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INTRODUCCIÓN 
 
 

La Fundación Eduardo Echeverri Abella, lleva este nombre en honor a una 
persona que trabajó por la educación y especialmente por ayudar a las 
comunidades que se encuentran en situaciones vulnerables. 

 
 

La Fundación Eduardo Echeverri Abella, es un entidad sin ánimo de lucro 
creada para prestar asistencia social a los niños, niñas, jóvenes, ancianos en 
condiciones de vulnerabilidad en el departamento del Valle del Cauca, 
especialmente en la construcción de establecimientos como pueden ser 
escuelas, centros de apoyo a jóvenes, ancianatos, entre otros. 
 
 
El contenido de este Trabajo es el siguiente: En la primera fase se plantea el 
marco de referencia, el cual consta de marco teórico, el cual explica el tema de 
investigación y marco conceptual, que define las variables de investigación. 
 
 
La segunda fase se recolecta información, en la cual se plantea la reseña 
histórica de la Fundación, seguida de la situación actual de la empresa e 
información sobre otras Fundaciones que tengan propósitos similares, lo cual 
permitió dar una visión más amplia del mercado y como se encuentran estas.  
Además de conocer su trayectoria y la obra social que vienen realizando en el 
país. También se recopiló información sobre sus donantes y posibles proyectos 
para realizar en la región.   
 
 
La tercera fase contiene el análisis y el diagnóstico, en el cual se realiza un 
estudio  del medio ambiente competitivo, se valoran las condiciones de medio 
ambiente interno y externo de la fundación actualmente y se realiza un examen 
DOFA,  se hace un trabajo comparativo, se segmenta el mercado y se expone 
la ventaja competitiva. 
 
 
La cuarta fase  elabora el Plan de Mercadeo. En este se plantean los objetivos 
que se pretenden lograr con la implementación del mismo. 
 
 
Para desarrollar el Plan de Mercadeo se identificaron puntos críticos a través 
de una descripción de la situación actual de la Fundación.  
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Una vez conocidos los resultados se pasa a implementar el Plan de Mercadeo, 
por medio de la formulación de objetivos, estrategias y la gestión del Plan, que 
permiten darle un mejor direccionamiento a la Fundación. 
 
 
En la quinta fase se encuentra la elaboración de las estrategias y tácticas del 
plan, cómo se van a desarrollar y la forma como se van a implementar. 
También  se crean indicadores que permiten evaluar los resultados obtenidos 
después de la implantación, se plantea el cronograma de actividades y el 
presupuesto de la implementación del Plan de Mercadeo. 
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1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA FUNDACIÓN EDUARDO ECHEVERRI 
ABELLA 

 
 
La Fundación Eduardo Echeverri Abella, es un entidad sin ánimo de lucro 
creada para prestar asistencia social a los niños, niñas, jóvenes, ancianos en 
condiciones de vulnerabilidad en el departamento del Valle del Cauca, 
especialmente en la construcción de establecimientos como pueden ser 
escuelas, centros de apoyo a jóvenes, ancianatos, entre otros. 

 
 

La Fundación hace dos años aproximadamente construyó una escuela en el 
municipio de Cerrito, Valle del Cauca, ya que después de evaluar varias 
propuestas y necesidades de varios municipios, esta era la más apropiada para 
comenzar la labor social en el departamento, debido a que este no contaba con 
un establecimiento educativo idóneo para que los niños y jóvenes asistieran a 
clases. Desde un principio se planteó que una vez construida la escuela y con 
un  poco de acondicionamiento debería se entregada al Ministerio de 
Educación para su funcionamiento. 

 
 

Para realizar el proyecto contó con la contribución de varias entidades del Valle 
tales como Universidad Icesi, Súper tiendas Olímpica, La Red Sonora y a nivel 
internacional contó con el apoyo de la Fundación Belga Operación Mundo 
Nuevo que fue su principal colaborador. 

 
 

A nivel nacional son varias las fundaciones que trabajan en pro de la 
construcción de escuelas para los niños menos favorecidos tales como: 
Fundación Pies Descalzos, de Shakira, Fundación Vivan los Niños, solo que 
éstas realizan la mayoría de obras en las zonas costeras del norte, pacífico 
colombiano y en Antioquia. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   
 
 
Una de las dificultades que presenta la Fundación Eduardo Echeverri Abella es 
la captación de recursos para llevar acabo los proyectos. Además del poco 
conocimiento que tienen las empresas y personas de la labor que desarrolla la 
Fundación, lo cual dificulta el contacto para exponer las necesidades que se 
han encontrado en la población y la forma como se puede suplir dicha 
necesidad. 
 
 
La Representante Legal Liliana Echeverri, tiene claro que para realizar estos 
proyectos no solo se puede esperar donaciones de las empresas o personas, 
sino que se deben hacer otro tipo de actividades que ayuden a captar recursos.  
Además la ausencia de un Plan de Mercadeo que le permita dar a conocer y 
promocionar los objetivos y propósitos de la Fundación no solo ante la 
comunidad sino también al entorno empresarial, social y político.  
 
 
2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿La elaboración del Plan de mercadeo contribuirá a un desarrollo más efectivo 
de captación de recursos para el propósito de la Fundación Eduardo Echeverri 
Abella? 
 
 
2.3 OBJETIVOS 
 
 
2.3.1 Objetivo general.  Diseñar un Plan de Mercadeo para LA FUNDACIÓN 
EDUARDO ECHEVERRI ABELLA, que permita un mejor direccionamiento en 
captación de recursos para obras sociales. 
 
 
2.3.2 Objetivos específicos  
 
• Realizar un análisis interno y externo de la Fundación que permita 
determinar como se encuentra actualmente, como se desarrollan sus procesos 
de consecución y administración de recursos. 
 
 
• Identificar cuales son las fortalezas y debilidades actuales en la fundación. 
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• Efectuar un análisis comparativo frente a otras fundaciones con propósitos 
similares. 
 
 
• Establecer un diagnóstico general que sirva para estructurar el Plan de 
Mercadeo de la Fundación Eduardo Echeverri Abella. 
 
 
2.4 ALCANCE   
 
 
El alcance del Plan de Mercadeo es regional, ya que la Fundación desarrolla 
sus actividades en esta área del país únicamente.  
 
 
2.5 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Se justifica la realización del proyecto Plan de Mercadeo, dado que la 
Fundación requiere con urgencia un direccionamiento estratégico en el proceso 
de consecución de recursos, crecimiento operativo y consolidación de la 
imagen dentro de la sociedad y el propósito buscado. 
  
 
También permitirá evaluar como se encuentra la compañía en su ambiente 
interno y externo permitiendo así pautar objetivos y estrategias reales y 
alcanzables que ayudarán a la Fundación a una mejor toma de decisiones y a 
un mejoramiento continuo de ésta.   
 
 
Además las empresas que no se encuentran preparadas para aprovechar las 
oportunidades que se dan en el mercado se les podrán convertir en una 
amenaza al no saber como responder frente a ellas rápidamente ante las 
exigencias. 
 
 
Asimismo esto permitirá que la Fundación se encuentre preparada para 
responder eficientemente ante las oportunidades que le genere el mercado. 
 
 
La empresa se va a beneficiar, porque va a tener un funcionamiento más 
eficiente y va a orientarse hacia un crecimiento claro y concreto. 
 
 
La población en condiciones de vulnerabilidad se beneficiará, ya que podrá 
contar  con asistencia social necesaria que permita suplir sus necesidades 
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3. FASE I. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

3.1 MARCO TEÓRICO  
 
 
Este marco teórico sobre Plan de Marketing, se sustenta en los enfoques de los 
autores como Jean Jacques Lambin en su libro “Marketing Estratégico”, Orville 
C. Walker, Harper W. Boyd, John Mullins, Jean Claude Larréché con su libro 
“Marketing Estratégico, Enfoque de Toma de Decisiones”, Luís Alfonso Pérez 
Romero en su libro “Marketing Social” Teoría y Práctica. 
 
 
“El plan de mercadeo estratégico se basa en la toma de decisiones 
estratégicas útiles para la diferenciación de productos, captación de nuevos 
clientes y nuevos mercados”1. 
 
 
“Un Plan de Marketing es un documento escrito que detalla la situación actual 
respecto de los clientes, competidores y ambiente externo, y que proporciona 
las pautas para las asignaciones de objetivos, acciones de marketing y 
recursos a lo largo del período de planeación, para un producto o servicio 
existente o propuesto”2. 
 
 
“Tiene como objetivo primordial el expresar de una forma clara y sistemática las 
opciones elegidas por la empresa para asegurar su desarrollo a mediano y 
largo plazo. Tales opciones deberán seguidamente traducirse en decisiones y 
en programas de acción”3. 
 
 
“El marketing social es el diseño, implementación y control de programas, 
dirigidos a incitar la aceptación de ideas sociales, mediante la inclusión de 
factores como la planeación del producto, precio, comunicación, distribución e 
investigación de mercados”4. 
 
 
El mercadeo social crea programas en los cuales el beneficiado es totalmente 
el mercado meta y no se busca ningún beneficio a cambio, lo importante es 

                                                
1 WALKER, Orville C; BOYD, Harper W; MULLINS, John y LARRECHE, Jean Claude.  
Marketing Estratégico, Enfoque aplicado a la toma de Decisiones. 4 ed.  México: Mc Graw Hill, 
2003.  p 48. 
2 Ibíd.  p. 31. 
3 LAMBIN, Jean Jaques. Marketing Estratégico. 3 ed.  España: Mc Graw Hill, 1995.  p. 457.  
4 PEREZ Romero, Luís Alfonso.  Marketing Social, Teoría y Práctica.  México: Pearson 
Educación, 2004. p. 3. 
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ayudar a la sociedad con alguna causa especial que permita su desarrollo y 
contribuir a su bienestar. 
 
 
“El Marketing social está orientado a las necesidades de la población objetivo, 
se mira la forma de lograr el bienestar general que contribuya al mejoramiento 
de la comunidad. Con este se ve beneficiada la población objetivo, para la 
sociedad y las ONG’s”5. 
 
 
Las Fundaciones forman parte del Tercer Sector; este en una definición sencilla 
es “un órgano libre y autónomo si ánimo de lucro que formula políticas y 
ejecuta planes de desarrollo, conformado por agrupaciones de personas físicas 
o morales que buscan coadyuvar con el bienestar bio-psico-social de la 
población en general”6. 
 
 
Las fundaciones son “organizaciones con personalidad jurídica, sin ánimo de 
lucro, comprometidas con causas sociales encaminadas a mejorar a la 
comunidad en la económico, social y cultural.  Normalmente la conforman 
personalidades muy reconocidas del medio quienes a su vez forman parte de la 
junta de gobierno o mesa directiva, estas personas no reciben salario alguno  
por sus labores de consejería prestadas a la fundación. Sus ingresos provienen 
de donativos en especie y/o dinero de agrupaciones a nivel nacional e 
internacional”7.    
 
 
La teoría dada permite definir y analizar las oportunidades que se van dando en 
el mercado y de esta forma aprovecharlas, ya que explica paso a paso como se 
debe realizar el plan de marketing. 
 
 
El plan de marketing ayudará a la empresa a direccionar claramente los 
objetivos y aprovechar las oportunidades que permitan un desarrollo sostenible 
por medio del cumplimiento de las estrategias pautadas en el documento. 
 
 
3.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
A continuación se definen y delimitan conceptualmente los términos que 
puedan aparecer involucrados en las variables de la investigación y en los 
objetivos planteados. 
 
 
                                                
5 Ibíd. p 54. 
6 Ibíd. p 136. 
7 Ibíd. p. 137. 
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Análisis DOFA. DOFA es un acrónimo de debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas. Ayuda a determinar si la organización está capacitada 
para desempeñarse en su medio. Mientras más competitiva, en cuanto a la 
calidad, ventas, efectividad, costos y atención al cliente, comparado con sus 
competidores esté la empresa, mayores probabilidades tiene de éxito. 
 
 
• Debilidades. Actividades o atributos internos de una organización que 
inhiben o dificultan el éxito de una empresa. 
 
 
• Oportunidades. Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una 
organización que podrían facilitar o beneficiar en el desarrollo de ésta, si se 
aprovechan en forma oportuna y adecuada. 
 
 
• Fortalezas. Actividades y atributos internos de una organización, que 
contribuyen y apoyan el logro de los objetivos de una institución. 
 
 
• Amenazas. Eventos, hechos, o tendencias en el entorno de una 
organización que inhiben, limitan, o dificultan su desarrollo operativo. 
 
 
Estrategias. Está integrada por los objetivos de una organización, las políticas, 
las secuencias de acción (tácticas) dentro de un todo coherente. El objetivo de 
una estrategia es poner la organización en posición de llevar a cabo su misión 
de forma efectiva y eficiente. 
 
 
Fundación. Son organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad 
de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la 
realización de fines de interés general. 
 
 
Gerente administrativo. La función principal del Gerente Administrativo es la 
de velar por la armonía de las funciones administrativas de la empresa, 
además de supervisar que los interfaces al sistema contable se encuentren 
adecuadamente, generar reportes de cumplimiento de metas, emitir y revisar 
toda la información del proceso administrativo de la empresa. Verificar el cierra 
contable y administrativo de la misma. 
 
 
Gerencia de proyectos. La Gerencia de Proyectos es la ciencia y el arte de 
administrar, dirigir y coordinar el talento humano, los recursos económicos, los 
recursos materiales y los recursos logísticos e informáticos para lograr 
objetivos y resultados previamente determinados, mediante la ejecución de un 
proyecto específico. 
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Junta directiva. Se encuentra conformada por un grupo de personas tanto 
accionistas como gerentes de alto nivel, y su principal responsabilidad es la 
dirección, administración y representación de la compañía. Además de estar 
encargados de la elaboración de las políticas de la empresa en materia de 
procedimientos administrativos. 
 
 
Metas. Son formulaciones relativamente concretas que persiguen la 
organización en un periodo dado, cuya duración puede ser de uno a cinco 
años. 
 
 
Objetivos. Son condiciones futuras deseadas, que los individuos, grupos y 
organizaciones luchan por alcanzar. Logros deseados o resultados propuestos. 
 
 
ONG. Organización No Gubernamental. De forma genérica, se puede decir que 
es una entidad privada y por tanto independiente de la Administración pública, 
que surge a partir de la iniciativa ciudadana para el beneficio de la comunidad y 
sin fines lucrativos. 
 
 
Plan de Marketing.  Es un documento escrito que detalla las acciones 
necesarias para alcanzar un objetivo específico de marketing. Puede ser para 
un producto o servicio, una marca o una gama de producto. También puede 
hacerse para toda la actividad de una empresa.  
 
 
Políticas. Son las directrices básicas de la empresa que orientan mediante 
guías de acción globales.  
 
 
Principios corporativos.  Son el conjunto de valores, creencias y normas, que 
regulan la vida de una organización. 
 
 
Táctica.  Es una estrategia de orden más bajo. Acciones para lograr objetivos 
más pequeños en períodos menores de tiempo. Tareas más específicas y no 
tan globales como serían las estrategias. 
 
 
3.3  METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
• Fase I.  Marco de referencia: Se expone la teoría que va ser relevante en el 
proceso de desarrollo de plan de mercadeo y algunos conceptos generales, 
esto se realiza en el marco teórico y conceptual. 
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• Fase II. Información: Se recolecta toda la información necesaria de la 
empresa, su situación actual, la misión, visión y principios corporativos, se 
busca información sobre las fundaciones relevantes en el país y en la región y 
se clasifican según propósitos similares, además de la demanda de los 
proyectos actuales. 
 
 
• Fase III.  Análisis y Diagnóstico: Se analiza la información recolectada, se 
realiza un análisis del medio ambiente competitivo, las condiciones de medio 
ambiente interno y externo, se identifican las fortalezas y debilidades y se 
efectúa el análisis comparativo de las fundaciones.  Además se identifica la 
ventaja competitiva, la participación en el mercado y el problema, se formulan 
los correspondientes objetivos, su alcance y la población objetivo. 
 
 
• Fase IV. Desarrollo del Plan de Marketing: Se plantea el problema, se 
definen los objetivos y el alcance. 
 
 
• Fase V.  Estrategias y Tácticas: Se plantean nuevas oportunidades del 
mercado, alternativas, viabilidad, se selecciona el mercado objetivo resultante. 
Se realiza también el análisis de la estrategia corporativa y operativa. 
 
 
• Fase VI.  Gestión del Plan: Se determina la implementación, el control, la 
evaluación, los indicadores, así como el cronograma de actividades y el 
presupuesto de la ejecución del plan. 
 
 
3.3.1 Técnica de recolección de datos. 
 
• Datos primarios.  La información se obtiene de las personas que trabajan 
en la Fundación que aportaron a la investigación. 
 
 
• Datos secundarios. Se obtienen por medio de alcaldías municipales, 
Ministerio de Educación, Instituto de Bienestar Familiar, Cámara de Comercio 
Cali y páginas Web de Fundaciones internacionales 
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4. FASE II. INFORMACIÓN  
 
 

4.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA FUNDACIÓN EDUARDO ECHEVERRI 
ABELLA 
 
 
La Fundación  fue constituida en Febrero de 2007, fundada por la señora 
Liliana Echeverri Abella. Comenzó operaciones en el barrio Nueva 
Tequendama, de la ciudad de Santiago de Cali,  con activos por valor de 
$2.500.000. 
 
 
La Fundación Eduardo Echeverri Abella, es una organización que se dedica a 
prestar asistencia social a niños, niñas, jóvenes, mujeres cabezas de familia, 
adultos y adultos mayores que se encuentran especialmente en condiciones de 
vulnerabilidad.  
 
 
La Fundación cuenta con un grupo de profesionales que se encargan de 
identificar las necesidades que existen en la comunidad y de esta forma 
desarrollar proyectos que permita conseguir los recursos necesarios para suplir 
dicha necesidad. 
 
 
En la actualidad la Junta Administrativa es la que se encarga de planificar las 
acciones que se van a realizar durante determinado período.  
 
 
La Fundación hace unos dos años aproximadamente, construyó una escuela 
en el municipio de Cerrito, Valle del Cauca,  ubicada dentro del centro de 
desarrollo Comunitario Niños del Futuro, terreno de propiedad del municipio, en 
la cabecera municipal del barrio Santa Bárbara, perteneciente a los estratos 
sociales 1 y 2.   
 
 
Después de evaluar varias propuestas y necesidades de algunos  municipios, 
esta era la más apropiada para comenzar la labor social en el departamento, 
debido a que este no contaba con un establecimiento educativo idóneo para 
que los niños y jóvenes asistieran a clases. 
 
 
En dicho centro se puede encontrar un hogar infantil que atiende más o menos 
ciento sesenta y dos (162) niños, hijos de Coteros de Caña. El ICBF, es el 
encargado de suministrar la alimentación. 
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Los dineros con que fue  construida  la Escuela fueron  provenientes  de la 
Fundación Operación Mundo Nuevo  de Bélgica. 
 
 
Durante este año se realizará en el municipio de Yumbo, Valle, un Instituto de 
educación no formal para prostitutas y adolescentes madres de familia y 
cabezas de hogar con el fin de tratar de bajar los índices de suicidios en la 
comunidad y permitir ofrecerles un mejor futuro en el cual puedan ser 
independientes y  generadoras de nuevas formas de empleo. 
 
 
Para este proyecto cuenta con el apoyo de la ONG United Nations Women’s 
Guiad de Austria y Mujeres de Europa de Bélgica, Save the Children, además 
de algunos donaciones de particulares, las cuales permiten desarrollar las 
actividades propuestas para este año. 
 
 
4.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA FUNDACIÓN 
 
 
4.2.1 Razón social de la empresa.  Fundación Eduardo Echeverri Abella. 
 
 
4.2.2 Tipo de actividad económica.  Prestar asistencia social a los niños, 
niñas, jóvenes y mujeres cabezas de familia, adultos y adultos mayores      
especialmente en condiciones de vulnerabilidad. 
 
 
La Fundación Eduardo Echeverri Abella, es una entidad sin ánimo de lucro que 
se dedica a la construcción y adecuación de locaciones que permitan un 
apropiado desarrollo de las personas en la sociedad. 
  
 
4.3 MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS CORPORATIVOS 
 
 
4.3.1 Misión.  La misión de La Fundación Eduardo Echeverri Abella, es 
propiciar el desarrollo social en el departamento del Valle del Cauca, dando 
apoyo a los problemas actuales de la comunidad en condiciones de extrema 
pobreza. 
 
 
La acción social de la Fundación es propiciar y fortalecer el marco institucional 
democrático y representativo que rige al país.  

 
 

Los valores que guían a esta organización son: Compromiso, Honestidad, 
Respeto y Cumplimiento. 
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4.3.2 Visión.  Para el año 2012 visualizamos ser  una de las Fundaciones 
líderes en el departamento en la reconstrucción del tejido social y poder 
garantizarles una sociedad justa y democrática basada en el respeto y la 
solidaridad. 
 
 
4.3.3 Principios Corporativos 
 
• Honestidad.  Ser personas rectas, honradas e íntegras en todos nuestros 
comportamientos. 
 
 
• Calidad.  Cada actividad que desarrolle el equipo de trabajo de la 
Fundación Eduardo Echeverri Abella, será realizada de manera consciente y 
cumpliendo con los estándares establecidos. 

 
 

• Respeto.  Todas las relaciones que efectúen los empleados de la 
Fundación Eduardo Echeverri Abella, entre ellos, con los clientes, y 
proveedores se harán dentro de las normas de respeto y tolerancia. 
 
 
4.4 MARKETING MIX 
 
 
Son los cuatro elementos del marketing conocidos como producto, precio, 
plaza y promoción.  
 
 
4.4.1 Las 4p’s de la Fundación Eduardo Echeverri Abella.  A continuación 
se describirá cada uno de los elementos del Marketing Mix. 
 
 
• Producto.  Servicio de asistencia social a niños, jóvenes y ancianos que se 
encuentren   en   condiciones  de  vulnerabilidad,  por  medio  de 
construcciones locativas. 
 
 
• Precio.  Por ser una Fundación sin ánimo de lucro no maneja tarifas ni 
precios.  Cuando se expone el proyecto se informa sobre el valor  de la 
realización de la obra, pero igualmente las donaciones son voluntarias 
 
 
• Plaza.  Valle del Cauca. 
 
 
• Promoción.  Fuerza de ventas. La fuerza de ventas la realiza una sola 
persona. 
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4.4.2 Las 4c’s de la Fundación Eduardo Echeverri Abella 
 
• Compañía.  La Fundación Eduardo Echeverri Abella, es una empresa en 
proceso de introducción al mercado, por lo tanto se encuentra en busca de un 
mejor posicionamiento que permita mayor captación de recursos para obras 
sociales. 
 
 
• Clima organizacional.  El clima organizacional dentro de la Fundación está 
basado en la honestidad y el respeto entre cada uno de los empleados. 
 
 
• Clientes.  Los donantes de la Fundación Eduardo Echeverri Abella, en su 
mayoría son entidades europeas. 
 
 
• Competencia.  Son muchas las fundaciones que se dedican a realizar 
obras sociales en Santiago de Cali y algunas muy conocidas, pero son muy 
pocas las fundaciones que se dediquen a construir establecimientos. 
 
 
4.5.  INFORMACIÓN DE FUNDACIONES  

 
 

4.5.1 Fundaciones a nivel nacional.  A continuación se dará información 
sobre algunas fundaciones que tienen un propósito similar. 
 
 

Fundación Pro Vida 
 

• Misión.  Desarrollar Programas de Bienestar Social tendientes a mejorar 
la calidad de vida de la población adulta mayor mediante el liderazgo 
gerencial en el mejoramiento permanente y la participación activa de todo el 
personal de la Entidad, que permita alcanzar los mayores estándares de 
calidad y satisfacción del servicio para nuestros usuarios.  
 
 
• Visión.  Liderar los Programas de Bienestar Social a través del 
mejoramiento continuo de los servicios buscando satisfacer las 
necesidades y expectativas de los usuarios, brindando una cobertura 
cada vez más alta a la población adulta mayor colombiana. 
 
 
• Objetivos  
 
• Objetivo General.  Liderar programas de bienestar social que 
contribuyan a satisfacer necesidades básicas del Adulto mayor en los 
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aspectos de funcionamiento, adaptación y desarrollo social que le 
permitan mejorar su calidad de vida.  
 
 
• Objetivos Específicos 
 
• Desarrollar programas nutricionales que permitan satisfacer los 
requerimientos alimenticios de los adultos mayores.  
 
 
• Desarrollar programas en medicina geriátrica preventiva y promocional 
que le permitan al adulto mayor controlar su salud, promover hábitos de 
auto-cuidado y prevención de la enfermedad.  

 
 

• Desarrollar el programa de Recreación y Turismo buscando mejorar 
las condiciones de vida del Adulto Mayor a través de la adecuada 
ocupación del tiempo libre, generando espacios de enriquecimiento 
personal y grupal por medio de actividades creadoras, lúdicas y 
terapéuticas.  

 
 

• Diseñar y planear políticas de Trabajo Social tendientes a ejecutar 
programas o acciones encaminadas a lograr el bienestar del adulto 
mayor.  

 
 

• Ofrecer Programas de Educación Informal a la población adulta 
mayor, mejorando su calidad de vida mediante la actualización y 
adquisición de nuevos conocimientos, que potencien su participación en 
las actividades diarias y les permita adquirir mayor autonomía y 
crecimiento personal. 
 
 
• Proyectos 
 
• Plan Canitas.  El Plan Canitas representa, desde el punto de la 
gestión de instituciones de carácter social, una importante innovación en 
la consecución de recursos financieros que favorezcan la sostenibilidad y 
sustentabilidad de los servicios prestados y del impacto social por ellos 
alcanzados. 

 
 
En función de las necesidades individuales, se han diseñado cinco 
planes: Alimentos Básicos, Pan Diario, Salud Preventiva y Promocional, 
Educación Continuada, Recreación, Cultura y Turismo. Cada Plan 
conlleva una Tarjeta Bono, hermosamente diseñada, que se entrega a la 
persona que el comprador indique. 
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La Tarjeta Bono se puede adquirir y enviar a cualquier lugar del mundo, 
con motivo del fallecimiento de un ser querido, festejar un acontecimiento 
o fecha especial como: cumpleaños, aniversarios personales y sociales, 
primeras comuniones, regalo de Navidad, bautizos, etc. 
 
 
Mediante este Plan se proporciona mensualmente, a esta persona, los 
alimentos básicos de su canasta familiar para una adecuada nutrición. 
 
 
Ofrece a la persona mayor la oportunidad de participar en actividades 
socioculturales y recreativas. 
Brinda atención médica preventiva y promocional mejorando su calidad 
de vida. 
 
 
El Plan Canitas está conformado por un portafolio de servicios, ofrecidos 
a manera de Tarjetas Bonos que pueden ser adquiridos total o 
parcialmente y en los cuales el adquiriente recibe información sobre la 
Persona Mayor atendida la cual puede ser visitada a su interés. 
 
 
• Campaña con la niñez.  La Campaña es un programa educativo que 
busca dentro de la familia el mejoramiento de las relaciones entre los 
niños y las personas mayores, así como un cambio de actitud hacia la 
comprensión, valoración y respeto entre los seres queridos. 
 
 
• Objetivo General.  Educar a la niñez a fin de lograr un cambio de 
actitud hacia los adultos mayores, haciéndoles tomar conciencia de los 
cambios que se presentan en cada una de las etapas de la vida. 
Asimismo se busca percibir fondos para financiar programas que brinden 
bienestar al anciano mayor de bajos recursos. 
 
 
• Club de Paco.  En 1982 nace Paco, el perro mascota el súper héroe 
de los abuelitos que acompaña " La Campaña con la Niñez " y su misión 
es dar a conocer a los niños la problemática de los abuelos desprotegidos 
e invitarlos para que practiquen el respeto y cariño con sus propios 
abuelos o miembros mayores de edad dentro del núcleo familiar8. 
 
 
 
 

 

                                                
8 Fundación Pro Vida [en línea].  Bogota D.C.: Provida, 2006.  Consultado el [1 de junio de 
2008].  Disponible en Internet: www.redprovidalatina.org 
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• Fundación Renacer 
 
• La Misión.  La Fundación Renacer se ha definido como una 
organización no gubernamental de carácter privado y de servicio social 
cuya Misión Institucional y propósito fundamental es acompañar a las 
personas explotadas sexualmente en su recuperación y realización 
personales, procurando el desarrollo de sus potencialidades y recursos 
individuales y colectivos que les permitan asumir de manera 
autogestionada la defensa y promoción de sus derechos y elevar sus 
niveles de bienestar integral. 
 
 
La Fundación atiende a las personas explotadas sexualmente con 
independencia de su edad, de su sexo u orientación sexual, de su 
condición de ser usadoras o no de sustancias psicoactivas y del hecho de 
que dispongan o no de una estructura familiar estable, en la perspectiva 
de lograr su mejoramiento personal y colectivo, a través de acciones 
educativas, de prevención y de apoyo. 
 
 
Para efectos del programa de atención a niños, niñas y adolescentes (que 
es en lo que se ha especializado y a lo que está dedicada en la 
actualidad) se rige por el Código del Menor, La Convención de los 
Derechos del Niño, la Ley 12 de 1991 y el artículo 44 y afines de la 
Constitución Política de Colombia de 1991. 
 
 
• Áreas de Trabajo.  Es importante aclarar que mientras las áreas de 
derechos permiten concebir la acción institucional cotidiana como integral, 
garantizando unidad de propósitos y de visión de los niños y las niñas, las 
áreas de atención han sido concebidas para poder visualizar, en la 
práctica las finalidades primordiales de la intervención terapéutica; desde 
la primera perspectiva se evidencia el compromiso más amplio de la 
institución como garante de los derechos de los niños y las niñas, 
mientras que desde la segunda, se hace referencia a las 
intencionalidades pedagógicas fundamentales del programa de 
intervención. Las áreas de atención tienen también un carácter más 
operativo y sostienen la estructura organizativa del equipo, la cual 
distribuye tareas y acciones específicas para asegurar eficiencia y 
eficacia a la intervención. 
 
 
• Área de Bienestar.  Su finalidad consiste en proveer y enseñar a 
optimizar el uso de los recursos disponibles para elevar los niveles de 
autocuidado y calidad de vida.  
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• Área de Vida Cotidiana.  A través de la creación de un ambiente 
pedagógico que proporcione a los niños y niñas factores potentes de 
cohesión, contención y autoridad, pretende que los(as) niños(as) 
interioricen valores y desarrollen actitudes y hábitos que les permitan 
reelaborar los patrones de convivencia aprendidos durante sus procesos 
de socialización primaria y alcanzar un sentido claro de responsabilidad y 
participación democrática. 
 
 
• Área Académica.  El propósito fundamental consiste en el 
restablecimiento del vínculo subjetivo del niño(a) con lo escolar a través 
de la instrumentación de estrategias personalizadas mediadas por el 
vínculo pedagógico, entendido como la corriente afectiva y simbólica que 
tiene lugar entre el maestro (modelo de identificación) quien de manera 
deliberada diseña las condiciones del aprendizaje y el niño(a) o 
adolescente que se encuentra en un periodo crítico de su formación. 
 
 
• Área Ocupacional.  Su finalidad consiste en promover el desarrollo de 
actitudes y aptitudes que predispongan la exitosa inserción laboral futura 
de los niños y las niñas; a la par se pretende que los niños vayan 
apropiándose de  un significado vital trascendente del trabajo como 
posibilidad humana de producción, crecimiento y expresión del ser tanto 
individual como social.   

 
 

• Área Sociofamiliar.  El propósito básico de esta área consiste en 
ayudar a los(as) niños(as) y a sus familias a desarrollar la capacidad para 
establecer relaciones interpersonales afectivas, sólidas, sanas y 
productivas.  

 
 

• Área Psicoterapéutica.  Su propósito fundamental es lograr que 
los(as) niños(as) puedan recuperarse emocionalmente, fortalecer su 
autoestima y clarificar su identidad para que estén en condiciones 
óptimas de estructurar un proyecto de vida autónomo y reintegrarse 
socialmente de manera eficaz, productiva y satisfactoria9. 
 
 
• Fundación Formemos  
 
• Historia.  La Fundación Formemos es una entidad sin ánimo de lucro 
que inició su labor en Bogota, en enero de 1992, con 35 jóvenes 
provenientes del Caquetá, producto de una experiencia Pastoral del padre 
Ernesto Andrés Sardi de Lima.  

                                                
9 Fundación Renacer [en línea]. Medellín: Fundación Renacer, 2008.  [Consultado el 30 de 
mayo de 2008].  Disponible en Internet: www.fundacionrenacer.org 
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En 1993 se abre el Centro Educativo en Tena Cundinamarca, con los 35 
jóvenes de Bogotá y 18 niños del sector rural con un programa de 
educación no formal para los beneficiarios.  
 
 
A comienzos de 1997, se inicia el programa de educación formal para el 
ciclo de Educación Básica (del grado primero al noveno), con énfasis en 
las áreas Agropecuaria e Industrial.  

 
 

En el año 2005 se da apertura al preescolar y a la Educación Media 
Técnica Agropecuaria (Grado décimo y undécimo).  
 
 
• Misión.  La Fundación Formemos educa integral y preventivamente a 
niños, niñas y jóvenes campesinos y desplazados de poblaciones 
vulnerables, posicionándolos en un nivel productivo del sector rural, 
involucrando la comunidad.  
 
 
• Visión.  Llegar a ser la mejor institución  Educativa, de formación en 
valores, áreas básicas y técnicas, llegando hasta la formación de 
Tecnólogos Agroindustriales, que le permita a sus egresados ser 
competitivos en el sector rural. Y en consecuencia, constituir el Centro 
Educativo en un modelo replicable en otras regiones del país. 
 
 
• Objetivo.  Implementar un ciclo de formación integral que posicione a 
sus beneficiarios en un nivel productivo del sector rural, evitando la 
deserción a las ciudades.  
 
 
Filosofía de Trabajo 
 
• Es una institución Católica, respetuosa de los demás credos.  
 
 
• Promueve el amor al campo, al trabajo y al país.  

 
 

• Compromiso social: Asume la responsabilidad sobre la problemática 
de los beneficiarios.  

 
 

• Excelencia Humana: Trabaja por ser el mejor en lo que hace. 
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• Beneficiarios.  Se benefician, niños niñas y jóvenes campesinos y/o 
desplazados, cuyas edades oscilan: 
 
 
• Entre 6 y 12 años al ingresar a la institución, quienes inician su etapa 
de inducción dentro de los talleres agroindustriales.  
 
 
• De los 13 a 16 años se encuentran en la etapa pedagógica de los 
proyectos.  

 
 

• De los 16 en adelante deben estar ubicados en la etapa propiamente 
productiva de las áreas agropecuarias e industriales.  

 
 
• Problemática Social de los Beneficiarios  
 
• Falta de oportunidades de estudio.  
 
 
• Dificultades familiares para suplir las necesidades básicas (salud, 
alimentación, vivienda y vestido). 

 
 

• Desintegración familiar.  
 
 

• Maltrato Físico y Psicológico.  
 
 

• La Violencia y el Narcotráfico.  
 
 

• Desplazamiento.  
 
 

• Padres analfabetas.  
 
 

• Familias muy numerosas.  
 
 
• ¿Por qué lo hacen?  
 
• El futuro del país está en la infancia.  
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• Darles un mejor presente y futuro a los niños.  
 
 

• Los niños tienen derechos. 
 
 

• Posicionarlos en un nivel productivo del sector rural.  
 
 

• Aportar a la problemática social marcada por la falta de oportunidades, 
el narcotráfico, la violencia y la desintegración familiar.  

 
 

• Cambiar el concepto del campo, inculcando en los niños que éste es 
un medio de acceso para crear oportunidades de vida.  

 
 

• Por el compromiso de Responsabilidad Social que tiene con el país.  
 
 
• Qué hace la fundación.  Se ha dividido la organización en actividades 
o áreas misionales y de sostenimiento: Las primeras, son la razón y la 
esencia misma de la fundación pues sin el colegio, el hogar, la granja y 
bienestar social, pierde sentido la institución. De otra parte, las 
actividades de sostenimiento soportadas por las áreas: comercial, 
administrativa y financiera son indispensables para el sostenimiento de la 
fundación. 

 
 

• Actividades misionales.  Las actividades Misionales se desarrollan 
en el Centro Educativo ubicado en el Municipio de Tena en Cundinamarca 
y está conformado por:  
 
 
• Colegio.  Se encuentra aprobado por la Secretaría de Educación de 
Cundinamarca, para los grados primero a noveno de la Educación Básica, 
con énfasis agropecuario y con autorización para preescolar y el grado 
décimo y decimoprimero de educación media técnica agropecuaria. 
 
 
Cuenta con una capacidad instalada para atender a 250 estudiantes en la 
educación básica, primaria y secundaria. En la actualidad, atiende a 240 
estudiantes, 120 pertenecientes al hogar (96 niños y 24 niñas) y 120 
provenientes de la zona aledaña a la Fundación. 
 
 
 
 

32 



 
 

 

• Metodología 
 
• Escuela Nueva.   Es una innovación de Educación Básica Primaria 
que integra, de manera sistemática, estrategias curriculares, 
comunitarias, de capacitación, seguimiento y administración. Fue 
diseñada con el fin de ofrecer la primaria completa y mejorar la calidad de 
las escuelas rurales del país, especialmente multigrado. 
 
 
Esencialmente promueve un aprendizaje activo participativo y 
cooperativo, un fortalecimiento de la relación escuela-comunidad y un 
mecanismo de promoción flexible permite que los alumnos avancen de un 
grupo a otro nivel y terminen unidades académicas a su propio ritmo. 
 
 
La Escuela Nueva toma la escuela como unidad fundamental de cambio 
con el fin de mejorar la calidad de la educación. Permite promover la 
primaria completa especialmente en escuelas incompletas, y promueve 
un enfoque multigrado donde la situación lo requiere (1, 2 ó 3 docentes 
con varios cursos).  
 
 
• Hogar.  Establecido para atender a los niños y niñas que por su 
ubicación geográfica o por su situación de desplazamiento no tienen 
acceso a la educación. El Hogar para los niños tiene una capacidad para 
atender a 100 y la primera etapa construida del hogar de niñas tiene una 
capacidad para atender a 20.  
 
 
 Los Hogares brindan a los niños y niñas: 
 
• Formación en valores.  
 
 
• Formación para el liderazgo.  

 
 

• Salud Integral.  
 
 

• Capacitación y generación de ingresos a través de experiencias 
productivas de auto-abastecimiento.  
 
 
• Integración y seguimiento familiar. 

 
 

• Animación de la fe: Pastoral y catequesis.  
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• Instalaciones: Los Hogares cuentan con:  
 
 
• Oratorio.  
 
 
• Dormitorios. 

 
 

• Duchas y sanitarios. 
 
 

• Comedor.  
 
 

• Área de lavandería.  
 
 

• Dormitorios para los educadores.  
 
 

• Sala de Estudio y Televisión. 
  
 
• Bienestar social.  El área de Bienestar Social, esta integrada por 
profesionales de Trabajo Social y Psicología. 
 
 
• Objetivo.  Promover acciones concretas en los estudiantes, sus 
familias y los docentes a través de estrategias participativas y de 
fortalecimiento organizacional que aporten directa o indirectamente en la 
construcción y/o mejoramiento de la calidad y proyecto de vida de la 
población beneficiaria de la fundación. 
 
 
• Acciones 
 
• Implementar actividades psicopedagógicas en torno a la prevención 
integral primaria y secundaria directa en la población beneficiaria.  
  
 
• Promover espacios psicopedagógicos de extensión social, formación 
integral y preventiva para los padres, madres y entornos familiares de los 
beneficiarios.  
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• Construir actividades psicopedagógicas de prevención integral 
indirecta dirigida al equipo de educadores que permita la construcción y 
multiplicación de metodologías que impacten en el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población de beneficiarias.  

 
 

• Actividades Transversales: Generar capacidad instalada para el 
manejo de seguridad social de los beneficiarios, para el sostenimiento de 
los procesos planteados por el Departamento de Bienestar Social en 
interlocución y coordinación con las demás áreas.  
 
 
• Actividades de sostenimiento.  Dentro de las actividades de 
sostenimiento se incluye la granja y la panadería, puesto que parte de la 
producción se comercializa para garantizar la permanencia de cada 
actividad productiva y dar continuidad al proceso pedagógico.  
 
 
• Granja.  Organizada de forma pedagógica, para el servicio del Colegio 
y Hogar, donde se aplica el modelo Educativo establecido en el Centro 
Educativo, el cual consiste en llevar la teoría a la práctica a través de la 
formación transversal. 
 
 
Esta área cuenta con los siguientes espacios: 
 
• Actividad Pecuaria 
 
 
• Aprisco.  
 
 
• Porqueriza.  
 
 
• Galpón para aves ponedoras.  
 
 
• Galpón para aves de engorde.  
 
 
• Galpón de codornices.  
 
 
• Conejera.  
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• Curies.  
 
 
• Lombrices.  
 
 
• Establo.  
 
 
• Escargots  

 
 

• Actividad Agrícola 
 
• Cultivo del Café.  
 
 
• Beneficiadero.  
 
 
• Huerta de hortalizas.  
 
 
• Invernadero.  
 
 
• Vivero.  
 
 
• Cultivos de pan coger.  
 
 
• Frutales.  
 
 
• Banco de proteínas.  
 
 
• Productos de nuestra Granja 
 
• Café Gourmet con sentido social.  
 
 
• Huevos de gallina.  
 
 
• Huevos de codorniz.  
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• Conejo.  
 
 
• Cerdo.  
 
 
• Pollo.  
 
 
Gracias a la excelente producción y calidad de los productos, los niños y 
niñas de la Fundación pueden comercializar sus productos y así empezar 
a crear microempresas, y con ello tener conocimientos de términos 
semánticos de negocios. 
  
 
• Panadería.  Organizada de forma pedagógica, para el servicio del 
Colegio y Hogar, donde se aplica el modelo Educativo establecido en el 
Centro Educativo, el cual consiste en llevar la teoría a la práctica a través 
de la formación transversal. 
 
 
Donde la producción se distribuye para el consumo del Centro Educativo 
y para la venta al público en general.  
 
 
• Productos 
 
• Galletas.  
 
 
• Pan de café. 
 
 
• Mantecadas. 
 
 
• Restaurante parador  
Restaurante Típico Juan José 
Km. 32,5 vía Bogotá - La Mesa 
Municipio de Tena, Cundinamarca 
 
 
Se ha establecido este negocio como una alternativa que permita ofrecer 
a sus visitantes la posibilidad de disfrutar de la calidad y servicio, pero a la 
vez con el consumo que realice en el establecimiento está contribuyendo 
a la educación de los niños atendidos por la Fundación.  
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En el restaurante usted también cuenta con la opción de realizar eventos 
de su empresa. Con el valor agregado de contar con la mejor comida 
típica, la mejor atención y con la satisfacción que está apoyando a una 
población vulnerable que necesita de todos para obtener un mejor futuro. 
 
 
• Almacén de usados.  Es una actividad donde se recibe todo tipo de 
donación en cosas usadas y que se encuentren en buen estado. 

 
 

Una vez clasificadas y organizadas, se envían, las que se requieran, al 
Centro Educativo para el uso de las niñas y niños y las demás se ponen a 
la venta. 
 
 
La ubicación del local es la Calle 140 No. 16=36. Local 12. Centro 
Comercial Calle 140. 
 
 
Allí se recibe ropa, juguetes, menaje de cocina, lencería, decoración y 
todo artículo que las personas no le estén dando un uso. 
 
 
De esta manera también se contribuye con la Educación de un niño o 
niña campesino y/o desplazado10. 
 
 
• Fundación Vivan los Niños  
 
Aunque Colombia goza de un inmenso potencial infantil, en sus calles y 
barrios marginales miles de niños y niñas se encuentran en "alto riesgo 
social" al serles negados sus derechos fundamentales.  
 
 
Frente a la urgente necesidad de promover el bienestar de la infancia, se 
constituyó en Medellín la Fundación iVivan Los Niños! (Funvini), por 
iniciativa de la Fundación Británica Let The Children Live!, fundamentada 
en los principios de la Iglesia Católica y en los derechos de la infancia. La 
Fundación fue reconocida jurídicamente por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar mediante Resolución 2766 de 1994.  

 
 
• Misión.  Inspirada por la Caridad Cristiana, la misión de la Fundación 
¡Vivan los Niños! es promover el bienestar de niños, niñas y adolescentes 
que se encuentran en alto riesgo social, en Colombia, para que "tengan 

                                                
10 Fundación Formemos [en línea]. Bogota D.C., Fundación Formemos, 2008.  [Consultado el 
30 de mayo de 2008].  Disponible en Internet: www.fundacionformemos.org 
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vida y la tengan en abundancia", a través de la ejecución y apoyo técnico 
de programas diseñados para prevenir su deterioro y fortalecer su 
vinculación con la familia, la escuela y la sociedad.  

 
 

• Visión.  La Fundación !Vivan Los Niños! aspira ser una de las 
entidades líderes y pioneras en Colombia en la labor preventiva frente al 
deterioro de la niñez en "alto riesgo social", investigadora científica de los 
problemas sociales relacionados con la infancia, diseñadora y ejecutora 
de programas innovadores de alta calidad, promotora de la colaboración 
interinstitucional, prestadora de apoyo técnico y gestora de recursos 
internacionales.  
 
 
• Programa Calle.   A medida que los niños y las niñas se sumergen en 
la vida callejera, van asumiendo las calles como su espacio habitacional, 
social y educacional. 

 
 

• Objetivo.  Acoger a los niños y niñas pobladores de la calle con el fin 
de realizar acciones educativas y de asistencia social encaminadas a 
lograr el retorno o enlace a su comunidad de origen (familia y escuela), la 
vinculación a una institución de protección y asistencia (Ciudad Don 
Bosco, Mamá Margarita, etc.) o a desarrollar un proceso a través de 
"Núcleos Grupales" que favorezca su promoción al programa. 
 
 
• Convivencia  
 
• Logros.  Durante este año el Programa ha buscado el logro de sus 
objetivos mediante diversas actividades con los siguientes grupos:  
 
 
• Grupo Enlace.  Compuesto por más de 30 menores los que son 
atendidos en el Parque Berrío y San Antonio.  
 
 
• Grupo "Chiquitines".  Conformado por 35 niños y niñas con edades 
entre los 4 y los 8 años. Estos menores acompañan diariamente a sus 
padres en sus lugares de trabajo.  
 
 
• Grupo U. de A.  Este es un grupo atendido en los alrededores de la 
Universidad de Antioquia y son en promedio de 35 menores.  
 
 
• Grupo de Seguimiento.  Los menores pertenecientes a este grupo ya 
están vinculados a algunos servicios de protección, pero con ellos se 
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realizan algunas actividades que refuercen su vinculación a la institución 
que les presta sus servicios, son en promedio 15 menores.  
 
 
• Grupo de Desplazados.  Conformado por más de 20 menores, que se 
han referenciado por los alrededores de Calasanz.  
 
 
Diariamente con estos grupos se realizan diversas actividades, a 
continuación se van a nombrar las que tienen una mayor significancia:  
 
 
• Escuela de Padres.  A lo largo del presente año se ha logrado 
comprometer en el proceso preventivo a un significativo número de 
familias.  
 
 
• Grupo Cultural.  Se conformó un grupo cultural con el que se 
promovieron diversas expresiones artísticas en teatro, danza, títeres y 
canto.  
 
 
• Proceso Educativo.  Se ha promovido y apoyado económicamente la 
vinculación al sector educativo de un número cercano al centenar de 
menores y con quienes no se lograron vincular a procesos educativos, se 
desarrollo un proceso de alfabetización y nivelación escolar.  
 
 
• Programa Convivencia .  El espíritu de la Constitución del 91 exige la 
protección integral para los niños y niñas. 
 
 
• Objetivo.  Desarrollar acciones pedagógicas, de promoción y atención 
integral encaminada a fortalecer la vinculación de los niños y niñas a sus 
familias, escuelas y comunidades de origen, con el fin de debilitar su 
deseo de retorno a las calles de la ciudad.  

 
 

• Logros.  A lo largo del presente año, se han venido desarrollando 
diferentes acciones pedagógicas, de atención y de promoción integral, 
encaminadas a fortalecer en 43 menores el proceso de vinculación a la 
escuela, a sus familias y comunidades de origen a fin de debilitar su 
deseo de retorno a las calles de la ciudad.  
 
 
Dentro de las múltiples actividades que a diario se realizan, se destacan 
los siguientes procesos:  
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• Proceso Académico.  En el presente año además de acompañar a 40 
menores en la consecución de los respectivos cupos escolares, se ha 
apoyado dicho proceso con jornadas diarias de refuerzo, apoyo 
económico en materiales escolares (uniformes, útiles, transporte), 
seguimiento y apoyo a necesidades educativas especiales.  
  
 
• Proceso Familiar.  Actualmente se tiene en marcha la "Escuela de 
Padres", este es un proyecto clave en el que-hacer preventivo, en el que 
se realizan las siguientes actividades: Encuentros familiares, apoyo psico-
social y visitas de apoyo familiar, entre otras.  

 
 

• Proceso Pedagógico.  Este proceso es comandado por un equipo de 
profesionales quienes en su labor articulan múltiples acciones 
encaminadas a favorecer el crecimiento personal de los menores, 
fundamentalmente a través de la construcción y puesta en marcha  del 
propio "Proyecto de Vida", de igual manera se ha puesto en marcha 
diferentes actividades estratégicas orientadas fundamentalmente a 
fortalecer la propuesta de "Educar en la Autoestima" como estímulos y 
reconocimientos regulares, autoevaluaciones, acciones individuales y 
grupales, etc.  

 
 

• Programa Comunidad.   Al parecer en los barrios marginados, los 
niños sólo cuentan con dos alternativas: huir de él o vincularse a una de 
sus bandas. 
 
 
• Objetivo.   Generar procesos de convivencia comunitaria orientados a 
mejorar la calidad de vida, especialmente de la infancia, con el fin de que 
los niños y niñas sean acogidos por sus comunidades, evitando así el 
desplazamiento a las calles de Medellín.  
 
 
• Logros  
 
• Sol Naciente.  Constituido por 15 menores con edades entre los 9 y 
los 15 años, iniciados en la vida callejera, pero con significativos vínculos 
familiares.  

 
 

• Madres Adolescentes.  19 madres, con edades entre los 13 y 19 
años, pertenecientes al barrio La Isla, se realiza el "diagnóstico 
participativo", correspondiente a la primera fase del proyecto.  
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• Ecobarrio.  Conformado por 25 pre-adolescentes. Se fortalecieron las 
relaciones entre los menores, las familias y la comunidad.  
 
 
• Taller Creativo.   De este taller se beneficiaron 40 adolescentes, 
quienes fortalecieron su potencial artístico.  
 
 
• Grupo de Alfabetización.  Constituido por 62 beneficiarios entre 
niños, niñas y padres de familia, quienes participaron en procesos de 
Alfabetización, Nivelación, Refuerzo Escolar y Educación Especial.  
 
 
• Grupo Pre-juvenil.  Un grupo de 40 adolescentes, fortalecieron su 
potencial social, con el fin de prepararse para la proyección comunitaria.  
 
 
• Grupo Juvenil.  Este grupo está conformado por 25 jóvenes, quienes 
se han preparado en su labor como líderes comunitarios.  
 
 
• Escuela de Padres.  15 familias han participado de un programa de 
formación para la convivencia socio-familiar en la fase "diagnóstica", con 
estrategias educativas y participativas.  

 
 

• Grupo de Recreación, Cultura y Deportes.  Una población de 190 
menores con edades entre los 2 y 13 años participaron activamente de 
las diferentes actividades que a este nivel se desarrollaron en el barrio La 
Isla11.  
  
 
4.5.2  Fundaciones a nivel regional. 
 
• FUNDESCOL 
 
Fundación para los Desplazados y Desamparados de Colombia 
"FUNDESCOL".   ONG sin  animo de lucro,  de naturaleza humanitaria y 
social; que con el desarrollo  de  los proyectos y programas se  lucha  por  
mejorar  las condiciones de vida  de  la población más pobre y 
necesitada. 
 
 
• Misión.  Contribuir al desarrollo de la Paz en el País promoviendo y 
desarrollando Proyectos y programas sociales, encaminados a brindar 

                                                
11 Fundación Vivan los Niños [en línea].  Medellín: Fundación Vivan los Niños, 2002.  
[Consultado el 1 de junio de 2008].  Disponible en Internet:  www.vivanlosninos.org.co 
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atención integral y ayuda humanitaria a la población campesina 
desplazada  y  a las familias  más pobres que en condiciones 
infrahumanas habitan en las zonas marginadas y de alto riesgo. 
 
 
• Visión.  Lograr  el bienestar de todos los colombianos, ejecutando 
acciones sociales democráticas  y participativas, que en el Marco de la 
Justicia Social permitan mediante la unión de esfuerzos y la solidaridad, 
encaminar a la sociedad en general dar apoyo a los más necesitados. 
 

 
• Justificación.  Colombia  es  uno de los países con mayor  índice  de  
población desplazada en el mundo. Con un 40% de su población 
desempleada y con mas del 50% aproximado al 2.006 declarados en 
pobreza; donde hoy predomina  la ley de las armas y del mas fuerte, 
donde solo los sueños se escapan a los atropellos de los soberbios,  
donde  el futuro es  incierto y sobrevivir a todas las adversidades es  una 
diaria batalla  campal.  Aquí es donde se necesita a “Todos por Todos y 
contra Todo”. 
 
 
Es así como  el  14 de noviembre de 1.997 mediante la Personería 
Jurídica 02685 del  registro de la Cámara de Comercio de Cali - 
Colombia,  nace la fundación FUNDESCOL de principios Cristianos y 
Misioneros, en la materialización de un instrumento de esperanza dotado 
de dignidad y capacidad, que pudiera con rapidez  y  eficacia responder  a 
los crecientes requerimientos de apoyo en la estabilidad social que 
diariamente demanda  la  sociedad Colombiana,  encaminarse 
conjuntamente en  el compromiso de trabajar por la reconstrucción  de  la 
seguridad  y  la Paz. 
 
 
• ¡Como Organismo de Socorro! 
 
Gracias al apoyo de la población civil, se asiste con la labor humanitaria 
con Atención Médica, Alimentos, Medicinas, Ropas, etc., en  favor  de  las 
víctimas  del  terremoto del Eje Cafetero en  Enero de 1.999; la fundación 
se destaco por brindar un  cubrimiento de  2.500 familias damnificadas en  
Armenia, La Tebaida,  y  Barcelona (Quindío). 
 
 
Siendo reconocida la valiosa labor por la Cruz Roja Internacional, y los 
diferentes organismos gubernamentales. 
 
 
En el área de asistencia local, se ha asistido con  ayuda humanitaria a la 
población marginada en los desastres naturales sucedidos en las 
diferentes zonas de ladera de la ciudad de Cali, como es el caso de los 
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derrumbes del sector Las Minas, Los Escombros, La Esperanza, 
Polvorines, etc.; Inundaciones fluviales y de Río, del sector Meléndez, La 
Isla, La Vorágine, La Playa, entre otros. 
 
 
• Lucha  contra: 
 
• La Pobreza 

 
 

• La Delincuencia 
 
 
• La Mendicidad 
 
 
Son los Principales  objetivos  del PSI  "Plan Social Integral", en atención 
a los 2 principales  problemas que descomponen el tejido social: La 
pobreza  y los campesinos Desplazados,  quienes como único recurso de 
supervivencia,  se asientan en  las  zonas   marginadas de alto riesgo, de 
violencia  y  miseria  de  esta  ciudad;   se lucha  en condiciones dignas y  
justas por el  mejoramiento de su calidad de vida en Cumplimiento a la 
protección de  los Derechos Humanos.   
 
 
El Plan  Social Integral es aproximadamente para 6.500 Familias de las 
comunas 1, 13  (parte de la 14 y15), 18 y 20 comprometidas con  las  
zonas  rojas de  violencia y miseria  en Santiago de  Cali;  de  las cuales  
en corto   plazo gracias a quienes  diariamente  se  vinculan  a   la   noble 
causa,  con  el "Programa  de  Nutrición"  se   ha logrado en  42 sectores 
comprometidos,  beneficiar   a 1.654  familias de la comuna 18,  y a 450  
familias de Aguablanca  y  El Calvario. 
 
 
La  meta   es  consolidar   la   situación económica y social de  la  
población objeto, mediante  la ejecución del  “Programa  de  Capacitación  
y  Trabajo”,  como apertura de nuestro CEFYT Centro de Capacitación, 
Educación, Formación, y Trabajo, donde se espera corresponder a todos 
los esfuerzos de quienes han contribuido con  su vínculo a esta  
institución de ayuda  humanitaria. 
 
 
• Programas 
 
• Navidad  para  los  desamparados.   Todos los años, durante el mes 
de Diciembre y Enero llegan a los sectores de extrema pobreza de la 
ciudad de Cali, a celebrar la navidad entregando alimentos, regalos, 
juguetes y ropas a los niños y familias más desamparadas. 
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• Programa de nutrición.   En el Programa de  Seguridad Alimentaría y 
Ayuda Humanitaria, se logro dar cobertura Permanente con Alimentos, 
Medicinas y Ropas desde 1.997,  a  2.104  familias que habitan en las 
principales zonas marginadas de extrema  pobreza  en Cali. 
 
 
• Programas educativos.  Desde 1.998 en cumplimiento a la norma 
educativa del trabajo social obligatorio,  se han  venido  formando 
Grupos  de  Socorro  en  Primeros Auxilios, y orientación en Educación 
Sexual a jóvenes y señoritas estudiantes de educación media,  logrando 
hasta el momento cubrir a 2.800 estudiantes. 
 
 
• S.O.S.  En el 2.007, se hizo llegar el llamado de S.O.S. a todas 
aquellas Organizaciones, Empresas y Personas que generosamente 
contribuyan con su apoyo para permitir continuar con esta importante 
labor humanitaria, en beneficio de las familias desamparadas de extrema 
pobreza, quienes se han quedado sin un lugar donde dormir, viven en 
condiciones infrahumanas, aguantan hambre, y pasan muchas 
dificultades para sobrevivir12. 
 
 
• Fundación Holguines 
 
• Objetivo General.  Del área social: Promover procesos de 
participación y desarrollo comunitario en las comunidades beneficiarias, 
con base en las necesidades sentidas y a través de asesoría, 
capacitación y seguimiento con miras a lograr la autogestión y el 
mejoramiento de la calidad de vida.  

 
 

• Objetivos Específicos  
 
• Dar capacitación técnica y asesoría a los beneficiarios del programa. 
 
 
• Formular y gestionar programas y proyectos que contribuyan al 
bienestar en vivienda, salud, generación de empleo y otros.  
 
 
Énfasis   
 
• Del área social-organizacional y participación comunitaria capacitación 
(interinstitucional (SENA)).  
 

                                                
12 Fundescol [en línea].  Santiago de Cali: Fundescol, 2008.  [Consultado el 1 de junio de 2008].  
Disponible en Internet: www.fundescol.com 
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• En salud: desarrollar acciones que posibiliten la atención en salud.  
 
 

• En recreación coordinar programas con diferentes dependencias de la 
Alcaldía y el  I.C.B.F13.   
 
 

Tabla 1.  Programas Fundación Holguines 
 

Programa
s Director  Estrat

o Beneficiarias  Edad  Estado 
Civil  Requisitos  

Programas 
de 
mejoramien
to calidad 
de vida 

María 
Elena 
Suárez 

2 
Operarios, 
Empleadas 
domésticas 

Todas  Todos  

Ser 
habitante 
de Calimio,  
Desepaz 
Calimio I. 

   
  
• Fundación para La Capacitación Femenina  
FUCAF 
 
• Objetivo General.  Generar procesos de desarrollo personal, familiar y 
comunitario, con mujeres menores marginadas.  
 
 
• Objetivos Específicos  
 
• Impulsar acciones educativas que permitan prevenir y eliminar 
progresivamente la prostitución en preadolescentes y adolescentes.  
 
 
• Realizar talleres de capacitación técnica para mejorar ingresos 
económicos.  
 
 
• Énfasis.  Desarrollo personal y humano para prevenir situaciones de 
alto riesgo en mujeres jóvenes y menores marginadas/os.  
 
 
• Programa.  Capacitación en artes y oficios14. 
 

                                                
13 Educación y Capacitación, Fundación Holguines [en línea]. Santiago de Cali: Sistema de 
Información Municipal para la Mujer, 2008.  [Consultado el 30 de mayo de 2008].  Disponible en 
Internet: www.cali.gov.co/publico2/gobierno/simm/fholguines.htm 
14 Educación y Capacitación, Fundación para la capacitación femenina [en línea]. Santiago de 
Cali: Sistema de Información Municipal para la Mujer, 2008.  [Consultado el 30 de Mayo de 
2008]  Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/simm/index.html 
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Fundación Paz y Bienestar 
 
• Objetivo General.  Promoción de la mujer empobrecida y excluida, 
mediante programas de crecimiento personal y autoestima, nivelación de 
primaria y secundaria, desarrollo de programas de autogestión, albergue 
y prevención de violencia intrafamiliar.  

 
 

• Objetivos Específicos  
 
• Desarrollar actividades con énfasis en el  crecimiento personal y 
autoestima.  
 
 
• Propender  por  la  organización de  los sectores populares.  

 
 

• Nivelación de primaria y bachillerato.  
 
 

• Organización de consejería de familia para la prevención de la 
violencia intrafamiliar.  

 
 

• Atención de necesidades básicas, mediante programas de 
autogestión.  

 
 

• Brindar albergue a mujeres embarazadas.  
 
 
• Énfasis  
 
• Desarrollo personal y Protección15.  
 

Tabla 2.  Programas Fundación Paz y Bienestar. 
 

Programas  Directora  Beneficiarias  Edad 
Estad
o Civil  

Requis
itos  

Grupo 
Mujeres 
Semillas de 
Mostaza    

Alba Stella 
Barreto 

Desempleadas  
Empleadas 
domésticas 

Todas 
   
  

Todos
  

Pertenecer 
a estratos 
populares.   

                                                
15 Desarrollo Personal, Fundación para la capacitación femenina [en línea]. Santiago de Cali: 
Sistema de Información Municipal para la Mujer, 2008.  [Consultado el 30 de Mayo de 2008]  
Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/simm/index.html  
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Consejerías 
de Familia.   
Nivelación 
de primaria y 
bachillerato 
para 
mujeres 
populares.     
Olla 
Comunitaria 
Casita de la 
vida 

 
 
• Fundación Hogar de La Luz  
  
• Objetivo General.  Brindar atención integral a niñas en abandono o en 
situación de peligro y su recuperación, encaminado a que la menor se 
reintegre a su familia y a la sociedad.  
 
 
• Objetivos Específicos   
 
• Brindar atención para el adecuado desarrollo integral de la menor y la 
superación de su problemática.  
 
 
• Vincular a la familia en los procesos de atención y recuperación. 
 
 
• Énfasis     
 
• Capacitación microempresarial en sistemas en general para el 
trabajo16. 
 
 
Tabla 3.  Programas Fundación Hogar de la Luz. 
 

Programas  Director  Beneficiarias  Estrato  Requisitos  

 Albergue y 
capacitación 

María 
Teresa 
Cataño 

5 a 18 años  2 

Niñas 
desamparada
s o en peligro 
de maltrato 
físico y moral.  

       
 

                                                
16 Protección, Fundación Hogar de Luz [en línea]. Santiago de Cali: Sistema de Información 
Municipal para la Mujer, 2008.  [Consultado el 30 de Mayo de 2008]  Disponible en Internet: 
www.cali.gov.co/publico2/gobierno/simm/funhluz.htm  
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• Fundación Solidaridad por Colombia 
 

• Objetivo General.  Fortalecer y proteger a la familia como base 
fundamental de la sociedad. 
 
 
• Objetivos Específicos  
 
• Realizar investigaciones, ejecutar programas para el bienestar de la 
niñez, la juventud, la familia y la  3ª  edad.   
 
 
• Estimular actividades en cuanto al desarrollo social en todos los 
niveles.  

 
 

• Propender la solidaridad humana. 
 
 
• Énfasis    
 
• Capacitación, formación integral de jóvenes solidarios.  
 
 
• Alternativas comunitarias para la prevención del maltrato a la mujer17.  
 
 
Tabla 4.  Programas Fundación Solidaridad por Colombia. 
 

Programas  Directora  Beneficiarias  Edad  Estado 
Civil  Requisitos  

Prevención o 
maltrato de la 
mujer en la 
comuna 2   
Alternativas 
comunitarias 
para el 
desarrollo de 
la   
comuna 20 a 
través de 
procesos 
formativos.  
Fortalecimiento 
de la 3ª edad. 

Maria 
Teresa 
Cruz de 
Hernández 

Mujeres 
en 
general. 

15 años 
en 
adelante 

todas 

La inscripción 
es voluntaria  
   
  

                                                
17 Protección, Fundación Solidaridad por Colombia [en línea]. Santiago de Cali: Sistema de 
Información Municipal para la Mujer, 2008.  [Consultado el 30 de Mayo de 2008]  Disponible en 
Internet: www.cali.gov.co/publico2/gobierno/simm/funcol.htm 
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• Fundación Servicios Integrales Para La Mujer  
SIMUJER 
 
• Objetivo General.  Contribuir a solucionar problemáticas de la mujer 
relacionada con la salud sexual y reproductiva, su educación y sus 
derechos.  

 
 

• Objetivos Específicos  
 
• Atender víctimas de violación y de maltrato intrafamiliar.  
 
 
• Contribuir a que la mujer tome conciencia de sus derechos sexuales y 
reproductivos.  

 
 

• Brindar capacitación en Educación sexual.  
 
 

• Hacer investigación en torno a la situación sexual y reproductiva de la 
mujer.  

 
 

• Apoyar todas las campañas que beneficien a la población femenina. 
 

  
• Énfasis    
 
• Servicio de planificación familiar para adolescentes.  
 
 
• Proyecto de educación sexual con cobertura total a nivel de municipio.  

 
 

• Servicios médicos y sicológicos18.  
 
 
Tabla 5.  Programas Fundación Servicios Integrales para la Mujer. 
 

Programas  Directora  Beneficiarias  Estrato  Requisitos  

Servicios 
María Lady 
Londoño  

Empleadas 
domésticas, Amas 
de Casa, 

1,2,3. Ninguno 

                                                
18 Salud, Fundación Servicios Integrales para la Mujer [en línea]. Santiago de Cali: Sistema de 
Información Municipal para la Mujer, 2008.  [Consultado el 30 de Mayo de 2008]  Disponible en 
Internet: www.cali.gov.co/publico2/gobierno/simm/serinmu.htm 
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Estudiantes. 

Formación de 
educadores 
sexuales.  

María Lady 
Londoño  

Madres de familia, 
Profesores, 
Estudiantes, 
Funcionarios de 
Salud. 

Diversos 

Garantía de 
continuidad 
laboral 
durante 2 
años.  

 
 
• Fundación Obra Social Unida 
 
• Misión.  La Fundación Obra Social Unida, es una entidad sin ánimo de 
lucro creada con la misión de ofrecer asistencia social en Colombia para 
el beneficio de personas que requieran un mejoramiento en su calidad de 
vida. 
 
 
Su acción está encaminada a la protección de la dignidad de las personas 
sin distingo de raza, sexo, edad; mediante el aporte humanitario para 
suplir sus necesidades y la formulación, gestión y ejecución de proyectos 
productivos que logren su desarrollo integral. 
 
 
• Visión.  Para la primera década de este milenio, la Fundación Obra 
Social Unida, se proyecta como una entidad líder en programas de 
beneficio social que atienda a población carente de recursos y medios 
para satisfacer sus necesidades básicas, contribuyendo al mejoramiento 
de su calidad de vida y contando para ello, con apoyo económico y 
logístico de Instituciones Nacionales e Internacionales. 
 
 
• Objetivo.  Contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de todo 
ser humano que necesite en un momento determinado la generosidad de 
sus semejantes, mediante el ejercicio de la asistencia social en todas las 
áreas que se requieren para el desarrollo integral de las personas, 
aportando de esta forma a la construcción de individuos satisfechos 
consigo mismos y con la sociedad de la cual forman parte. 
 
 
• Área de disminución de desempleo y mejoramiento en la calidad 
de vida. Teniendo en cuenta que muchos colombianos, miembros de la 
comunidad no viven en condiciones favorables para el desarrollo integral 
de sí mismos y sus familias debido a la falta de oportunidades laborales 
estables, la Fundación Obra Social Unida, apoya la iniciativa productiva 
que apunte a mejorar la calidad de vida, contribuyendo al autoempleo y a 
la generación de empleo, a través de programas productivos en cada 
zona donde hace presencia.  
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• Aportes por asistencia social.  La Fundación Obra Social Unida 
destina cada año un rubro para la asistencia social de miembros de la 
comunidad en todo el país que en su momento enfrenten necesidades o 
situaciones adversas, éstas deben ser verificables y su solicitud aprobada 
con antelación por las directivas distritales. 
 
 
Tales situaciones deben hacer parte del siguiente grupo: 
 
• Tratamientos médicos y/o medicamentos. 
 
 
• Honras fúnebres. 

 
 

• Accidentes. 
 
 

• Dificultades económicas.  
 
 

• Mejoras a inmuebles. 
 
 

• Limitaciones Físicas o mentales. 
 
 
Estas ayudas se aprueban después de someterlas a un exhaustivo 
estudio, en caso de no ser aprobadas se envía una notificación 
explicando el por qué de la negación y llegado el caso se brinda 
orientación para acudir a otras instancias. 
 
 
• Atención a desastres naturales y desplazamiento.  Nadie es ajeno 
a los dos fenómenos que azotan el país actualmente: el desplazamiento y 
las catástrofes naturales. Estos fenómenos son de extrema y mayúscula 
gravedad, debido a que no tienen previo aviso y aún si lo tienen las 
consecuencias no dejan de manifestarse.  
 
 
En el plan de desarrollo de la Fundación Obra Social Unida, ésta es un 
área de atención, a través de la cual se brinda asistencia económica y en 
especies a los afectados bajo ciertos programas según el caso y lugar 
donde se presente19. 
 

                                                
19 Fundación Obra Social Unida [en línea]. Santiago de Cali: Fundación Obra Social Unida, 
2008.  [Consultado el 30 de Mayo de 2008]  Disponible en Internet: www.fosucolombia.org 
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• Fundación Paz y Bien 
 
La Fundación Paz y Bien es el resultado de la asociación voluntaria de 
personas motivadas por su espíritu de servicio y por su compromiso 
cristiano. Creada el 14 de abril de 1992, Paz y Bien es una entidad sin 
ánimo de lucro, que tiene por objetivo fundamental la Promoción Humana 
y Cristiana de la mujer empobrecida y de su familia. 
 
 
• Ubicación.  La Fundación Paz y Bien tiene su sede y campo de acción 
en las comunas 13,14 y 15 del Distrito de Aguablanca, zona marginal de 
la Ciudad de Cali, al sur oriente del país; en la comuna 21 de la ciudadela 
Desepaz, en la misma ciudad y en la zona rural, en el corregimiento de 
Bitaco, municipio de La Cumbre, Departamento del Valle del Cauca, 
Colombia.  

 
 

Aguablanca es un conglomerado humano conformado por más de 40 
barrios, con una dinámica migratoria muy alta, lo que hace que 
continuamente entre y salga gente. Su población, la cual proviene de los 
campos y ciudades azotados por la pobreza, la violencia y últimamente 
por el conflicto armado, se calcula en una cuarta parte del total de los 
habitantes de la ciudad de Cali. Culturalmente está habitado por personas 
de diferentes regiones del país, principalmente por la población 
afrocolombiana de la costa Pacífica, indígenas de los departamentos de 
Cauca y Nariño, campesinos y pequeños comerciantes de los 
departamentos vecinos.  
 
 
La población del Distrito de Aguablanca está conformada en su mayoría 
por mujeres cabeza de familia, varones, niñas, niños y jóvenes. En la 
Ciudad de Cali, el sector de Aguablanca está estigmatizado por: 
 
• Su origen, nació a espaldas de la ciudad.  
 
 
• Su conformación étnica, un 60% de población negra, mayoría de 
mujeres cabeza de familia y con presencia de población indígena.  

 
 

• Su dinámica social, es población 'forastera' que lucha por su 
sobrevivencia, y se contagia de prácticas violentas: porte de armas, 
expendio de sustancias psicoactivas, robo, asalto, sicariato. 
 
 
• Misión.  Lograr a mediano plazo, en el área de influencia de la 
Fundación Paz y Bien, una comunidad organizada, integrada por 
personas autónomas, libres, generadoras de procesos de participación 
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ciudadana, con proyectos de vida dignos, conviviendo pacíficamente y 
respetuosas del entorno físico y social del que hacen parte, según valores 
cristianos que les permita ser agentes de paz. 
 
 
• Visión.  Anunciar en el siglo XXI el Reino de Dios, inspirados en Clara 
y Francisco de Asís, promoviendo entre la población empobrecida y 
excluida condiciones de vida plena, abundante y digna. Se proyecta la 
construcción de una sociedad igualitaria, pacífica y solidaria, en armonía 
con la Creación. 
 
 
• Programas 
 
• Atención integral a las niñas, niños y los jóvenes.  La presencia de 
la Fundación en el distrito de Aguablanca ha hecho posible la creación de 
una red de servicios comunitarios que atiende las necesidades de familias 
empobrecidas en las comunas 13, 14, 15 y 21 de la ciudad de Cali.  
 
 
Esta red de servicios tiene como objetivo el mejoramiento integral de la 
calidad de vida de los menores, jóvenes y mujeres que atiende. Gracias a 
la participación activa de la comunidad, se han logrado poner en marcha y 
mantener servicios como: 
 
 
• Hogar de paso  para niñas y niños menores de 5 años, en la 
modalidad de internado,  que apoya a madres trabajadoras o que por otra 
circunstancia no pueden ocuparse de ellos. 
 
 
• Salacuna  para niñas y niños menores de 2 años, en  horario de 6 a.m. 
a 6 p.m., para atención integral durante la jornada laboral de sus madres. 

 
 

• Hogares Múltiples  para niñas y niños de 2 y 1/2 a 5 años, en horario  
de 6 a.m. a 6 p.m., para atención integral durante la jornada laboral de 
sus madres trabajadoras. 

 
 

• Clubes prejuveniles y juveniles  para niños de 6 a 18 años, 
programa de atención y prevención de la violencia contra la población 
infantil y complementario a la jornada escolar; esta modalidad se 
encuentra articulada a las Casas de Restauración Juvenil Francisco 
Esperanza. 
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• Asesoría psicoterapéutica  para niñas y niños menores de 12 años, 
para tratar las secuelas generadas por el maltrato, la violencia  y las 
carencias afectivas que afectan su desarrollo psicoemocional. 

 
 

• Escuela de Deportes  para niñas y niños menores de 12 años, para 
estimular sus  aptitudes y ocupar sanamente el tiempo libre. 

 
 

• Semillas del futuro , programa de becas escolares, de educación 
básica primaria, técnica y superior, en idiomas,  artes y oficios para niñas, 
niños, jóvenes y adultos beneficiarios  de los programas de Paz y Bien. 
 
 
• Cultura de Paz.  Es la estrategia que atraviesa toda la propuesta 
programática de la Fundación Paz y Bien para prevenir y atender la 
violencia urbana, que se da entre vecinos del barrio. 
 
 
En este sentido se ha conformado una alianza compuesta por la 
Fundación Paz y Bien, Fundación AlvarAlice, Corporación para el 
Desarrollo y la Paz del Sur Occidente Colombiano – VallenPaz, Pontificia 
Universidad Javeriana Cali, Fundación Corona y Synergos Institute, 
quienes con el apoyo técnico de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), y la financiación de USAID-GDA; están desarrollando 
el Proyecto “Justicia Restaurativa, Coexistencia y Paz en Colombia”. Este 
proyecto está compuesto por tres componentes: Urbano, Rural y 
Académico, siendo la Fundación Paz y Bien la encargada de ejecutar el 
primero.  Esta propuesta terminó en septiembre de 2007. 
 
 
Se obtuvieron avances y  logros en el establecimiento de nuevas  
alianzas con organizaciones tales como Children of the Andes y OIM. 
  
 
• Casas de Restauración Juvenil Francisco Esperanza. Es un 
programa psicopedagógico que promueve espacios de referencia y 
atención para  niñas, niños y jóvenes desde los 6 a los 22 años de edad, 
donde se repara el daño y se  atiende la restauración de relaciones entre 
ofensores, víctimas y  comunidad, aplicando los principios de la Justicia 
Restaurativa; actualmente se cuenta con seis sedes ubicadas en los 
barrios de Marroquín I y II, Mojica,  El Retiro, Manuela Beltrán y Pradera, 
para finalizar el año se espera la apertura de tres casas en los barrios Los 
Lagos , Alirio Mora y Potrero Grande, así mismo se trabaja en un proyecto 
de consolidación de las Casas Francisco en un Centro Cultural y 
Tecnológico en Potrero Grande- Comuna Desepaz.  
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• Consejerías de Familia.  Programa que previene la violencia familiar 
y atiende a las víctimas de este flagelo aplicando los principios de la 
Justicia Restaurativa; para el año en curso se pretende reactivar los 
núcleos de trabajo en cuatro barrios: Compartir, Los Naranjos, Los Lagos 
y Marroquín.  Algunas de las personas que se ha formado como 
consejeras de Familia, se encuentran vinculadas a los distintos 
programas y proyectos de la Fundación Paz y Bien.  

 
 

• Círculos de Restauración.  Espacios comunitarios para la reflexión, 
la conciliación y la construcción de paz. 

 
 

• Conferencias de grupos de Familias.  Espacios de encuentro y 
conciliación entre las familias en conflicto. 

 
 

• Educadoras Familiares.  Intervención de formación a los miembros 
de las familias del sector, para fortalecer su rol al interior del núcleo 
familiar y su proyección a la comunidad. Con el apoyo de las Educadoras 
Familiares se vienen organizando los proyectos de vida familiar desde la 
Filosofía de la Fundación de Justicia Restaurativa, Género y economía 
solidaria. 
 
 
• Atención a la población en situación de desplazamiento forzado.  
La mayoría de la población en situación de desplazamiento ocasionado  
por el conflicto armado del país proviene de las áreas rurales. Al llegar a 
la ciudad, debe enfrentar situaciones nuevas con el mínimo de 
herramientas lo que genera temores e incertidumbres. Al entrar en  
contacto con la Fundación Paz y Bien, dicha población recibe asistencia y 
acompañamiento integral a través de:  
 
 
• Posadas Semilla de Mostaza.  Albergues temporales para las 
familias, que llegan a la ciudad sin ninguna posibilidad de albergue, donde 
permanecen 30 días, tiempo en el cual la fundación les brinda apoyo 
psicosocial, jurídica y espiritual, en donde se busca que las instituciones 
obligadas por la ley les preste la atención humanitaria de emergencia, con 
miras a que re signifiquen su proyecto de vida individual y familiar.  
 
 
• Jueves de Paz.  Espacio de encuentros personales y colectivos  
donde se brinda asesoría jurídica, psicológica, orientación y  atención 
humanitaria de emergencia a la población en situación de desplazamiento 
forzado. Asimismo, desde este programa se ejecutan proyectos que 
permiten brindar una mayor atención a la población en situación de 

56 



 
 

 

desplazamiento, en generación de ingresos, reparación a víctimas, entre 
otros. 

 
 

• Eco-aldea Paz y Bien.  Albergue rural temporal para familias 
campesinas en situación desplazamiento forzado, niños y  jóvenes 
víctimas de la violencia urbana, quienes redefinen y fortalecen su 
proyecto de vida con  actividades relacionadas con el campo. Espacio 
demostrativo y de capacitación  en agricultura orgánica ubicada en el 
corregimiento de Bitaco, municipio de La Cumbre, Departamento del Valle 
del Cauca. 
 
 
• Salud sexual y reproductiva.  Este programa de formación y atención 
de lo relacionado con la sexualidad y  la reproducción humana, promueve 
la responsabilidad  sobre el propio cuerpo, previene la violencia y el 
contagio de infecciones de transmisión sexual, el  VIH-Sida y el respeto 
en la generación de la vida. Ofrece servicios como: 
 
 
• Casita de la Vida.   Albergue temporal  con la modalidad de internado, 
para niñas y adolescentes gestantes y lactantes. 
 
 
• Madres Fami.   Programa de formación para mujeres gestantes y 
lactantes. 

 
 

• Mejoramiento de la vida.   Espacio para la atención  de la salud 
sexual y reproductiva, el acompañamiento a mujeres gestantes y la 
promoción de campañas de formación y mejoramiento de la vida.  
 
 
• Economía solidaria.   La intervención a las mujeres empobrecidas, 
generó su organización y la autogestión de su acción dio vida a la 
Asociación Semilla de Mostaza, organización popular de base encargada 
de la gestión empresarial de Economía Solidaria. 
  
 
Desde este eje se han empezado a generar múltiples estrategias 
alternativas para la generación de ingresos, manejo de los bienes 
materiales y de las formas de producción y comercialización.  Los 
principios del comercio y mercado justo y las normas del desarrollo 
sostenible, son las herramientas fundamentales para que la gestión 
empresarial resultante contribuya a la construcción de una sociedad en 
paz. Son ejemplos de estas estrategias:  
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• Fondo de Microcrédito, Semillero de Mostaza.  Experiencia que se 
aplica durante tres años con  los principios del Modelo Grameen del 
Profesor Muhamad Yunus, por el cual se hacen créditos a las personas 
que por su condición socioeconómica, no tienen acceso a la banca 
formal; la formación no solo es a nivel financiero sino que se preocupa por 
el ser, en la persona, con la recuperación de la confianza en el otro, en 
conformación de grupos solidarios y centros o bancos comunales, hasta 
la fecha existen 23 bancos comunales con un promedio de 40 personas 
en cada uno, conformados en grupos homogéneos (hombres- mujeres), 
en la experiencia el 90% son mujeres y el 10% restante son hombres 
donde se observa que hay mas disciplina en la mujer y el hombre tiene 
una cultura mas de no pago, además se muestran agresivos ante sus 
responsabilidades con el modelo.  
 
 
Durante estos tres años, se han visto los cambios de muchos prestatarias 
y prestatarios tanto en su núcleo familiar como a nivel personal y como 
lograron tener un buen manejo de su negocio con los formatos tanto de la 
economía del hogar como de la economía del negocio. 
 
 
El logro para los beneficiarios es que han aprendido a ahorrar para 
mejorar su calidad de vida y las condiciones de su negocio y en ciertas 
ocasiones la solidaridad entre el mismo el grupo ayuda a superar las 
dificultades que se tenga con las responsabilidades económicas del 
crédito. 
 
 
El logro mas significativo del proceso ha sido lograr legalizar el Fondo de 
Microcrédito como COOPERATIVA MULTIACTIVA SEMILLA DE 
MOSTAZA y así poder ofrecer otros servicios a los prestatarios, como 
salud, educación mercadeo, entre otros.   
  
 
• Empresa de alimentos.  Emprendimiento productivo que promueve la 
capacitación, preparación de alimentos para el consumo familiar y para la 
comercialización. 
  
 
• La Casita de Papel.  Emprendimiento que fomenta la generación de 
ingresos a partir de la capacitación en elaboración de papel hecho a 
mano y el diseño gráfico. 

 
 

• Seguridad alimentaría.  Estrategia para promocionar el cultivo y 
consumo  de alimentos limpios,  la dieta suficiente y proporcionada a las 
necesidades de las personas. Se capacita también para la introducción de 
nuevos productos en el menú familiar. 
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• Mercadiario.  Espacio para el expendio del mercado diario para las 
familias más empobrecidas. 

 
 

• Artes manuales.   Área de capacitación para la producción manual de 
artesanías y la organización empresarial. 

 
 

• Cadena Comercial Semilla de Mostaza.  Para la comercialización de 
los productos elaborados por grupos populares y de economía solidaria, 
de acuerdo a los principios de comercio y el mercado justo. 
 
 
• Educación popular. Área de educación no formal para jóvenes y 
adultos, orientada a su formación personal y capacitación laboral.  
 
 
• El Colegio Semilla de Mostaza, realiza innovación pedagógica para la 
nivelación de educación básica y media, de jóvenes y adultos.  
 
 
• El Centro Alejandrina Chávez, Cach, prepara y forma a mujeres en el 
área del trabajo doméstico: trabajadoras del hogar, camareras, amas de 
llaves, chef, entre otros20. 

  
 

• Fundación Banco del Desempleo 
 
La Fundación Banco Del Desempleado, es una Entidad sin ánimo de 
lucro constituida el 9 de febrero del 2003 en la ciudad de Santiago de Cali 
y surge como una respuesta solidaria por la necesidad de intervenir en la 
problemática social del desempleo que aqueja e impacta sobre todas las 
áreas sociales de los ciudadanos colombianos. Inicialmente se formó con 
la visión de generar estrategias que pudieran mejorar en casos puntuales 
la situación de desempleo que se vive en la cuidad de Santiago de Cali. 
Desde sus inicios se dedicó a atender a la población desempleada por 
considerar que es un grupo para el que menos número de programas de 
este tipo existe en Cali y cuyo impacto social desencadena factores de 
inequidad y violencia.  
 
 
Actualmente la fundación adelanta programas que pretenden generar 
bienestar social para la mujer cabeza de hogar, el adulto mayor, la 
juventud, la niñez, los desplazados y en general toda persona interesada 

                                                
20 Fundación Paz y Bien [en línea]. Santiago de Cali: Fundación Paz y Bien, 2008.  [Consultado 
el 30 de Mayo de 2008]  Disponible en Internet: 
www.fundacionpazybien.org/html/sitio/index.php 
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en mejorar su calidad de vida a través del mejoramiento de su situación 
laboral. Dentro de sus objetivos realiza y desarrolla programas y 
proyectos de diferentes áreas con el apoyo de un gran equipo 
multidisciplinario que coordina y asesora la ejecución de los mismos en 
busca de un bien común. 
 
 
• Misión.  Contribuir a mejorar la calidad de vida, fortaleciendo las 
condiciones laborales de personas interesadas en involucrarse en 
procesos que fortalezcan sus competencias en el campo laboral, 
incentivando la creación y fortalecimiento de empresas a partir de la 
materialización de proyectos productivos de bienes o servicios, generados 
y desarrollados en el interior de la Fundación. 
 
 
• Visión.  Convertirse en 5 años en la organización más comprometida 
en la solución de necesidades laborales y en la generación de estrategias 
que posibiliten el desarrollo integral de las personas. Siguiendo 
estándares de calidad y tendiendo a las personas como eje central del 
propósitos de la fundación. 
 
 
• Objetivos 
 
• Objetivo General.  Asesorar a todas las personas que deseen 
solucionar su problema laboral mediante la materialización de proyectos 
productivos de bienes o servicios, generados y desarrollados al interior de 
la Fundación, como Diseño, planificación, coordinación y desarrollo de 
programas: sociales y humanitarios.  
 
 
• Objetivos Específicos  
 
• Incentivar la asociación de personas de toda índole social, religiosa, 
política, sin distinción de sexo y raza, que se encuentren laboralmente 
inactivos o sub-empleados.   
 
 
• Asesorar, conformar y constituir las entidades productivas, empresas o 
micro empresas que sean viables. 

   
 

• Establecer todos los vínculos y mecanismos comerciales nacionales e 
internacionales, necesarios para la negociación de los productos 
generados al interior de la fundación, convirtiéndose en un gran centro de 
acopio de bienes y servicios para la nación y el mundo.   
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• Fomentar el espíritu de servicio entre las personas.   
 
 

• Diseñar, planificar y desarrollar programas de capacitación informal en 
cualquier área académica, técnica, administrativa, etc. con tendencia a 
mejorar las condiciones y capacidades de grupos comunitarios.  
 
 
•  Diseñar, planificar y desarrollar programas y actividades de Aseo, 
Reciclaje, Paisajísticos, Mejoramiento del Medio Ambiente, de Corte y 
Poda de árboles y Mantenimiento de zonas verdes y parques, como 
también desarrollar obras de Infraestructura y Construcción, en 
Mantenimiento de Vías, Escuelas, Centros Deportivos y Asistenciales, 
Comunitarios y de Salud, etc. y en general cualquier tipo de reparaciones 
locativas. 
 
 
La Fundación Banco Del Desempleado centra sus esfuerzos en tres 
Áreas. 
 
 
• Capacitación y asesoría empresarial para el desarrollo y la 
generación de empleo. En esta Área se desarrollan:   
 
• Asesoría técnica, administrativa y económica a unidades e iniciativas 
productivas.  
 
 
• Capacitación en áreas técnicas, administrativas y económicas. 
 
 
Desarrollo de programas de bienestar social:   
 
• Programas orientados a generar equidad de género e igualdad de 
oportunidades.  
 
 
• Programas orientados a desarrollar bienestar social para adultos 
mayores.  

 
 

• Programas encaminados a desarrollar y fortalecer un modelo integral 
para la niñez y los jóvenes.  

 
 

• Programas de mejoramiento del medio ambiente como mantenimiento 
de zonas verdes, parques y cuencas, arborización, corte y poda. 
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• Programas orientados al mantenimiento de infraestructuras locativas y 
mantenimiento de vías.  

 
 

• Programas de divulgación, informativos y periodísticos. 
 
 

• Apoyo micro-económico para proyectos productivos y de 
generación de empleo:   
 
• Apoyo y Fortalecimiento Micro-económico a iniciativas productivas con 
recursos propios21. 
 
 
• Fundación La Guaca 
 
La Fundación la Guaca es una Organización No Gubernamental, 
establecida en la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle del 
Cauca, Colombia, que tiene como fin primordial prevenir todo hecho de 
violencia que merme las potencialidades y capacidades de los individuos, 
grupos y comunidades a nivel físico, psíquico y espiritual. 
 
 
Se creó hace once años como tesis de grado del actual Director, Ignacio 
Ojeda Benítez, formando un trabajo social en el barrio Bellavista en 
principio, de la Comuna 19, y que junto con los jóvenes, niños, infante 
jóvenes, adultos y adultos mayores han forjado una institución que brinda 
apoyo sin discriminación y sin fronteras, dado que por nuestra Fundación 
han pasado cerca de 5000 jóvenes contando entre ellos intercambio con 
países como Italia, España y Perú. 
 
 
Hoy en día la Fundación no solo trabaja en el barrio sino que fortalece sus 
experiencias en el Departamento del Cauca, Valle del Cauca con cerca 
de 10 municipios. 
 
 
• Objetivos 
 
• La Fundación la Guaca también quiere sensibilizar a la comunidad y 
en especial a los jóvenes frente al proceso social, político y cultural que 
se desarrolla en Colombia; formando actitudes de cambio que ayuden a 
prevenir toda expresión de violencia. 
 

                                                
21 Fundación Banco del desempleo [en línea]. Santiago de Cali: Fundación Banco del 
Desempleo, 2007.  [Consultado el 2 de junio de 2008]  Disponible en Internet: 
http://bancodeldesempleado.org/index.html 
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• Dinamizar la participación ciudadana, comunitaria e institucional de los 
individuos, que les permita apropiarse de los espacios brindados por la 
Ley y la Constitución Nacional de la República de Colombia.   
 
 
• Incentivar e impulsar el desarrollo de los procesos de participación 
ciudadana, comunitaria e institucional, mediante programas educativos, 
científicos, sociales, culturales, artísticos e investigativos que contribuyan 
al bienestar y al mejoramiento de la calidad de vida de nuestra sociedad, 
haciendo uso de los medios de comunicación en sus diferentes ramas.   

 
 

• Generar un modelo educativo con y desde los jóvenes que favorezca 
la prevención de la violencia mediante la canalización y potencialización 
de las expresiones verbales y físicas que se manifiestan en los diferentes 
roles y comportamientos sociales 
 
 
• Zonas de Trabajo.  La Fundación la Guaca esta ubicada al occidente 
de Santiago de Cali, trabajamos en esta ciudad concretamente en la 
Comuna 19 enfocándonos en los Barrios El Mortiñal y Bellavista, en los 
Departamentos del Valle del Cauca y Cauca, especialmente en los 
municipios de Puerto Tejada y Villa Rica, teniendo una cobertura de 
beneficio en cerca de 3000 jóvenes. 
  
 
• Proyectos  
 
• Educación 
 
• Taller de promoción de lectura.  Desarrollado con la Secretaría de 
Cultura y Turismo del Municipio de Santiago de Cali, cuyo objetivo es 
conceptualizar con el infante joven los mecanismos para la promoción de 
la lectura a través de la educación, comunicación, artes, participación, 
Psicosocial. 
 
 
• Arte.  Danzas, artes plásticas, origami, manualidades, Videoarte 
 
 
• Incentivación y formación de procesos artísticos culturales a 
través de la biblioteca comunitaria (FORJAR).  Proyecto desarrollado 
con la Secretaría de Cultura y Turismo de la Alcaldía  de Santiago de 
Cali, cuyo objetivo fundamental era impulsar las diferentes 
manifestaciones del arte en la población infante juvenil de la ciudad.  
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• Talleres de sensibilización al arte  (ARTESEN).  Desarrollado con la 
Secretaría de Cultura y Turismo de la Alcaldía de Santiago de Cali, 
resaltando la capacidad de fundamentar una escuela de liderazgo 
artístico, dirigido a Jóvenes de Santiago de Cali. 
 
 
• Ecología  
 
• Formación en liderazgo Ecológico.  En el cual se le brinda al joven 
herramientas como legislación ambiental, elaboración de proyectos, visita 
a instituciones que trabajan el área ambiental, ecología del hombre y 
ecoarte. 

 
 
• Escuela de liderazgo ecológico (ESLIED).  Proyecto desarrollado 
con la Secretaría de Bienestar Social y Gestión Comunitaria de la Alcaldía 
de Santiago de Cali que buscaba brindar las herramientas básicas sobre 
aproximación a la realidad ambiental, leyes y reglamentos, proyecto de 
vida y social, trabajo de base y conocimiento interinstitucional de 
experiencias ecológicas, dirigido a jóvenes de Santiago de Cali.  
 
 
• Adecuación de parques municipales.  Adecuación de dos parques 
de la ciudad de Cali en Convenio con el Departamento Administrativo del 
Medio Ambiente-DAGMA. 
 
 
• Psicosocial 
 
• Brindar asesoría y capacitación a través del Centro de Prevención 
de la Violencia Juvenil.  Mediante el trabajo psicológico, 
fonoaudiológico, orientación familiar y otras áreas del ser humano.  
 
 
• Centro de atención al adolescente (CAD).  Atención básica a nivel 
psicosocial al infante joven en asocio con diferentes instituciones de la 
ciudad como escuelas, puestos de salud, colegios entre otros.  
 
 
• Taller pedagógico comunitario red del buen trato comuna 19 
santiago de Cali.  Apoyo a la realización del Taller sobre el buen trato en 
la comuna 19, la red pretende un trabajo altamente participativo, que 
permite articular conocimientos y prácticas de individuos y grupos 
institucionales, programas, proyectos para el logro de metas y objetivos 
comunes.  
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• Intercambios.  Fortalecer los procesos intercultulares que permitan el 
conocimiento de experiencias juveniles en la prevención de la violencia, 
resaltar y buscar espacios de encuentro intercultural, socialización de 
experiencias, y realización de proyectos intercambiarios entre los 
diferentes países y organizaciones implicadas en el área juvenil.  
 
 
• Clubes juveniles Santiago de Cali.  Financiados por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y ubicados en el Barrio Mortiñal de la 
ciudad de Santiago de Cali, busca ocupar a los infantes jóvenes en la 
utilización del tiempo libre, refuerzos escolares y actividades artísticas. 
 
 
• Creación de clubes juveniles en el departamento del Cauca.  
Proyecto desarrollado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
del Cauca y dirigido a las poblaciones de Villarrica, Santander y Puerto 
Tejada, cuyo objetivo fundamental es crear clubes juveniles para el 
aprovechamiento del tiempo libre y la prevención de la violencia.  
 
 
• Participación.  Se enfatiza sobre mecanismos de participación 
ciudadanos y comunitarios, derechos humanos, dinámica y proceso 
grupal, elaboración de proyectos de vida y sociales, resolución de 
conflictos.  
 
 
Brindar asesoría y capacitación a través del Centro de Prevención de la 
Violencia Juvenil. 
 
 
• Diagnóstico evaluativo de las boticas comunitarias de Santiago 
de Cali.  Proyecto desarrollado con la Secretaría de Salud de Santiago de 
Cali, y buscaba hacer un diagnóstico o estado del arte de las Boticas 
Comunitarias de la ciudad y asignar un presupuesto respectivo a las que 
sean viables, financiera, logística y administrativamente.  
 
 
• Mecanismos de participación ciudadana y comunitaria.  Proyecto 
desarrollado en el Municipio de Caldas - Antioquia, dirigido a estudiantes 
de la Pontifica Universidad Bolivariana y estudiantes del Seminario 
Diocesano, consistente en enseñar los principios básicos de la 
participación ciudadana y comunitaria, liderazgo de Grupo, Proyecto 
Social y de Vida entre otros.  
 
 
• Taller de dinámica de grupo y proceso comunitario.  Dictado por la 
Fundación la Guaca a los Grupos de Apoyo de la Red de Bibliotecas 
Comunitarias de Santiago de Cali.  
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• Proceso en la formación de fundaciones.  Taller dictado por la 
Fundación la Guaca y dirigido a Líderes Comunitarios del Corregimiento 
La Leonera, sector rural, invitados por la Secretaría de Cultura y Turismo 
de Cali.  
 
 
• Comunicaciones 
 
• Cabina y Estudio de Grabación.  En ella se hace locución-grabación 
de pistas, música de grupos aficionados y profesionales. 
 
 
• Programa de comunicación alternativa. Escuela de liderazgo 
comunicacional (COMUNIKR).  Bajo la Financiación de la Secretaría de 
Bienestar Social y Gestión Comunitaria de la Alcaldía de la ciudad, brindó 
las herramientas básicas sobre comunicación, práctica periodística y 
radial, elaboración de programas radiales, práctica en estudio, legislación 
en Comunicación, dirigidas a población joven de Santiago de Cali.  
 
 
• Curso de liderazgo comunicacional con énfasis en promoción de 
lectura.  Realizado con la Secretaría de Cultura y Turismo, con población 
infante joven, desarrollando actitudes comunicacionales desde el Estudio 
de Grabación con programas de radio específicos.  
 
 
• La biblioteca comunitaria desde las emisoras comunitarias.  Taller 
dictado por la Fundación La Guaca y dirigido a la Red de Bibliotecas 
Públicas Comunitarias de la Ciudad de Santiago de Cali en Convenio con 
la Extensión Cultural del Banco de la República.  
 
 
• Taller de formación grupal y comunicacional.  Dirigido a jóvenes 
líderes del Municipio de Argelia - Valle del Cauca e invitados por la 
Fundación Siglo XXI22. 
 
 
• Fundación Compartir 
 
Es una Fundación de carácter privado, con criterios de eficacia y 
eficiencia, conformada por un equipo de trabajo comprometido con la 
población colombiana de menores recursos. 
  
 

                                                
22 Fundación La Guaca [en línea]. Santiago de Cali: Fundación La Guaca, 2003.  [Consultado el 
1 de junio de 2008]  Disponible en Internet: www.laguaca.org 
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• Misión.  Poner al servicio de los colombianos su capacidad 
empresarial para promover y desarrollar programas de interés social, 
dirigidos a mejorar la calidad de vida de la población más desprotegida. 
 
 
• Visión.  Entidad líder en construcción de vivienda cuyos excedentes 
se reinvierten en programas sociales de vivienda de interés social, 
generación de ingresos y educación pertinentes de óptima calidad en 
beneficio de la población colombiana de menores ingresos, que canaliza 
recursos nacionales e internacionales del sector público y privado para el 
desarrollo de sus programas. 
 
 
• Programas 
 
• Atención a desastres.  Atender a las personas de menores recursos 
afectadas por los desastres naturales. 
 
 
Asistencia humanitaria de acuerdo con los lineamientos de la ONU.  
Reparación de la infraestructura averiada por los desastres naturales. 
Construcción de nuevas edificaciones cuando han sido totalmente 
destruidas. 
 
 
• Vivienda.  Construye viviendas para los colombianos menos 
favorecidos y para familias damnificadas por desastres naturales. 
Además, habilita los barrios con servicios básicos, colegios y áreas 
comunes que contribuyen al esparcimiento y buen uso del tiempo libre. 
 
 
• Educación 
 
• Computer Clubhouse .  El Clubhouse es un programa educativo que 
busca ofrecer un entorno de aprendizaje extraescolar seguro y creativo, 
donde los jóvenes de comunidades de escasos recursos pueden trabajar 
con mentores adultos para explorar sus propias ideas, desarrollar sus 
habilidades y aumentar la confianza en sí mismos a través del uso de 
tecnología de punta. 

 
 

El programa se creó en 1993 en el Museo de los Computadores de la 
ciudad de Boston, donde a partir de una serie de observaciones sobre la 
manera como los jóvenes interactuaban con la tecnología, se propuso con 
el Laboratorio de Medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(MIT), crear un espacio permanente donde los niños y jóvenes pudieran 
adelantar proyectos de informática de forma continua y progresiva. Hoy 
en día existen más de 100 Clubhouses que conforman la Red Intel 
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Computer Clubhouse que prestan sus servicios a niños y jóvenes en 
comunidades de 20 países alrededor del mundo.  
 
 
• Principios.   Centrarse en actividades constructivistas, animando a los 
jóvenes a trabajar como diseñadores, inventores y creadores. 
 
 
•  Estimular a los jóvenes a trabajar en proyectos relacionados con sus 
propios intereses. 
 
 
• Crear una comunidad de aprendizaje donde los jóvenes trabajen 
unidos con el apoyo y la inspiración de mentores adultos. 

 
 

• Ofrecer recursos y oportunidades a aquellos que de otra manera no 
tendrían acceso a ellos. 
 
 
Compartir, interesada en este programa, decidió poner al servicio de la 
comunidad dos Clubhouse en Bogotá, uno en el Museo de los Niños, 
pionero en Latinoamérica y en funcionar por fuera de los Estados Unidos 
y otro en la localidad de Suba, con equipos, recursos, metodología y 
filosofía similares a los que componen el accionar del Clubhouse del 
Museo de la Ciencia de Boston. 
 
 
• Servicios: 
 
 
• Investigaciones por Internet. 

 
 

•  Edición de imágenes y fotomontajes. 
 
 

•  Proyectos de animación digital. 
 
 

•  Diseño de páginas Web. 
 
 

•  Grabación y edición de canciones y proyectos de audio en estudio de 
música. 

 
 

• Grabación y realización de cortometrajes videoclips. 
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• Construcción y programación de Robots. 
 
 

• Visitas de inducción, consulta y divulgación por parte de Centros 
Educativos interesados en vincular a sus estudiantes al programa. 

 
 

•  Cursos de vacaciones escolares. 
 
 

• Talleres sobre animación y robótica para docentes. 
 
 

• Cursos básicos de sistemas para adultos. 
 
 
• Premio Compartir al Maestro.  La Fundación Compartir creó en 1998 
el Premio Compartir al Maestro con el propósito de promover una 
valoración social justa de la docencia, apoyar y fomentar la 
profesionalización de los maestros, rendir un homenaje a aquellos 
educadores sobresalientes y exaltar sus méritos y sus virtudes. 
 
 
• PRODEM.  Para promover el empleo, Compartir creó en el año 1981 el 
Programa de Desarrollo Empresarial, PRODEM, cuyo objetivo es mejorar 
cada una de las áreas funcionales de la microempresa, con la meta de 
incrementar sus niveles de productividad, rentabilidad y competitividad. 
Así mismo se busca promover la generación de empleo productivo y el 
mejoramiento de la calidad de vida del microempresario y sus 
trabajadores. 
 
 
• Parques y espacios públicos . Compartir propone un modelo de 
gestión de proyectos diferente que incentiva la participación ciudadana y 
la inversión del sector privado y las comunidades, en la recuperación y 
mantenimiento del espacio público. 
 
 
Mejorar la calidad de vida; contribuir a la conformación de tejido social. 
Aumentar la seguridad de los vecinos; propiciar el intercambio social y la 
integración familiar; generar empleo. 
 
 
Reducir el negativo impacto ambiental del crecimiento urbanístico; 
devolver a estas zonas verdes su validez ecológica y estética; brindar a 
los usuarios sitios de esparcimiento, reposo e íntima conexión con la 
naturaleza; conservar estos espacios recuperados en beneficio de la 
consolidación de la estructura ecológica de la ciudad. 
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Valorización de los inmuebles; transformación o consolidación de algunos 
sectores como centros de generación de riqueza por la conversión en 
centros turísticos -hitos de un municipio, ciudad o sector; sostenibilidad de 
estos espacios recuperados evitando el detrimento patrimonial e 
inversiones más costosas a futuro 
 
 
• Apoyo a artesanos Cucunubá.  Mejorar la calidad  de  vida de los 
artesanos, generando empleo y  ampliando  la  cobertura  a  más familias 
que se dedican a tejer, llegando  a  los  mercados  nacionales e   
internacionales   con   nuevos   diseños,   mejor   calidad, identidad propia 
y diversificación  de  productos.  
 
 
Se basa en  una intervención integral que conlleva al mejoramiento de las 
condiciones y la calidad de vida de los artesanos y de la población en 
general mediante el mejoramiento técnico del producto (capacitación, 
información y comercialización de bienes). 
 
 
El incremento de la capacidad productiva y de la competitividad de la 
artesanía.  
 
 
• Financiera Compartir.  Bajo el liderazgo de la Fundación Compartir 
se realizó una amplia convocatoria entre instituciones que por su objetivo 
social pudieran participar en la creación de un intermediario financiero 
especializado en el fomento de empresarios de escasos recursos.  
 
 
El 6 de noviembre de 1994, como producto de esta convocatoria y 
coincidentes con  este propósito, los accionistas fundadores constituyeron 
la Financiera Compartir S. A. Compañía de Financiamiento Comercial: 
Fundación Compartir, Fundación Superior Diners, Fundación Corona, 
Fundación Roberto Michelsen Lombana y Fundaempresa Bogotá. 
Posteriormente se vincularon como socios: Corporación Andina de 
Fomento (CAF), Fundación Carvajal, Asociación Nacional de 
Fundaciones y Corporaciones, Fundaempresa Cali, Fondo de Empleados 
Conahorro y Corporación “El Minuto de Dios”.  
 
 
Es una Compañía de Financiamiento Comercial, creada como respuesta 
a las necesidades de suplir requerimientos de crédito al sector 
empresarial con énfasis en la microempresa23.  

 

                                                
23 Fundación Compartir [en línea]. Bogota D.C.: Fundación Compartir, 2006.  [Consultado el 30 
de mayo de 2008]  Disponible en Internet: www.fundacioncompartir.org 
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4.6  FUNDACIONES SEGÚN EL PROPÓSITO SOCIAL 
 
Tabla 6.  Clasificación fundaciones según propósito social. 
 

ANCIANOS CULTURA EMPRESAS 
Fundación PROVIDA Fundación Circo para Todos Fundación Carvajal 
Fundación los Años Dorados Fundación Escénica Cali 

Teatro 
Fundaempresa 

Fundación Gerontológico  FUNDACOVI Fundación FEMPRESAS 

Nuevo Amanecer Fundación DOMUS Teatro Fundación Coomeva 

Fundación Cuidado del  Fundación Cultural Raíces  Fundación MAC 

Adulto Mayor Negras Fundación La 14 

Fundación Centro 
Gerontológico San Juan de la 

Fundación Teatro del 
Presagio 

FUNDEMIP   

Cruz FUNSECODEC                                                                                          FUNDEJUR 

MEDIO AMBIENTE MUJER NIÑOS 
FUNCOPRA Fundación SIMUJER Fundación Renacer 

Fundación para el estudio de la F. Solidaridad por Colombia Fundación Paz y Bien 

biodiversidad tropical  Fundación Paz y Bienestar Fundación Hogar de la 
Luz 

Fundación Planeta Azul FUCAF Fundación Formemos 

Fundación Planeta Vivo Asociación Cristiana 
Femenina 

Fundación Vivan los 
Niños 

FUNPUMASS                                                                                           Fundación Amor y Fe Fundación Amor y Fe 

FUNCASOVI                                                                                           Fundación WWB Fundación Niños de los 
Andes 

Fundación de Apoyo al M. A. Fundación Madre Joven Fundación CRI 

EMPLEO SALUD ANIMALES 

Fundación Banco de 
Desempleo 

Fundación Valle de Lili Fundación Zoológico de 
Cali 

Fundación Prodesempleados Fundación Cardiovascular Fundación Paz Animal 

Fundación Obra Social Unida Fundación Medica Natur 
Salud 

Fundación Omacha 

Fundación Holguines Fundación Medica Integral Ler Fundación Animal SAFE 

Fundación Compartir FUNIRCROTER                                                                                         Fundación FADA 

JUVENTUD DESPLAZADOS EDUCACIÓN 

Fundación La Guaca Fundación Paz y Bien Fundación FES 

Fundación Paz y Bien Centro Arquidiocesano del  Fundación Génesis 

F. Solidaridad por Colombia Migrante Fundación Compartir 

Fundación Juventud FUNDESCOL   

 
 
4.7  DEMANDA DE PROYECTOS ACTUALES 
 
4.7.1 Potenciales destinos. 
 

• Prostitutas.  
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• Desplazados. 
 

• Niños. 
 

• Niños de la Calle. 
 

• Niños en la Calle (Trabajando). 
 

• Adolescentes embarazadas. 
 

• Ancianos. 
 

• Madres cabeza de familia. 
 

• Enfermedades terminales. 
 

• Mujeres viudas (victimas de la guerra). 
 

• Violencia intrafamiliar. 
 

• Investigación. 
 

• Medio ambiente. 
 

• Animales. 
 

• Cultura. 
 

• Rehabilitación. 
 

• Discapacitados. 
 

• Juventud. 
 

• Deportes.  
 

• Víctimas de minas antipersonales. 
 

• Desastres naturales. 
 

• Microempresas. 
 

• Hombres y Mujeres de la calle. 
 

• Niños de la calle. 
 

• Personas desempleadas. 
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4.7.2  Proyectos específicos para el Valle del Cauca. 
 
• Hogar Geriátrico.   En el municipio de Yumbo, se encuentra un hogar de 50 
personas de la tercera edad provenientes de la calle.  La casa no cuenta con 
las instalaciones adecuadas, además ellos no pueden acceder a los servicios 
de salud, la alimentación se las brinda una señora que con mucho esfuerzo se 
las consigue. 
 
 
Este hogar necesita conseguir otra casa en la que se puedan albergar más 
personas de la tercera edad que provienen de la calle, además de garantizarles 
una sana alimentación y que puedan acceder a los medicamentos que ellos 
necesitan. 
 
 
• Centro de capacitación para madres adolescentes y prostitutas.   En 
Yumbo el índice de adolescentes en embarazo es elevado y se ha aumentado 
la tasa de mortalidad en jóvenes, ya que de 1.100 en embarazo; 400 cuentan 
con seguridad social y las 700 no están afiliadas a ningún sistema.  A través del 
programa Forjadores se les está induciendo para que vayan al hospital en esos 
casos. 
 
 
Se necesita adecuar un centro en el cual ellas reciban capacitación en oficios 
no formales, tales como; peluquería, curso para hacer trapeadores, escobas, 
bolsas de papel y plásticas, entre otros. 
 
 
4.7.3 Proyectos específicos para el Cauca. 
 
• Hogar geriátrico.   En el municipio de Miranda existe un hogar que alberga 
a unos 30 ancianos aproximadamente, cuenta con tres enfermeras que son 
pagadas por la alcaldía municipal. 
  
 
Se necesita ampliar y mejorar la sede para poder ampliar la cobertura. 
 
 
• Centro de Apoyo deportivo.  El municipio de Miranda no cuenta con un 
centro deportivo para los jóvenes. 
 
 
Se hará una intervención mixta, en la cual el municipio dará los maestros para 
que instruyan a los jóvenes en diferentes modalidades y la fundación construirá 
el centro deportivo. 
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5. FASE III. ANALISIS Y DIAGNOSTICO 
 
 

5.1 ANALISIS SITUACIONAL INTERNO 
 
 
5.1.1 Filosofía de dirección. 
 
• Tipo de actividad. La Fundación Eduardo Echeverri Abella, se dedica a la 
reconstrucción del tejido social por medio de asistencia a personas en 
condiciones de vulnerabilidad. 
 
 
• Definición del negocio. 
 
¿Qué? La Fundación Eduardo Echeverri Abella, es una entidad sin ánimo de 
lucro que se dedica a prestar asistencia social. 
 
 
¿A quien? Niños, niñas, jóvenes, mujeres cabezas de familia, adultos y adulto 
mayor que se encuentren especialmente en condiciones de vulnerabilidad. 
 
 
¿Cómo? Por medio de la construcción y adecuación de locaciones. 
 
 
• Misión.  La misión de La Fundación Eduardo Echeverri Abella, es propiciar 
el desarrollo social en el departamento del Valle del Cauca, dando apoyo a los 
problemas actuales de la comunidad en condiciones de extrema pobreza. 
 
 
• Visión.  Para el año 2012 visualizamos ser  una de las Fundaciones líderes 
en el departamento en la reconstrucción del tejido social y poder garantizarles 
una sociedad justa y democrática basada en el respeto y la solidaridad. 
 
 
5.1.2 Recurso humano.  La Fundación Eduardo Echeverri Abella, cuenta con 
personal calificado en la parte administrativa, pero las personas del área 
comercial y de investigación no tiene conocimiento de la forma como se debe 
manejar el parte de la entidad para la optimización en la consecución de 
recursos. 
 
 
5.1.3 Clima organizacional.  El clima organizacional de la Fundación Eduardo 
Echeverri Abella, está basado en la honestidad y respeto entre cada uno de los 
integrantes del personal.  Además existe un ambiente de diálogo directo entre 
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todos los miembros de la organización y siempre se esta abierto a cualquier 
sugerencia que puedan aportar. 
 
 
5.1.4 Recurso tecnológico.  Para los propósitos de la Fundación Eduardo 
Echeverri Abella, cuenta con grandes recursos tecnológicos, computadores y 
con un buen ancho de banda que son los elementos necesarios para la 
comunicación con entidades extranjeras. 
 
 
5.1.5 Recurso financiero.  La Fundación Eduardo Echeverri Abella, no cuenta 
con recursos financieros propios.  Todos vienen de las donaciones realizadas 
para los proyectos o financiación bancaria. 

 
 
5.1.6 Matriz de Evaluación de Factores Internos 
 
 
Tabla 7. MEFI 
 

FACTOR 
INTERNO 

S
I 

N
O 

PESO 
RELATI
VO 

CALIFICACI
ÓN 

RESULTAD
O 
PONDERA
DO 

JUSTIFICACI
ÓN 

RECOMENDA
CIÓN  

ORGANIZACI
ÓN LEGAL X   0,07 4 0,28 

La Fundación 
se encuentra 
legalmente 
constituida 
con Cámara y 
Comercio   

RECURSOS 
HUMANOS X   0,15 3 0,45 

Cuenta con 
un buen 
equipo en la 
parte 
administrativa
, pero el área 
comercial 
tiene 
falencias. 

Se debe 
contratar 
personal 
capacitado 
para el área 
comercial y de 
investigación  

RECURSO 
TECNOLÓGI
CO 

X   0,02 3 0,06 

Cuenta con 
los recursos 
necesarios 
para el buen 
funcionamient
o de la 
Fundación.   
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RECURSO 
FINANCIERO X   0,2 1 0,2 

No cuenta con 
recursos 
financieros 
propios.  Todos 
provienen de los 
donantes 

Es necesario 
implementar 
nuevos 
programas 
que permitan 
la 
consecución 
de recursos 
para no 
depender 
totalmente de 
las 
donaciones 
que realicen. 

INFRAESTRUCTURA X   0,01 4 0,04 

La Fundación 
Eduardo 
Echeverri Abella 
tiene su oficina en 
el barrio Nueva 
Tequendama, sus 
instalaciones se 
encuentran en 
perfecto estado 
para el desarrollo 
de las actividades 
diarias que se 
deben realizar.   

DEFINICIÓN DEL 
NEGOCIO X   0,07 4 0,28 

Brindar asistencia 
social a los niños, 
niñas, jóvenes, 
mujeres cabezas 
de familia, adultos 
y adulto mayor 
que se 
encuentren en 
condiciones de de 
vulnerabilidad, por 
medio de la 
construcción de 
establecimientos 
locativos.   

ORIENTACION A 
LOS DONANTES 

X   0,15 3 0,45 

La Fundación 
Eduardo 
Echeverri Abella 
orienta todos los 
esfuerzos hacia 
las entidades 
europeas, ya que 
con ellos se ha 
venido realizando 
una labor de 
concientización a 
cerca de la 
situación del país. 

Es importante 
crear una 
campaña para 
que sus 
donantes se 
fidelicen con 
la labor social 
que realiza la 
Fundación y 
de esta forma 
apoyen sus 
proyectos. 
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SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN X   0,03 2 0,06 

Cuenta con un 
programa de 
contabilidad 
para PYMES en 
cual maneja 
toda la parte 
administrativa.    
Ha ampliado la 
base de datos 
de los donantes.    
No cuenta con 
página Web. 

La Fundación 
Eduardo 
Echeverri Abella 
debería crear 
una página Web 
que permita a 
las personas 
tener mayor 
información. 

MERCADO 
OBJETIVO X   0,1 4 0,4 

La Fundación 
Eduardo 
Echeverri Abella 
tiene claro que 
su mercado 
objetivo son 
todas las 
personas que se 
encuentren en 
condiciones de 
vulnerabilidad. 

  

LAS 4 P'S DE 
LA FUNDACIÓN X   0,1 4 0,1 

PRODUCTO:      
Son muy pocas 
las fundaciones 
que se dedican 
a construir 
establecimientos 
para las 
personas en 
condiciones de 
vulnerabilidad. 

Es importante 
que la 
Fundación siga 
conociendo las 
necesidades del 
mercado y de 
esta forma 
poder seguir 
realizando 
construcciones 
que permitan un 
mejoramiento 
social. 

        4 0,1 

PRECIO:           
Por ser una 
Fundación sin 
ánimo de lucro 
no maneja 
tarifas de 
precios.  
Dependiendo 
del proyecto 
varía el costo. 

  

        2 0,05 

PLAZA:            
La Fundación 
realizar sus 
proyectos en el 
Valle del Cauca 
y están en 
estudio unos 
proyectos para 
el Cauca.    
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        1 0,025 

PROMOCIÓN:    La 
Fundación no cuenta 
con estrategias de 
comunicación para 
los medios.  La 
fuerza de ventas la 
realiza una sola 
persona. 

Es importante 
hacer pautas en 
medios de 
comunicación 
que permitan ir 
creando 
conciencia en la 
población de la 
labor que 
realiza la 
Fundación. Se 
debe contratar 
una persona 
idónea que se 
encargue de 
vender los 
proyectos a los 
posibles 
donantes. 

LAS 4 C'S DE 
LA 
FUNDACIÓN 

X   0,1 3 0,075 

COMPAÑÍA:       La 
Fundación Eduardo 
Echeverri Abella es 
una empresa en 
proceso de 
introducción al 
mercado, por lo tanto 
esta buscando un 
mejor 
posicionamiento que 
permita mayor 
captación de 
recursos. 

Es importante 
que la 
Fundación haga 
énfasis en 
ganar un buen 
posicionamiento 
en la sociedad, 
para que de 
esta forma 
pueda captar 
mayores 
recursos. 

        4 0,1 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL: 
Esta basado en la 
honestidad y 
respeto.  Además 
existe un dialogo 
directo entre todos 
los miembros de la 
organización. 

  

        4 0,1 

CLIENTES 
(DONANTES):    Los 
donantes de La 
Fundación Eduardo 
Echeverri Abella en 
su mayoría son 
entidades europeas. 
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        2 0,05 

COMPETENCIA:   
Son muy pocas 
las fundaciones 
que se dedican a 
construir 
establecimientos 
para los sectores 
mas vulnerables.   

TOTAL     1   2,82   
 
 
• Conclusión 
 
Después de evaluar los factores internos de la Fundación Eduardo Echeverri 
Abella, la matriz arrojó un promedio ponderado de 2.82, lo cual muestra que se 
encuentra débil en muchos de sus aspectos y para poder ser competitivo en el 
mercado, estos deben ser mejorados.   
  
 
Recursos Financieros: La Fundación Eduardo Echeverri Abella, depende 
totalmente de las donaciones que se realicen para la consecución de los 
recursos por ello obtuvo una calificación de 1 en este factor, pues no es 
recomendable tener una sola opción que permita su captación. 
 
 
Sistemas de información: La Fundación Eduardo Echeverri Abella, no cuenta 
con una buena infraestructura en este aspecto, no cuenta con una pagina Web 
en donde las personas se enteren de la labor social que se realiza, además de 
no contar con una intranet dentro de la compañía que facilite la comunicación 
entre los miembros, por estos motivos la calificación asignada es 2. 
 
 
En la plaza también presenta falencias la Fundación Eduardo Echeverri Abella, 
pues se centra a nivel regional, mientras que su competencia realiza obras en 
toda Colombia, debido a esto su calificación fue 2. 
El factor promoción tuvo una calificación de 1 debido a que se encuentran 
falencias en todos los aspectos que componen éste. La fuerza de ventas está a 
cargo de una persona y no tiene la preparación adecuada para esta labor, en 
cuanto a la comunicación no se ha hecho mucho énfasis para mostrar la labor 
que se realiza y no tiene publicidad. 
 
 
La competencia: Son pocas las fundaciones que se dedican a realizar la misma 
labor que la Fundación Eduardo Echeverri Abella, pero estas llevan una larga 
trayectoria, la cual las hace muy fuertes en el mercado, por esto la calificación 
de este aspecto fue 2. 
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Para concluir, es importante resaltar que la Fundación Eduardo Echeverri 
Abella, se encuentra fuerte en algunos aspectos internos, como lo son sus 
donantes, pues estos son entidades europeas y el tipo de actividad social a la 
que se dedica, ya que son muy pocas las fundaciones que realizan el mismo 
trabajo. 
 
 
Hay dos factores críticos que son los que representan un problema para la 
Fundación, los cuales son la consecución de recursos financieros, pues 
dependen en su totalidad de las donaciones que realicen las personas o 
entidades para la captación de estos y la promoción, ya que como se explicó 
anteriormente, no cuenta con personal capacitado en su fuerza de ventas, ni 
tiene publicidad, ni comunicación que permita dar a conocer los proyectos que 
realiza la entidad. 
 
 
5.2 ANALISIS SITUACIONAL EXTERNO 
 
 
5.2.1 Análisis medio ambiente externo.  Aquí se explican las variables que la 
Fundación no puede controlar pero que de igual manera la afectan. 
 
 
• Económico.  Colombia se ha visto afectada durante este año por la 
desaceleración mundial que se viene presentado y con una inflación anual a 
junio de 2008 del 7.18%, ha desencadenado un aumento de los precios en los 
productos básicos, esto en un país donde más del 80% de la población vive en 
condiciones difíciles o de absoluta pobreza trae duras repercusiones para este 
sector de la población que es el más afectado con estos cambio. 
 
 
• Factor tecnológico.  Las fundaciones cada vez se preocupan más por 
tener programas en sus computadores que ayuden y mejoren los procesos 
administrativos. Además de crear una plataforma en los medios electrónicos 
que les permitan dar a conocer el tipo de labor social que prestan. 
 
 
• Factor social.  En Colombia la mayoría de personas pertenecen a los 
estratos 1,2 y 3 de la población, además de las personas que viven en 
condiciones de extrema pobreza, esto generado por el desplazamiento forzoso, 
la falta de oportunidades para conseguir empleo, no tener acceso a un sistema 
de educación y salud  ha desencadenado una problemática en cuanto al 
bienestar social de la ciudadanía. 
 
 
• Factor cultural.  El Valle del Cauca se ve afectado continuamente por el 
desplazamiento de la población de la región pacifica y sur del país; la mayoría 
de estas personas no cuentan con un nivel de escolaridad básico y viven con 
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menos de un salario mínimo.  Al no tener acceso para vivir dignamente se ven 
forzados a realizar trabajos que los denigran como personas o a pedir limosna, 
aumentado el índice de mendicidad en las calles caleñas. 
 
 
• Factor político.  La Fundación Eduardo Echeverri Abella se rige por el 
Código del Comercio y la jurisprudencia.  Además sabe que es importante 
conocer cualquier cambio que se de en el sector político, ya que puede llegar a 
afectar el funcionamiento de esta. 
 
 
5.2.2  Análisis del medio ambiente competitivo.   Para realizar el análisis se 
tomará la matriz de participación relativa.  Se tomó como base las donaciones 
de los últimos seis meses de la Fundación Eduardo Echeverri Abella, y su 
competencia. 
 
 
Tabla 8. Participación del mercado  
 

FUNDACIÓN 

DONACIONES 
ULTIMOS 6 MESES 
EN MILLONES DE 

PESOS 

% 

Fundación Compartir 3.190 93,66% 
Fundación Eduardo Echeverri 
Abella 65 1,91% 
FUNDESCOL 151 4,43% 
 TOTAL 3.406 100% 

 
  

Grafico 1. Torta participación del mercado 
 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

Fundación Compartir

Fundación Eduardo
Echeverri Abella

FUNDESCOL

 
                    
• Conclusión.  En el gráfico anterior se puede ver la torta de participación en 
el mercado, el cual es dominado por la Fundación Compartir con un 93.6%, 
seguida de FUNDASCOL con el 4.43% y en tercer lugar la Fundación Eduardo 
Echeverri Abella. 
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5.2.3 Descripción de la competencia.   En el Valle del Cauca, existen 
actualmente más de 2.000 fundaciones de las cuales 9 son las que tiene un 
propósito parecido al de la Fundación Eduardo Echeverri Abella y de estas solo 
3 tiene un plan social similar, ya que construyen y dictan programas que los 
permitan ser generadores de empleo. 
  
 
Se puede ver en el cuadro anterior que la competencia más fuerte para la 
Fundación Eduardo Echeverri Abella, es la Fundación Compartir con 29 años 
de experiencia, además cuenta con el apoyo del gobierno para los proyectos 
que realiza. 
  
 
5.2.4 Barreras de entrada.   Actualmente son muchos los trámites que exige la 
Cámara de Comercio para la constitución de una Fundación, esto debido a que 
anteriormente cualquier persona constituía una entidad de estas con fines 
diferentes a realizar una labor social. 
 
 
5.2.5 Análisis de donantes y usuarios.  Los donantes de la Fundación 
Eduardo Echeverri Abella, son entidades europeas.   
 
 
Los usuarios son las personas que se encuentran en condiciones de 
vulnerabilidad y a las cuales se les dirige el proyecto. 
 
 
5.2.6 Matriz de Evaluación de Factores Externo.  A continuación se 
evaluaran los factores externos que afectan la Fundación Eduardo Echeverri 
Abella. 
 
 
Tabla 9. MEFE 
 
FACTOR
ES 
EXTERN
OS 

S
I 

N
O 

PESO 
RELATIV
O 

CALIFICACI
ÓN 

RESULTAD
O 
PONDERA
DO 

JUSTIFICACI
ÓN 

RECOMENDAC
IÓN  

CULTUR
AL X   0,07 

3 

0,21 

La Fundación 
Eduardo 
Echeverri 
Abella a 
través de sus 
proyectos esta 
tratando de 
generar un 
cambio en la 
población 
afectada. 
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ECONÓMICO X   0,1 2 0,2 

La Fundación 
Eduardo 
Echeverri Abella 
conoce bien 
cuales son las 
tendencias de la 
economía del 
país pero de 
igual forma no 
tiene la 
capacidad 
suficiente para 
realizar varios 
proyectos que 
beneficien a la 
población 
afectada. 

  

TECNOLÓGICO X   0,02 2 0,04 

La Fundación 
Eduardo 
Echeverri Abella 
no se ha 
preocupado por 
adquirir una 
plataforma 
tecnológica que 
mejores sus 
procesos 
administrativos. 

Es importante 
que la 
Fundación 
Eduardo 
Echeverri Abella 
adquiera 
programas que 
mejoren la 
eficiencia de sus 
procesos.  
Además de 
crear una 
pagina Web que 
permita dar a 
conocer sus 
proyectos y su 
gestión social. 

SOCIAL X   0,23 3 0,69 

La Fundación 
Eduardo 
Echeverri Abella 
es conciente de 
la problemática 
social de la 
región, por ende 
ha creado 
proyectos que 
permitan 
contribuir al 
desarrollo social 
de algunos 
sectores 
marginados de 
la sociedad. 

Debe continuar 
con la labor 
social que viene 
realizando y 
buscar la forma 
de aumentar la 
consecución de 
recursos para la 
realización de 
más proyectos 
sociales. 
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POLÍTICO X   0,08 4 0,32 

La Fundación 
Eduardo 
Echeverri Abella 
conoce las leyes 
que la rigen y 
las sigue en su 
total cabalidad. 

Es importante 
que la 
Fundación 
Eduardo 
Echeverri Abella 
este al tanto de 
cualquier 
cambio político 
que se dé y que 
afecte su 
funcionamiento. 

COMPETENCIA X   0,25 2 0,5 

La competencia 
de la Fundación 
Eduardo 
Echeverri Abella 
es mucho más 
fuerte y se 
encuentra muy 
bien 
posicionada en 
el mercado. 
Además de su 
larga 
experiencia y 
variedad de 
proyectos que 
realiza para los 
sectores más 
vulnerables de 
la sociedad. 

La Fundación 
Eduardo 
Echeverri Abella 
debe mejorar su 
posicionamiento 
en el mercado, 
por medio de 
una recordación 
de marca y 
aumento en la 
participación de 
proyectos 
realizados. 

DONANTES X   0,25 4 1 

Los donadores 
de La 
Fundación 
Eduardo 
Echeverri Abella 
son entidades 
europeas. 

Debe continuar 
fortaleciendo los 
lazos con estas 
entidades, 
además de 
adquirir nuevos 
donantes que 
apoyen los 
futuros 
proyectos 

TOTAL     1   2,96   
 
 
• Conclusiones 
 
Después de evaluar los factores externos que afectan a la Fundación Eduardo 
Echeverri Abella, esta obtuvo un promedio de 2.96, lo cual indica que son 
muchas las amenazas que presenta la entidad,  pero también tiene fortalezas  
que la pueden ayudar a mejorar y a convertir esas amenazas en oportunidades 
de mercado. 
 
 
La mayor fortaleza que presenta la Fundación Eduardo Echeverri Abella, son 
sus donantes con una calificación de 4, ya que ellos son entidades u ONG’s 
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europeas, estos tienen un mayor poder adquisitivo, estabilidad económica, lo 
cual resulta en grandes donaciones para la fundación. 
 
 
La mayor amenaza la representa la competencia pues está muy bien 
posicionada en el mercado, además de su larga trayectoria y el número de 
proyectos que realiza durante el año. 
 
 
5.3 ANÁLISIS DOFA DE LA FUNDACIÓN EDUARDO ECHEVERRI ABELLA 
 
 
A continuación se realizará el análisis DOFA de la 4 P’s y 4 C’s de la Fundación 
Eduardo Echeverri Abella, una vez identificadas se procede a esquematizarlas 
para realizar la adecuada combinación y de esta forma encontrar las 
estrategias resultantes. 
 
 
5.3.1 Producto 
 
• Fortalezas: 

 
• Son pocas las fundaciones que se dedican a la construcción y adecuación 
de establecimientos para ayudar a los sectores más vulnerables del Valle del 
Cauca. 
  
 
• Debilidades: 
 
• Es muy poco conocido en el mercado. 
 
 
• Se requiere de inversiones grandes para la construcción y adecuación   de 
los establecimientos. 
 
 
• Oportunidades: 
 
• Son muchos los proyectos que se pueden realizar para ayudar a restablecer 
el tejido social. 
 
 
5.3.2  Precio 
 
• Fortalezas: 
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• Por ser una Fundación sin ánimo de lucro no maneja tarifas de precios.  El 
valor del proyecto varía de acuerdo a su tamaño, pero igualmente las 
donaciones son voluntarias. 
 
 
5.3.3 Plaza 
 
• Debilidades:  
 
• Tiene poco cubrimiento del mercado, ya que solo opera en el Valle del 
Cauca. 
 
 
• Oportunidades: 
 
• Puede ampliar su zona de cobertura hacia cualquier lugar del país.  
 
 
• Amenazas: 
 
• La realización de proyectos sociales por cuenta de otras fundaciones en 
lugares donde la Fundación Echeverri Abella, no opera. 
 
 
• El ingreso de Fundaciones al Valle del Cauca para realizar el mismo tipo de 
labor social de la Fundación Eduardo Echeverri Abella. 
 
 
5.3.4 Promoción 
 
• Fortalezas:  
 
• La relación de la Fundación Eduardo Echeverri Abella,  con los donantes es 
directa. 
 
 
• Debilidades: 
 
• Publicidad: No maneja ningún tipo de publicidad en los medios.  
 
 
• Fuerza de ventas: No cuenta con personal capacitado para encargase de la 
venta de los proyectos que va a realizar la Fundación. 
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• Relaciones publicas: Tiene pocas relaciones institucionales y son muy 
pocas las que conocen la labor que realiza la Fundación Eduardo Echeverri 
Abella. 
 
 
• Oportunidades: 
 
• Crear una página Web que permita dar a conocer los proyectos que realiza 
y facilite el contacto de donantes potenciales con la Fundación Eduardo 
Echeverri Abella.  
 
 
• Contratar personal idóneo para que integre la fuerza de ventas de la 
Fundación. 
 
 
• Realización de eventos sociales que permitan dar a conocer y posicionar la 
Fundación y sus proyectos. 
 
 
• Se  pueden realizar pautas publicitarias en radio y prensa. 
 
 
• Amenazas: 
 
• Pérdida de proyectos o donantes por falta de información acerca de la 
Fundación. 
 
 
• La competencia cuenta con personal capacitado para la venta de sus 
proyectos. 
 
 
5.3.5  Compañía  
 
• Fortalezas:  

 
• Liderazgo de los propietarios del negocio. Son optimistas, emprendedores, 

generosos y cálidos. 
 
 
• Existen unos factores claves de honestidad y respeto entre todos los 
miembros de la Fundación. 
 
 
• Cuenta con la infraestructura adecuada para el buen funcionamiento de la 
Fundación. 
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• Pocas Fundaciones se dedican a la construcción de establecimientos para 
la población menos favorecida de nuestro departamento. 
 
 
• Debilidades: 

 
• No existe un manual de funciones donde se especifique las tareas de cada 
cargo. 
 
 
• La Fundación Eduardo Echeverri Abella, no es conocida en el mercado. 
 
 
• No cuenta con indicadores de evaluación de gestión, que permitan medir el 
desempeño y el logro de objetivos en el periodo. 
 
 
• No cuenta con capital para realizar inversiones o proyectos elevados. 
 
 
• No cuenta con recursos financieros propios. 
 
 
• Oportunidades: 

 
• Crear un buen posicionamiento como una Fundación líder en la 
reconstrucción del tejido social. 
 
 
• Amenazas: 
 
• Ingreso de nuevos competidores al mercado con el mismo propósito social. 
 
 
5.3.6 Clima 
 
• Debilidades: 

 
• Desconoce muchas de las problemáticas sociales que tiene la región. 
 
 
• Oportunidades: 

 
• Siempre existen necesidades sociales en el mercado para ser suplidas. 
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5.3.7 Cliente (Donantes) 
 
• Fortalezas:  

 
• Los donantes de la Fundación Eduardo Echeverri Abella, son entidades y 
ONG’s europeas. 
 
 
• Debilidades:  

 
• La Fundación tiene muy pocos donantes que apoyen los proyectos que se 
van a realizar. 
 
 
• Amenazas:  

 
• Retiro de los donantes que apoyan la Fundación. 
 
 
• Oportunidades:  

 
• Consecución de nuevos de donantes a nivel nacional e internacional que 
apoyen la realización de los proyectos. 
 
 
5.3.8  Competencia  
 
• Fortalezas:  

 
• Las principales competencias Fundación Compartir y FUNDESCOL, llevan 
29 y 11 años en el mercado respectivamente. 
 
 
• La competencia cuenta con participación en medios publicitarios. 
 
 
• La competencia tiene un buen posicionamiento en el mercado. 
 
 
• La competencia tiene cobertura a nivel nacional. 
 
 
• La competencia cuenta con excelentes relaciones institucionales. 
 
 
• La competencia tiene gran número de donantes que permiten la realización 
de las obras sociales. 
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• La competencia cuenta con personal capacitado para la venta de sus 
proyectos. 
 
 
• Amenazas:  

 
• Entradas de nuevas Fundaciones con el mismo propósito social. 
 
 
• Oportunidades: 

  
• La mayoría de la población colombiana necesita de asistencia social para 
un adecuado e integro desarrollo del ser humano. 
 
 
5.4 MATRIZ DOFA PARA LA FUNDACIÓN EDUARDO ECHEVERRI ABELLA 
 
Tabla 10. DOFA de la Fundación Eduardo Echeverri Abella 
 

MATRIZ DOFA PARA LA 
FUNDACIÓN EDUARDO 

ECHEVERRI ABELLA  
 

FORTALEZAS 
- Pocas Fundaciones con el 
mismo objeto social. 
- No maneja tarifas de 
precios por se una Fundación 
sin animo de lucro. 
- Relación directa con sus 
donantes. 
- Liderazgo de los 
propietarios. 
-Buen clima organizacional. 
- Infraestructura adecuada. 
- Los donantes son entidades 
europeas. 

DEBILIDADES 
- Proyectos poco conocidos 
en el mercado. 
-Poco cubrimiento del 
mercado. 
-No maneja ningún tipo de 
publicidad. 
- No cuenta con personal de 
ventas idóneo. 
- Pocas relaciones públicas. 
- Poco posicionamiento en el 
mercado. 
- No existe una manual de 
funciones. 
- No tiene evaluación de 
gestión. 
-No tiene recursos financieros 
propios. 
- Desconoce muchas de las 
problemáticas sociales. 
- Pocos donantes. 
-La competencia cuenta con 
mayor posicionamiento en el 
mercado. 

OPORTUNIDADES 
- Mucha demanda para los 
proyectos. 
- Puede ampliar la zona de 
cobertura. 
- Crear una página Web. 
- Contratar personal idóneo 
para la fuerza de ventas. 
- Realización de eventos 
sociales. 
-Pautas publicitarias en 

ESTRATEGIAS FO 
 
- Ampliación de cobertura a 
nivel nacional. 
- Captación de nuevos 
clientes. 
-Contratación de personal  
capacitado 

ESTRATEGIAS DO 
 

- Evaluación y aplicación de 
indicadores de gestión. 
- Desarrollo de mercados. 
-Crear recordación de marca 
por medio de pautas y 
publicitarias. 
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radio y prensa. 
-Crear posicionamiento. 
- Consecución de nuevos 
donantes. 

 
AMENAZAS 

- Realización de proyectos 
por medio de otras 
Fundaciones en lugares 
donde no opera la FEEA. 
- Ingreso de nuevas 
fundaciones al Valle del 
Cauca. 
-Perdida de proyectos o 
donaciones. 
-La competencia puede 
realizar más proyectos. 
-Ingreso de nuevos 
competidores. 
- Retiro de los donantes 
actuales. 

ESTRATEGIAS FA 
  
- Fortalecimiento del servicio. 
- Contratar personal 
capacitado. 
- Conocimiento de las 
necesidades del mercado. 

 

ESTRATEGIAS DA 
 

- Desarrollar alianzas 
estratégicas. 
- Diferenciación de la 
competencia. 

 

 
 
• Conclusión análisis DOFA 
 
Se puede concluir que la mayor fortaleza con la que cuenta la Fundación 
Eduardo Echeverri Abella, es su producto, ya que son muy pocas las 
fundaciones en Colombia que se dedican a construir establecimientos locativos 
para las diferentes necesidades que existen en la población, además de sus 
donadores (clientes) que aunque son pocos en este momento representa una 
parte importante pues son entidades y ONG’s europeas que cuentan con un 
buen poder adquisitivo y nivel socioeconómico que los permite colaborar con 
los proyectos realizados aquí. 
 
 
La Fundación Eduardo Echeverri Abella, se encuentra con varias falencias en 
su parte promocional, convirtiendo esta en una de sus mayores debilidades, 
debido a que no tiene personal capacitado para la venta de los proyectos, no 
realiza pautas publicitarias  para crear una recordación de marca y no cuenta 
con muchas relaciones institucionales que la respalden en sus proyectos. 
  
 
La principal amenaza que tiene la Fundación Eduardo Echeverri Abella, está en 
sus competidores, ya que ellos llevan una larga trayectoria en el mercado, se 
encuentran bien posicionados y tienen una cobertura a nivel nacional.  Mientras 
que la Fundación no tiene una amplia cobertura y es poco conocida en el 
sector. 
 
 
Se encontró que la Fundación Eduardo Echeverri Abella, tiene una oportunidad 
en la ampliación de su plaza, ya que puede operar en cualquier lugar de 
Colombia, lo cual permitiría ampliar su campo de acción. 
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5.5 ANALISIS COMPARATIVO FRENTE A OTRAS FUNDACIONES 
 

 
Tabla 11. Análisis del Medio Ambiente Competitivo  
 

FUNDACIÓN  OBJETO SOCIAL 
POBLACION 
OBJETIVO LOCALIZACION  FORMA DE TRABAJO 

F. PRO VIDA 

Liderar programas de bienestar social 
que contribuyan a satisfacer 
necesidades básicas del Adulto 
Mayor en los aspectos de 
funcionamiento, adaptación y 
desarrollo social que le permitan 
mejorar su calidad de vida 

Población 
adulta mayor Bogotá 

Plan Canitas: es para la consecución 
de recursos financieros que 
favorezcan la sostenibilidad y 
sustentabilidad de los servicios 
prestados.       
Incluye 5 planes: Alimentos Básicos, 
Pan Diario, Salud Preventiva y 
Promocional, Educación Continuada, 
Recreación, Cultura y Turismo 

F. RENACER 

Acompañar a las personas 
explotadas sexualmente en su 
recuperación y realización personales 
procurando el desarrollo de sus 
potencialidades y recursos 
individuales y colectivos que les 
permitan asumir de manera 
autogestionada la defensa y 
promoción de sus derechos y elevar 
sus niveles de bienestar integral. 

Niños, niñas y 
adolescentes 
explotados 
sexualmente 

Bogotá, 
Cartagena 

Se divide por áreas, las cuales han 
sido concebidas para poder visualizar, 
en la práctica las finalidades 
primordiales de la intervención 
terapéutica.                                      
Área de Bienestar                                                 
Área de Vida Cotidiana                                          
Área Académica                                                   
Área Ocupacional                                                  
Área Sociofamiliar                                                 
Área Psicoterapéutica 
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FUNDACIÓN  OBJETO SOCIAL 
POBLACION 
OBJETIVO LOCALIZACION  FORMA DE TRABAJO 

F. FORMEMOS 

La Fundación Formemos, educa 
integral y preventivamente a niños, 
niñas y jóvenes campesinos y 
desplazados de poblaciones 
vulnerables, posicionándolos en un 
nivel productivo del sector rural, 
involucrando la comunidad.  

Niños, niñas y 
adolescentes 
campesinos y 
desplazados 

Bogotá 

Está divido en dos tipos de 
actividades, la misionales y las de 
sostenimiento.               
La primera se divide en tres: Colegio, 
hogar y bienestar social.  La segunda 
se realiza para asegurar la 
continuidad pedagógica, esta se 
divide en granja, panadería, 
restaurante parador y almacén de 
usados.  

F. VIVAN LOS 
NIÑOS 

Promover el bienestar de niños, niñas 
y adolescentes que se encuentran en 
alto riesgo social, en Colombia, para 
que "tengan vida y la tengan en 
abundancia", a través de la ejecución 
y apoyo técnico de programas 
diseñados para prevenir su deterioro 
y fortalecer su vinculación con la 
familia, la escuela y la sociedad. 

Niños, niñas y 
adolescentes 
que se 
encuentran en 
alto riesgo 
social 

Medellín  

La fundación cuenta con tres 
programas, que se encuentran 
divididos así; Programa Calle, 
Programa Convivencia y Programa 
Comunidad. 

F. HOLGUINES 

Promover procesos de participación y 
desarrollo comunitario en las 
comunidades beneficiarias, con base 
en las necesidades sentidas y a 
través de asesoría, capacitación y 
seguimiento con miras a lograr la 
autogestión y el mejoramiento de la 
calidad de vida.  

Operarios, 
Empleadas 
domésticas de 
Calimio,  
Desepaz 
Calimio I. Cali 

 
 
 
Capacitación por medio del SENA                 
Programas de recreación por medio 
de la Alcaldía y I.C.B.F 
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FUNDACIÓN  OBJETO SOCIAL 
POBLACION 
OBJETIVO LOCALIZACION  FORMA DE TRABAJO 

FUNDESCOL 

Contribuir al desarrollo de la Paz en el  
país promoviendo y desarrollando 
Proyectos y programas sociales, 
encaminados a brindar atención 
integral y ayuda humanitaria a la 
población campesina desplazada  y  a 
las familias  más pobres que en 
condiciones infrahumanas habitan en 
las zonas marginadas y de alto 
riesgo. 

Desplazados 
y personas en 
condiciones 
de pobreza 

Cali 

Su principal programa es de  
Capacitación  y  Trabajo, ya que por 
medio de este preparan a la personas 
para ser generadores de empleo.                 
Existen otro programas como:        
Navidad para los desamparados    
Programa de Nutrición                       
S.O.S 

F. LA GUACA 

Prevenir todo hecho de violencia que 
merme las potencialidades y 
capacidades de los individuos, grupos 
y comunidades a nivel físico, psíquico 
y espiritual. 

Personas de 
todas la 
edades y 
sexos del 
Cauca y Valle 
del Cauca 

Cali 

Educación: Promoción de lectura.                                
Arte: Danzas, artes plásticas, origami, 
manualidades, Videoarte.                                                                  
Ecológico: brinda al joven 
herramientas como legislación 
ambiental, elaboración de proyectos, 
visita a instituciones que trabajan el 
área ambiental, ecología del hombre y 
ecoarte.                                                                     
Psicosocial: Mediante el trabajo 
psicológico, fonoaudiológico, 
orientación familiar y otras áreas del 
ser humano.                                                                    
Participación: Se enfatiza sobre 
mecanismos de participación 
ciudadanos y comunitarios, derechos 
humanos, dinámica y proceso grupal.                          
Comunicaciones: Cabina de estudio y 
grabación, escuela de liderazgo 
comunicacional, biblioteca 
comunitaria. 
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FUNDACIÓN  OBJETO SOCIAL 
POBLACION 
OBJETIVO LOCALIZACION  FORMA DE TRABAJO 

F. PAZ Y BIEN 

Lograr una comunidad organizada, 
integrada por personas autónomas, libres, 
generadoras de procesos de participación 
ciudadana, con proyectos de vida dignos, 
conviviendo pacíficamente y respetuosas 
del entorno físico y social del que hacen 
parte, según valores cristianos que les 
permita ser agentes de paz. 

Habitantes de 
la comuna 13, 
14 y 15 del 
Distrito de 
Aguablanca 

Cali 

Atención integral a niños, niñas y jóvenes 
por medio de: Hogar de paso, salacuna, 
hogares múltiples, clubes prejuveniles y 
juveniles, asesoría psicoterapéutica, 
semillas del futuro, escuela de deporte.     
Cultura de Paz: prevenir y atender la 
violencia urbana, que se da entre vecinos 
del barrio.                                               
Atención a la población en condiciones de 
desplazamiento forzado: Posada Semilla 
de Mostaza, Jueves de Paz, Eco-aldea 
Paz y Bien.                                              
Salud sexual y reproductiva: promueve la 
responsabilidad  sobre el propio cuerpo, 
previene la violencia y el contagio de 
infecciones de transmisión sexual.             
Economía solidaria: Fondo Microcrédito, 
Empresa de Alimentos, Casita de Papel, 
Seguridad Alimentaría, Mercadiario, Artes 
Manuales.                                               
Educación Popular: educación no formal 
para jóvenes y adultos, orientada a su 
formación personal y capacitación laboral.  

F. COMPARTIR 

Poner al servicio de los colombianos su 
capacidad empresarial para promover y 
desarrollar programas de interés social, 
dirigidos a mejorar la calidad de vida de la 
población más desprotegida 

Personas de 
escasos 
recursos 

Bogotá, Cali, 
Cartagena 

Atención de desastres.                                               
Construcción de vivienda.                                            
Construcción de colegios y jardines 
infantiles y mejoramiento en la calidad de 
la educación.        
Programa de Desarrollo Empresaria 
PRODEM               
Recuperación de parques y espacios 
públicos.         
Apoyo a artesanos Cucunubá.        
 
                               

95 



 
 

 

FUNDACIÓN  OBJETO SOCIAL 
POBLACION 
OBJETIVO LOCALIZACION  FORMA DE TRABAJO 

F. EDUARDO 
ECHEVERRI 
ABELLA 

Prestar asistencia social a niños, 
niñas, jóvenes, mujeres cabezas de 
familia, adultos y adultos mayores 
que se encuentran especialmente en 
condiciones de vulnerabilidad 

Personas en 
condiciones 
de 
vulnerabilidad 

Cali 

Construcción de escuelas, hogares 
geriátricos, centros deportivos, 
centros de educación no formal o 
cualquier tipo de establecimiento que 
la comunidad necesite. 
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• Conclusión 
 
En Colombia existen gran cantidad de fundaciones que se dedican a la 
realización de obras sociales para los sectores marginados de la sociedad.  
Anteriormente se expusieron 9 entidades que tienen un propósito similar al de 
la Fundación Eduardo Echeverri Abella, estas operan a nivel nacional en 
grandes ciudades y en la parte rural. 
  
 
Se puede ver que la mitad de las fundaciones antes nombradas se dedican 
ayudar un solo segmento de la población en su mayoría niños y adolescentes 
que hayan sido explotados de alguna forma, ya sea sexualmente o por trabajos 
forzados.  Estas instituciones cuentan con varios programas que facilitan la 
recuperación y adaptación del individuo otra vez en la sociedad. 
 
 
De estas nueve fundaciones solo 2 tienen un objeto social muy similar al de la 
Fundación Eduardo Echeverri Abella, estas son Fundación Compartir y 
FUNDESCOL, ya que estas se dedican a una reconstrucción del tejido social y 
ayudar a la población que se encuentra en mayores condiciones de 
vulnerabilidad. 
 
 
Se puede ver que la Fundación Compartir lleva una trayectoria de 29 años en 
el mercado y funciona en Bogota, Cartagena y Cali, lo cual le permite tener una 
mayor cobertura de los sectores de la población.  FUNDESCOL fue constituida 
hace 11 años y  opera solo en la ciudad de Cali en el sector de los Chorros.  
Mientras que la Fundación Eduardo Echeverri Abella lleva un año y medio 
legalmente establecido y su cobertura inicialmente es el Valle del Cauca, con 
miras a ampliarse al Cauca. 
 
 
La Fundación Compartir tiene un muy buen posicionamiento a nivel nacional, 
es conocida y avalada por el gobierno Colombiano.  FUNDESCOL no cuenta 
con mucho posicionamiento a nivel nacional y regional y La Fundación Eduardo 
Echeverri Abella no es conocida en el mercado y no esta posicionada.  
 
 
Los recursos para la realización de las obras de la Fundación Compartir vienen 
de donaciones, convenios con el estado y alcaldías municipales, además de 
realizar construcciones para diferentes sectores de la sociedad y de las 
ganancias que les dejen estos proyectos financian sus obras sociales. 
 
 
FUNDESCOL capta recursos para el desarrollo de sus obras sociales por 
medio de las donaciones de particulares y empresas que deseen participar de 
algún modo para la solución de la problemática social que tiene la ciudad. 
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La principal fuente de recursos de la Fundación Eduardo Echeverri Abella 
proviene de las donaciones que realizan las entidades y ONG’s europeas que 
han entendido y conocen las dificultades que pasan los habitantes de América 
Latina. La Fundación es consiente que no puede depender solo de estas 
donaciones, sino que debe realizar otro tipo de actividades que permitan la 
captación de dinero.  
 
 
La Fundación Compartir y FUNDESCOL tienen página Web que permite a los 
interesados conocer cual el la labor social de ellas, su historia, los programas 
que realizan y las clases de donaciones que pueden realizar, mientras que la  
Fundación Eduardo Echeverri Abella no posee una pagina Web que permita 
dar a conocer el tipo de actividad que realiza. 
 
 
La Fundación Compartir cuenta con 7 programas que la permiten participar 
activamente en varios aspectos sociales, estos son: atención de desastres, 
vivienda, educación, Prodem, parques y espacios públicos, apoyo a los 
artesanos de Cucunubá y financiera compartir.  
 
 
FUNDESCOL  tiene 5 programas para ayudar para ayudar a la población más 
vulnerable de la sociedad caleña, entre estos se encuentran: Navidad para los 
niños, programa de nutrición, programa de bienestar social, programas 
educativos y S.O.S. 
  
 
La Fundación Eduardo Echeverri Abella cuenta con un solo programa, el cual 
es, la construcción de cualquier establecimiento, ya sea educativo, de vivienda, 
deportivo entre otros que ayuden a mejorar  el tejido social del sector. 
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5.6 ANALISIS COMPARATIVO 
 
 

5.6.1 Perfil competitivo.  La matriz de perfil competitivo muestra claramente los principales competidores de la Fundación, 
así como las fortalezas y debilidades de ésta y la posición en la que se encuentra respecto a las otras fundaciones. 
 
 
Tabla 12. Matriz de Perfil Competitivo (MPF) 
  
 

  FUNDACIÓN COMPARTIR      F. EDUARDO ECHEVERRI            FUNDESCOL 
                       ABELLA                       
FACTORES CRITICO 
PARA EL ÉXITO 

PESO CALIFICACIÓN PESO 
PONDERADO 

CALIFICACIÓN PESO 
PONDERADO 

CALIFICACIÓN PESO 
PONDERADO 

Imagen Corporativa 0,2 3 0,6 2 0,4 3 0,6 
Participación en el 
mercado 0,1 3 0,3 2 0,2 2 0,2 
Proyectos 0,3 4 1,2 3 0,9 3 0,9 
Donaciones 0,25 3 0,75 2 0,5 2 0,5 
Servicios 0,05 3 0,15 2 0,1 3 0,15 
RRHH 0,1 3 0,3 3 0,3 1 0,1 
 TOTAL 1   3,3   2,4   2,45 
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• Conclusión.  De la siguiente matriz se puede concluir que la Fundación no 
tiene una posición muy fuerte en el mercado, ya que está por debajo de la 
competencia,  ocupa un tercer lugar y la diferencia con FUNDESCOL es 
mínima y ésta lleva 11 años de funcionamiento. 
 
 
Es importante reconocer que las otras dos fundaciones llevan varios años de 
trayectoria en el mercado, lo cual ayuda a que tengan un mejor 
posicionamiento. 
 
 
5.7 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO  
 
 
5.7.1 Segmentación geográfica.  La Fundación Eduardo Echeverri Abella, 
tiene su oficina en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, ubicado en el 
barrio Nueva Tequendama 
 
 
5.7.2 Segmentación Demográfica.  Los donantes de La Fundación Eduardo 
Echeverri Abella, son muy variados, ya que es cualquier persona natural o 
jurídica que desee realizar donaciones o ayudas para los proyectos que se 
realizan. 
 
 
5.7.3 Segmentación Psicográfica.  Los donantes por lo general son 
empresas, personas naturales y ONG’S europeas, que se interesan por el 
mejoramiento del tejido social en Colombia y el Valle del Cauca.  
 
 
5.8  FACTORES CLAVES DE ÉXITO  
 
 
Los factores claves de son los elementos internos y externos de la compañía 
que la diferencian de la competencia, estos deben ser claramente identificados 
para cumplir con los objetivos propuestos. 
 
 
En el siguiente cuadro se analiza los recursos tangibles e intangibles de la 
Fundación y sus competidores, dándole una calificación de 1 a 5 siendo 5 el de 
mayor importancia y 1 al de menor importancia. 
 
Tabla 13.  Factores claves de éxito  
 

INTANGIBLES  FUNDACIÓN 
EDUARDO 

ECHEVERRI ABELLA  

FUNDACIÓN 
COMPARTIR 

FUNDESCOL 

Marca 2 5 3 
RRHH 3 4 2 

Imagen Corporativa 2 4 3 
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Donantes 
(europeos) 

5 4 4 

TANGIBLES 
 

   

Organizacional 3 5 4 
Económico 2 4 3 
Tecnológico  4 5 5 

 
 
El factor clave de éxito que tiene la Fundación Eduardo Echeverri Abella son 
sus donantes, debido a que estos son ONG´s europeas que se dedican a 
apoyar causas sociales en países con altos índices de riesgo social.  Es 
importante destacar que los donantes europeos son claves ahora y en el futuro 
debido a su capacidad monetaria y relaciones internacionales que se entablan 
con ellos. 
 
 
5.9 VENTAJA COMPETITIVA 
  
 
La ventaja competitiva con la que cuenta la Fundación Eduardo Echeverri 
Abella, es la construcción de locaciones para el desarrollo social de los menos 
favorecidos, pues esta solo se encarga de su construcción y adecuación de la 
misma, más no de su administración, pues al terminar la obra se le entrega a 
una entidad pública o privada para que se encargue  de ella. 
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6. FASE IV. DESARROLLO DEL PLAN DE MARKETING 
 
 

6.1 BASES DE LA FORMULACIÓN  
 
 
Para el mejoramiento continuo de la Fundación es necesario que las 
estrategias sean diseñadas y dirigidas exclusivamente.  Y de esta forma poder 
cumplir con los objetivos propuestos, debido a esto se desarrollará los 
siguientes pasos: 
 
• Planteamiento del problema. 
 
 
• Objetivo general. 
 
 
• Objetivos. 
 
 
• Establecimiento de la ventaja competitiva. 
 
 
• Factores claves de éxito. 
 
 
• Alcance. 
 
 
6.1.1 Formulación del problema.   ¿La elaboración del Plan de mercadeo 
contribuirá a un desarrollo más efectivo de captación de recursos para el 
propósito de la Fundación? 
 
 
6.1.2 Objetivo General .  Diseñar un Plan de Mercadeo para LA FUNDACIÓN 
EDUARDO ECHEVERRI ABELLA, que permita un mejor direccionamiento en 
captación de recursos para obras sociales. 
 
 
6.1.3 Objetivos específicos  
 

• Consolidar la imagen de la Fundación que permita atraer nuevos 
donantes. 

 
 

102 



 
 

 

• Contratar una persona calificada para crear el área de mercadeo y  se 
encarguen de la venta de los  proyectos y su patrocinio. 

 
 

• Contactar cinco nuevas organizaciones que apoyen la realización de los 
proyectos. 

 
 

• Incrementar  en un 10% los ingresos en donaciones para el 2.008 y para 
el 2.009 en un 15%. 

 
 
6.1.4 Ventaja Competitiva. La ventaja competitiva con la que cuenta la 
Fundación Eduardo Echeverri Abella, es la construcción de locaciones para el 
desarrollo social de los menos favorecidos, pues esta solo se encarga de su 
construcción y adecuación de la misma, más no de su administración, ya que al 
terminar la obra se le entrega a una entidad publica o privada para que se 
encargue  de la ella. 
 
 
6.1.5 Factores claves de éxito.  El factor clave de éxito que tiene la Fundación 
Eduardo Echeverri Abella, son sus donantes, debido a que estos son ONG´s 
europeas que se dedican a apoyar causas sociales en países con altos índices 
de riesgo social. 
 
 
6.1.6 Alcance.  El alcance del Plan de Mercadeo es regional, ya que la 
Fundación desarrolla sus actividades en esta área del país únicamente.  
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7. FASE V. ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS 
 
 

7.1 PLANTEAMIENTO DE NUEVAS OPORTUNIDADES DEL MERCADO  
 
 
7.1.1 Alternativas. 
 
• Funciones o necesidades a satisfacer (QUE) 
 
 
• Grupo de compradores potenciales (A QUIEN)  
 
 
• Tecnologías existentes o por desarrollar para producir estas funciones 
(COMO)                        
 
 
Grafico 2.  Dimensiones del mercado de referencia 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Alternativa A: 
 
• ¿QUÉ?: Servicio de asistencia social. 
 
 
• ¿QUIÉN?: Niños, niñas, jóvenes, adultos y adulto mayor que se encuentren 
en condiciones de vulnerabilidad. 
 
 
• ¿COMÓ?: Por medio de donaciones para la construcción de locaciones. 
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Alternativa B: 
 
• ¿QUÉ?: Servicio de asistencia social. 

 
 

• ¿QUIÉN?: Todas las personas que se encuentren en alto riesgo social. 
 
 
• ¿COMÓ?: Por medio de donaciones y programas que permitan a las 
mismas personas captar recurso para el sostenimiento de los proyectos. 
 
 
7.1.2 Evaluación de alternativas del mercado 
 
 
• Alternativa 1.1.1 
 
¿QUÉ?: Servicio de asistencia social. 
 
 
¿QUIÉN?: Niños, niñas, jóvenes, adultos y adulto mayor que se encuentren en 
condiciones de vulnerabilidad. 
 
 
¿COMÓ?: Por medio de donaciones para la construcción de locaciones. 
 
 
• Alternativa 1.1.2 
 
¿QUÉ?: Servicio de asistencia social. 
 
 
¿QUIÉN?: Niños, niñas, jóvenes, adultos y adulto mayor que se encuentren en 
condiciones de vulnerabilidad. 
 
 
¿COMÓ?: Por medio de donaciones y programas que permitan a las mismas 
personas captar recurso para el sostenimiento de los proyectos. 
 
 
• Alternativa 1.2.1 
 
¿QUÉ?: Servicio de asistencia social. 
 
 
¿QUIÉN?: Todas las personas que se encuentren en alto riesgo social. 
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¿COMÓ?: Por medio de donaciones para la construcción de locaciones. 
 
 
• Alternativa 1.2.2 
 
¿QUÉ?: Servicio de asistencia social. 
 
 
¿QUIÉN?: Todas las personas que se encuentren en alto riesgo social. 
 
 
¿COMÓ?: Por medio de donaciones y programas que permitan a las mismas 
personas captar recurso para el sostenimiento de los proyectos. 
 
 
• Alternativa 2.1.1 
 
¿QUÉ?: Servicio de asistencia social. 
 
 
¿QUIÉN?: Niños, niñas, jóvenes, adultos y adulto mayor que se encuentren en 
condiciones de vulnerabilidad. 
 
 
¿COMÓ?: Por medio de donaciones para la construcción de locaciones. 
 
  
• Alternativa 2.1.2 
 
¿QUÉ?: Servicio de asistencia social. 
 
 
¿QUIÉN?: Niños, niñas, jóvenes, adultos y adulto mayor que se encuentren en 
condiciones de vulnerabilidad. 
 
 
¿COMÓ?: Por medio de donaciones y programas que permitan a las mismas 
personas captar recurso para el sostenimiento de los proyectos. 
 
 
• Alternativa 2.2.1 
 
¿QUÉ?: Servicio de asistencia social. 
 
 
¿QUIÉN?: Todas las personas que se encuentren en alto riesgo social. 
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¿COMÓ?: Por medio de donaciones para la construcción de locaciones. 
 
 
• Alternativa 2.2.2 
 
¿QUÉ?: Servicio de asistencia social. 
 
 
¿QUIÉN?: Todas las personas que se encuentren en alto riesgo social. 
 
 
¿COMÓ?: Por medio de donaciones y programas que permitan a las mismas 
personas captar recurso para el sostenimiento de los proyectos. 
 
 
• Selección de Alternativa 
 
 
Tabla 14. Selección de alternativa 
 

FACTORES 1.1.1 1.2.2 
Competencia 3 3 
Clientes 2 4 
Clima 3 4 
Ventaja Competitiva 2 3 
Tecnología 2 4 
Total 12 18 
Selección    X 

 
  
7.1.3  Viabilidad.  De la combinación de las dos alternativas, la que tiene 
mayor viabilidad según las estrategias a implementar es: 
 
• ¿QUÉ?: Servicio de asistencia social. 
 
 
• ¿QUIÉN?: Todas las personas que se encuentren en alto riesgo social. 
 
 
• ¿COMÓ?: Por medio de donaciones y programas que permitan a las 
mismas personas captar recurso para el sostenimiento de los proyectos. 
 
 
Esta alternativa trae beneficios para la Fundación, ya que para poder sacar los 
proyectos adelante no es conveniente esperar solo por las donaciones que 
realizan las personas o entidades que se preocupan por ayudar al 
mejoramiento social de la región, sino que es importante implementar 
programas que permitan la captación de nuevos recursos para el desarrollo de 
otras obras. 
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Esto permitirá tener un poco más de independencia en la consecución de 
recursos, y de esta forma poder abarcar una porción más grande del mercado 
al ofrecer una variedad de programas que proporcionen su propio 
sostenimiento.  
 
 
7.1.4 Selección y definición del mercado objetivo resultante. 
 
• Selección del mercado objetivo 
 
Grafico 3.  Mercado objetivo resultante 
 
 
                       QUE: Servicio de asistencia social 
 

 
   A QUIEN: Todas las personas que se   
           encuentren en alto riesgo social. 
 
 
                 COMO:  Donaciones y programas que permitan a las mismas 
 personas captar recurso para el sostenimiento de los 
 proyectos. 
 
 

• Definición.  La Fundación Eduardo Echeverri Abella, es una entidad sin 
ánimo de lucro, dedicada a prestar asistencia social a las personas que se 
encuentran en condiciones de vulnerabilidad en el Valle del Cauca, por medio 
de contrucciones locativas que permitan ofrecerles una mejor calidad de vida a 
las personas que se acojan a los programas ofrecidos. 
 
 
7.2 MICROSEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
 
 
7.2.1 Segmentación geográfica. Valle del Cauca. 
 
 
7.2.2 Segmentación Demográfica. Personas natural, jurídica, empresas, 
ONG’s y Fundaciones en Europa.  

 
 

7.2.3 Segmentación Psicografica. Todas las personas, empresas o entidades 
que se interesan por  mejoramiento del tejido social en Colombia y el Valle del 
Cauca.  
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7.3 VENTAJA COMPETITIVA 
 
 
La ventaja competitiva con la que cuenta la Fundación Eduardo Echeverri 
Abella, es la construcción de locaciones para el desarrollo social de los menos 
favorecidos, ya que esta solo se encarga de la construcción y adecuación de la 
misma,  más no de su administración, pues al terminar la obra se le entrega a 
una entidad publica o privada para que se encargue  de ella. 

 
 
7.4 OPCIONES ESTRATEGICAS 
 
 
7.4.1 Esquematización de las opciones estratégicas corporativas.  En la 
siguiente figura se plantean las alternativas que tiene la Fundación para el logro 
de los objetivos planteados. 
 
 
Grafico 4. Vertientes estrategicas corporativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matriz de Asoff.  La matriz de Ansoff, es también conocida como Matriz 
Producto/Mercado o Vector de Crecimiento, sirve para identificar oportunidades 
de crecimiento en las unidades de negocio de una organización. En otras 
palabras es expresa las posibles combinaciones producto/mercado (o unidades 
de negocio) en que la empresa puede basar su desarrollo futuro. 
 
 
 
 

 
1. RENTABILIDAD 

1.1  Explotación 
1.2  Estabilidad 
1.3. Inversión 

 

2. PARTICIPACIÓN 
DE MERCADO 

2.1 Crecimiento 
2.2  Defensa 
2.3  Reconversión 
2.4  Salida 

3. POSICIONAMIENTO  

4. COMPETENCIA 

3.1. No Diferenciada 
3.2. Diferenciada 
3.3. Concentrada 

4.1. Con la Competencia 
4.2. Por Delante de la Competencia 
4.3. Al Margen de la Competencia 

Productos 
existentes. 
Productos Nuevos 
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Tabla 15.  Matriz de Ansoff 
 

  
PRODUCTOS 
ACTUALES 

PRODUCTOS 
NUEVOS 

MERCADOS 
ACTUALES 

1. Penetración en el 
mercado 

3. Desarrollo del 
producto 

MERCADOS 
NUEVOS 

2. Desarrollo de 
Mercado 4. Diversificación 

 
 
• Selección y justificación.  Después de analizar el esquema de vertientes 
estratégicas y la Matriz de Ansoff, la estrategia que se debe seguir para la 
Fundación Eduardo Echeverri Abella, es la de penetración de productos 
actuales en  el  mercados . 
 
 
Veamos en el siguiente cuadro. 
 
Tabla  16. Justificación estrategia seleccionada 
 

VERTIENTE OPCIÓN 
ESTRATEGICA 

JUSTIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 

Participación de 
Mercado 

 
 
 
 
 
 

Producto Actual 
Mercado Actual 

La estrategia que permite el 
crecimiento y fortalecimiento de 
la Fundación, es la estrategia de 
participación, ya que con esta se 
pretende ver en que mercados 
se quiere participar y en que 
medida hacerlo en cada uno de 
ellos. La opción que se utilizará 
es la de crecimiento, en esta se 
debe conocer bien el mercado y 
las necesidades que existen; de 
esta forma poder proponer 
proyectos acordes a los 
requerimientos y  así captar la 
contribución de más entidades 
para  poder crecer en la 
participación del mercado.  

 
 
7.4.2 Esquematizacion de las opciones estratégicas operativas.  Las 
estrategias operativas son los pasos que se van a seguir de acuerdo a la 
estrategia corporativa, esto se debe hacer partiendo de las variables del 
Marketing Mix. 
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A continuación se exponen las variables del Marketing Mix que ayudarán a la 
realización de las estretagias operativas de la Fundación. 
 
 
Grafico 5.  Marketing Mix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
• Selección, justificación y tácticas 
 
• Producto.  Se construirán establecimientos que cumplan con todas las 
normas de legalidad  y  calidad, así como con una completa adecuación de 
equipos y utensilios que permita a las personas beneficiadas obtener un mejor 
aprovechamiento de los espacios y actividades y poder de esta manera 
demostrar los beneficios que representan para la sociedad,   aspirando con ello 
a captar mayores recursos y nuevos clientes. 
 
 
Justificación.  El producto no necesita ninguna modificación, ya que en este 
no se encuentra su debilidad, además son muy pocas las fundaciones que se 
dedican a realizar esta labor social específicamente.  
 
 
Táctica.  Se debe seguir construyendo locaciones que cumplan con todos los 
estándares de calidad y normas de construcción como se ha hecho hasta el 
momento y de esta forma poder seguir contribuyendo al desarrollo social de la 
población menos favorecida. 
 
 
• Plaza.  La Fundación cuenta con una oficina en el barrio Nueva 
Tequendama de Santiago de Cali,  para prestar y ofrecer sus servicios, este 
lugar es conocido por sus numerosas clinicas y centros de estética.   
 
La cobertura de la Fundación en cuanto a sus proyectos es a nivel del Valle del 
Cauca en un principio, en un año se ampliará a la zona del Cauca y de esta 
forma ayudar a la construcción del tejido social. 

 
 

Estructura.  Directo. 

PRODUCTO PRECIO 

PLAZA PROMOCIÓN 
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Justificación.  Es indispensable tener un contacto directo con los donantes, ya 
que de esta forma se les puede realizar un mejor seguiemiento y prestar un 
mejor servicio. 
 
 
Táctica.  Continuar con el contacto personal, telefónico y por correo 
electrónico. 
 
 
Intensidad.   Selectiva. 
 
 
Justificación.  La intensidad será selectiva, ya que va dirigido a empresas, 
ONG’s y personas de estratos socioeconómicos altos. 
 
 
Táctica.  Continuar dirigiendo sus esfuerzos hacia las ONG’s europeas y 
empresas colombianas que son las que se han permitido el desarrollo de los 
proyectos sociales. 
 
 
Cubrimiento.  Mayor 
 
 
Justificación.  Será mayor, ya que se pretende ampliar la cobertura de obras 
sociales hasta el Cauca. 
 
 
Táctica.  Se debe contratar una persona que se encargue de continuar con los 
donantes antiguos y consecución de nuevos a nivel regional y nacional y la 
gerente continuará manejando los donantes internacionales. 
 
 
• Precio.  Por ser una Fundación sin animo de lucro no maneja tarifas ni 
precios.  Cuando se expone el proyecto se dice cuanto cuesta la realización de 
la obra pero igualmente las donaciones son voluntarias. 
 
 
• Promoción.  Lo que se desea por medio de esta estrategia es crear una 
conciencia de la labor social que realiza la Fundación y de esta forma generar 
una mayor captación de recursos. 
 
 
• Estrategia.  La estrategia  a utilizar será  Pull. 
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• Justificación.  Se utilizará la estrategia Pull con el fin hacer que los 
recursos de los donantes se enfoquen en los proyectos que realiza la 
Fundación. 
 
 
• Táctica.  Se dará a conocer las obras que ha realizado la Fundación y las 
que viene realizando.  Además de mostrar la problemática de la región y la 
forma de cómo con su colaboración van a beneficiar a la población menos 
favorecida y ayudar a la reconstrucción del tejido social y la forma como se ven 
beneficiadas las compañias en la reducción de los pagos tributarios por la 
realización de donaciones. 
 
 
• Componentes de la variable promoción 
 
• Fuerza de ventas.  Es necesario contratar una persona capacitada, que se 
encargue dar a conocer los proyectos a los posibles donantes a nivel regional.  
 
 
• Táctica.  Esta persona se debe encargar de realizar visitas a las diferentes 
empresas e informales de la actividades sociales que se están realizando y la 
forma como pueden ayudar. 
 
 
Es necesario mandar a elaborar tarjetas de presentación para entregar en las 
visitas que se realizan. 
 
 
• Comunicación.  Se hará de tres formas: por correo electrónico, telefónica y 
personalmente. 
 
 
Para las entidades que se encuentran fueran del país y  estén intersadas en 
realizar donaciones, el contacto será via email y en caso necesario 
telefónicamente. 
 
 
También se tiene una persona en la ciudad de Bruselas, Bélgica, encargada de 
contactar embajadas y ONG’s que puedan colaborar con la causa.  Ella solo se 
encarga de buscar información de estas entidades y la envía a la Fundación 
para que esta directamente realice los trámites a seguir, dar a conocer los 
proyectos que se tienen y la forma como puede colaborar con la obra. 
 
 
• Publicidad y eventos.  Publicar avisos en la página social del  periódico El 
País, donde se muestre la labor que se ha venido realizando, pautar en 
emisoras radiales de la AM y así  poder llegar a los empresarios del Valle. 
 

113 



 
 

 

• Material POP.  Se deben elaborar (lapiceros, calendarios) para ser 
entregados en las visitas a los clientes y futuros clientes que le permitan tener 
una mayor recordación de la Fundación.  
 
 
• Realización de eventos sociales.  Tales como; desfiles, chocolateadas y 
quermés, entre otros, que permitan la consecución de fondos que aporten a los 
proyectos y al sostenimiento de la Fundación.  
 
 
• Recolección de cosas usadas.   Se recibirán toda clase de artículos que se 
encuentren en buen estado; lo que sirva para la dotación de las obras que se 
están realizando se entregarán a éstas y los otros artículos se pondrán a la 
venta.  
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8.  FASE VI. GESTION DEL PLAN  
 
 

8.1 PROCESO DE EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
 
Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos para poder cumplir las 
estrategia competitivas y operaconales del Plan de Mercadeo. 
 
 
8.1.1 Implementación.  Todos los integrantes de la organización deben 
conocer el plan para así poder poner en marcha las estrategias diseñadas y de 
esta forma se puedan cumplir las metas propuestas. 
 
 
Estrategia Corporativa: Participación, crecimiento. 
 
 
Se debe tener un mayor conocimiento del mercado al que va dirigido y así 
poder enfocar bien los proyectos.  Debe crear una mayor conciencia en los 
clientes potenciales de la labor que realiza la Fundación. 
 
 
Es necesario la consecución de nuevos clientes para la Fundación e ir ganando 
posicionamiento en el mercado. 
 
 
Estrategias operativas 
 
 
• Producto. La Fundación Eduardo Echeverri Abella, continuará con la 
construcción de locaciones para la población de los sectores más vulnerables 
de la region. 
 
 
• Plaza.  La Fundación Eduardo Echeverri Abella, continuará con su 
operación desde Cali.  Contratará un vendedor que se encargue de los 
actuales y posibles donantes de la región, la gerente seguirá con los 
internacionales. 
 
 
• Precio.  La Fundación Eduardo Echeverri Abella, no maneja una política de 
precios, ya que dependiendo del  proyecto que se vaya a realizar varía su 
costo. 
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• Promoción.  Se contratará una persona que se encargue de dar a conocer 
los proyectos a nivel regional, se mirará la experiencia en ventas y con 
fundaciones. 
 
 
Se debe cotizar el material publicitario en diferentes lugares y escoger la opcion 
mas conveniente. 
 
 
Es necesario definir si el almacen de usados se ubicará  en la Fundación o si 
se asignará un lugar para guardar todos los objetos. 
 
 
8.1.2 Control 
 
• Se deben realizar auditorías que permitan dar a conocer si se está 
cumpliendo adecuadamente con los objetivos trazados. 

 
 

• Delegar funciones específicas a cada miembro de la organización que 
permita realizar la labor eficientemente. 
 
 
8.1.3 Evaluación.  La Junta Administrativa debe realizar evaluaciones que 
permitan dar a conocer si se está cumpliendo con los  objetivos propuestos. 
 
 
8.1.4 Indices de evaluación  
 
• Posicionamiento de la compañía antes y después de la puesta en marcha 
del plan. 
 
 
• Se deben comparar los proyectos realizados antes, durante y después de 
las estrategias planeadas. 
 
 
• Mirar el número de clientes nuevos. 
 
• Incremento de donaciones. 
 
 
• Cumplimientos de estrategias. 
 
 
• Participación en el mercado. 
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• Rotación de clientes. 
 
 
• Incorporación de clientes 
 
 
• Retencion de clientes 
 
 
Tabla 17.  Indices de evaluación 
 

  
ÍNDICES DE 

EVALUACIÓN    
      

EVALUACIONES TIEMPO INDICADOR 

Adquisición de clientes Mensual 
Cantidad de clientes 
actuales/ Cantidad de 
clientes obtenidos * 100 

Incremento de 
donaciones Trimestral 

Cantidad de donaciones 
actuales/ Cantidad de 
donaciones nuevas * 100 

Implementación y 
cumplimiento de 
estrategias Mensual 

Cantidad de tareas 
propuestas/Cantidad de 
tareas cumplidas * 100 

Incremento de 
proyectos Anual 

Cantidad de proyectos 
actuales/ Cantidad de 
proyectos nuevos * 100 

Participación total del 
mercado Semestral 

Total de proyectos realizados 
por la Fundación/ Total 
proyectos de la misma 
categoría 

Rotación de clientes Anual 
(Clientes iniciales - Clientes 
que desertan)/ Clientes 
iniciales 

Incorporación de 
Clientes Anual 

Clientes reincorporados/ 
Total de clientes 

Top of Mind 
(reconocimiento de 
marca) 

Anual 
# de menciones de la marca/ 
total de entrevistados 

Retención de clientes Anual 
(Clientes iniciales- Clientes 
que desertan)/ Clientes 
iniciales 
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8.1.5 Cronograma de actividades año 2008 – 2009 
 
 
Tabla 18.  Cronograma 
 

ACTIVIDAD                                           M E   S   E S                                           

  AGOST 2008 
SEP 
2008  

OCT 
2008  

NOV 
2008  

DIC 
2008    

ENE 
2009  

FEB 
2009 

MARZO 
2009 

ABRIL 
2009 

MAYO 
2009 

JUNIO 
2009 

JULIO 
2009  

AGOST 
2009 

Contratar una 
persona calificada                                                                                                          
Consecución de 
nuevos clientes                                                                                                         
Realización de 
eventos sociales                                                                                                         
Publicación en el 
periódico                                                                                                         
Cuñas radiales                                                                                                         
Comprobar el 
incremento de 
donaciones                                                                                                         
Realización de 
reuniones con el 
vendedor                                                                                                         
Entrega material 
POP                                                                                                         

 
 
El cronograma se encuentra dividido en meses y semanas del años 2008 al 2009. 
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8.1.6 Presupuesto de las estrategias 
 
 
Tabla 19.  Presupuesto implementación del Plan de Mercadeo 
 
 

      PRESUPUESTO PARA LAS ESTRATEGIAS 
          CONCEPTO               VALOR 
Contratación vendedor   600.000 

Material POP   550.000 
Publicaciones en el    150.000 
periódico       

Eventos sociales   1.300.000 

 TOTAL      2.600.000 
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9.  CONCLUSIONES 
 
 

• Se recopiló información interna y externa de la Fundación que permitiera 
tener una visión mas amplia del sector y de esta forma entrar a analizar y 
diagnosticar la situación de la entidad. 

 
 

• Se encontró que a pesar que hay muchas fundaciones dedicadas a fines 
sociales, son pocas las que se dedican a la construcción y adecuación de 
establecimientos para el desarrollo social de la población más vulnerable, pero 
estas se encuentran muy bien posicionadas en el sector de acuerdo a su 
trayectoria. 
 
 
• Se encontró que la Fundación no es conocida en el mercado lo cual muchas 
veces dificulta la captación de dinero para la realización de sus proyectos. 
 
 
• La Fundación Eduardo Echeverri Abella, necesitaba de un direccionamiento 
para un sostenimiento a largo plazo y este se resolvió por medio del Plan de 
Mercado. 

 
 

• La Fundación no conoce bien todas la posibilidades que le ofrece el 
mercado, ni cuales son sus principales competidores, lo que la imposibilita a 
tener un comprensión adecuada de los continuos cambios que se presentan y 
de esta forma tener plan de contingencia. 
 

 

• No ha hecho los esfuerzos necesarios para incursionar en nuevas áreas. 
 
 
• No cuenta con un control para evaluar los resultados obtenidos y 
consecución de nuevos clientes. 
 
 
• No cuenta con una fuerza de ventas que se encargue de vender los 
proyectos que la Fundación posee. 

 

 

• No se tiene un seguimiento adecuado de los posibles clientes y no se han 
realizado esfuerzos para posicionar la Fundación. 
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10.  RECOMENDACIONES 
 
 

• Es necesario que se familiaricen con conceptos de mercadeo, ya que es 
importante que conozcan quienes son sus clientes, sus competidores y la 
forma como se esta moviendo el mercado y de esta forma poder controlarlo. 

 
 

• Se recomienda crear un departamento de mercadeo para que realice las 
funciones especificas del área y de esta forma poder implementar las nuevas 
estrategias. 

 
 

• Es importante que se concienticen que no pueden depender solo de las 
donaciones para llevar acabo las obras sociales, sino que se deben crear 
programas que generen el ingreso de recursos. 

 
 

• Utilizar los indicadores como una herramienta que permita el control, toma 
de decisiones y proyecciones. 

 
 

• Para finalizar, es importante que se implementen cada uno de los puntos del 
Plan de Mercadeo. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A.  Fotos comprobación obra Cerrito, Valle del Cauca. 
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