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RESUMEN 

Con la elaboración de este trabajo, se presenta una propuesta de 
implementación del Plan Padrino como manera principal de obtención de 
recursos fijos y periódicos para la Fundación Angel de la Guarda, una 
organización sin ánimo de lucro, que le brinda una formación integral a niñas 
desplazadas por la violencia.  La implementación de esta estrategia, busca 
lograr cubrir los gastos de mantenimiento del hogar mes a mes a través de la 
contribución de padrinos, para que así los miembros de la fundación puedan 
continuar su labor de brindar educación y bienestar a niñas desplazadas.   

Por medio de un Plan Padrino como forma de donación y contribución a la 
fundación se pretende cubrir los principales gastos de las niñas que incluyen: 
educación, alimentación, vivienda, salud y recreación.  De esta manera, se 
proporcionaría una estabilidad económica a esta entidad, sin que ella este 
dependiendo de donaciones esporádicas de eventuales colaboradores.  Con la 
implementación de este Plan Padrino, y a través de la estabilidad y seguridad 
que el mismo proporciona, se busca asegurar la permanencia en el tiempo de 
esta obra que beneficia a la sociedad y que busca un mejor futuro para la 
comunidad por medio de estas niñas, así como también se busca extender esta 
obra en el momento en que se consigan recursos suficientes. 



 

ABSTRACT 

This work aims to present a proposal of a Plan to Foundation Ángel de la 
Guardia to obtain on a regular basis the economic resources it need every 
month to perform its objectives of giving an integral formation to girls who 
have been misplaced by the violent episodes on the rural areas they used to 
live. By implementing this strategy, the Foundation should be able to acquire 
the resources through the contribution of people who “adopts” a girl enabling 
the Foundation to continue working for a better society. 

The Plan as a mean of finding donors who contribute to finance the activities 
of the Foundation, will cover all the expenses of the girls: education, 
housing, health, food and recreation. This way, Ángel de la Guarda will 
reach an economical stability as it won’t depend on sporadic donations since 
the Plan will allow it to create links with donors who will commit to the future 
of the girls. The implementation of the plan will ensure that the Foundation 
will last in time to finish the work it has started and to expand its benefits to 
other girls. 
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INTRODUCCIÓN 

En la realización de este trabajo de grado, para optar por los títulos de 
Ingeniero Administrador en La Escuela de Ingeniería de Antioquia y Negociador 
Internacional en La Escuela de Administración, Finanzas y Tecnología EAFIT, 
realizado entre enero y junio de 2003, se buscó continuar con la colaboración 
que se estaba llevando a cabo desde el primer trabajo social, en la fundación 
Angel de la Guarda, organización sin ánimo de lucro que vela por el desarrollo 
y el bienestar de la comunidad, donde se brinda una formación integral a niñas 
desplazadas por la violencia a través de educación, salud, vivienda, recreación 
y alimentación entre otros.  

Con el fin de determinar como realizar la implementación del Plan Padrino se 
llevó a cabo una metodología que constó de varias etapas; análisis de 
diferentes entidades que actualmente utilizan el Plan Padrino para la obtención 
de recursos, donde se estudiaron el enfoque, el seguimiento y los resultados; 
una investigación de mercados que partió del análisis de gastos de 
mantenimiento para llegar a conclusiones de la búsqueda de padrinos 
potenciales y de la elaboración del plan; y por último un manual de 
implementación con sugerencias y ayudas para lograr cumplir el objetivo 
propuesto con esta manera de donación. 

En la primera parte del trabajo se realizó Benchmarking, analizando el entorno 
a través de dos fundaciones representativas, Carla Cristina y La Clínica Infantil 
Santa Ana, similares en su funcionamiento y razón social a La del Ángel de la 
Guarda.  A través de entrevistas se buscó información acerca del plan padrino, 
su implementación, seguimiento y resultados, lo que fue de gran ayuda debido 
a que se encontró información diferente y complementaria en ambas 
organizaciones lo que permitió que se elaborara una investigación más 
completa.   

En la segunda parte se elaboró una investigación de mercados, tomando como 
base un análisis al interior de la fundación donde se estudiaron los gastos y 
presupuestos del hogar para luego a través de una encuesta determinar los 
posibles contribuyentes y la forma más adecuada para implementar El Plan 
Padrino.  Esta investigación arrojó grandes resultados ya que se logró obtener 
información relevante como: conocimiento de la fundación, disposición de 
contribuir con el plan, formas de pago y seguimiento del plan.  
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Para finalizar y después de un análisis de las partes anteriores, se desarrolló 
un manual de implementación del plan padrino, donde se sugiere como llevarlo 
a cabo a través de unos pasos que explican como y donde encontrar a los 
posibles contribuyentes, como presentar el plan, como ponerlo en marcha y por 
último como realizarle el seguimiento.  Así, se logró el objetivo propuesto 
sugiriendo algunas recomendaciones finales a la fundación.  

Los estudios realizados permiten afirmar la hipótesis de lo adecuado que 
resulta un plan padrino como forma de contribución para las personas que 
busquen hacer parte de una labor social, pues este crea vínculos especiales 
que llevan a la persona a formar relaciones duraderas con la entidad.  Para la 
fundación también resulta una alternativa muy conveniente para su financiación 
debido a que le permite tener más seguridad de los ingresos que va a recibir, 
proporcionándole estabilidad y solidez. 

Se espera que la elaboración de este trabajo, contribuya efectivamente con el 
deseo de aportar a través de conocimiento y trabajo, la ayuda necesaria para 
que la Fundación Angel de la Guarda cumpla su función social, necesaria para 
incrementar el bienestar de la sociedad y para el futuro de las niñas. 

Finalmente se expresa el más sincero agradecimiento a todas las personas y 
entidades que colaboraron e hicieron posible la realización de éste proyecto;  A 
nuestras universidades, La Escuela de ingeniería de Antioquia y EAFIT, por la 
formación académica que nos proporcionaron, a Margarita María Angel, Juan 
David Robledo y Angela María Ospina, miembros de la junta directiva del 
hogar, los que nos colaboraron suministrando la información necesaria, a 
nuestra asesora metodológica Elvia Inés Correa Arango, y a todos aquellos que 
de alguna manera colaboraron para que esta investigación se llevara a cabo 
con éxito. 
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1. GENERALIDADES 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La fundación Angel de la Guarda, nació por iniciativa de un grupo de 
personas profesionales en diferentes áreas y bajo el liderazgo del 
sacerdote Jesuita Rodrigo Ospina Vélez, con el propósito de dar solución a 
las necesidades de algunas niñas que sufren las consecuencias de ser 
desplazadas por la violencia; la fundación brinda a las niñas cuidados en 
cuanto a nutrición y salud (mental y física), formación en valores, educación 
y en términos generales una formación integral que les permita convertirse 
en mujeres líderes en la construcción de una nueva sociedad. 

El hogar ha obtenido excelentes resultados durante el tiempo de 
funcionamiento, pues a logrado sus objetivos. Las donaciones realizadas 
por numerosos benefactores han dado cierta solvencia a la fundación, 
proporcionando la mayoría de los recursos necesarios. Sin embargo, estas 
fuentes de financiación son a menudo esporádicas e inconstantes lo cual 
dificulta el uso óptimo de los recursos y la proyección del funcionamiento 
del hogar en el tiempo. 

Actualmente, la fundación obtiene fondos de manera regular de algunos de 
sus miembros y del colegio Jesús María, el cual está vinculado al proyecto 
de diversas maneras. Dichos fondos son suficiente mes a mes para 
satisfacer las necesidades del hogar pero no le brindan la estabilidad que 
necesita para consagrarse a su objetivo principal.  

Esta realidad nos ha llevado a generar una iniciativa de trabajo social, 
consistente en la implementación de un Plan de Apadrinamiento que 
permita obtener recursos para las necesidades específicas de cada una de 
las niñas integrantes del hogar. Dichos recursos son indispensables en 
cuanto posibilitarán el cubrimiento de los principales gastos del hogar, y 
comprometerán a los padrinos con el desarrollo de cada una de las niñas.  
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 General 

Desarrollar e implementar la propuesta de elaborar un plan padrino1, 
adquiriendo nuevas formas de financiación que permitan el 
funcionamiento del Hogar y le proporcionen bienestar a las niñas a 
través del apadrinamiento por medio de personas naturales externas a la 
fundación. 

1.2.2  Específicos 

1. Realizar Benchmarking con otros hogares y fundaciones que 
funcionen con planes de apadrinamiento. 

2. Elaborar una investigación de mercados para la fundación como 
medio para identificar los potenciales contribuyentes e investigar 
los contribuyentes potenciales que se podrían tener 
específicamente para el plan padrino. 

3. Estudiar detalladamente los gastos mensuales que se generan en 
el hogar relacionados directamente con cada una de las niñas. 

4. Proponer diferentes formas y montos para el apadrinamiento. 

5. Analizar la consecución de contribuyentes o padrinos, y proponer 
un plan de seguimiento, tanto de las niñas como de los padrinos. 

6. Implementar el Plan Padrino para el Hogar, buscado la mejor 
manera de adquirir apadrinamiento para cada una de las niñas. 

 
1 BALLESTEROS, Elisa y ROBLEDO, Cristina. Trabajo de Grado I. Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
Envigado. 2003. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Continuando con el propósito inicial al realizar el primer trabajo de grado en 
la modalidad de trabajo social, y debido a la aceptación de la labor 
realizada en La fundación Angel de la Guarda, se llega a la conclusión 
llevar a la realidad e implementar una de las propuestas generadas en el 
Plan de Mercadeo desarrollado en el primer semestre de 2002. 

Con la implementación del Plan Padrino, considerada la estrategia más 
viable y acertada del plan de mercadeo debido al tamaño del hogar y el de 
sus contribuyentes, se pretende darle una mayor seguridad a la fundación 
proporcionando a través de los padrinos un cubrimiento de las necesidades 
de niñas desplazadas. 

Se considera muy valiosa la labor que realiza la fundación formando niñas 
que se convertirán en un futuro en jóvenes mujeres cabezas de familia y 
líderes de nuestra sociedad, la identificación con su trabajo y el deseo de 
contribuir con esta obra para la ampliación de sus oportunidades de trabajo 
y crecimiento, hacen posible la realización de este proyecto.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 RESEÑA HISTÓRICA 

El día 27 de diciembre de 2000 el sacerdote juesuíta Rodrigo Ospina Vélez 
acompañado de un grupo de personas, visitó el barrio Bello Oriente situado 
en la comuna Nororiental de Medellín con el propósito de conocer las 
necesidades de los campesinos desplazados por la violencia. Con el paso 
de los días muchas familias nos abrieron las puertas de sus ranchos y de 
sus corazones; así pudimos conocer las desgarradoras experiencias de 
niñas sometidas no sólo al flagelo del hambre, sino además expuestas a 
constantes peligros físicos y morales. "Llévense mis hijas", nos suplicó una 
madre. En ese momento no atinamos una respuesta; pero ya tenemos una 
solución a esa madre y a sus hijas, sin tener que separarlas, una respuesta 
de amor, un sí que con la ayuda de la Providencia Divina, se hará realidad 
en la fundación Ángel de la Guarda, porque nos pusimos en las manos 
amorosas de Dios y alquilamos una casa situada en la Cra 20 A # 35-24. 
Ahora con fe inquebrantable en el Señor esperamos el sí de muchos que 
hagan de la fundación algo propio con conciencia de hermanos que se 
unen para dotar y mantener el hogar que tantas niñas desplazadas 
necesitan. 

MISIÓN: brindar formación integral a niñas desplazadas expuestas a 
peligros morales y/o físicos. 

VISIÓN: permitir que las niñas puedas realizarse como personas felices y 
sean parte de la solución a los problemas del país. 

OBJETIVOS:  

1. Suministrar una adecuada nutrición para su buen desarrollo mental y 
físico. 

2. Formar niñas con valores, principios morales y éticos cristianos. 

3. Facilitar la capacitación de las niñas según sus aptitudes y proyección 
de la vida.  
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✳ 

✳ 

✳ 

✳ 

✳ 

4. Formar mujeres que lideren la construcción de excelentes familias. 

5. Proporcionar un ambiente propicio que facilite a las niñas el desarrollo 
integral de su personalidad. 

Fundador: Rodrigo Ospina, sacerdote jesuita. 

2.2 CONCEPTOS Y DEFINICIONES   

Para la determinación de estas definiciones, se investigaron diferentes 
fuentes, para encontrar las más sencillas buscando el entendimiento del 
trabajo para cualquier lector. 

ACEPTACION DE UN PRODUCTO: medida que sirve para expresar la 
penetración de un producto en un determinado mercado. Es decir, la 
aceptación de ese bien o servicio por los consumidores de ese mercado. 
Una baja aceptación debe hacer replantear las estrategias a la 
compañía.   

ACEPTACION EN EL MERCADO: situación en la que un producto gana 
una determinada cuota de participación, considerándose aceptado por el 
mercado.  

ANALISIS DE LA COMPETENCIA: este procedimiento permite 
apreciar, desde el punto de vista del marketing, las oportunidades que 
ofrece la existencia de ciertas lagunas o vacíos en un mercado concreto, 
hasta el momento no detectadas. Estas carencias se mantienen por 
desconocimiento de los consumidores, por deficiencias en la oferta, o 
por la falta de aprovechamiento de desarrollos tecnológicos recientes.  

BASE DE DATOS: herramienta muy útil para la actividad de marketing 
que consiste en almacenar información de los clientes o prospectos, con 
el fin de segmentar el universo de visitantes y ofrecer un mejor producto 
o servicio.   

BENCHMARKING: metodología que promueve la incorporación en las 
empresas de prácticas y métodos exitosos, no importa donde estén. 
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✳ 

✳ 

✳ 

✳ 

✳ 

✳ 

✳ 

✳ 

Incita a ser creativos mediante la copia de estrategia, productos y 
procesos aplicados en otras áreas, no necesariamente similares a la de 
la empresa que los implanta. 

BENEFICIO ESPERADO: cantidad que una empresa espera obtener de 
su actividad, tras el cierre de un ejercicio o siguiendo una venta o puja 
en un concurso. 

BENEFICIO DEL PRODUCTO: características del producto o servicio 
que son percibidas por el consumidor como una ventaja o ganancia 
actual y real. 

CLIENTES: son aquellos compradores que adquieren algún bien en 
forma periódica desde el enfoque de la empresa o tienda donde se 
adquiere el producto. 

CLIENTE POTENCIAL: es aquel que por sus características 
demográficas o socioeconómicas, comportamientos y necesidades 
pueden llegar a considerarse como posible comprador de los productos 
ofertados o usuario de los servicios suministrados por una determinada 
empresa   

COMUNICACIÓN: es el proceso por medio del cual el individuo 
transmite estímulos para modificar el comportamiento de otros. Es el 
factor más simple más importante que determina el tipo de relaciones 
que genera con los demás para poder sobrevivir. La comunicación es el 
sentido que la gente da a su propia información.   

CONSUMIDORES: son las personas que potencialmente adquieren 
determinado productos y servicios que se ofrecen a la venta o en forma 
gratuita (ideas, modelos, filosofías, información, etc.). 

DATOS: información clasificada y lista para ser analizada. Esta 
información también puede ser la que se obtiene mediante la lectura de 
códigos de identificación en terminales en punto de venta.   

DEMANDA: es un deseo que está respaldado por el poder adquisitivo y 
por la voluntad de adquirir. 
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✳ 

✳ 

✳ 

✳ 

✳ 

✳ 

✳ 

✳ 

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA: combinación estrategia en la que 
se utilizan los distintos instrumentos (producto, precio, distribución y 
promoción), con la finalidad de conseguir los objetivos propuestos. El 
plan de marketing constituye una guía para el desarrollo de la estrategia 
comercial. 

EFECTIVIDAD: la extensión a la cual los beneficios deseados bajo 
óptimas condiciones son alcanzados en la práctica diaria. Una 
dimensión del desempeño que evalúa el grado al cual una intervención 
de salud es proveída en la forma correcta, dado el estado actual del 
conocimiento, a fin de lograr el resultado deseado bajo las condiciones 
usuales de atención. Se enfatiza la relación entre los resultados de la 
atención o intervación y los recursos utilizados para su entrega. 

EFICIENCIA: nivel de logro en la realización de objetivos por parte de un 
organismo con el menor costo de recursos financieros, humanos y 
tiempo, o con máxima consecución de los objetivos para un nivel dado 
de recursos (financieros, humanos, etc.) 

ESTRATEGIA: debe entenderse como un cuerpo de fenómenos 
objetivos recurrentes que surgen del conflicto humano.  

ESTUDIO DE MERCADO: procesos y resultados que se aplica con 
métodos y técnicas de la investigación comercial. Por extensión, incluye 
cualquier estudio de investigación comercial en el que se involucre 
cualquier problema de marketing. 

FIDELIZACION: técnica segura en aumentar la fidelidad de los clientes 
hacia una empresa, sus productos o servicios. 

FOLLETO: pieza publicitaria compuesta por varias hojas impresas con 
información sobre productos o sobre la propia empresa, dirigida a un 
público que se supone interesado. 

GRUPO/PÚBLICO OBJETIVO: se da inicio en un círculo de personas o 
empresas, o igualmente de la población general, definido lo más 
exactamente posible, al que debe llegar determinada información o 
mensaje publicitario a través del medio publicitario o de comunicación. 
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✳ 

✳ 

✳ 

✳ 

✳ 

✳ 

✳ 

✳ 

✳ 

IMAGEN: es la percepción o proyectos que una persona tiene de algo. 
El perfil o estructura que un consumidor se crea de un producto o de una 
empresa. 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: investigación comercial, que tiende 
hacer más amplio, por no limitarse a la investigación de uno o varios 
mercados. Su ámbito de estudio es cualquier problema de marketing, se 
refiera o no a un mercado.   

MERCADEO SOCIAL: colaboración, ejecución y control de programas 
encaminados a influir la aceptación de ideas sociales, que requieren 
consideraciones sobre la planeación del producto, su precio, su 
comunicación, su distribución, y su investigación del mercado. 

MERCADEO: "es un proceso social y administrativo mediante el cual 
grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de 
generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes". 
( Kotler, P.)  

Proceso de planear y realizar la concepción, fijación de precios, 
promoción y distribución de ideas, bienes y servicios que producen 
intercambios que satisfacen los objetivos del individuo y de las 
organizaciones. (American Management Association). 

Todo lo que se haga para promover una actividad, desde el momento 
que se concibe la idea, hasta el momento que los clientes comienzan a 
adquirir el producto o servicio en una base regular (Jay C. Levinson). 

MERCADO META: segmentos del mercado seleccionado por la 
empresa para ofrecer sus productos o servicios. Grupo de compradores 
potenciales a los cuales la empresa espera cumplir sus necesidades.  

MERCADO OBJETO: grupo de compradores que comparten 
necesidades o características comunes, a los cuales una empresa 
decide servir. 

MERCADO POTENCIAL: grupo de consumidores que se estima ha 
mostrado un nivel de interés en un producto o servicio. 
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MERCADO: un mercado está formado por todos los clientes potenciales 
que comparten una necesidad o deseo específico y que podrían estar 
dispuestos a participar de un intercambio que satisfaga esa necesidad o 
deseo. 

MÉTODOS DE MUESTREO: la muestra puede ser seleccionada por 
procedimientos aleatorios o no aleatorios. En el primer caso se tratará 
de un muestreo probabilístico, mientras que en el segundo será un 
muestreo no probabilístico   

MOTIVACION: la motivación puede definirse como la fuerza interior que 
impulsa a una persona hacia el logro de un objetivo. Todo aprendizaje 
requiere de esa fuerza, pues si existe el interés, el aprendizaje se hace 
más participativo, más efectivo y más entusiasta.  

MEZCLA DE MERCADEO: los elementos de la mezcla de mercadeo 
incluyen producto, precio, promoción y distribución. En la cantidad o 
mezcla perfecta logran crear la atracción y satisfacción de los clientes 

NECESIDAD: es el sentimiento de carencia de algunos de los 
satisfactores básicos. Se clasifica en: Falsas, verdaderas, absolutas, 
relativas, genéricas, derivadas, positivas y negativas.  

OBJETIVOS: son los deseos y resultados que se prevé alcanzar a 
través de la aplicación del plan de mercadeo. 

OFERTA: cantidad de bienes y servicios que los vendedores están 
dispuestos a proporcionar al mercado, a un determinado precio y en un 
momento dado.   

OPORTUNIDAD: es todo aquella variable que pueda suponer una 
ventaja competitiva para la empresa o represente una posibilidad para 
mejorar la rentabilidad o la cifra de sus negocios. Puede ser una 
necesidad del mercado no satisfecha, o no suficientemente satisfecha, la 
desaparición de un competidor, un avance tecnológico, una reducción de 
costes, la utilización de nuevos canales de distinción, la expansión del 
mercado, etc.  
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PENETRACIÓN: grado o número de los receptores conseguidos con un 
mensaje (publicitario) en comparación con otras formas de contacto 
posibles   

PERCEPCIÓN: proceso mediante el cual el individuo selecciona, 
organiza e interpreta la información sensorial, para crear una imagen 
significativa del mundo. En marketing no vale la opinión de los técnicos 
sobre las características de los productos. Lo que importa es la 
percepción que tienen los consumidores de los atributos de los 
productos. El consumidor percibe las características de un producto en 
forma de atributos, puede percibir una performance determinada de él o 
puede percibir la distintividad de un envase. En este último caso, se trata 
de un indicador tangible.   

PERFIL DEL CONSUMIDOR: conjunto de cualidades o características 
que distinguen a un consumidor, grupos de consumidores o segmentos 
de mercado.   

PLAN DE MERCADEO: este plan implica decidir cuales serán las 
estrategias de mercado que le servirán a la organización para alcanzar 
los objetivos estratégicos globales. Un plan de mercadeo debe contener 
los siguientes puntos: Análisis de la situación actual, definición del 
segmento, cifras actuales e históricas, análisis de la matriz DOFA, 
definición de productos a ofrecer, análisis de la competencia y por 
último, objetivos, estrategias y cronogramas. 

PODER ADQUISITIVO: poder financiero (cantidad de dinero), del que 
disponen los hogares privados o empresas para la compra. Variable que 
determinar los grupos de direcciones. Hoy, este criterio para definir los 
ingresos y que no siempre se diferencia lo suficientemente, se completa 
con frecuencia con características de selección más fiables y más 
exactas. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS: es un cálculo prudente del volumen 
de ingresos esperado y que se utiliza principalmente para tomar 
decisiones de compras, producción y flujos de efectivo. Los 
presupuestos son generalmente un poco más bajos que el pronóstico de 
la empresa. 
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PRODUCTO: cualquier elemento tangible o intangible que puede 
ofrecerse a un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo. 

PUBLICIDAD: cualquier forma pagada y no personal de presentación y 
promoción de ideas, bienes, o servicios por un patrocinador identificado. 

REFERIDOS: nombre y datos de una persona que ha sido recomendada 
como cliente, por algún cliente o conocido. 

RESPUESTA DEL CONSUMIDOR: reacción del consumidor a una 
necesidad surgida y a los estímulos externos, incluidos los del marketing 
(mensajes publicitarios, argumentaciones de venta, promociones, etc.)   

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO: división arbitraria del mercadeo en 
grupos de compradores que pueden requerir diferentes productos o 
mezclas de mercadeo. 

SERVICIO: cualquier actividad, beneficio o satisfacción que se ofrece a 
la venta. Es esencialmente intangible y no puede resultar en propiedad 
de algo concreto. El servicio puede o no estar ligado a un producto físico 
o tangible. 

VALOR Y SATISFACCIÓN: por regla general, los consumidores tienen 
ante sí toda una gama de productos para satisfacer una necesidad dada 
cualquiera. ¿Cómo escoger de entre tantos productos? Los 
consumidores deciden comprar basándose en la percepción que tienen 
del valor de un producto. El cliente estudiará la capacidad de cada uno 
de los productos para satisfacer todas sus necesidades. Quizá clasifique 
los productos partiendo del que satisface más necesidades hasta llegar 
al que satisface menos.  
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA GENERAL   

En el desarrollo de este trabajo, se tuvieron en cuenta tres etapas 
operativas principales, estas consistieron en un análisis del entorno como 
primera medida a través de benchmarking, luego se hizo un análisis 
internos para la elaboración de una investigación de mercados y finalmente 
la organización e implantación del plan, obteniendo las conclusiones y 
recomendaciones necesarias.  

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

El estudio de Benchmark para la recopilación de fuentes primarias de 
información se hizo a partir de entrevistas a personas pertenecientes a dos 
entidades sociales, similares en sus objetivos y funciones al Hogar Angel 
de la guarda, para analizar la forma como funciona el plan de 
apadrinamiento en la entidad con el fin de obtener recursos para el 
mantenimiento de los beneficiarios. 

En el momento de analizar cuales serían los posibles padrinos, y cual sería 
la metodología a seguir para la implementación del plan se realizaron 
encuestas a una muestra de la población que consideramos que sería el 
nicho de mercado, por sus características socioculturales. La clase de 
investigación realizada fue de tipo descriptiva. La operación de campo de la 
encuesta se llevó a cabo por miembros de la fundación y por las autoras 
del trabajo en el mes de Abril de 2003. 

En cuanto a fuentes secundarias se analizaron detenidamente los gastos 
en que incurre cada niña para su sostenimiento recurriendo a la 
contabilidad de años anteriores y al presupuesto realizado para este año. 
De esta forma se calculó el monto adecuado en el plan de contribución por 
la modalidad de apadrinamiento. 

Como última acción después de haber recopilado toda la información, ésta 
se analizó, y se organizó en el trabajo. 
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3.3 CONTEXTO Y DELIMITACIÓN  

Este trabajo se elaboró en el primer semestre de 2003, en la Fundación 
Angel de la Guarda. El primer componente de la investigación, se realizó 
en las cedes de las fundaciones Clínica Infantil Santa Ana, y Carla Cristina, 
donde se estudiaron las estrategias que utilizan para el desarrollo y control 
del plan padrino. La siguiente parte del trabajo se llevó a cabo en la 
fundación Angel de La Guarda, para analizar cual es el costo de 
mantenimiento de cada una de las niñas y finalmente la investigación para 
hallar a los posibles padrinos se realizó en la ciudad de Medellín. 

3.4 PROCESO DE MUESTREO PARA LA ENCUESTA  

Para determinar la forma adecuada de elaborar los diferentes métodos de 
contribuir a través del plan de apadrinamiento, se diligenció una encuesta 
en forma de entrevista. 

3.4.1 Definición de la población objetivo 

Universo: Hombres y Mujeres de clase media-alta. 

3.4.2  Elemento muestral 

Elemento: Hombres y mujeres mayores de 20 años, que pertenezcan a 
una status alto, y con gran conciencia social. 

3.4.3  Método de muestreo 

Muestreo dirigido. En este no todos los elementos tienen probabilidad de 
salir seleccionados en la muestra, se escogió este método por facilidad 
de contactar a la persona objeto de estudio. 

3.5 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN  

Para el benchmarking se llevaron a cabo visitas a las fundaciones, se 
realizaron entrevistas con la encargada de Mercadeo en Carla Cristina y 
con la trabajadora social en la Clínica Infantil Santa  Ana, se escogieron 
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estas personas debido a que tenían el suficiente conocimiento del tema a 
tratar para así lograr mayor exactitud en la información. 

Para poder elaborar el plan de apadrinamiento adecuado se analizaron los 
datos internos del hogar, los detalles de la contabilidad así como también 
los gastos presupuestados para el 2003.  Se realizaron reuniones con cada 
niña y se observaron sus actas para analizar la información que se debería 
incluir en sus hojas de vida. 

En la investigación de mercados se utilizó el método del interrogatorio que 
consiste en la formulación de preguntas forma verbal. Para esto se realizo 
una encuesta que se diligenció a los encuestados de manera personal por 
medio de una entrevista. Este medio fue escogido porque permite analizar 
las reacciones de los encuestados, así como responder inquietudes sobre 
un plan padrino.  También se realizaron entrevistas grupales, lo que puede 
tener un factor en contra, ya que las personas pueden sesgar sus 
respuestas por la presencia de la demás gente. 

3.6 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION  

Encuestas 

Se realizó una encuesta con el fin de averiguar si la persona que la realiza 
conoce la fundación y si actualmente conoce o colabora con otra obra 
social, después se sondea sobre la forma de preferencia para la 
contribución a través del plan padrino y por último se pide la información de 
aquellas personas que afirmen estar interesadas en la labor y de aquellas 
que puedan ser referenciadas. 

Se llevo a cabo por medio de visitas, reuniones y llamadas, por medio de 
un cuestionario bien estructurado. Tomando como base la información que 
se encontró determinante para la implementación de esta manera de 
contribución, y buscando determinar cuales de los encuestados serían 
posibles contribuyentes de la labor.  

 

 



 

FUNDACIÓN ANGEL DE LA GUARDA 

 
 

1. Conoce usted la Fundación Ángel de la Guarda? 
SI ___ 
No ___ 

 

2. Está usted vinculado a la labor de alguna fundación social actualmente? 
SI ___ 
NO ___ 
 
En qué forma? 
___Voluntariado  
___Aportes en especie  
___Económicamente   
___Otra Forma   
Cuál? _____________________________________________________ 
 
A qué fundación? ____________________________________________ 
 

3. Un plan de apadrinamiento consiste en asumir el sostenimiento parcial o 
total de una niña, le parece una forma adecuada de contribuir y 
comprometerse con una fundación social? 
SI ___ 
NO ___ 
 

4. Con qué monto estaría dispuesto a colaborar mensualmente? 
 

___$25.000    ___$150.000 
___$50.000    ___$200.000 
___$100.000    ___$300.000 
 

 
5. De que manera le gustaría apadrinar? 

 
___Individual    
___Con un grupo familiar 
___Con un grupo de amigos   
___Con sus compañeros de trabajo 
___Otros Cuales______________________________________________ 
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6. A través de que medio sería más cómodo para usted hacer llegar su 
aporte a la fundación? 

 
___ Débito automático Conavi 
___ Débito Automático Bancolombia 
___ Consignación 
___ A través de un mensajero de la fundación 
___ Otro 
Cuál?____________________________________________________ 
 
 

7. Le gustaría recibir periódicamente información sobre la Fundación y la 
niña apadrinada? 
SI ___ 
NO ___ 
 
Qué tipo de información? 
_____________________________________________________ 
 
En que forma? 
_____________________________________________________ 
 
 

8. Si esta interesado en recibir más información acerca del plan padrino 
de la fundación Angel de la Guarda  vincularse de alguna manera  a 
esta labor social, favor deje sus datos  para  ponernos en contacto con 
usted. 

 
Nombre:  _______________________________________________ 
Teléfono: _______________________________________________ 
Dirección _______________________________________________ 
E-mail__________________________________________________ 
 

 
 
9. Conoce usted a alguien interesado en vincularse con esta obra social? 

 
Nombre:  _______________________________________________ 
Teléfono: _______________________________________________ 
Dirección _______________________________________________ 
E-mail__________________________________________________   
 
 
 
 MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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3.7 METODOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

La información obtenida en las entrevistas a los encargados de mercadeo 
de las otras fundaciones se analizó utilizando el método descriptivo, lo que 
implica describir lo que dijo el entrevistado. Donde detalladamente se 
elaboró un informe con los datos necesarios para realizar el benchmarking. 

La información recolectada mediante las encuestas se procesó por medio 
de una hoja de respuestas, tabulando los datos, para así recolectar la 
información necesaria para determinar el objetivo propuesto. 

Para el análisis interno se estudiaron los tanto los costos históricos como 
los presupuestos donde se encontraban detalladamente los rubros que 
indican los gastos que se deberían cubrir con el plan padrino para el 
sostenimiento general de cada niña. 

Después de organizar la información adquirida se elaboró un folleto o 
plegable donde se estructura el plan padrino más adecuado para la 
Fundación Ángel de la Guarda, como manera de promocionarlo a los 
posibles contribuyentes encontrados en la investigación. 
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

4.1 BENCHMARKING  

Para la realización del benchmarking se han elegido dos fundaciones que, 
por su éxito en la implementación del plan de apadrinamiento, se 
consideran útiles como modelo de análisis en el desarrollo de un plan 
propio de La Fundación Ángel de la guarda; estas fundaciones son: La 
clínica infantil Santa Ana y Carla Cristina. 

La clínica infantil Santa Ana, es un hospital el cual tiene capacidad 
aproximada para 40 niños que tienen cubierta su salud y recuperación, de 
problemas físicos y psicológicos. Esta fundación es reconocida en la 
comunidad por la gestión realizada, y por su continuidad en el tiempo. 

Carla Cristina por su parte, es una entidad dedicada a la educación 
preescolar, alimentación y atención en salud a niños de escasos recursos 
económicos, los servicios incluyen además alimentación parcial. Esta 
fundación 40 años después de sus inicios, cuenta con 16 jardines infantiles 
donde atiende aproximadamente 3000 niños en edades entre tres y seis 
años. 

A través del área de mercadeo y de trabajo social de las respectivas 
instituciones, se realizó una investigación basada en entrevistas personales 
para conocer el funcionamiento del plan padrino, las diferentes 
modalidades, el seguimiento a los padrinos y a los niños y los resultados 
obtenidos con esta estrategia. 

4.1.1 Análisis del Entorno   
 
 

Carla Cristina 

PLAN PADRINO es una de las formas como la Fundación financia la 
atención integral de los pequeños. Al Plan se puede vincular cualquier 
persona natural o jurídica para subsidiar la educación integral de un niño 
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o niña de Carla Cristina, autorizando el pago total (año completo) del plan 
elegido o un pago mensual para su sostenimiento durante un año. Para 
realizar los pagos la Fundación ofrece varias opciones de acuerdo a la 
ubicación de la persona interesada en apadrinar: 

Si usted vive fuera de Colombia: A través de nuestra página puede hacer 
el pago total (año completo) o mensual del plan que usted desee.   
Formulario para pagos con tarjetas de crédito en Internet o 
consignaciones en línea. 

Si usted vive en Colombia: Puede autorizar un débito mensual de sus 
tarjetas de crédito Master Card – Visa – American Express y débito de 
Bancolombia y Master Card- visa y débito de Conavi. Consignar en alguna 
de las dos cuentas de la Fundación el Valor del plan seleccionado, ya sea 
en su totalidad (año completo) o mensualmente y enviar el comprobante 
vía fax.  

Si usted vive en Medellín: También puede utilizar el servicio de 
Mensajería  de la Fundación, el cual funciona puerta a puerta; una 
persona debidamente identificada de Carla Cristina recoge el valor total 
de la Beca o mensualmente el valor de la misma, en la fecha que usted 
desee. 

TIPOS DE BECA: 

BECA PLAN PADRINO PLUS:  Los niños y niñas se benefician con 
nuestros programas institucionales (educación, alimentación, atención en 
salud), además reciben cada fin de semana una ración especial de 
Solidarina (suplemento vitamínico creado por la Fundación Solidaridad por  
Colombia para mejorar la condición nutricional de los niños y niñas en alto 
riesgo de desnutrición), beneficiando así, a su familia (hermanos que no 
asisten al jardín y no reciben alimentos, debido que sus padres no tienen 
como conseguirlo, ni siquiera para ellos mismos) al tener la oportunidad 
de consumir un alimento nutritivo. Valor total año: $ 1.032.000-US 360 
Valor mensual: $ 86.000- US 30 

BECA COMPLETA PLAN PADRINO:  usted subsidia en su totalidad la 
educación, alimentación y atención en salud de un niño o niña. Valor total 
año: $ 576.000 Valor mensual: $ 48.000 
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½ BECA PLAN PADRINO:  Usted subsidia la mitad del costo de la 
educación, alimentación y atención en salud de un niño o niña. Valor total 
año: $ 288.000 Valor mensual: $ 24.000 

ALIMENTACIÓN COMPLETA:  Usted subsidia la alimentación completa 
que recibe un niño o niña (de acuerdo a la jornada que asista el menor: 
media mañana/algo y almuerzo). Valor total año: $ 216.000 Valor 
mensual: $ 18.000 

COMPLEMENTO ALIMENTICIO:  Usted subsidia el refrigerio de un niño o 
niña (media mañana o algo). Valor total año: $ 144.000 Valor 
mensual: $ 12.000 

DOTACIÓN ESCOLAR:  usted subsidia el material escolar de un niño o 
niña que asiste a nuestros jardines infantiles. Además, contribuye al 
suministro de mobiliario y material didáctico del jardín. Valor total año: $ 
72.000 Valor mensual: $ 6.000 

COMO PADRINO USTED... 

Siente la satisfacción que da recibir una carta de agradecimiento, llena de 
alegría e historias. Imagine un niño o niña sonriendo y creciendo feliz 
gracias al apoyo que usted le brinda.  Los informes de desempeño de su 
ahijado y su hoja de vida (foto) hacen parte de la información que usted 
recibe. 

Por seguridad la Fundación no permite la visita de los padrinos al barrio 
donde habita el menor, sin embargo, si el padrino desea conocer a su 
ahijado, el niño o niña se traslada a la sede administrativa de la 
Fundación y se invita al padrino a conocerlo; estos casos se dan solo 
cuando el padrino lo solicita y al niño o niña no lo acompaña un familiar 
sino su profesora. 

Clínica Infantil Santa Ana  

Esta clínica en sus 60 años de fundación  ha prestado atención a 75.000 
niños, haciendo gran énfasis en la recuperación nutricional, ya que este 
problema no se encuentra contemplado en el sistema de salud 
colombiano, por no ser considerada como una enfermedad. El 
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sostenimiento de la organización se logra a través de varios participantes 
como: el sistema de salud del estado, la empresa privada y los 
benefactores. 

La clínica ofrece atención hospitalaria a niños con enfermedades 
comunes de la infancia. Tiene una capacidad de 36 camas en dos cuartos 
colectivos. En la unidad de cuidado transicional recibe a menores de 14 
años en pre y post operatorio. Cuenta con servicio de consulta externa en 
pediatría, consulta general, trabajo social, nutrición y dietética, psicología, 
fonoaudiología y fisioterapia. Realiza capacitaciones y talleres educativos 
a diferentes grupos y cuenta con un centro de vacunación Metropolitana. 

El PLAN PADRINO en esta institución es enfocado a brindar compañía y 
afecto a los niños que carecen de esto durante su permanencia en la 
clínica, no se trata de proporcionar ayuda económica para su 
sostenimiento sino de compartir momentos de buena calidad con ellos. 

La clínica tiene horarios establecidos tanto en la semana como en el fin 
de semana para que los niños sean visitados por sus padres o sus 
familiares, algunos de estos niños se encuentran en bienestar familiar, por 
lo que no tienen familias que se encarguen de ellos, y otros aunque si la 
tienen no reciben visitas con frecuencia debido a la imposibilidad 
económica de los padres para costearse el pasaje desde sus hogares 
hasta la clínica, o porque por sus trabajos o por su forma de ganarse la 
vida les queda difícil sacar el momento para visitar a sus hijos. 

La compañía, el apoyo y el afecto, que se le pueda brindar a un niño en el 
momento de la recuperación de una desnutrición o de cualquier otra 
enfermedad son fundamentales para su mejoría, pues en muchos casos 
la carencia de estos factores puede ser una de las causas de la 
enfermedad.  En esto se basa el plan padrino de esta fundación, el 
objetivo es comprometerse con un niño o niña para visitarlo durante el 
tiempo que permanezca en la clínica con el fin de hacerlos sentir 
importantes, jugar con ellos, darles la medicina, alimentarlos, ayudarlos y 
enseñarles  cosas según su edad. En el momento en que el niño se 
mejore y vuelva de nuevo a su hogar el benefactor o padrino podrá 
apadrinar a otro niño o niña para continuar con su labor. 
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4.2 INVESTIGACION DE MERCADOS  

Para realizar la investigación de mercados, analizando los posibles 
contribuyentes para el plan padrino y buscando la mejor forma de 
implementarlo, es necesario realizar un estudio al interior de la fundación 
para evaluar los gastos del mantenimiento para cada una de las niñas en el 
pasado, así como los presupuestos que se realizaron al interior de la 
fundación para el 2003. 

Posteriormente, se realizará la investigación, tomando como base el 
resultado del estudio al interior de la fundación Angel de la Guarda. 

4.2.1 Análisis de gastos 

Los gastos que deben cubrirse con el Plan Padrino, son los egresos en 
los que incurre la Fundación periódicamente, para poder mantener a las 
niñas cumpliendo su Misión y cubriendo sus necesidades básicas. 

Para el efecto del análisis los gastos se distribuyen de la siguiente 
manera: 

• SALUD: 

Los gastos relacionados con la salud implican el consumo de medicinas, 
así como la psicología de las niñas. Las niñas estas se encuentran 
inscritas en el sisben, además tienen servicios de odontología, vacunas y 
medicina general, donde se les hacen revisiones periódicas para prevenir 
y manejar los problemas de salud que se puedan presentar.  

Tabla 1. GASTOS MEDICINA 

MEDICINA ANUAL 
Para parásitos $       23.400 
Glicerina carbonatada $         1.200 
Cultivo y citoquímico $       25.700 
Purgante y Piojos $       50.800 
Consulta medica $         4.500 
Cirugía Karla $       32.000 
Gotas piojos 2 frascos $       54.000 
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TOTAL ANUAL $      191.600 
TOTAL MENSUAL $       15.967 

 

Tabla 2. GASTOS PSICOLOGIA 

PSICOLOGIA 
Transporte (2800*4)  $       11.200 
Cita (14400*4semanas) $       57.600 
Medicina $       16.000 
TOTAL $       84.800 
POR NIÑA $         8.480 

 

• EDUCACIÓN: 

La educación de las niñas se lleva a cabo en una escuela cerca de donde 
viven, este rubro además de la matrícula y mensualidad, cubre los 
materiales e implementos de estudio, los uniformes y clases extra. 

Tabla 3. GASTOS EDUCACION 

EDUCACION ANUAL POR NIÑA C Unidad  Total  
Matrícula 1 $         30.000 $     30.000 
Fotocopias 1 $         13.000 $     13.000 
Utiles escolares 
Cuadernos 15 $              750 $     11.250 
Lápices 3 $           1.900 $       5.700 
Borradores 2 $              500 $       1.000 
Sacapuntas 1 $              900 $         900 
Regla 1  $          1.050 $       1.050 
Colores 1 $           4.850 $       4.850 
Block 1 $           2.200 $       2.200 
Carpeta 1 $           1.450 $       1.450 
Tijeras 1 $           1.350 $       1.350 
Lapiceros 3 $              333  $       1.000 
Morral 1 $         14.950 $     14.950 
Cartuchera 1 $           2.350 $       2.350 
Colbón 1 $           1.200 $       1.200 
Vinilos 5 $           1.400 $       7.000 
Pinceles 3 $              900 $       2.700 
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Plastilina 1  $           1.800 $       1.800 
Cartulina 1 $           2.000 $       2.000 
Marcadores 1 $           4.050 $       4.050 
Cinta pegante 1 $           1.700 $       1.700 
Uniformes 
Tela 1 $         25.000 $     25.000 
Confección 1 $         12.000 $     12.000 
Blusa blanca 2 $           6.800 $     13.600 
Medias blancas 2 $           2.200 $       4.400 
Medias azules 2 $           2.550 $       5.100 
Zapato escolar 1 $         52.950 $     52.950 
Tenis blancos 1 $         18.500 $     18.500 
Sudadera 1 $         19.000 $     19.000 

 
Mensualidad escuela 12 $           4.000 $     48.000 
Refrigerio 52 $              600 $     31.200 
Catequesis 12 $           9.200 $   110.400 
Gastos Extra 12 $         10.000 $   120.000 
Clases de flauta 12 $           1.360 $     16.320 
TOTAL ANUAL $   587.970 
TOTAL MENSUAL $     48.998 

 

• VIVIENDA: 

El hogar esta ubicado en una casa en el barrio Los Centros frente al 
Batallón Bomboná.  

Tabla 4. GASTOS VIVIENDA 

VIVIENDA MENSUAL 
Arriendo $      299.980 
Prado  $         3.000 
Vigilancia  $       12.000 
Servicios $      150.000 
Gastos extras  $       30.000 
TOTAL MENSUAL $      494.980 
TOTAL MENSUAL POR NIÑA  $       49.498 
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• ALIMENTACION 

A través de la alimentación se busca mantener a las niñas con una buena 
salud, y un buen desarrollo físico. 

Tabla 5. GASTOS ALIMENTACION 

ALIMENTACION TOTAL MENSUAL C Unidad  Total  
Carne 1 $         50.000 $     50.000 
Huevos Cajas 30 4 $           5.500 $     22.000 
Arroz Kg 30 $           1.330 $     39.900 
Lenteja Kg 2 $           2.300 $       4.600 
Frijol Kg 2 $           3.700 $       7.400 
Panela Kg 7  $          1.800 $     12.600 
Aceite 3000 cm3 2 $         11.700 $     23.400 
Café la Bastilla 500gr 4 $           4.150 $     16.600 
Azúcar 250 gr 6 $           1.252 $       7.512 
Sal Kg 2 $              460 $         920 
Harina 500 gr 4 $              730 $       2.920 
Espagueti 250 gr 8 $              620 $       4.960 
Pasta letricas 200gr 2 $              770 $       1.540 
Caracoles 500 gr 8 $           1.410 $     11.280 
Chocolate 500 gr 3 $           4.410  $     13.230 
Chocolate instantáneo 250 gr 3 $           1.520 $       4.560 
Gelatina caja 48 $              700 $     33.600 
Garbanzos Kg 1 $           3.390 $       3.390 
Caldo Rica 48 unidades 2 $           4.810 $       9.620 
Leche entera proleche 400 gr 12 $           2.770 $     33.240 
Maizena 380 gr 1 $           3.480 $       3.480 
Atún Éxito 24 $           1.830 $     43.920 
Torta de vainilla 4 $           5.550 $     22.200 
Galletas de leche 4  $           1.340 $       5.360 
Galletas de soda 8 $           1.440 $     11.520 
Pan don pan 30 $           1.490 $     44.700 
Salsa negra 1 $              740 $         740 
Aliños (pimienta, triguisar) 1 $           2.920 $       2.920 
Salsa de tomate 400 gr 1 $           2.470 $       2.470 
Betún 40 gr 1 $           1.200 $       1.200 
Jabón Barra Iguazú 8 $              620 $       4.960 
Lavaplatos Axión 500 gr 2 $           2.680 $       5.360 
Esponja éxito 3  $             350 $       1.050 
Paño limpiador 1 $           1.550 $       1.550 
Blanqueador Iguazú 2 $           2.300 $       4.600 
Fab 1000 gr 8 $           3.490 $     27.920 
Escoba 1 $           4.760 $       4.760 
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Trapeadora 1  $          6.750 $       6.750 
Papel higiénico 12 $              375 $       4.500 
Jabón Baño*4 2 $           1.750 $       3.500 
Crema de dientes 1 $           2.950 $       2.950 
Champú 1 $           7.475 $       7.475 
Desodorante 1  $          7.300 $       7.300 
Cepillo de dientes 1 $           3.450 $       3.450 
Papas 3 Kg 3 $           4.490 $     13.470 
Banano  1 $           7.800 $       7.800 
Limón Kg 4 $           1.600 $       6.400 
Cebolla Lb 8  $             895 $       7.160 
Zanahoria 1,500gr 8 $           1.840 $     14.720 
Tomate Kg 8 $           1.500 $     12.000 
Repollo Kg 8 $              420 $       3.360 
Plátano Kg 16 $              720 $     11.520 
Plátano maduro Kg 16 $              850 $     13.600 
Mantequilla 4 $           3.020 $     12.080 
Yogueta 8 $           4.230 $     33.840 
Frutas 1 $         80.000 $     80.000 
TOTAL MENSUAL  $   743.857 
TOTAL MENSUAL POR NIÑA 8 $     92.982 

 

• OTROS 

En estos gastos se encuentra el complemento de las necesidades básicas 
de estas niñas, pues se entiende por otros la recreación, el vestuario, la 
nómina de las personas que se hacen cargo de las niñas y la papelería. 

 

Tabla 6. GASTOS RECREACION 

RECREACION 
Medellín -Rionegro  $         5.000 
Ingreso Confama  $         2.000 
Transporte  $         3.400 
Gasto Extra  $         2.000 
TOTAL RECREACION  $       12.400 
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Tabla 7. GASTOS VESTUARIO 

VESTUARIO ANUAL C Unidad  Total  
Sudadera 4  $       8.000 $     32.000 
Camiseta 4  $     10.000 $     40.000 
Tenis 1  $     35.000 $     35.000 
Medias 3  $       3.000 $       9.000 
Ropa interior 3  $       3.000 $       9.000 
Piyama 2  $    15.000 $     30.000 
Pantuflas 1  $       5.000 $       5.000 
TOTAL ANUAL  $   160.000 
TOTAL MENSUAL POR NIÑA 12 $     13.333 

 

Tabla 8. GASTOS VARIADOS 

PAPELERÍA POR NIÑA $         5.399 
NOMINA TOTAL  $      778.967 
NOMINA POR NIÑA $       77.897 

• TOTAL 

El gasto total por niña, es un resumen de los gastos anteriores y en lo que 
se piensa basar el plan de apadrinamiento. 

 

Tabla 9. RESUMEN GASTOS POR NIÑA MENSUAL 

Vivienda  $       49.498 
Alimentación $       92.982 
Educación $       48.998 
Salud $       15.967 
Psicología $         8.480 
Vestuario $       13.333 
Recreación $       12.400 
Papelería $         5.399 
Nómina $       77.897 

TOTAL $      324.953 
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4.2.2 Determinación de posibles contribuyentes  

Para evaluar los posibles contribuyentes para este tipo de estrategia se 
llevó a cabo una investigación y se llegó a la conclusión que el mercado 
objetivo para este tipo de contribución debía ser: 

 
- Una persona, hombre o mujer, de clase media o alta, esto se debe al alto 

costo que tiene sostener mensualmente a una niña del hogar, ya que se 
le están cubriendo todas sus necesidades como lo son: educación, salud, 
vivienda, recreación, alimentación entre otras. 
 

- Personas con gran sentido social, y ganas de hacer una contribución para 
que cambie en algún modo el futuro del país a través de darle un mejor 
estilo de vida a niñas desplazadas con la violencia. 
 

- Personas adultas en edades entre 25 y 60 años, pertenecientes a grupos 
sociales o empresas donde se puedan unir para contribuir con el 
apadrinamiento de una niña de la fundación. 
 
Después de definir el target de mercado, se buscó investigar una muestra 
de esta población para encontrar cual sería la manera adecuada para 
llevar a cabo la implementación del plan, y de una vez comenzar a crear 
una base de datos con las personas que estuvieran dispuestas a recibir 
más información acerca de la fundación, de las niñas y del plan padrino. 

 
 

 

 

4.2.3 Tabulación de encuestas 
 
1. ¿Conoce usted la Fundación Angel de la Guarda? 

Tabla 10. CONOCIMIENTO 

ENCUESTADO SI NO 
1  1 
2  1 
3 1  
4 1  
5 1  
6  1 



 41

7 1  
8 1  
9 1  

10 1  
11  1 
12  1 
13 1  
14  1 
15  1 
16  1 
17  1 
18  1 
19  1 
20  1 
21  1 
22  1 
23 1  
24  1 
25  1 
26  1 
27  1 
28  1 
29  1 
30  1 
31  1 
32  1 
33 1  
34 1  
35 1  
36  1 
37 1  
38 1  
39 1  
40 1  
41  1 
42  1 
43 1  
44  1 
45  1 
46  1 
47  1 
48  1 
49  1 
50  1 
51  1 
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52  1 
53 1  
54  1 
55  1 
56  1 
57  1 
58  1 
59  1 
60  1 
61  1 
62  1 
63 1  
64 1  
65 1  
66  1 
67 1  
68  1 
69 1  
70 1  
71  1 
72  1 
73 1  
74  1 
75  1 
76  1 
77  1 
78  1 
79  1 
80  1 
81  1 
82  1 
83  1 
84 1  
85  1 
86  1 
87  1 
88  1 
89  1 
90 1  

TOTAL 27 63 
% 30% 70% 

 
 
2. ¿ Está usted vinculado a la labor de alguna fundación social actualmente? 
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Tabla 11. VINCULADOS A LABOR SOCIAL 

ENCUESTADO SI NO CUÁL  
1 1  Montebello  
2  1   
3  1   
4  1   
5  1   
6 1  Casa Margarita y Villa San Jerónimo 
7  1   
8  1   
9 1  Angel de la Guarda  
10 1  Angel de la Guarda  
11  1   
12  1   
13  1   
14  1   
15 1  ExAlumnas La Enseñanza 
16 1  Clínica Infantil Santa Ana 
17 1  Bosconia  
18  1   
19 1  Corporación Hogar 
20 1  Montebello  
21  1   
22  1   
23 1  Parroquia María Auxiliadora 
24 1  Parroquia María Auxiliadora 
25 1  Asia Ignaciana  
26  1   
27  1   
28  1   
29  1   
30  1   
31 1  Parroquia María Auxiliadora 
32 1  Angel de la Guarda  
33  1   
34  1   
35  1   
36 1  Casa Margarita y Villa San Jerónimo 
37  1   
38  1   
39 1  ExAlumnas La Enseñanza 
40 1  Clínica Infantil Santa Ana 
41  1   
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42  1   
43  1   
44  1   
45  1   
46 1  Angel de la Guarda  
47 1  Bosconia  
48  1   
49 1  Corporación Hogar 
50 1  Dulce Hogar - CBA  
51  1   
52  1   
53 1  Dulce Hogar - CBA  
54 1  Parroquia María Auxiliadora 
55 1  Casa Margarita y Villa San Jerónimo 
56  1   
57  1   
58  1   
59  1   
60  1   
61 1  Asia Ignaciana  
62  1   
63  1   
64  1   
65  1   
66 1  Montebello  
67  1   
68  1   
69 1  Angel de la Guarda  
70 1   
71 1 Angel de la Guarda  
72  1   
73  1   
74  1   
75 1  ExAlumnas La Enseñanza 
76 1  Clínica Infantil Santa Ana 
77 1  Bosconia  
78  1   
79 1  Parroquia María Auxiliadora 
80 1  Parroquia María Auxiliadora 
81 1 Corporación Hogar 
82 1 Dulce Hogar - CBA  
83 1 Asia Ignaciana  
84 1   
85 1   
86  1   
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87  1   
88  1   
89  1   
90  1   

  
TOTAL 36 54   

% 40% 60%   
 
 
¿En qué forma? 
 

Tabla 12. FORMA DE CONTRIBUCION 

ENCUESTADO VOLUNTARIADO APORTES EN 
ESPECIE 

ECONÓMICAMENTE OTRA 
FORMA 

1 1    
2     
3     
4     
5     
6 1 1 1  
7     
8     
9   1  

10   1  
11     
12     
13     
14     
15   1 1 
16 1    
17 1    
18     
19   1  
20   1  
21     
22     
23  1   
24  1   
25   1  
26     
27     
28     
29     
30     
31 1 1 1  
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32   1  
33     
34     
35     
36   1  
37     
38     
39 1  1  
40    1 
41     
42     
43     
44     
45     
46 1    
47  1 1  
48     
49  1   
50   1  
51     
52     
53  1   
54   1  
55 1 1 1  
56     
57     
58     
59     
60     
61 1    
62     
63     
64     
65     
66 1    
67     
68     
69   1  
70     
71  1   
72     
73     
74     
75   1  
76 1    
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77 1    
78     
79   1  
80   1  
81   1  
82    1 
83    1 
84     
85     
86     
87     
88     
89     
90     

 
TOTAL 12 9 20 4 

% 33% 25% 56% 11% 
 
3.Un plan de apadrinamiento consiste en asumir el sostenimiento parcial o total de una niña, le parece  
una forma interesante de contribuir  y comprometerse con una fundación social? 

Tabla 13. ACEPTACION DEL PLAN PADRINO 

ENCUESTADO SI NO 
1 1  
2 1  
3 1  
4 1  
5 1  
6 1  
7 1  
8 1  
9 1  

10 1  
11 1  
12 1  
13 1  
14 1  
15 1  
16 1  
17 1  
18 1  
19 1  
20 1  
21 1  
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22 1  
23 1  
24 1  
25 1  
26 1  
27 1  
28 1  
29 1  
30 1  
31 1  
32 1  
33 1  
34 1  
35 1  
36 1  
37 1  
38 1  
39 1  
40 1  
41 1  
42 1  
43 1  
44 1  
45 1  
46 1  
47 1  
48 1  
49 1  
50 1  
51 1  
52 1  
53 1  
54 1  
55 1  
56 1  
57 1  
58 1  
59 1  
60 1  
61 1  
62 1  
63 1  
64 1  
65 1  
66 1  
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67 1  
68 1  
69 1  
70 1  
71 1  
72 1  
73 1  
74 1  
75 1  
76 1  
77 1  
78 1  
79 1  
80 1  
81 1  
82 1  
83 1  
84 1  
85 1  
86 1  
87 1  
88 1  
89 1  
90 1  

TOTAL 90 0 
% 300% 0% 

 
 
 
 
 
4. ¿ Con qué monto estaría dispuesto a colaborar mensualmente? 

 

Tabla 14. MONTO DE CONTRIBUCION 

ENCUESTADO $25.000 $50.000 $100.000 $150.000 $200.000 $300.000
1  1     
2   1    
3  1     
4  1     
5   1    
6   1    
7   1    
8  1     
9    1   
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10   1    
11 1      
12   1    
13 1      
14 1      
15  1     
16  1     
17   1    
18 1      
19 1      
20  1     
21 1      
22    1   
23 1      
24 1      
25 1      
26 1      
27 1      
28  1     
29  1     
30   1    
31  1     
32   1    
33  1     
34  1     
35   1    
36   1    
37   1    
38  1     
39    1   
40   1    
41 1      
42   1    
43 1      
44 1      
45  1     
46  1     
47   1    
48 1      
49 1      
50  1     
51 1      
52    1   
53 1      
54 1      
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55 1      
56 1      
57 1      
58  1     
59  1     
60   1    
61  1     
62   1    
63  1     
64  1     
65   1    
66   1    
67   1    
68  1     
69    1   
70   1    
71 1      
72   1    
73 1      
74 1      
75  1     
76  1     
77   1    
78 1      
79 1      
80  1     
81 1      
82    1   
83 1      
84 1      
85 1      
86 1      
87 1      
88  1     
89  1     
90   1    

       
TOTAL 33 27 24 6 0 0 

% 37% 30% 27% 7% 0% 0% 
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5. ¿De qué manera le gustaría 
apadrinar? 

 

Tabla 15. MODALIDAD DE APADRINAMIENTO 

ENCUESTADO INDIVIDUAL CON UN 
GRUPO DE 

AMIGOS 

CON UN 
GRUPO 

FAMILIAR 

CON SUS 
COMPAÑEROS 
DE TRABAJO 

OTROS CUÁLES

1   1    
2   1    
3   1    
4 1      
5 1      
6   1    
7  1     
8   1    
9   1    

10   1    
11   1    
12    1   
13   1    
14   1    
15   1    
16 1      
17  1     
18   1    
19   1    
20  1     
21   1    
22    1   
23  1     
24  1     
25 1      
26 1      
27 1      
28  1     
29    1   
30   1    
31   1    
32   1    
33   1    
34 1      
35 1      
36   1    
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37  1     
38   1    
39   1    
40   1    
41   1    
42    1   
43   1    
44   1    
45   1    
46 1      
47  1     
48   1    
49   1    
50  1     
51   1    
52    1   
53  1     
54  1     
55 1      
56 1      
57 1      
58  1     
59    1   
60   1    
61   1    
62   1    
63   1    
64 1      
65 1      
66   1    
67  1     
68   1    
69   1    
70   1    
71   1    
72    1   
73   1    
74   1    
75   1    
76 1      
77  1     
78   1    
79   1    
80  1     
81   1    
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82    1   
83  1     
84  1     
85 1      
86 1      
87 1      
88  1     
89    1   
90   1    

TOTAL 18 18 45 9 0 0 
% 20% 20% 50% 10% 0% 0% 

 
 
 
 
 
6.¿A través de qué medio sería más cómodo para usted hacer llegar su aporte a la Fundación? 

 

Tabla 16. FORMA DE PAGO 

ENCUESTADO DÉBITO 
CONAVI 

DÉBITO 
BANCOLOMBIA

CONSIGNACIÓN MENSAJERO 

1 1    
2 1    
3  1   
4  1   
5 1    
6 1    
7 1    
8 1    
9 1    

10 1    
11 1    
12  1   
13 1    
14 1    
15 1    
16   1  
17   1  
18   1  
19 1    
20 1    
21 1    
22  1   
23 1    



 55

24 1    
25  1   
26 1    
27 1    
28  1   
29  1   
30 1    
31 1    
32 1    
33  1   
34  1   
35 1    
36 1    
37 1    
38 1    
39  1   
40 1    
41 1    
42 1    
43 1    
44 1    
45 1    
46   1  
47 1    
48   1  
49 1    
50 1    
51   1  
52  1   
53 1    
54 1    
55  1   
56 1    
57 1    
58  1   
59  1   
60 1    
61 1    
62 1    
63 1    
64 1    
65 1    
66 1    
67 1   
68 1   
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69 1    
70 1    
71 1    
72  1   
73 1    
74 1    
75 1    
76   1  
77 1    
78   1  
79 1    
80 1    
81   1  
82  1   
83 1    
84 1    
85  1   
86 1    
87 1    
88  1   
89  1   
90 1    

 
TOTAL 60 21 9 0 

% 67% 23% 10% 0% 
 
 
7. ¿Le gustaría recibir periódicamente información sobre la Fundación y la niña apadrinada? 

Tabla 17. INFORMACION DE SEGUIMIENTO 

ENCUESTADO SI NO QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN EN QUÉ 
FORMA 

1 1  logros, fotos, hogar impresa 
2 1  colegio, hogar impresa 
3 1  fotos, colegio impresa 
4 1  colegio, hogar, logros, fotos e-mail, impresa 
5 1  fotos, colegio, hogar, actividades impresa 
6 1  fotos, colegio impresa 
7 1  hogar, colegio, fotos e-mail  
8 1  colegio impresa 
9 1  logros, actividades, colegio impresa 
10 1  fotos, colegio, hogar, actividades impresa 
11 1  colegio e-mail 
12 1  colegio, logros, fotos impresa 
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13 1  fotos, colegio impresa 
14 1  colegio impresa 
15 1  fotos, hogar impresa 
16 1  logros, personal impresa 
17 1  hogar  impresa 
18 1  salud, colegio impresa 
19 1  hogar, actividades, personal impresa 
20 1  personal, logros impresa 
21 1  logros impresa 
22 1  colegio, hogar e-mail 
23 1  logros, dificultades impresa 
24 1  logros, dificultades impresa, oral 
25 1  hogar, actividades, personal e-mail, impresa 
26 1  logros, hogar impresa 
27 1  colegio, actividades impresa 
28 1  personal, logros impresa 
29 1  salud, colegio impresa 
30 1  hogar, actividades, personal impresa 
31 1  logros, fotos, hogar impresa 
32 1  colegio, hogar impresa 
33 1  fotos, colegio impresa 
34 1  colegio, hogar, logros, fotos e-mail, impresa 
35 1  fotos, colegio, hogar, actividades impresa 
36 1  fotos, colegio impresa 
37 1  hogar, colegio, fotos e-mail  
38 1  colegio impresa 
39 1  logros, actividades, colegio impresa 
40 1  fotos, colegio, hogar, actividades impresa 
41 1  colegio e-mail 
42 1  colegio, logros, fotos impresa 
43 1  fotos, colegio impresa 
44 1  colegio impresa 
45 1  fotos, hogar impresa 
46 1  logros, fotos, hogar impresa 
47 1  colegio, hogar impresa 
48 1  fotos, colegio impresa 
49 1  colegio, hogar, logros, fotos e-mail, impresa 
50 1  fotos, colegio, hogar, actividades impresa 
51 1  fotos, colegio impresa 
52 1  hogar, colegio, fotos e-mail  
53 1  colegio impresa 
54 1  logros, actividades, colegio impresa 
55 1  fotos, colegio, hogar, actividades impresa 
56 1  colegio e-mail 
57 1  colegio, logros, fotos impresa 
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58 1  fotos, colegio impresa 
59 1  colegio impresa 
60 1  fotos, hogar impresa 
61 1  logros, personal impresa 
62 1  hogar  impresa 
63 1  salud, colegio impresa 
64 1  hogar, actividades, personal impresa 
65 1  personal, logros impresa 
66 1  logros impresa 
67 1  colegio, hogar e-mail 
68 1  logros, dificultades impresa 
69 1  logros, dificultades impresa, oral 
70 1  hogar, actividades, personal e-mail, impresa 
71 1  logros, hogar impresa 
72 1  colegio, actividades impresa 
73 1  personal, logros impresa 
74 1  salud, colegio impresa 
75 1  hogar, actividades, personal impresa 
76 1  logros, personal impresa 
77 1  hogar  impresa 
78 1  salud, colegio impresa 
79 1  hogar, actividades, personal impresa 
80 1  personal, logros impresa 
81 1  logros impresa 
82 1  colegio, hogar e-mail 
83 1  logros, dificultades impresa 
84 1  logros, dificultades impresa, oral 
85 1  hogar, actividades, personal e-mail, impresa 
86 1  logros, hogar impresa 
87 1  colegio, actividades impresa 
88 1  personal, logros impresa 
89 1  salud, colegio impresa 
90 1  hogar, actividades, personal impresa 

TOTAL 90 0 
% 100% 0%
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8. Información de las personas interesadas en conocer más acerca de la fundación: 
 
 

Esta información fue respondida por algunos de los encuestados, pero no 
será publicada en el documento por razones de confidencialidad y 
seguridad. 
 
 
Estos datos serán utilizados para contactar a las personas que mostraron 
interés en colaborar con esta obra, y para vincularlos al plan padrino. 

 
 

4.2.4 Resultados 
 
 

A través de la encuesta realizada se obtuvo información valiosa que 
contribuirá a identificar los potenciales padrinos para las niñas de la 
Fundación Ángel de la Guarda. Para este fin se cuestionó a 90 personas 
de los estratos 4, 5 y 6 que cuentan con ingresos económicos estables 
que les permiten vincularse con una obra social si así lo desean. 
 
A continuación se presenta un análisis de los resultados de cada una de 
las preguntas de la encuesta. 
 
1. ¿Conoce usted la Fundación Ángel de la Guarda? 
 
 
Tal y como lo ilustra la gráfica la mayoría de las personas encuestadas no 
conocen la Fundación Ángel de la Guarda, lo cual implica que esta debe 
esforzarse por mercadear su existencia y actividades para captar un 
público donde existe un gran potencial de contribuciones. 
 
 
Aunque la Fundación lleva aproximadamente dos años de 
funcionamiento, durante este tiempo se ha dado a conocer a través de su 
Junta Directiva y el Colegio Jesús María, los cuales a pesar de ser un 
buen canal para captar recursos y vincular personas a sus actividades, 
limita el público que puede participar y colaborar e incluso agotarlo. En 
esta medida se debe procurar por extender los esfuerzos de mercadear la 
fundación a otros públicos. 



NO
70%

¿CONOCE EL HOGAR ANGEL DE LA GUARDA?

SI
30%

Ilustración 1. CONOCIMIENTO DE LA FUNDACION 

 
2. ¿ Está usted vinculado a la labor de alguna fundación social 
actualmente? 
 
Existe un gran número de personas interesadas en  establecer vínculos 
con obras sociales y así contribuir a la construcción de una mejor 
sociedad. Como puede observarse en el análisis de la pregunta número 
tres, todos los encuestados consideran interesante acogerse a un Plan 
Padrino y el 61% de ellos aún no se vincula con ninguna Fundación, por 
lo cual podemos decir que existe una gran oportunidad para captar los 
recursos de dichas personas y atraer su Interés. 
Ilustración 2. VINCULACION ACTUAL A UNA LABOR 

¿ Está usted vinculado a la labor de alguna fundación social 
actualmente?

SI
40%

NO
60%

 
 
3. Un plan de apadrinamiento consiste en asumir el sostenimiento parcial 
o total de una niña, le parece una forma de contribuir  y comprometerse 
con una fundación social? 
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Ilustración 3. ACEPTACION DEL PLAN PADRINO 

¿Le parece interesante un Plan Padrino?

SI
100%

NO
0%

 
 
Todos los encuestados encuentran muy interesante la utilización de un 
Plan Padrino por parte de la Fundación como medio para captar recursos 
económicos de manera regular y atraer la participación activa de aquellos 
que están en capacidad de hacer algo por los demás. Además, se 
considera que de esta forma se hace un esfuerzo continuo y conjunto que 
permitirá obtener resultados en el largo plazo pues las actividades de la 
Fundación se ocupan de dar una formación integral a las niñas. 
 
 
4. ¿Con qué monto estaría dispuesto a colaborar mensualmente y en qué 
forma? 
 
La donación mensual que las personas están dispuestas a dar varía de 
acuerdo con la forma en la que se realizaría el apadrinamiento. Las 
personas que quisieran hacerlo de manera individual están generalmente 
dispuestas a donar $25.000 mensuales mientras que aquellas interesadas 
en apadrinar de manera grupal, bien sea con su familia, amigos o 
compañeros de trabajo, estarían dispuestas a colaborar con montos 
superiores. Sin embargo, esto no constituye una regla. 
 
 
Para donaciones superiores a $150.000 no se encontraron personas 
interesadas por considerar este un valor muy alto y no estar en capacidad 
económica para cubrirlo mensualmente. 
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¿De qué manera le gustaría apadrinar?

INDIVIDUAL
20%

CON SUS 
COMPAÑEROS DE 

TRABAJO
10%

OTROS
0%

CON UN GRUPO 
FAMILIAR

50%

CON UN GRUPO 
DE AMIGOS

20%

CUÁLES
0%

 
En el caso de las formas de acogerse al Plan Padrino, se encontró que es 
muy popular la modalidad de hacerlo con un grupo familiar pues se aúnan 
esfuerzos y se reúne la familia en torno a una causa social definida y 
seria. Así mismo, se observó que también son buenas las alternativas de 
hacerlo con un grupo de amigos o compañeros de trabajo, es decir, las 
personas encuestadas consideran importante e interesante la posibilidad 
de consolidar grupos en torno a causas que les permitan contribuir a la 
construcción de una nueva ciudad. 
 

Ilustración 4. MONTO DE CONTRIBUCION 

¿ Con qué monto estaría dispuesto a colaborar 
mensualmente?

$25.000
36%

$50.000
30%

$100.000
27%

$150.000
7%

$300.000
0%

$200.000
0%
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Ilustración 5. MODALIDAD DE APADRINAMIENTO 
 
 
5. ¿A través de qué medio sería más cómodo para usted hacer llegar su 
aporte a la Fundación? 
 
 
Como muestra de la trayectoria de seguridad y confiabilidad de Conavi 
entre los habitantes de Medellín, los encuestados manifestaron que la 
manera más cómoda de realizar su aporte a la Fundación mensualmente 
es a través de un débito automático por esta entidad. Esta modalidad 
representa grandes ventajas frente a las demás pues con autorizar una 
vez la operación se descontarán  mensualmente los fondos de las 
cuentas de los donantes y estos no tendrán que preocuparse 
constantemente por enviar el dinero o hacer la consignación, ahorrando 
tiempo y evitando olvidos que pueden perjudicar a la Fundación. 
 
Ilustración 6. MEDIO DE PAGO 

¿A través de qué medio sería más cómodo para 
usted hacer llegar su aporte a la Fundación?

DÉBITO CONAVI
67%

MENSAJERO
0%

DÉBITO 
BANCOLOMBIA

23%

CONSIGNACIÓN
10%

 
 
 
6. ¿Le gustaría recibir periódicamente información sobre la Fundación y la 
niña apadrinada? 
 
 
Es muy importante para todos los encuestados el poder recibir 
información continuamente sobre el progreso de las niñas y así sentirse 
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más identificados con sus actividades, es decir, personalizar la relación 
padrino – apadrinado para que así el primero sea partícipe del progreso 
del segundo y de los logros obtenidos gracias a su apoyo.  
 
 
La información debe ser enviada con regularidad de manera que permita 
establecer un seguimiento a los principales aspectos de la formación de 
las niñas como son su educación, sus logros personales, su desarrollo 
dentro del hogar, su salud, sus dificultades y las actividades realizadas 
por estas. Sería conveniente incluir fotos de las niñas en esta información 
pues las imágenes contribuyen a la sensibilización de quien la recibe a la 
vez que se visualiza la obra con la cual se colabora. 
 
Con respecto al medio a través del cual se prefiere recibir la información, 
se encontró que el material impreso es el más solicitado debido a la 
facilidad de acceso y lectura de la información. Además de este medio, 
algunos encuestados sugirieron la posibilidad de hacerlo a través de e-
mail. 
Ilustración 7. NECESIDAD DE INFORMACION 

¿Le gustaría recibir periódicamente información 
sobre la Fundación y la niña apadrinada?

SI
100%

NO
0%

7.  En la última pregunta,  donde las personas daban sus datos 
personales para que en un futuro se les proporcionara más información 
acerca de la fundación y del plan padrino, se logró obtener una base de 
datos, con la cual se podrá trabajar al momento de tener el plan padrino 
implementado.  Por otro lado la mayoría de los encuestados aunque 
mostraron estar interesados en esta obra, prefieren no brindar su 
información personal, ya sea por seguridad o por miedo a ser saturados 
con información indeseada en un futuro. 
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 5. FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA PARA EL PLAN PADRINO 
 

5.1 Manual de implementación del plan padrino 
 
 
Como resultado de la investigación y el análisis realizado a la información 
obtenida mediante la encuesta y el benchmarking, se presenta a la Fundación 
Ángel de la Guarda una guía para implementar el Plan Padrino y conseguir los 
recursos necesarios para su funcionamiento. 
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1. ¿Dónde buscar los padrinos? 
 
Debido a los altos costos del sostenimiento de una niña en el hogar, se 
recomienda buscar que el apadrinamiento sea realizado a nivel grupal. 
Teniendo en cuenta esto los padrinos pueden buscarse en: 
 
 
En empresas pequeñas y medianas donde se puede convocar la ayuda  a nivel 
de empresa o a nivel de empleados que puedan ser motivados a unir esfuerzos 
para realizar la donación requerida 
En los llamados “costureros” que consisten en reuniones periódicas de señoras 
de los estratos superiores, las cuales poder adquisitivo suficiente e Interés para 
vincularse con obras sociales 
En grupos familiares que encuentren en este tipo de actividades un factor más 
para unir sus valores 
 
 
Estos tipos de grupos pueden contactarse a través del colegio Jesús María y 
los padres de familia. Para becas parciales puede acudirse a personas 
naturales que pueden asumir el compromiso económico de manera individual. 
 
 
2. ¿Qué características deben tener 
los padrinos? 
 
 
El perfil del padrino está definido por su sentido de la responsabilidad social, su 
interés por vincularse activamente con el progreso de la comunidad y sobre 
todo por la capacidad económica para realizar la donación de manera periódica 
y así contribuir con la estabilidad de la Fundación. 
 



 
3. ¿Cómo presentar el plan padrino? 
 
 
En primer lugar, es fundamental dar a conocer la Fundación, presentar 
brevemente su historia y actividades haciendo énfasis en los logros obtenidos 
hasta ahora y la gran labor que se realiza con las niñas al brindarles una 
formación integral, esto puede hacerse de manera verbal o por escrito. Es 
conveniente hacer uso de las herramientas de las cuales se dispone como son 
el video institucional y el plegable, pues este material contribuye a la 
proyección de una imagen sólida y confiable; el video institucional se constituye 
como una herramienta idónea para la presentación de la fundación a grupos de 
todo tipo, mientras el plegable puede ser más adecuado para presentaciones 
individuales. 
 
Una vez realizado lo anterior se procede a presentar el Plan Padrino con sus 
objetivos, modalidades y formas de pago acompañados de la información 
básica de la Fundación para que esta pueda ser contactada en caso de estar 
interesado en apadrinar una niña. Para esto puede utilizarse el plegable 
diseñado específicamente para este fin, el cual incluye toda la información 
relacionada con el Plan y un desprendible para vincularse con este; el arte del 
plegable se adjunta al presente manual. 
 
 
4. ¿Qué argumentos dar a los 
potenciales padrinos para 
vincularse con el Plan Padrino? 
 
Es importante asumir la búsqueda de padrinos como la venta de un producto 
que en este caso es el apadrinamiento de una niña y en esa medida mostrar 
los beneficios del producto, los resultados de la inversión y las diferencias con 
la competencia, es decir, mercadear el plan. 
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Beneficios del producto: conciencia de participación activa en la sociedad, 
ejercicio de la responsabilidad ciudadana, creación de un modelo a seguir por 
familiares y amigos, consolidación de grupos en torno a una causa. 
Resultados de la inversión: educación integral a niñas desplazadas que en un 
futuro se convertirán en cabezas de familia ejerciendo un efecto multiplicador 
de los beneficios recibidos, esto implica una repercusión directa en la sociedad 
a largo plazo que contribuirá a mejorar su propia calidad de vida. 
Diferencias con otros Planes: seriedad y solidez de la Fundación, carácter 
integral del plan que incluye todos los aspectos relacionados con la formación 
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de las niñas para que en un futuro puedan valerse por sí mismas entre los 
cuales se encuentran la educación, recreación, salud, alimentación, vivienda y 
actividades de apoyo a las familias. 
 
5. ¿Cómo poner en marcha el Plan 
Padrino? 
 
 
Una vez contactados los padrinos deben seleccionarse claramente el medio de 
pago y el monto de la donación para organizar los detalles operativos que 
competen a la Fundación y al padrino, definiendo las responsabilidades de 
cada uno. Así se asigna la niña correspondiente. 
 
 
6. ¿Cómo realizar el seguimiento? 
 
 
Es muy importante llevar un registro centralizado de los padrinos conseguidos y 
el porcentaje de cubrimiento del plan para asegurar que las donaciones 
recibidas cubran suficientemente los costos de funcionamiento de la Fundación 
requeridos  sin que el monto total exceda el número total de niñas. 
 
 
Para sensibilizar a los padrinos y establecer relaciones de largo plazo es de 
gran utilidad el envío de informes periódicos, que pueden ser semestrales, e 
impresos a estos que incluyan información acerca de los progresos de las 
niñas en los diferentes aspectos: colegio, convivencia en el hogar, actividades y 
salud entre otros. Así mismo, también pueden comunicarse las dificultades. 
Para este fin se adjunta un formato que puede ser utilizado por la Fundación. 
 
Lo anterior implica que a cada padrino que se comprometa con una beca total o 
parcial, bien sea individualmente o en grupo, se le asigne una niña y se 
identifique su labor directamente con la formación de esta. 
 

5.2 Plegable 
 

Este folleto será utilizado para brindarle la información necesaria a los 
contribuyentes potenciales, acerca de la fundación y el plan padrino. Como 
primera medida se recomienda enviar a las personas que actualmente 
conocen la fundación, y los que de alguna manera contribuyen con su 
labor, luego enviarlo a las personas que en la encuesta mostraron interés 
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para vincularse, y por último a los grupos sugeridos pertenecientes al 
mercado objetivo. 

A continuación se mostrará el formato que se sugiere para el plegable, en  
la primera página se muestra la parte de afuera, entendiendo que esta 
estará doblada, por lo que comprende la primera y la última parte del 
plegable.  En esta sólo se encuentra una frase que hará que las personas 
que lo reciban, decidan abrirlo y saber que contine. 

La segunda página contiene la parte de adentro del plegable, esta 
comprende toda la información necesaria, acerca de la fundación y del plan 
padrino. Esta parte comprende una pequeña descripción de la entidad, 
explica el Plan Padrino como forma de contribución detallando las 
modalidades, los montos sugeridos y finalmente el plegable contiene un 
desprendible con el fin de que sea diligenciado por las personas 
interesadas en esta obra social, con esta información se pretende formar 
una base de datos que luego será utilizada en beneficio de la fundación, 
finalmente estas son las personas que harán parte del plan padrino. 
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5.3 Hoja de vida para el seguimiento 
 

LUZ LILIANA CARRILLO PUERTA 
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QUIEN SOY YO…… 
 
Nací el 15 de agosto de 1994, tengo  
siete años y estoy cursando primero  
de primaria en la escuela  
 
DE DONDE VENGO…..  

 
 
Mi familia es desplazada de Urabá,          Ilustración 9. FOTO INDIVIDUAL 

 

 

mi madre me abandonó cuando era  
muy pequeña, y me encuentro al  
cuidado de mi abuela, que es una  
persona de edad y se encuentra un poco enferma.  Mi casa estaba ubicada  
en el barrio Bello Oriente en la comuna noroccidental, es un tugurio que se  
encuentra en condiciones inadecuadas ya que no contamos con los servicios  
públicos básicos. 
 
COMO SOY YO…. 

Soy una niña muy activa, establezco relaciones fácilmente con los demás,  
soy respetuosa, alegre, segura, defiendo mis opiniones y los trabajos  
que realizo. 
 
Quiero estar en la Fundación Angel de la Guarda para aprender mucho,  
para estudiar y para tener muchas amiguitas.  Sueño con poder estudiar  
medicina algún día para curar a los enfermos. 
 
 
 
 
SEGUIMIENTO 
 



  FOTO ACTUAL 
  DEL GRUPO 

 
 
 

A mi padrino (madrina) quiero  

contarle hoy………. 
Ilustración 10 FOTO GRUPO ACTUALIZADA 

Mis logros en este trimestre han sido…. 

 72

 
las dificultades que he tenido…. 
 
 
Un dibujo que te quiero regalar hoy…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 11 DIBUJO AL PADRINO 
 
MUCHAS GRACIAS POR DARME UNA ESPERANZA! 
 
 
FIRMA _________________________________________ 

 
6. CONCLUSIONES 

 

• En el análisis del sector se encontró que la fundación Carla Cristina, 
utiliza con éxito el plan padrino como forma de financiación, esto lo hace 
ofreciendo varias modalidades de pago según la ubicación del 
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contribuyente, como: a través de su página Web, por medio de tarjetas 
de crédito y débito, consignación y mensajería.  También ofrece 
diferentes tipos de Beca, donde varían los montos de la donación así 
como la utilización de ese dinero para el beneficio de los niños.  La 
experiencia con que cuenta esta fundación la ha llevado a obtener 
resultados exitosos y la variedad con la que cuenta el plan padrino hace 
que muchas personas puedan ayudar, incluyendo más estratos sociales, 
facilitando los medios de pago para personas incluso que no residen en 
el país. 

• Carla Cristina es una fundación muy conocida en la sociedad debido a 
sus dimensiones y antigüedad, además de la  frecuente utilización de 
sus recursos en publicidad, haciendo presencia con sus alcancías en 
almacenes de cadena o con la utilización de volantes explicando el plan 
padrino y las posibles formas de contribuir, esta manera de dar a 
conocer su plan le proporciona conocimiento en el medio como una 
fundación seria y con trayectoria para atraer padrinos. 

• La segunda institución analizada, la Clínica Infantil Santa Ana, muestra 
una gran experiencia adquirida por sus 60 años de servicio a la 
comunidad.  El plan padrino que se implementó en esta fundación se 
enfoca a brindar compañía y afecto a los niños que se encuentran allí, a 
diferencia de la ayuda económica que es la que generalmente se 
relaciona con este tipo de contribución.  Esta manera diferente de 
apoyar a una fundación social genera sensibilización en las personas, ya 
que enseña que la única manera de ayudar a la comunidad no es con 
dinero y contrario a lo que generalmente se piensa, es suficiente con 
tener la disposición para colaborar.  El plan padrino en Santa Ana, ha 
tenido mucho éxito desde su iniciación, y a logrado establecer una 
relación fuerte y duradera entre los contribuyentes con la fundación. 

• Ha raíz del Benchmarking utilizado para estudiar dos organizaciones sin 
ánimo de lucro que implementan de manera diferente un plan padrino, 
se llegó a la conclusión que este medio es una herramienta ampliamente 
utilizada en la sociedad y así mismo aceptada por la gente.  A través de 
este se recaudan donaciones para financiar la fundación obteniendo 
ingresos de forma regular y cubriendo los gastos fijos, lo que le 
proporciona una mayor seguridad a la fundación sin estar dependiendo 
de donaciones esporádicas para subsistir.  De todo lo anterior cabe 
resaltar el éxito alcanzado por diversas entidades, en particular las dos 
estudiadas, que lleva a considerar el Plan Padrino como un excelente 
medio para adquirir recursos en la fundación Angel de la Guarda.  



 74

• En el análisis de gastos de la fundación se estudió el presupuesto 
detallado donde se encuentran los costos y gastos mensuales de la 
fundación arrojando un total de $325.000 por niña, el cual incluye 
alimentación, salud, educación, recreación, vivienda y gastos de 
funcionamiento del hogar los cuales se pretende cubrir con el plan 
padrino.  

• En el desarrollo de la investigación de mercados, utilizando una 
encuesta como herramienta para encontrar información, se encontró 
muy útil este método, ya que se conocieron varios aspectos 
determinantes como capacidad de las personas y su interés por 
contribuir.  

• La fundación Angel de la Guarda, es poco conocida en la sociedad 
debido a que las personas que están involucradas con sus actividades 
se han limitado a buscar la ayuda con sus amigos y familiares, evitando 
involuntariamente la propagación de su razón social a medios diferentes.  
Otro factor que influye es que esta es una fundación muy joven, ya que 
lleva aproximadamente dos años de funcionamiento, contrario a otras 
entidades de mucha trayectoria en la comunidad. 

• Se observa gran interés por parte de las personas encuestadas en 
colaborar económicamente con alguna obra que vele por un mejor futuro 
para la sociedad en la que se encuentran las cuales se identifican con el 
plan padrino como manera de contribuir; además admiran y están 
dispuestos a apoyar la labor de aquellas fundaciones como Angel de la 
Guarda, que se esmeran por mejorar la calidad de vida de niños que 
nacieron con dificultades y con pocas posibilidades de surgir en un 
medio adecuado. 

• Los diferentes medios de pago en cualquier clase de producto, pueden 
condicionar de una manera importante la adquisición del mismo.  De 
igual manera esto sucede con una donación o contribución económica 
como lo es el plan padrino, pues la forma de pago puede facilitar o 
dificultar el aporte, por esto se observa preferencia en medios de pago 
como débito automático, pues en la población objetivo de los posibles 
colaboradores corresponde a los estratos altos y está constituida por 
personas que poseen cuentas bancarias a través de las cuales se 
pueden canalizar las donaciones de una manera ágil y segura para 
entregar su dinero. 
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• El contacto del padrino con el apadrinado es necesario en este tipo de 
aporte, pues la opinión de los posibles contribuyentes dejó ver que les 
interesaba conocer  aspectos como el desempeño de la niña, sus logros 
y dificultades, así como el funcionamiento del hogar.  Se observa lo 
importante de este seguimiento, pues genera una relación fuerte y 
duradera entre el padrino, la niña y la fundación.  
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7. RECOMENDACIONES 

• Al diseñar e implementar el Plan Padrino, toda fundación debe tratar de 
crear diversidad de alternativas que permitan a las personas interesadas 
realizar aportes según su capacidad; Aunque inicialmente los aportes 
pequeños puedan parecer insignificantes, la suma de estos puede 
convertirse en una gran fuente de recursos para la fundación que los 
percibe.  Dicha variedad debe existir tanto en términos de montos como 
de formas de pago para hacer más cómodas las donaciones y facilitar la 
labor de los padrinos, quienes en ocasiones pierden el interés por el 
exceso de papeleo y los altos requerimientos de tiempo que deben 
invertir para hacer llegar su donación a su destino final. Además, es 
importante reconocer que en la actual situación del país, es difícil que 
una persona natural asuma un costo mensual de casi $350.000 cuando 
no puede garantizar sus propios ingresos debido a la inestabilidad 
económica y los altos índices de desempleo, por lo tanto deben 
considerarse cantidades menores aunque ello implique un número 
mayor de padrinos. 

• Luego de funcionar exitosamente pero con gran esfuerzo durante 
aproximadamente 2 años, la Fundación Ángel de la Guarda aún no se 
ha dado a conocer sino en un restringido círculo social que gira 
alrededor de su Junta Directiva y el Colegio Jesús María, el cual le ha 
proveído hasta ahora con los recursos necesarios para su 
funcionamiento pero mediante la realización de actividades con una 
intensidad tal que hoy las directivas de la Fundación hablan de un 
agotamiento de las fuentes de ingreso.  Para posibilitar el acceso a otras 
fuentes, la Fundación primero debe darse a conocer en otros círculos 
sociales mediante el uso de la publicidad y el efecto multiplicados de las 
relaciones previamente establecidas. Si bien es claro que no se está en 
capacidad económica de realizar grandes inversiones en mercadeo y 
publicidad, pueden utilizarse herramientas no muy costosas como los 
plegables y canalizar el potencial del contacto persona a persona. 

• Como la experiencia de fundaciones como Carla Cristina lo demuestran, 
una vez una Fundación ha establecido y consolidado un Plan Padrino 
con su funcionamiento y medios de pago, puede pensar en captar la 
atención de donantes de otras ciudades e incluso de otros países. La 
Fundación Ángel de la Guarda debe construir bases sólidas que 
permitan un efectivo funcionamiento del plan para que posteriormente 
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puedan buscarse fuentes de financiación en otros países como los 
europeos que poseen un alto poder adquisitivo y un gran interés por este 
tipo de causas sociales que buscan el bienestar de la niñez. Dichas 
bases incluyen estructuras administrativas, operativas y financieras que 
actualmente no existen debido al carácter empírico que luego de dos 
años todavía prevalece en la Fundación. 

• Es fundamental para el éxito del Plan Padrino la creación de lazos 
afectivos entre padrino y apadrinado que trasciendan el compromiso 
económico para que a través de los valores de la solidaridad y la gratitud  
esta relación perdure en el tiempo. Es necesario que los padrinos 
asuman este reto como un compromiso no solo económico sino también 
social y esto se logra mediante la sensibilización del plan a través de 
informes periódicos donde cada padrino pueda conocer información 
sobre el apadrinado y su evolución. 

• Para efectos de cálculos de los costos por niña que el Plan Padrino 
pretende cumplir, se recurrió a información de gastos de la Fundación y 
se encontró que se lleva un registro muy empírico y de difícil asimilación. 
Se recomienda establecer una estructura clara de costos que permita la 
clasificación, control y monitoría de los mismos para así facilitar la 
manipulación de la información. Es importante tener en cuenta que la 
presentación de información clara contribuye a la proyección de una 
imagen de la Fundación basada en la credibilidad y confiabilidad de la 
información financiera que respaldan las actividades realizadas por la 
misma; así mismo, la adopción de la presente recomendación facilitará 
el trabajo de las directivas de la empresa y les permitirá utilizar de una 
mejor manera los recursos de los que disponen. 

• Para dar publicitar su actividad, la Fundación dispone de valiosos 
recursos que deben ser utilizados más ampliamente como el video 
institucional, el cual ha sido realizado con una excelente calidad y puede 
ser llevado a programas sociales de canales regionales como Televida y 
Teleantioquia donde puede pasarse en programas de apoyo a la 
comunidad. 

• Para atraer la atención de potenciales padrinos, es conveniente definir 
dónde se pueden encontrar estas personas. Según los resultados de la 
encuesta realizada, es más fácil para las personas asumir este 
compromiso de manera grupal y en esta medida se recomienda acudir a 
grupos de señoras que se reúnen  semanalmente en los llamados 
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“costureros” y que poseen no solamente el poder adquisitivo para 
vincularse con esta obra social sin también con el interés y la 
sensibilidad propias del género femenino que hace de estas un público 
especialmente propicio para buscar contribuciones de todo tipo. 

• Otros lugares donde pueden encontrarse potenciales padrinos son las 
empresas medianas y pequeñas pues estas, a diferencia de las grandes, 
se encuentran en una etapa de formación de ideales y valores, y la 
vinculación grupal de estas con obras sociales puede contribuir con este 
proceso así como general exenciones tributarias. Si bien las grandes 
empresas han creado sus propias fundaciones (Fundación Corona, 
Fundación Éxito, etc.), las pequeñas y medianas carecen de capacidad 
para hacerlo y prefieren vincularse con obras externas estableciendo 
relaciones de largo plazo con estas. 

• A través del Colegio Jesús María, previamente vinculado con la 
Fundación, puede iniciarse una red de voluntarias que propaguen la 
imagen de la misma, mediante el uso del video institucional, entre sus 
familiares y amigos para establecer grupos de donantes y convocar su 
colaboración. Se trata de extender el conocimiento de las actividades de 
la fundación a personas externas a su Junta Directiva y al Colegio. 

• Según los resultados de la encuesta, existe un gran número de personas 
interesadas en contribuir activamente a la construcción de una mejor 
sociedad mediante aportes de todo tipo y la mayoría de ellos aún no se 
vincula con ninguna obra en particular de manera que existe una 
oportunidad que debe ser aprovechada para captar, pero sobre todo 
retener el interés de estas personas canalizando los recursos obtenidos. 

• Para contribuir a lo anterior, se debe ofrecer a los donantes una variedad 
de formas de pago que minimicen el tiempo que requiere entregar el 
dinero y asegurar que las donaciones no se ven obstaculizadas por el 
olvido y otros inconvenientes, es decir, garantizar seguridad y 
comodidad para la Fundación y para el padrino. El uso de mecanismos 
como el débito automático y el pago por Internet se constituyen hoy 
como herramientas muy útiles, rápidas y de fácil acceso desde cualquier 
lugar y a cualquier hora, no obstante su popularidad, deben existir otros 
medios tradicionales como la consignación o el cheque debido a las 
preferencias y facilidades de que disponen los donantes. 
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