o por el conocimiento que tiene de los 
clientes que los visitan que el maní dulce es un producto que se puede 
manejar. Además es un producto que no es muy perecedero, el tiempo 
que puede estar exhibido es coherente con una rotación estimada de 20 
días entre cada surtido. El maní dulce va seguido de los chocolates y 
después por otros, entre los cuales se destacan las galletas, con estas 
hay que tener más cuidado ya que se ponen blanditas en un menor 
tiempo. 
 

 
Gráfico 1: Variedad de productos. 
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La pregunta 4, igualmente es común en las dos encuestas y es la 
información en la que nos basamos para definir si el precio sugerido era 
viable o no teniendo en cuenta los productos que les mencionamos. 
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La respuesta que obtuvimos en esta pregunta fue muy general ya que la 
mayoría, (91%) coinciden en que un precio de $500 es muy apropiado para 
el producto cualesquiera que se exhiba. 

 
La pregunta 5,  es la que nos dio la pauta para el número de exhibidores 
que mandaríamos a hacer. En esta pregunta identificamos la cantidad de 
personas interesadas en ayudar con la Corporación mediante los 
exhibidores. Obtuvimos un resultado de aproximadamente 50 
establecimientos que podrían ser futuros clientes potenciales, pero la 
Corporación no está en las condiciones económicas para mandar a hacer 
dicha cantidad de exhibidores. 
Como esta pregunta es común en las dos encuestas se realizó una 
tabulación de ambas encuestas y se encontré el siguiente resultado: de las 
100 encuestas totales que se efectuaron 52 contestaron positivamente a 
esta pregunta, así podemos decir que el 52% de estos están dispuestos a 
tener exhibidores y el 48 % no les interesa, dentro de estos se encuentran 
aquellos que ya cuentan con alguna clase de exhibidor. 

 
Gráfico 2: Personas interesadas. 

 

PERSONAS INTERESADAS

52%

48%
SINO º

 
 
 

Encuesta para establecimientos con exhibidores  
 

La pregunta 1,  es una pregunta para confirmar la existencia del exhibidor 
en el establecimiento. 
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La pregunta 2, es una pregunta que nos mostró la satisfacción de las 
personas que contaban con este tipo de exhibidores y nos dio pie para 
poder entablar nuevas relaciones con unas buenas bases.  Las personas 
manifestaron inconformidad con los exhibidores y sus razones, con esto  
pudimos conocer las debilidades de la competencia y tener argumentos 
para convencerlos de que al ayudar a la Corporación Cada Niño no tendrá 
las mismas inconformidades. 

 
Dentro de las respuestas encontramos que las razones para que las 
personas no estén satisfechas con el desempeño del exhibidor que tienen, 
la que predomina es el incumplimiento en ocasiones para el surtido del 
exhibidor.  
Es por esto que una de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es el 
tiempo de rotación y estar pendientes del surtido de cada uno de ellos, pues 
en ocasiones el producto puede acabarse antes, o en otras demorarse más 
para acabarse, por lo tanto hay que mantener una buena comunicación con 
cada uno de los contactos. 

 
  La pregunta 3, 4 y 5,  son iguales a la encuesta sin  exhibidores.  

 
 

 Estrategia de Distribución. 
 

El proyecto contempla la ubicación de “puntos de venta” constituidos por un 
exhibidor surtido y una persona que apadrine el exhibidor encargándose de 
mantenerlo surtido y llamar a la Corporación para solicitar nuevos envíos de 
producto y la recolección del dinero producto de la venta del producto. 

 
La designación inicial de los puntos de venta se realizó utilizando una base 
de datos que tenía la Corporación con diferentes empresas, en este caso se 
seleccionaron cuatro establecimientos para hacer parte de la prueba piloto. 
Posteriormente la Corporación se encargó de continuar la estrategia de 
distribución de productos por medio de estos exhibidores con la ayuda de 
estudiantes, buscando tener una muestra más grande que les genere 
mayores ingresos que permitan mejorar el estado de la finanzas de la 
Corporación. 

 
Debido a la capacidad consultada en la Corporación para hacer más 
exhibidores, la cantidad de éstos que se van a ubicar en el mercado son 
ocho (8), lo cual dejaría un total de catorce (14) contando con los que hacen 
parte de la prueba piloto. 
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Tanto el exhibidor como el primer surtido serán entregados directamente a 
cada uno de los establecimientos de comercio quienes se encargarán si es 
preciso de ponerse en contacto con la Corporación en el momento en que 
requieran del envío de un nuevo surtido, en caso contrario, la Corporación 
por medio del plan de control, se encargará de realizar seguimiento 
periódico a éstos para conocer el estado de los exhibidores y del producto. 

 
La recolección del dinero y entrega del nuevo surtido estarán a cargo de 
una persona de la Corporación, la cual está capacitada para manejar el 
programa realizado para hacer seguimiento y control a la venta de 
productos por medio de exhibidores. 

 
 

4.2.2 Referenciación de la competencia 
 

El análisis de la competencia es vital en el posicionamiento del producto, ya 
que una adecuada aceptación en el mercado proporciona mayores 
posibilidades de comercializarlo. 
Para el análisis de la posición a nivel competitivo, se realizó un trabajo de 
investigación donde se analizaron las organizaciones sin ánimo de lucro 
que ofrecen productos alimenticios, y que cuentan con exhibidores en 
diferentes lugares que permiten la comercialización de los productos. 

 
De acuerdo con esto, se encontró como principal competidor a CORPAUL, 
entidad sin ánimo de lucro creada por el Hospital Universitario San Vicente 
de Paúl en 1973, cuya actividad principal está encaminada al manejo de los 
bienes del Hospital y a la consecución de otros recursos que permitan 
atender las necesidades de salud de la población. 

 
Para cumplir con el objetivo de impulsar esta labor social,  realiza 
actividades de tipo industrial, comercial y de servicio y adelanta campañas 
entre la comunidad para canalizar la generosidad de personas que han 
abierto su corazón a ésta causa. Cuenta con varias líneas de negocio, entre 
ellas están la Planta Farmacéutica de Insumos Hospitalarios la elaboración 
de Tarjetas y Regalos, la administración de parqueaderos y algunas 
campañas financieras, que complementan la obtención de los recursos.  

 
Su misión es Generar recursos económicos para el cumplimiento de la 
misión social del Hospital Universitario San Vicente de Paúl; desarrollando 
actividades industriales, comerciales y de servicio; bajo políticas de calidad, 
respeto al ser humano y al medio ambiente. Su visión es que la corporación, 
con sus líneas de negocio, para el año 2007 crezca de manera sostenida en 
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la generación de recursos para el Hospital Universitario San Vicente de 
Paúl, como resultado de la diversificación del portafolio de productos y la 
respuesta oportuna a las necesidades del mercado.  

 
Será reconocida por su compromiso con la calidad y el servicio. 
Los valores corporativos son: Responsabilidad, Honestidad, Solidaridad, 
Servicio a la Comunidad y Flexibilidad. 

 
CORPAUL convoca a la solidaridad de la comunidad, los gremios y la 
empresa privada a través diferentes campañas financieras. El dinero 
recolectado en ellas es invertido en un proyecto que beneficia a la 
comunidad más necesitada en salud atendida por el Hospital Universitario 
San Vicente de Paúl. A continuación se mencionan algunas de ellas: 

 
 
 

• Arriba los Corazones 

Se convoca la solidaridad de todas aquellas personas que deseen hacerle 
una donación al Hospital a través de un volante que se distribuye en los 
extractos bancarios de las entidades que han apoyado nuestra campaña; en 
él los dueños de las cuentas autorizan al banco a debitar una cantidad 
determinada para ser donada a la obra social del Hospital Universitario San 
Vicente de Paúl. Así mismo se dirigen a la empresa privada para 
proponerles que se vinculen a ésta campaña por medio de la autorización 
de sus empleados para participar de esta actividad por descuento de 
nómina. 

• Colecta Pública 

Cada año, un día del mes de abril es dedicado a recolectar dinero a favor 
del Hospital Universitario San Vicente de Paúl, a través de alcancías que 
son distribuidas en diferentes lugares de la ciudad de Medellín. Con esta 
actividad se busca la participación de la comunidad en general. 

• Donaciones Certificadas 

Se invita a la empresa privada a participar del desarrollo de un proyecto de 
inversión en beneficio del Hospital, a través de una donación que 
representa para ellos la obtención de un certificado con beneficios 
tributarios. 

El Hospital Universitario San Vicente de Paúl, en convenio con la empresa 
Comidas Sanas de Antioquia y CIA Ltda. crearon el Programa de galletas 
Comida Sana para obtener recursos adicionales para el mejoramiento de 
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los servicios de salud que presta el hospital. Se elaboran galletas, 
corazones de hojaldre, panderos, bizcochuelos y en general repostería fina.  

Permanentemente se están desarrollando productos que puedan ser 
comercializados, para ampliar el portafolio de productos y así tener un 
posicionamiento adecuado en el mercado. Los productos tienen un valor de 
$600 y están ubicados en diferentes sitios donde hay afluencia permanente 
de personas. 

En Medellín hay entre 800 y 1000 exhibidores, éste fue un dato no 
suministrado, pero que se puede hacer una aproximación de acuerdo al 
estudio del mercado objetivo al que está dirigido. 

Éste último proyecto de CORPAUL es el que se trata como directo 
competidor en el mercado para la Corporación, pues tiene la misma 
modalidad de venta de productos. 
 
Una vez se conoció el estado del principal competidor, se hizo un análisis 
comparado con las condiciones de Cada Niño. 
Análisis DOFA 
 
El análisis DOFA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para 
el éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades 
diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la 
competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno. 

 
Este tipo de análisis ayudara a examinar la interacción entre las 
características particulares de la corporación  y el entorno en el cual ésta 
compite.  

 
Muchas de las conclusiones, obtenidas como resultado del análisis DOFA, 
podrán ser de gran utilidad  a la corporación en el análisis del mercado y en 
las estrategias de mercadeo que diseñe y que califiquen para ser 
incorporadas en el proyecto. 

 
El análisis DOFA consta de dos partes: una interna y otra externa.  
 

1.- La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades 
de la Corporación, aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de 
control.  

 
2.- La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y 
las amenazas que debe enfrentar la Corporación en el mercado.  
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Luego de analizar todos los aspectos relacionados con la competencia y de 
analizar profundamente la Corporación , la matriz DOFA resultante es: 

 
Debilidades: 

 

 Actualmente existe una fuerte competencia en el mercado, pues 
CORPAUL tiene un alto reconocimiento en el mercado y su misión es 
conocida por todos. 

 La corporación no cuenta con la infraestructura administrativa, operativa 
y económica necesaria para competir a un nivel similar. 

 

Oportunidades: 

 

 Gracias al reconocimiento de este tipo de instituciones en el mercado, y 
a la intención cada vez más notable de las personas por aportar a las 
instituciones de servicio social, se tienen buenas expectativas con 
respecto al éxito del programa al introducirlo en plazas que aún no se 
han explorado.  

 Por ser una corporación que trabaja por la niñez es bien recibido en el 
medio, ya que cada vez las personas son más conscientes del problema 
tan grande que representa para la sociedad un niño sin educación. 

 Se captan nuevos colaboradores gracias a la imagen que se le dio a la 
Corporación a través de los exhibidores, pues el mensaje transmitido es 
más claro.  

 

Fortalezas: 
 

 Producto de gran reconocimiento y aceptación en el medio, pues todas 
las personas conocen el maní y los otros productos que se están 
sacando al mercado. 

 Producto de consumo masivo y preferencia por toda la población en 
general. 

 Amplitud en la segmentación del mercado por la diversificación del 
producto. 
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 Se están atendiendo diferentes necesidades en el mercado con la venta 
de los productos, pues se venden productos dulces como el maní dulce, 
las gomitas y las galletas de mantequilla, y se están introduciendo 
productos salados como pandebonos. 

 

Amenazas: 
 

 Que estipulen una ley donde le prohíban el uso de exhibidores en 
establecimientos comerciales. 

 Problemas con los productos  por ser de carácter perecedero. 

 La competencia con otras instituciones que implementen este tipo de 
medio alterno de generación de ingresos. 

 Que la competencia incursione en la venta de estos productos. 
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55..  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  DDEE  MMEERRCCAADDEEOO  
 
 
Dentro del siguiente capítulo se mostrará el camino recorrido paso a paso para 
poner en el mercado los exhibidores, empezando por la fabricación de los 
exhibidores, pasando por la escogencia de los productos, el porqué del cambio de 
gomitas a maní dulce, la forma en que se distribuyen los exhibidores de una forma 
más eficiente y cuáles serían las estrategias de promoción y difusión correctas 
para llegarle a las personas de la forma más adecuada. 
 
 

5.1 DISEÑO DE EXHIBIDORES 
 

Al tener en la Corporación algunos exhibidores pues cabe recordar que para 
la prueba piloto se desarrollaron algunos prototipos, no se vio necesario el 
desarrollo de un nuevo diseño, pues se consideró con consentimiento de las 
directivas de la Corporación que el exhibidor estaba acorde con las 
necesidades del proyecto. 

 
Anteriormente se explicaron las razones netamente económicas por las 
cuales la Corporación sólo podía poner en el mercado 14 exhibidores 
contando con los que ya tenían para empezar este proyecto, pero tal como 
se planeaba, unos meses después se mandaron a fabricar otros 10 
exhibidores pues con los contactos arrojados en la investigación de 
mercados se pudo concretar otros sitios para ubicar los exhibidores una vez 
tuvieran los recursos para hacerlo. Esta segunda parte de la labor fue 
realizada por la misma Corporación.  

 
Para este segundo lote de exhibidores se realizó un cambio en el diseño de 
la publicidad para que fuera más llamativo. 
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Foto 17 y 18: Exhibidor. 
 

  
 
 

5.2 PRODUCTOS 
 

Al iniciar el proyecto se tenía planteada la comercialización de gomitas, 
pues con este producto se realizó la prueba piloto y sólo se contaba con 
esta experiencia. Pero una vez analizados los resultados de la investigación 
de mercados, se llegó a la conclusión que el producto que tendría más 
acogida dentro del mercado al que se estaba dirigiendo sería el maní dulce. 
Por lo tanto, se capacitó a una integrante de la comunidad, la cual desde 
entonces elabora el maní para la venta y en la misma Corporación es 
empacado y etiquetado, lo que hace que los costos sean lo más bajos 
posibles.  

 
Fotos 19,20, 21 y 22: Productos. 

 
 

  
 

Una vez comenzaron las ventas, la Corporación decidió incursionar en el 
mercado con galletas de mantequilla y pandebonos, pues quiere que los 
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consumidores encuentren en sus exhibidores productos para todas las 
necesidades. Pues estos productos están ubicados en las oficinas, 
establecimientos de comercio, entre otros, y el personal que allí se 
encuentra o que ingresa a él, puede preferir algo salado por diferentes 
motivos, por lo tanto Cada Niño ya tiene en el mercado estos cuatro 
productos. El manejo de las galletas y los pandebonos es un poco más 
delicado, pues son productos más perecederos que el maní y las gomas, 
pero es deseo de la Corporación probar con ellos. 

 
 

5.3 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 

Una vez concretada la negociación con un establecimiento determinado, se 
le hizo entrega del exhibidor con el primer surtido el cual consistía en 20 
paquetes de maní dulce. Para distribuir el producto una vez el 
establecimiento ya no tenga existencias, la Corporación delega a una 
persona que recorra los puntos de venta, para estos efectos se tuvo en 
cuenta que los establecimientos fueran tan más cerca de la Corporación 
como fuera posible. 

 
La persona encargada del exhibidor en cada establecimiento a través de 
una llamada a la Corporación avisa que el surtido se ha acabado y de la 
Corporación lo visitan para surtir el exhibidor y para recoger el dinero 
recaudado en las ventas del anterior surtido. 

 
 

5.4 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 
 

Para promocionar la Corporación y difundir el mensaje que se quiere dar a 
las personas, se hizo un nuevo diseño de brouchure, dicho brouchure es 
repartido a empresas, pero la forma más directa de llegar al mercado es por 
medio de los exhibidores que están afuera. 

 
Se pensó en mejorar el brouchure sin dejar de registrar ninguna 
información, pues era del interés de la Corporación que aquella persona 
que lo tuviera en sus manos encontrara toda la información necesaria para 
saber que era Cada Niño y cuál era la labor que estaba realizando en la 
sociedad. Para estos efectos y en reunión con toda la cadena de 
comunicación se diseñó un nuevo brouchure. (Ver brouchure). 

 
 

5.5 IMAGEN CORPORATIVA 
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La imagen de Cada Niño es de suma importancia, pues de ella dependerá 
el éxito de la transmisión del mensaje que se quiere llevar a todas las 
personas para que aporten y ayuden a la Corporación por medio de 
donaciones ya sea materiales o en dinero para que se puedan seguir 
desarrollando las actividades de organización que lucha por la niñez menos 
favorecida. 
 
Los exhibidores de la corporación son un medio activo de publicidad por 
ende un medio de dar a conocer a la sociedad de la existencia de una 
institución que trabaja por el desarrollo y formación de niños de escasos 
recursos y que para este fin se requiere de la ayuda de cada persona que 
se quiera involucrar con la institución. Por este medio se pueden dar a 
conocer cada una de las opciones con las cuales las personas que quiere 
ayudar pro activamente con la sociedad lo puedan hacer por medio de una 
institución que tiene un nombre reconocido en le medio. 

 
El uso de brouchure en estos exhibidores permite que el público en general 
se entere de su misión, su visión, su filosofía, sus valores y sobre todo de 
las cadenas que son la forma directa de que el medio se involucre de 
alguna forma con la institución. 

 
La gran ventaja de estos exhibidores es que sin ningún costo se da a 
conocer a la corporación además que por este medio se logra la aceptación 
del medio a apoyar los productos de corporaciones sin ánimo de lucro que 
desarrollan obras sociales. 

 
Gracias al uso de exhibidores se ha podido observar el crecimiento en el 
reconocimiento de la Corporación Cada Niño como una institución 
reconocida en el medio por su transparencia, seriedad y por su compromiso 
con una sociedad que requiere de entidades que trabajen por la niñez 
menos favorecida. 

 
Adicional al brouchure la Corporación manifestó su intención por cambiar la 
imagen mostrada en los exhibidores, y en compañía de los integrantes de la 
Cadena de Comunicación se aprobó el siguiente diseño. La idea era que 
llevara un mensaje claro a las personas, que sintieran en realidad deseos 
de aportar a Cada Niño por medio de la compra de productos y que se 
interesaran en leer la información que se presenta en el brouchure y por 
medio de este conocieran la Corporación para que la tengan en cuenta una 
vez quieran realizar alguna donación. 
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Foto 23: Nuevo diseño de exhibidores. 
 

  
EN VEZ  
      DE DARLE LIMOSNA,  
                     DALE LA MANO 
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66..  CCOONNTTRROOLL,,  MMOONNIITTOORREEOO  YY  SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  AA  LLAA  EESSTTRRAATTEEGGIIAA  
 
 
Este capitulo contiene el análisis del comportamiento de las ventas así como el 
comportamiento de cada uno de los productos propuestos para la distribución de 
alimentos. También contiene una análisis financiero el cual nos muestra que tan 
viable resulta la venta de alimentos por medio de exhibidores. 
 
 

6.1 VENTAS 
 
Para el análisis del comportamiento de las ventas, la rotación del inventario 
y el retorno sobre la inversión inicial se contemplo la ubicación de varios 
exhibidores en diferentes “puntos de venta” los cuales luego de un 
seguimiento nos deberían arrojar los diferentes comportamientos del 
producto y el exhibidor en cuanto a la venta de alimentos por medio de 
exhibidores. 

 
La cantidad de exhibidores para la muestra del mercado son de catorce (14) 
contando con los que hicieron parte de la prueba piloto o prueba inicial. 

 
El gráfico 3 muestra la distribución por tipo de producto, con este se notó 
que de acuerdo al comportamiento de la ventas, el 49% de las personas 
prefiere el maní dulce, el 25% prefieren las gomitas, el 18% prefieren los 
mazapanes y un 8% prefieren otros productos como las galletas. Este 
análisis indica que se debe fortalecer el producto del maní dulce debido a 
que el estudio también arroja datos sobre el crecimiento que ha tenido el 
producto además del decremento de otros como las gomitas y los 
mazapanes. 
 
Con este dato se puede comprobar que los resultados obtenidos en la 
investigación de mercados anterior fueron acertados, pues en las ventas se 
ven reflejados dichos resultados.  
 
La Corporación debe seguir al tanto de los cambios de preferencias de los 
consumidores para que así las ventas sigan siendo buenas y mejoren cada 
vez al tener en los exhibidores productos de acuerdo al gusto de las 
personas. 
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Gráfico 3: Distribución por tipo de producto. 
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En el gráfico 4 se puede observar cómo ha sido la evolución de cada 
uno de los productos que se manejan en los exhibidores de la 
corporación. Además se puede ver claramente que el mercado día a 
día demanda productos nuevos.  

 
 

Gráfico 4: Evolución de productos. 
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6.2 ROTACION DE INVENTARIOS 

 
En el caso de los inventarios, entre mayor sea su rotación mayores serían 
las posibilidades de aumentar las ganancias. 

 
La rotación de los inventarios significa la cantidad de veces promedio que 
durante el año estos se renuevan mediante la producción y venta, 
convirtiéndose su existencia en cuentas por cobrar o efectivo y nuevamente 
en inventarios. 

 
Normalmente, al efectuarse una venta, los inventarios se realizan en 
efectivo o crédito con un valor agregado que es la utilidad, lo cual explica la 
relación que existe entre la rotación y las utilidades; de ahí la importancia de 
vigilar frecuentemente el factor de rotación para evitar que la velocidad de 
este proceso disminuya. 

 
El factor de rotación se determina dividiendo el costo de las mercancías 
vendidas entre el promedio de los saldos mensuales de inventario, así: 
 

 
                Costo de la mercancía vendida en el mes       $ 489,440 
                --------------------------------------------------------     = ----------- = Rotación de inventario =  10.45 veces 
                 Prom. existencias de inventario en el mes      $  46,802 
    

 
Lo cual significa que la inversión en inventarios, se ha transformado 10.45 
veces en efectivo o en cuentas por cobrar a clientes. 

 
Esta medida también puede expresarse en términos de tiempo o sea, la 
cantidad en promedio de días que los inventarios permanecen almacenados 
en la empresa antes de su venta, lo cual puede calcularse dividiendo los 
días del año entre el factor de rotación del inventario: 

 
                                   Tiempo              Días año                 365 
                                   ----------- = ---------------------------- = -------- = 35 días/rotación 
                                    Rotación      Factor de rotación      10.45 

 
Entre mayor sea el factor de rotación es bueno para la empresa por que si 
no se vende la mercancía no produce utilidades 

 
El gráfico 5 muestra como fue la rotación del inventario de los diferentes 
productos, en la cual se puede observar que la rotación promedio esta entre 
30 y 45 días. Este rango de rotación se puede explicar por el espectro tan 
amplio de negocios (Oficinas, fabricas, Almacenes de comercio y otros) en 
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los que se encuentran ubicados los exhibidores. El análisis muestra que los 
puntos de comercio son los que presentan mayor rotación de inventario por 
cuanto el flujo de personas es más alto y por ende la posibilidad de compra 
es mayor. 

 
 

Gráfico 5: Rotación de Inventario. 
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6.3. RETORNO SOBRE LA INVERSION 
 

La inversión hoy es cualquier sacrificio de recursos, con la esperanza de 
recibir algún beneficio en el futuro.  

La inversión en este caso es la incorporación al aparato productivo de 
bienes (Exhibidores) destinados a aumentar la capacidad global de la 
producción. 

 
Al analizar los proyectos de inversión se determinan los costos de 
oportunidad en que se incurre al invertir al momento para obtener beneficios 
al instante, mientras se sacrifican las posibilidades de beneficios futuros, o 
si es posible privar el beneficio actual para trasladarlo al futuro, al tener 
como base especifica a las inversiones. 
 
Una de las evaluaciones que debe realizarse para apoyar la toma de 
decisiones en lo que respecta a la inversión del proyecto, es la que se 
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refiere a la evaluación financiera, que se apoya en el cálculo de los 
aspectos financieros del proyecto. 
El gráfico 6 enseña cómo y en cuanto tiempo se retorna la inversión de cada 
uno de los exhibidores. El análisis muestra que de una inversión inicial de 
un exhibidor ($28.000) y unos costos promedio del 40% del total producido 
por un exhibidor (20 paquetes a $500) se puede retornar en un promedio de 
3 a 4 meses según sea la rotación del inventario. El PyG de cada exhibidor 
inicia negativo pero luego de 4 meses ya es positivo, esto indica que cada 
exhibidor se podría sostener y podría generar ingresos adicionales para la 
corporación los cuales le ayudaría a financiar este mismo programa y a 
financiar otros proyectos alternos. 
 
Como resultado de este análisis se puede decir que al tener un exhibidor 
funcionando por un año, lo que genere puede usarse para financiar la 
elaboración de otros dos exhibidores. Esto con los datos actuales, pero es 
de esperarse que al implementar todas las estrategias propuestas, los 
niveles de ventas aumenten y por ende el retorno de la inversión sea más 
rápido y puede emplearse de una manera más efectiva para la Corporación. 

 
 

Gráfico 6: Retorno sobre la Inversión. 
 

RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN

-40000

-20000

0

20000

40000

60000

80000

100000

0 2 4 6 8 10 12 14

Tiempo

Va
lo

r e
n 

$

P Y G Utilidad Costos

 

55
 



 

 
 

Natalia Gil – Juan Camilo Córdoba

 

            

 
 
En general se observó que el comportamiento de las ventas es 
adecuado para un proyecto que apenas inicia, pero se deben tener 
en cuenta dos aspectos para que este sea sostenible en el tiempo: 

 
 Se debe tener políticas claras que velen por mantener 

un control permanente sobre la cartera y sobre los inventarios 
con el fin de no tener una cartera alta y de no tener niveles de 
inventario altos. Para este fin se creó un programa sencillo 
que le permitirá a la corporación tener un monitoreo y control 
de cada uno de los puntos de ventas. 

 
 La corporación debe estar pendiente de cómo es la 

rotación de cada uno de los productos con el fin de detectar 
posibles cambios en las preferencias del mercado lo que 
ocasionaría que las ventas se vieran disminuidas. Por tal 
motivo se debe innovar constantemente cambiando o rotando 
el producto en cada uno de los puntos de venta en los cuales 
se encuentran ubicados los exhibidores.  
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77..  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  DDEE  SSOOSSTTEENNIIBBIILLIIDDAADD  
 
Al interior de este capítulo se encontrarán todas las estrategias planteados para la 
Corporación en nuestro afán de que el proyecto no pierda el impulso que hasta 
hoy ha tomado y que se mantenga a través del tiempo al igual que el propósito que 
debe cumplir dentro de Cada Niño que es de generar recursos adicionales para 
cumplir la misión de la corporación. 
 

7.1 ESTRATEGIAS FINANCIERAS 
 

• Donaciones 

• Rifas 

• Bingo 

• Exhibidores 

• Cena navideña 

• Contactos con entidades bancarias. 

• Empresa Privada. 

• Colecta. 

La cadena está conformada por personas profesionales y no profesionales 
las cuales en su afán de ser parte de acciones sociales, participan 
voluntaria, activa y coordinadamente en la cadena financiera, con el fin de 
obtener recursos adicionales que permitan el sostenimiento y ampliación del 
radio de acción de la corporación. 

Luego de realizar un análisis de diferentes eventos realizados por la 
corporación en otros años, y de hacer comparaciones prácticas 
referenciadas en otras instituciones  se llegó a la conclusión de trabajar en 
varios aspectos para incrementar los recursos económicos de la 
corporación: 

Las Donaciones son un factor clave debido a que las grandes compañías de 
la ciudad han adoptado ésta práctica como uno de sus objetivos 
corporativos, de éste modo se ha propuesto conformar un grupo de 
personas que promuevan a nivel empresarial el apoyo económico para la  
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corporación, de este modo se propone crear una carpeta de presentación 
que muestre los objetivos que tiene que promuevan a nivel empresarial el 
apoyo económico para la corporación, de este modo se propone crear una 
carpeta de presentación que muestre los objetivos que tiene la corporación 
y los logros obtenidos en los 13 años de gestión. Así se podrán hacer 
tangibles las labores realizadas, y se podrá resaltar los beneficios que trae 
la corporación para la sociedad y en especial para el barrio Belén Aguas 
Frías. Con esta carpeta se pretende constatar el objetivo social de la 
corporación. Se pueden incluir algunos testimonios de personas que se 
hayan vinculado a este proyecto, así con el talento humano detrás de la 
promoción y con buenos recursos físicos se puede lograr el incremento de 
las donaciones por parte de las empresas públicas y privadas. 

La Rifa, el Bingo, y la Cena Navideña, son actividades que vinculan a un 
gran número de personas que pueden divertirse y al mismo tiempo 
colaborar con la corporación. De este modo se puede captar masivamente 
recursos, que deben ser administrados de modo que se rentabilicen  para 
que puedan ser utilizados adecuadamente, éstos recursos pueden 
convertirse en una buena fuente de ingresos ocasionales para  la 
corporación. 

Estas actividades requieren de un esfuerzo grande en logística. Para esto 
se creó un programa con instituciones educativas y con personas que tienen 
experiencia y conocimientos en la organización de eventos sociales, y que 
al mismo tiempo comuniquen y vendan la idea a la población en general. 

Por último se tomó la decisión de fortalecer la comercialización de galletas, 
gomitas, maní y mazapanes por medio de exhibidores que están diseñados 
con él fin de que las personas que asisten al lugar donde se encuentra el 
exhibidor consuman los productos ofrecidos por la corporación, y se 
vinculen a la corporación. Estos exhibidores permiten que el público en 
general conozca a grandes rasgos los objetivos de la corporación.  

Se puede afirmar que ésta medida es rentable, ya que con una pequeña 
inversión inicial, y con una buena rotación de los productos se pueden 
obtener recursos económicos importantes para la corporación. 

Está estimado que en los primeros cuatro meses se pueda recuperar la 
inversión inicial. 

Se concluyó que con el aumento de exhibidores en el mercado, se puede 
dar a conocer la corporación logrando así publicidad en el medio y además 
lograr que nuevas personas se vinculen con una pequeña colaboración al 
objetivo social de la corporación y se sensibilicen y conscienticen frente a la 
situación actual de nuestro país.  



 

 
 

Natalia Gil – Juan Camilo Córdoba

 

            

Contactos con entidades bancarias, se considera una estrategia muy 
importante, pues hay personas que desean colaborar con entidades sin 
ánimo de lucro, pero no tienen la información necesaria de las existentes 
para hacerlo. Con estos fines se recomienda que se intente hacer contacto 
con alguna entidad bancaria para que a través de volantes distribuidos por 
medio de los extractos bancarios puedan realizar donaciones a la 
Corporación. 

Empresa privada, otro medio similar al de las entidades bancarias, consiste 
en visitar reconocidas empresas y realizar una campaña para la difusión de 
la Corporación por medio de volantes informativos y luego con la 
autorización de los empleados la empresa se vincule a la campaña y 
participe de esta por descuento de nómina. Además la empresa como tal 
puede hacer donaciones y obtener beneficios tributarios. 

Colecta, dedicar un día cada tiempo determinado a recolectar dinero a favor 
de la Corporación, a través de alcancías que pueden ser llevadas por los 
mismos integrantes de la comunidad, pero en este caso no lo harían los 
niños menores, sino los más grandes o los padres de los mismos. 

 

 
7.2 ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS 

 

La Corporación Cadena de Amor al Niño es una institución que no cuenta 
con una infraestructura administrativa grande y compleja, por el contrario 
cuenta con el personal estrictamente necesario para su funcionamiento. Por 
ende se necesita recurrir a medios alternativos de ayuda que mejoren la 
forma de operar cada una de las actividades productivas de la corporación y 
a su vez colaboren con técnicas administrativas de sostenimiento que 
procuren convertir estas mismas actividades en medios de generación de 
ingresos progresivos para ella. De acuerdo al contexto anterior se deben 
atacar varios puntos fundamentales para mejorar operativa y 
administrativamente, esos aspectos son: 

 

 En cuanto al programa de comercialización de productos por medio de 
exhibidores se debe tener en cuenta que esta actividad necesita control 
permanente por parte de la corporación para mantener un mínimo de 
inventario en cada uno de los exhibidores que permitan un ingreso 
continuo. Este programa ha tenido problemas debido a continuos 
cambios en las personas que manejan y administran este lo que hace 
difícil mantener un control adecuado y permanente. Luego de analizar el 
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comportamiento de las ventas se recomienda entregar la administración 
de este proceso a una persona que este en capacidad de monitorear, 
administrar y controlar la venta de alimentos. Se podría tener en cuenta 
una persona del barrio Belén aguas frías a la cual se le podría dar el 
trabajo luego de una capacitación en el producto, en servicio al cliente y 
en la herramienta de control de inventarios. Al tener en cuenta esta 
opción se debe pensar que se esta generando empleo y que se esta 
afectando positivamente al lugar en el cual tiene presencia la 
corporación. 

 

 Se deben explotar los conocimientos de las personas que colaboran en 
cada una de las cadenas en beneficio de la corporación. Estas personas 
podrían generar estrategias operativas que disminuyan gastos de 
funcionamiento o en genera nuevos ingresos con el mismo personal que 
se cuenta. Se debe pensar en mejorar la estructura distribuyendo y 
segregando funciones para Así permitir a la directora dedicarse a su 
función principal la cual debería ser de dar conocer la corporación en el 
medio y que el resto de persona se dediquen a operar todo lo relacionado 
con la corporación. 

 

 Se debería explotar el nombre de la Corporación en las instituciones de 
educación media y superior para que se involucren personas que quieran 
aportar conocimiento y trabajo  a la corporación. Esto evitaría que para 
nuevas ideas implicaran contratar mas gente, por el contrario esto 
ayudaría a tener personal calificado para trabajar por al corporación pero 
con una retribución social que al final no le costaría, monetariamente 
hablando, nada a la corporación. 

 
 

7.3 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
 
 

Dada su importancia se presentan los materiales didácticos que fueron 
diseñados para lograr dicha sotenibilidad. 

 
 

Tales materiales son: 
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7.3.1 Noti Niño 
 

Cada niño deseaba compartir la información de las actividades y los 
resultados obtenidos en su desempeño con las personas que tenían 
intereses en la Corporación, pero lo quería hacer de una manera 
periódica y continua. 

 
Para esto, tienen a Noti niño, el cual es un boletín que ha estado 
repartiendo a los padrinos y a los integrantes de la Comunidad en 
donde se da a conocer todas las actividades elaboradas hasta el 
momento en la Corporación. Tanto para los padrinos de los niños 
como para Cada Niño es muy importante conocer toda la información 
acerca de lo que está pasando dentro de la Corporación y mucho 
más si en realidad se está invirtiendo bien el dinero que ellos están 
donando. Pero no estaban satisfechos con el actual en Cada Niño y 
se empezó a trabajar en el diseño de uno nuevo que cumpliera con 
todos los requisitos 

 
Al diseñar el nuevo Noti Niño, se consideró un problema adicional del 
cual adolecían, el problema económico, el cual surgía a la hora de 
imprimir los Noti Niño, pues la cantidad de boletines se hacía cada 
vez mayor y la impresión de éstos incrementaba los gastos de la 
Corporación cada vez que se quería compartir las noticias.  

 
Por lo tanto, se propuso hacer un boletín más pequeño, es decir,  
mismo en un menor espacio.  

 
Así mismo, los costos de envío se hacen cada vez más grandes, por 
lo tanto, se pretende que con este nuevo diseño también se 
disminuyan estos costos y es por esto que será enviado por mail a 
aquellos padrinos que tengan correo electrónico, para los demás, se 
imprimen, pero será una menor cantidad y adicional, menos 
extensos, así se reducirían los costos. 

 
La periodicidad de la que se habla es de 3 meses, Cada Niño tiene 
como meta enviar a las personas esta información resumida cada 
tres meses para que estén al día con las actividades desarrolladas y 
las futuras, y así todos participen activamente de los logros de la 
Corporación y de las demás actividades diferentes a la donación. 
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NOTI NIÑONOTI NIÑO Boletín Nª 3 Julio de 2004

Teléfono: 411 36 54 . Telefax: 414 13 43 Medellín - Colombia
Cuenta de Ahorros Bancolombia 61405976659

E-mail: cadanino@epm.net.co - www.tcosoft.org/corporac.htm

REFLEXIÓREFLEXIÓNN

El peor enemigo del ser humano 

no es la falta de dinero, de educación, 

es la COSTUMBRE.

Nos acostumbramos a mendigar 

y nos volvemos MENDIGOS.

Nos acostumbramos a ver robar 

y nos volvemos LADRONES.

Nos acostumbramos a ver matar 

y nos volvemos ASESINOS.

Oriana Fallaci.

REALIZACIONESREALIZACIONES
En el año 1991 iniciamos

con 8 niños apadrinados, hoy 
en día ese número llega a 130 
y aspiramos finalizar este año 

con 150 niños.

Desde 1994 se han 
mejorado las condiciones de 

vivienda de 52 familias.

Se han capacitado alrededor 
de 550 personas desde 1998.

9 niños han alcanzado la 
meta de graduarse como 

bachilleres

AGRADECIMIENTOSAGRADECIMIENTOS
Damos las gracias a la Sta. Alba luz 

Londoño por toda su colaboración durante 
los últimos cuatro años, sus servicios 

fueron de gran valor para la institución, las 
personas de la comunidad de Belén Aguas 
Frías y los niños specialmente la recuerdan 

con mucho cariño.

DONACIONES 
RECIBIDAS

Agradecemos a todos los padrinos 
y benefactores de la Corporación, 
que por medio de sus donaciones 
en dinero o en especie apoyaron 

nuestra labor y permitieron la 
continuidad de los programas



 

 
 

Natalia Gil – Juan Camilo Córdoba

 

            

63

 

NOTI NIÑONOTI NIÑO Boletín Nª 3 Julio de 2004

ACTIVIDADES PARA FINANCIACIÓNACTIVIDADES PARA FINANCIACIÓN
DONACIÓN:
Con solo $ 8.000 podrás tener la posibilidad de tener una bicicleta, 
horno microondas o un teatro en casa, anima a tus amigos a colaborar 
en las obras de la Corporación.
BONOS:
Les recordamos a nuestros padrinos, benefactores y amigos que pueden 
conseguir en la corporación bonos para congratulaciones y pésames por 
una donación de $20.000.

Teléfono: 411 36 54 . Telefax: 414 13 43 Medellín - Colombia
Cuenta de Ahorros Bancolombia 61405976659

E-mail: cadanino@epm.net.co - www.tcosoft.org/corporac.htm

EVENTO
El próximo 28 de julio en Celebraciones Castropol, la 

Corporación ofrecerá un coktail de reconocimiento y de 
integración a los padrinos, madrinas y colaboradores de la 

corporación.

RECUERDA:

Las donaciones y aportes al Plan Padrino deben ser consignadas en 
CUENTA DE AHORROS DE BANCOLOMBIA 

No 61405976659

Solicitamos nos informen o envíen por fax dicha consignación para 
mantener actualizados los informes de los donantes.
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7.3.2 Brouchure 
 

Según Luis Sánchez Corral, en su documento (Retórica y sintaxis de 
la publicidad), los mensajes publicitarios aparecen en diversos 
medios. De mayor a menor importancia, los medios que utiliza la 
publicidad son los periódicos, la televisión, la venta por correo, las 
publicaciones de información general, las revistas económicas, las 
vallas publicitarias y las revistas destinadas a diversos sectores 
profesionales. Más recientemente, Internet se ha convertido en un 
nuevo canal publicitario, aunque su rentabilidad está todavía en tela 
de juicio. Además, una parte importante de la publicidad se transmite 
utilizando medios no destinados a ella de una forma específica, como 
puede ser un escaparate, el folleto de una tienda, calendarios, 
mensajes desplegados con aviones e incluso hombres-anuncio. 

 
También se utilizan, cada vez más, medios que, en principio, no se 
pensaba pudieran servir para anunciar productos. En la actualidad se 
muestran mensajes publicitarios en camiones y furgonetas de 
reparto, o incluso en autobuses y taxis. Algunas cajas llevan 
anuncios de productos distintos a los que contienen. Las bolsas de 
las tiendas también son un medio frecuente para anunciar productos 
o el establecimiento mismo. 

 
En esta teoría se justificó el nuevo diseño del brouchure, pues al 
incluirlo en los exhibidores se está vendiendo la imagen de la 
Corporación y por lo tanto la información que las personas 
encuentren en él debe ser adecuada y suficiente para venderla.  

 
El brouchure poseía problemas similares a los de Noti Niño, pues 
presentaba la información de una manera muy saturada y con esto 
no se lograría un interés por parte de las personas para leerlo. 

 
Por lo tanto y con base en estas observaciones se rediseñó el 
brouchure, además de tener en cuenta los requerimientos de la 
Corporación de tener la información completa sin omitir nada. 
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Carecen de todo...y muchos hasta de afecto. Si te 
decides a dar algo de ti, podrás ayudar a cambiar su 
vida, para que cada niño
¡SEA UN CANTO DE ESPERANZA!¡SEA UN CANTO DE ESPERANZA!

¿QUIÉNES ¿QUIÉNES 
SOMOS?SOMOS?

Corporación sin ánimo 
de lucro que orienta 
sus esfuerzos hacia 
los niños de escasos 
recursos,  
brindándoles 
oportunidades para la 
educación, salud y 
recreación. Todo esto 
con la participación de 
sus padres a quienes 
capacitamos con la 
idea de que puedan 
acceder a un empleo. 
Nuestro programa 
bandera es el Plan 
Padrino, aporte 
económico de 
personas solidarias 
por medio del cual un 
niño de la comunidad 
puede acceder al 
estudio. 
Y así poder formar 
líderes comunitarios 
que promuevan la 
convivencia pacífica y 
el desarrollo armónico 
con justicia social.

Teléfono: 411 36 54 . Telefax: 411 13 43 Medellín - Colombia
Cuenta de Ahorros Bancolombia 61405976659

E-mail: cadanino@epm.net.co - www.tcosoft.org/corporac.htm

NIT: 800.144.428-9

Para que los niños 
tengan el futuro y el 

país que se merecen.
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Nuestra Nuestra 
MisiónMisión
Propiciar 

oportunidades 
de desarrollo y 

formación 
integral a niños 

de escasos 
recursos, 

procurándoles 
un crecimiento 

personal en 
armonía con el 

respeto y la 
tolerancia.

Nuestra Nuestra 
VisiónVisión

Para el año 2020 
ser una 

Corporación 
reconocida 
Nacional e 

Internacionalmen
te que trabaja en 

la formación 
integral de los 

niños de escasos 
recursos 

mediante el 
acompañamiento 

a líderes 
comunitarios.
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Teléfono: 411 36 54 . Telefax: 411 13 43 Medellín - Colombia
Cuenta de Ahorros Bancolombia 61405976659
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OBJETIVOS 
INSTITUCIONALES

• Orientar nuestros 
esfuerzos hacia los 
niños de escasos 
recursos, buscando 
que no caigan a la 
calle.

• Brindar con cada una 
de nuestras 
actividades, el 
estímulo, los recursos 
para la educación, 
salud, recreación y 
orientación artística.

• Propiciar espacios de 
desarrollo humano 
fundamentados en los 
valores que dignifican 
al hombre para 
sustentar su sana 
convivencia.

• Fomentar la integración 
y la autogestión 
comunitaria.

• Conformar grupos 
interdisciplinarios 
denominados 
“cadenas” de acuerdo 
con las actividades 
derivadas de su 
profesión u oficio.

PROGRAMAS

• Plan Padrino:
Programa que busca la ayuda 
necesaria para la infancia de los 
niños del barrio. 
Con un aporte de $40.000 podrá 
estar ayudando a que un niño 
deje la calle y pueda estudiar.

• Cultura y 
Recreación:

En esta área se tienen programas 
estructurados como son: Equipo 
de fútbol, clases de natación, club 
de lectura, club ecológico, cursos 
de informática básica, primeras 
comuniones, integraciones.

• Capacitación de 
padres y jóvenes:

En el domicilio de la institución 
dictamos diferentes cursos para 

el 
entorno familiar de los niños 
amparados por la Corporación, 
con esto se pretende que las 
personas que asistan a estos 
cursos tengan una nueva manera 
de percibir ingresos para el 

hogar. 
Entre estos programas se 
destacan: clases de ética, 
puericultura, belleza, culinaria, 
modistería, máquina plana y 
fileteadora.
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Aportes en dinero

• Plan Padrino: aporte de un porcentaje del SMLV de forma 
mensual, trimestral o aual.

• Donaciones

Aportes en tiempo

De acuerdo a sus habilidades y 
conocimientos, usted puede 
involucrarse en los programas 
que adelanta la Corporación.
• Educación
• Asistencia social
• Formación básica para el empleo
• Desarrollo comunitario
• Comunicación

Aportes en especie

Productos de su empresa
Ropa
Materiales de confección
Materiales de construcción
Juegos
Libros, cuadernos

Socios

Si desea además ser socio de cada niño, puede comunicarse con 
nosotros a los teléfonos que aparecen al final de esta hoja.

¿CÓMO VINCULARSE?
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7.3.3 Resumen Ejecutivo sobre la Institución. 
 

Con el motivo de presentar ante la junta un resumen de todos los 
resultados obtenidos hasta el momento por Cada Niño, el 28 de julio 
de 2004 se celebró un cotel de reconocimiento de integración a los 
padrinos y madrinas que colaboran con la Corporación junto con la 
junta directiva de la misma. 

 
Con el apoyo de la dirección de Cada Niño, se elaboró dicho 
resumen, el cual contenía datos históricos desde comienzos de la 
Corporación hasta los últimos datos. Éstos fueron suministrados y 
explicados por la dirección, y se pudo desarrollar y presentar con 
éxito dicho informe. 
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E-mail: cadanino@epm.net.co
www.tcosoft.org/corporac.htm

CORPORACIÓN CADA NIÑO
AGENDA
06:00 p.m. Bienvenida (Ángela María Ríos)

06:10 p.m. Reflexión Padre Fabio Restrepo 
(Fundador)

06:30 p.m. Presentación Informe Institucional 
(Natalia Gil Calle)

06:50 p.m. Serenata "Grupo Almandino“

07:45 p.m. Coctel

 
 
 

E-mail: cadanino@epm.net.co
www.tcosoft.org/corporac.htm

CORPORACIÓN 
CADENA DE AMOR 

AL NIÑO
CADA NIÑO
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RESEÑA HISTÓRICA

La Corporación cadena de amor al niño,
cada niño, es una institución no
gubernamental, sin animo de lucro, creada
en la ciudad de Medellín en el año de 1991
por un grupo de personas sensibles a las
necesidades de las comunidades con 
menos posibilidades en su entorno social, familiar,
económico y educacional. 

 
 
 

E-mail: cadanino@epm.net.co
www.tcosoft.org/corporac.htm

OBJETO SOCIAL

Su objeto central es trabajar con los menores
entre los 5 y 18 años a los cuales se les brinda
las condiciones necesarias para insertarse en 
el ámbito de la educación formal, desde 
preescolar hasta finalizar el bachillerato,  
con el fin de mejorar las condiciones sociales 
y económicas de las personas que viven en el 
corregimiento de Altavista vereda de Belén Aguas 
Frías.
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E-mail: cadanino@epm.net.co
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MISIÓN

Propiciar oportunidades de desarrollo y 
formación integral a niños de escasos 
recursos, procurándoles un crecimiento 
personal en armonía con el respeto 
y la tolerancia, valores fundamentales de 
conducta de convivencia pacífica, proyección 
a la comunidad y conservación del medio 
Ambiente, trabajando en cadenas de 
acción solidaria y participativa de personas 
que quieren propiciar actos de paz y desarrollo 
con justicia social.

 
 
 

E-mail: cadanino@epm.net.co
www.tcosoft.org/corporac.htm

VISIÓN

Para el año 2020 ser una Corporación 
reconocida Nacional e Internacionalmente 
como institución que trabaja en la formación 
integral de los niños de escasos recursos 
mediante el acompañamiento a líderes 
comunitarios comprometidos con la 
comunidad, que dirijan procesos de desarrollo 
comunitario y promuevan el respeto y la tolerancia en 
la consecución de una sana convivencia.
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E-mail: cadanino@epm.net.co
www.tcosoft.org/corporac.htm

OBJETIVOS

• Orientar nuestros esfuerzos hacia los niños de escasos 
recursos, buscando que no caigan a la calle.

• Brindar con cada una de nuestras actividades, el 
estímulo, los recursos para la educación, salud, 
recreación y orientación artística.

• Propiciar espacios de desarrollo humano 
fundamentados en los valores que dignifican al hombre 
para sustentar su sana convivencia.

• Fomentar la integración y la autogestión comunitaria.
• Conformar grupos interdisciplinarios denominados 

“cadenas” de acuerdo con las actividades derivadas de 
su profesión u oficio.

 
 
 

E-mail: cadanino@epm.net.co
www.tcosoft.org/corporac.htm

VALORES

• INTEGRIDAD:
Se promueve la honestidad 
y la ética coma base de la 
integridad personal.
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E-mail: cadanino@epm.net.co
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VALORES

• COMPROMISO:
Se refleja el 
compromiso 
de la Corporación en la 
dedicación y entrega 
hacia la comunidad 
escasa de recursos.

 
 
 

E-mail: cadanino@epm.net.co
www.tcosoft.org/corporac.htm

VALORES

• ACTITUD DE SERVICIO:
En la Corporación siempre 
se esta dispuesto a atender, 
escuchar, entender y 
superar las expectativas de 
las familias de los barrios 
mas pobres, porque ellos son 
nuestra razón de ser.
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VALORES

• PARTICIPACIÓN:
Promovemos el trabajo en equipo con comunidades 
vulnerables para hacerlas partícipes en su propio 
desarrollo, contribuyendo así a la solución de sus 
problemas.

 
 
 

E-mail: cadanino@epm.net.co
www.tcosoft.org/corporac.htm

VALORES

• RESPETO:
Cumplir con todo lo 
propuesto en los 
proyectos que se 
ejecutan, respetando 
opiniones, idiosincrasia 
sin distinción de raza, 
religión y sexo.
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VALORES
• SOLIDARIDAD:
Se entiende como la aplicación del concepto de 
ayuda mutua de manera individual y colectiva. 
Como Corporación asumimos que las actuaciones 
comunes, colectivas, participativas y solidarias son 
las estrategias fundamentales para resolver roblemas
de la comunidad.

 
 
 

E-mail: cadanino@epm.net.co
www.tcosoft.org/corporac.htm

FILOSOFÍA

Trabajar bajo la filosofía de acción social, con proyección a 
la niñez, creando una gran cadena de humanización y 
conscientización sobre el compromiso que deben asumir 
todos los ciudadanos de trabajar en el presente para el 
futuro, formando semillas de paz.
Esta labor se emprende con la vinculación y participación 
activa y coordinada de todo un grupo de personas, quienes 
trabajan voluntariamente, de manera interdisciplinaria, con 
aportes en distíntas áreas mediante cadenas, fomentando
la autogestión para el mejoramiento de la calidad de vida, 
la definición de políticas y planes de acción.
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Cadenas:

• Cadena Financiera
• Cadena de la Educación
• Cadena de Vivienda
• Cadena de Empleo
• Cadena de la Salud
• Cadena de Psicorientación
• Cadena Recreativa y Cultural
• Cadena de la Comunicación

 
 
 

E-mail: cadanino@epm.net.co
www.tcosoft.org/corporac.htm

PROGRAMAS
• Plan Padrino

Es el plan bandera de la Corporación 
y por medio de este queremos 
involucrar a las personas y entidades 
de bien que desean participar en el 
cambio de una sociedad, logrando 
con su ayuda y con la nuestra, que 
los niños de escasos recursos tengan 
una vida digna.
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Objetivos Específicos:
• Entregar al niño apadrinado 

vestuario, uniformes, la matrícula 
de la escuela, útiles y todo lo 
relacionado con la educación 
para que estos niños puedan 
estudiar sin angustias desde el 
preescolar hasta culminar su 
bachillerato.

• Prestar a los niños la atención 
médica general y especializada 
en psicología, oftalmología y 
odontología.

• Trabajar integración y desarrollo 
comunitario mediante la lúdica 
con el fin de que ello contribuya 
al mejoramiento del entorno 
familiar y social del menor.

 
 
 

E-mail: cadanino@epm.net.co
www.tcosoft.org/corporac.htm

Resultados:
Con una donación mensual que empezó en 
$10.000 en el año 1991, y que hoy es de 
$45.000, le damos la oportunidad a un niño
de estudiar y de aprovechar todos los
beneficios de nuestro plan bandera.
En total hemos graduado a 9 de ellos en
Bachillerato y continuamos orientándolos
para continuar su proceso formativo.
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Ejecución Presupuestal Plan Padrino

Inversión:

$ 23.866.977

2004

$ 21.081.917$ 31.599.061$ 18.971.638TOTAL

200320022001
EDUCACIÓN

 
 
 

E-mail: cadanino@epm.net.co
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Resultados: 

EDUCACIÓN 1991 2001 2003 Acumulado
Matrículas 8 114 130 775
Uniformes 8 98 110 722
Útiles 8 114 130 775
Seguro Escolar 8 114 130 775
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• Recreación, cultura y Salud

En esta área se tienen programas 
estructurados como son: Equipo de fútbol, 
clases de natación, club de lectura, cursos de 
informática básica, primeras comuniones, 

integraciones.

 
 
 

E-mail: cadanino@epm.net.co
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• Recreación, cultura y Salud
Inversión:

$ 8.173.621$ 5.796.904$ 4.608.683$ 6.571.845TOTAL

2004200320022001Recreación, 
cultura y 
salud
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Plan Padrino

Resultados en niños atendidos:
CULTURA, 
RECREACIÓN Y SALUD 1995 2000 2003 Acumulado
Microfutbol 20 15 135
Salidas Recreativas 80 75 655
Tropecemos con el arte 50 40 575
Natación 45 45 45 387
Celebración Navidad 80 114 130 775
Salidas ecológicas 60 100
Asistencia Médica 91 75 321
Brigada de salud general 200 845
Brigada Oftalmológico 91 6 267
Brigada de salud oral 95 3 5 229
Atención sicológica 40 34 70 404

 
 
 

E-mail: cadanino@epm.net.co
www.tcosoft.org/corporac.htm

•Plan social padres y comunidad

En el domicilio de la institución se dictan 
diferentes cursos para el entorno familiar de los 
niños amparados por la Corporación, con esto 
pretendemos que las personas que asistan a 
estos cursos tengan una nueva manera de 
obtener ingresos para el hogar. 
Entre estos programas se destacan: clases de 
ética, puericultura, belleza, culinaria, 
modistería, máquina plana y fileteadora, pintura 
en tela, bordado, croche, pintura de cerámica.
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Inversión:

$ 
16.233.493

$ 2.630.40$ 
3.424.825

$ 
3.478.165

TOTAL

2004200320022001Plan social 
padres y 
comunidad
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Resultados:
PLAN SOCIAL 
PADRES Y COMUNIDAD 1995 2000 2003 Acumulado
Primeras Comuniones 76 40 232
Pesebre Comunitario 320 250 250 2620
Mejoramiento de vivienda 42 2 2 54
Crecimiento personal 32 120 74 605
Talleres violencia intrafamiliar 15 40 235
Máquina plana y fileteadora 20 25 250
Corte y confección 6 12 20 66
Patronaje moldería industrial 15 15
Belleza y peluquería 7 17 220
Culinaria 12 16 10 115
Arreglos navideños 10 16 130
Computadores 12 25 8 120
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GRACIAS A USTED HEMOS 
LOGRADO TODO ESTO.

LOS NIÑOS DE LA COMUNIDAD 
LE DAN LAS GRACIAS.
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ANÍMATE A SEGUIR SIENDO 
PARTE ACTIVA DE NUESTRA 
CORPORACIÓN Y AYÚDANOS 
A DIFUNDIR ESTA VOZ PARA 

QUE MÁS PERSONAS 
QUIERAN HACER PARTE DE 

NUESTRA GRAN FAMILIA 
“CADA NIÑO”
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7.3.4 Rediseño de la Misión y la Visión. 
 

La Corporación contaba con una misión y una visión muy extensa, lo 
cual no está bien visto y no genera recordación en la gente, por lo 
tanto se hizo un rediseño de éstas para mejorar la imagen ante todas 
las personas, además de querer lograr una alta recordación. 

 
Misión: Propiciar oportunidades de desarrollo y formación integral a 
niños de escasos recursos, procurándoles un crecimiento personal 
en armonía con el respeto y la tolerancia. 

 
Visión: Para el año 2020 ser una Corporación reconocida Nacional e 
Internacionalmente que trabaja en la formación integral de los niños 
de escasos recursos mediante el acompañamiento a líderes 
comunitarios. 
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88..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
 

 Todas las actividades desarrolladas durante la ejecución de este 
proyecto persiguieron siempre un mismo fin, continuar con la misión de la 
Corporación, que es velar por los niños desprotegidos de la comunidad 
de Belén Aguas Frías. 

 
 Con la ubicación de los exhibidores no sólo se está logrando la 
consecución de recursos, sino un reconocimiento en la ciudad que no se 
tenía, pues las personas pueden ver publicidad de Cada Niño a través de 
los exhibidores. 

 
 Con el rediseño de la misión y la visión se logra una mayor recordación 
dentro de todas las personas que pertenezcan a la Corporación. 

 
 Al elaborar el volante y el Noti Niño se puede tener una comunicación 
más amena con los padrinos de la Corporación, informándoles los 
últimos acontecimientos y los que están por venir. Es un medio muy 
eficaz en la medida en que se hizo atractivo al ojo de las personas. 
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99..  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  
 

 Seguir las estrategias sugeridas para lograr el mantenimiento a través del 
tiempo de todo el programa que hasta el momento ha funcionado muy bien y ha 
dado buenos resultados. 

 
 Conservar el orden que se percibió dentro de la Corporación y la disponibilidad 
que y ayuda que fue brindada en cada paso del proyecto. 

 
 Los próximos grupos que realicen su trabajo de grado con práctica de servicio 
social en la Corporación deben ser guiados por la dirección y se les debe hacer 
un cronograma de actividades y otro de reuniones para lograr un mejor trabajo 
en equipo y a la vez mejores resultados, así como lo fue al final del proyecto. 

 
 Para mantener el reconocimiento logrado durante este tiempo con la 
implementación del programa, la Corporación debe encargarse de mantener en 
buen estado los exhibidores, no dejarlos agotar de surtido ni de la publicidad 
que contiene. Para esto, deben estar muy pendientes y trabajar conjuntamente 
con aquellas personas encargadas en cada establecimiento de responder por el 
mantenimiento del exhibidor. 

 
 Una forma de mantener la relación y la cercanía con los padrinos de los niños 
es haciendo todo lo posible por enviar el Noti Niño con la continuidad planteada, 
así ellos se sentirán miembros activos de la Corporación, pues se les tiene en 
cuenta no sólo para dar su aporte sino para comunicarle lo que hacen con ellos. 

 
 Para una mayor apropiación de la Misión y la Visión de la Corporación por parte 
de los integrantes de Cada Niño, hacer programas de sensibilización para lograr 
un reconocimiento. Adicional, actualizar en los demás documentos publicados la 
Misión y la Visión, como lo es en los cuadros que hacen parte de Cada Niño. 

 
 Orientar los esfuerzos en actividades que le generen ingresos adicionales, 
desarrollando actividades similares a esta con la ayuda de estudiantes como 
nosotros que deseen poner un granito de arena a la solución de uno de los 
mayores problemas que acosa hoy nuestro país y es la falta de educación. 
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