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RESUMEN

Los investigadores optaron por la modalidad pasantía comunitaria para
desarrollar su trabajo de grado, debido a que es una forma de agregar valor tanto
en las instituciones como en las personas que la conforman, además de ser una
oportunidad para poner en práctica los conocimientos adquiridos en el desarrollo
de su proceso académico y personal.
Las Organizaciones sin Ánimo de Lucro son entidades que nacen con el objetivo
de suplir las necesidades de la población que no se encuentran satisfechas tanto
por el sector privado como en el sector público, soportados en problemas
sociales que impiden el desarrollo integro de la población vulnerable.
En este sentido, el desarrollo de este trabajo tiene como objeto de estudio la
Fundación Formación d’ Futuros, la cual aborda la problemática social de los
jóvenes de centros de protección y egresados de estas instituciones, con el fin
de otorgar las habilidades para lograr una vida autónoma que permitan construir
un proyecto de vida sólido. Sin embargo, la fundación en estos momentos
atraviesa una situación económica difícil que le ha impedido desarrollar su
gestión de manera óptima. Por esta razón, los investigadores decidieron diseñar
un plan de direccionamiento estratégico que le permita a la fundación mejorar su
gestión administrativa para alcanzar sus objetivos.

Palabras Claves: Organizaciones No Gubernamentales (ONG), gestión, auto
sostenibilidad, oportunidades, amenazas, fortalezas, debilidades, dirección,
sistema de control, estrategia, objetivos.

11

INTRODUCCIÓN
En Colombia las organizaciones no gubernamentales han sido un gran apoyo
para el gobierno desde el ámbito social, debido a que su labor ha generado
oportunidades de desarrollo personal y económico para diferentes segmentos de
población vulnerable, sin embargo, la deficiente gestión administrativa, y los
constantes cambios del entorno que afectan el funcionamiento de dichas
entidades han sido un obstáculo para su expansión, sostenimiento y desarrollo,
por ende, deben realizar una planificación estratégica que les sirva como una
herramienta fundamental, para estar preparados y establecer lineamientos que
ayuden al desarrollo de la actividad que prestan.
La fundación FORMACIÓN D’ FUTUROS es una entidad sin ánimo de lucro cuyo
principal objetivo es servir a la comunidad mediante programas que beneficien a
un segmento de población vulnerable, como lo son jóvenes que se encuentran
en protección o egresados de centros de protección en la ciudad de Cali.

La fundación busca direccionarse estratégicamente, de manera que pueda lograr
sus objetivos organizacionales y pueda proyectarse como una organización no
gubernamental con visión de expansión, y así pueda ampliar su cobertura para
acoger a un mayor número de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Con este proyecto los investigadores pretenden encontrar las causas que inciden
en el desempeño de la fundación, las cuales no han permitido que ésta tenga
una gestión administrativa óptima para la correcta ejecución de proyectos que
impulsen a la fundación.
Para la fundación Fundación Formación d’ Futuros resulta necesario tener un
plan de direccionamiento estratégico. Esto con el fin de mejorar su
funcionamiento en cuanto su estructura interna, manuales de funciones,
procesos y procedimientos como en el establecimiento de estrategias y un plan
de acción.

La propuesta de diseñar un plan de direccionamiento estratégico para lograr una
gestión administrativa óptima en la Fundación Formación d’ Futuros ha sido
desarrollada con la finalidad de que los objetivos organizacionales sean
alcanzados con eficiencia y eficacia, logrando así aprovechar las oportunidades
de expansión y captación de nuevos benefactores.

12

1

1.1

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

ANTECEDENTES

Con el objetivo de ampliar el espectro de este trabajo, en este capítulo se
presentan cinco investigaciones que sirvieron de guía para el desarrollo de este
documento.

La primera investigación fue desarrollada por los autores Mary Luz López y Diana
Mireya Vargas; se presentóante la Universidad de Lasalle, Bogotá D.C, en el año
2008 como un de trabajo grado con el nombre ‘’Plan de direccionamiento
estratégico para obtener sostenibilidad y competitividad de la fundación
VISIÓN DESARROLLO SOCIAL ‘’FUNVIDES’’, como entidad no
gubernamental en el distrito capital’’1para obtener el título de profesionales
en Administración de Empresas.

El objetivo de este proyecto fue diseñar un Plan Estratégico dirigido a la
Fundación visión desarrollo SOCIAL “FUNVIDES”, para orientar acciones de
crecimiento, fortalecimiento y auto sostenibilidad en la Fundación, por lo que este
plan apuntó a la diversificación de programas y proyectos que multiplicaran las
fuentes de ingreso y sostenibilidad de la fundación para que a su vez adquiriera
competitividad y proyección.

Este trabajo de grado, selogró orientar y dar conocimiento a los investigadores
sobre qué acciones se deberían evaluar, fortalecer e implementar en una
organización sin ánimo de lucro para ser autosostenible. El proyecto fue de
mucha utilidad para los investigadores, puesto que, entre los objetivos y
necesidades primordiales que la Fundación Formación d’ Futuros, es buscar los
medios para ser autosostenible.
La segunda investigación fue un ‘’Plan de direccionamiento estratégico y
desarrollo’’2para la fundación FES (Fundación para la Educación y el Desarrollo
1

LOPEZ, Mary Luz y VARGAS LAGOS, Diana Mireya. Plan de direccionamiento estratégico para
obtener sostenibilidad y competitividad de la fundación VISIÓN DESARROLLO SOCIAL
‘’FUNVIDES’’, como entidad no gubernamental en el distrito capital. [En línea]. Bogotá D.C;
Universidad de La Salle, 2008. [Consultado: 10 de marzo de 2017]. Disponible en internet:
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/4259/T11.08%20L551p.pdf?sequence=1
2 FUNDACIÓN FES, Plan de direccionamiento estratégico y desarrollo 2012 -2015. [En línea].
Bogotá D.C; fundacionfes. 2012. [Consultado: 13 de marzo2017]. Disponible en Internet:
http://www.fundacionfes.org/attachments/053_direccionamiento%20estrategico%20fundacion%
20fes%202012-2015.pdf
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Social) comprendido desde el año 2012 hasta el año 2015; este se creó con el
fin de ofrecer a la fundación un marco de referencia y trabajo, que para ser
complementado por cada equipo se tendrían que apoyar en un plan operativo
detallado de actividades y resultados esperados, con indicadores de seguimiento
y con un modelo de gerencia de la rutina diaria. El objetivo de esta investigación
se centró en generar un sistema de gestión de calidad que direccionara a la
fundación como una organización liderada y orientada por procesos, por tanto,
este documento se convirtió en una herramienta de uso cotidiano para los
equipos y de revisión permanente en los comités y en el Consejo Superior de
directores.
Este plan de direccionamiento estratégico y desarrollo, mostró a los
investigadores la importancia de implementar indicadores de control para una
buena ejecución en las organizaciones. Finalmente, fue de mucha utilidad ya que
permitió generar una serie de indicadores alineados a las estrategias propuestas
para la Fundación Formación d’ Futuros
La tercera investigación, fue un trabajo de grado realizadopor Diego Alexander
Valero Zuluaga y Gabriel Arturo Capito Olaya en el año 2009, presentado a la
facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de Lasalle,
Bogotá D.C con el nombre de ‘’Plan de direccionamiento estratégico para la
empresa BENJAMIN SANCHEZ Y CIA S.A’’3.
Esta investigación contribuyó al desarrollo administrativo de la constructora
Benjamín Sánchez & CIA. S.A a través de un plan de direccionamiento
estratégico, donde se estableció un diagnóstico administrativo y financiero, el
plan de direccionamiento, políticas y planes sugeridos. La recolección y análisis
de la información se realizó a través de la observación y encuestas (física para
el gerente y empleados y telefónica para clientes) en donde se determinó
prioridades, reflexiones e inferencias. Con la información obtenida se procedió a
diseñar un conjunto de estrategias que permitieran a la empresa reorganizarse
desde la base de la organización, hasta la gerencia general
Este trabajo de grado dio una orientación a los investigadores sobre cómo
recolectar información primaria y qué aspectos evaluar para realizar un plan de
direccionamiento estratégico en la fundación; esto con el objetivo de tener un
horizonte definido y poder plantear de manera más precisa las estrategias para
el alcance de los objetivos.

3VALERO

ZULUAGA, Diego Alexander y CAPITO OLAYA, Gabriel Arturo. Plan de
direccionamiento estratégico para la empresa BENJAMIN SANCHEZ Y CIA S.A [en línea].
Bogotá D.C: Universidad de La Salle, 2009. [Consultado: 12 de marzo de 2017]. Disponible en
internet:
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3101/T11.09%20Z84p.pdf?sequence=1.
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Relacionando una cuarta investigación, la estudiante Diana Fernanda Briceño
Rico en el año 2014 presentó ante la Facultad de Tecnologías de la Universidad
Tecnológica de Pereira el proyecto de grado ‘’Diseño de un plan de
direccionamiento estratégico para la empresa V&P seguridad y salud en el
trabajo’’4.

Esta investigación propone un Plan de direccionamiento estratégico para la
empresa V&P seguridad y salud en el trabajo; empresa dedicada a brindar
soluciones en seguridad Industrial y salud ocupacional. La necesidad de realizar
un Plan de direccionamiento estratégico en esta organización, se dio con el fin
de mejorar su estructura interna, tal que se evidencie en manuales de procesos
y procedimientos, donde se definan las capacidades de la compañía a nivel
directivo, tecnológico, competitivo, financiero y humano en relación con el
mercado en un análisis DOFA; finalmente, se pretende un diseño de un Plan de
direccionamiento estratégico donde se establezca la misión, la visión, las
políticas de calidad, con un enfoque al cliente y se mejore el desempeño de la
organización, mediante el diseño de estrategias y un plan de acción.

Este trabajo de grado fue de mucha importancia para los investigadores, puesto
que,oriento como desarrollar un análisis interno y externo mediante una matriz
DOFA, lo que permitió definir sobre qué factores implementar estrategias que se
hacen necesarias agregar valor en la Fundación Formación d’ Futuros.
Para finalizar, se presenta una quinta investigación realizada por el grupo de
investigación ARADO en el municipio de Fusagasugá de Colombia, se realizó un
estudio - diagnóstico con el nombre de ‘’Fortalecimiento empresarial a
Entidades Sin Ánimo de Lucro’’5. Este estudio se realizó con 50 ESAL
(Entidades Sin Ánimo de Lucro) en el que se identificaron fortalezas,
necesidades y logros que sirven como insumo para el desarrollo de plan y
acciones de mejoramiento. A su vez en alianza interinstitucional, la
Universidad de Cundinamarca, la Cámara de Comercio de Bogotá y la DIAN
de Girardot adelantaron 12 jornadas de capacitación en temas tributarios,
legales, contables y administrativos para contribuir al fortalecimiento de las
organizaciones participantes. Como resultado de este estudio se mostró que
existe la necesidad de fortalecer la capacidad de pensamiento & gestión, para la
comunicación y el desarrollo competitivo de las organizaciones.

Este estudio permitió a los investigadores conocer la situación actual que
4VALERO

ZULUAGA, Diego Alexander y CAPITO OLAYA, Gabriel Arturo. Plan de
direccionamiento estratégico para la empresa BENJAMIN SANCHEZ Y CIA S.A [en línea].
Bogotá D.C: Universidad de La Salle, 2009. [Consultado: marzo de 2017]. Disponible en internet:
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3101/T11.09%20Z84p.pdf?sequence=1.
5 GRUPO DE INVESTIGACIÓN ARADO, Fortalecimiento empresarial a Entidades Sin Ánimo de
Lucro. [En línea], Fusagasugá – región. [Consultado: 13 de marzo de 2017]. Disponible en
internet:
http://www.redalyc.org/html/646/64644480006/index.html
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atraviesan las organizaciones sin ánimo de lucro en Colombia y que factores son
relevantes para desarrollar fortalecimiento en las mismas.

1.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La Fundación Formación d’ Futuros es una entidad sin ánimo de lucro ubicada
en la ciudad de Cali, Colombia en la calle 9B #20-28 Barrio Bretaña, con estrato
socioeconómico tres, que desarrolla su trabajo con jóvenes de centros de
protección, a quienes brinda acompañamiento en el proceso de transición del
hogar de protección a la vida autónoma.
La Fundación Formación d’ Futuros ha desarrollado su trabajo durante 12 años
favoreciendo a jóvenes en situación de vulnerabilidad, prestando sus servicios
de alojamiento, alimentación y formación para la vida autónoma. Sin embargo,
de acuerdo a lo manifestado por Martha Lucía Ocampo – su directora -, desde el
año 2013 la fundación atraviesa por una situación económica difícil que ha
generado el retroceso de la fundación, ofreciendo los servicios a menor cantidad
de población.
Lo anterior obedece principalmente a la ausencia de un plan de
direccionamiento, ya que la dirección carece de liderazgo estratégico y se
evidencia una estructura administrativa débil que ha favorecido el manejo
desorganizado de los recursos y la no ejecución de procesos de planificación.
Ejemplo de ello es que la Fundación cuenta, además de su directora
administrativa, con el apoyo de dos profesionales: una contadora y una
psicóloga, quienes no dan abasto para desarrollar todas las labores
administrativas. Esto ha generado un exceso en el volumen de tareas que recaen
sobre una misma persona, así como las funciones que debe atender, reflejado
en el retraso en la ejecución de los proyectos y actividades, el
desaprovechamiento de las oportunidades de crecimiento y captación de nuevos
donantes, y en su defecto, de la pérdida de benefactores. Esto implica que la
fundación se vea afectada en cuanto a su crecimiento y el logro de sus objetivos,
principalmente en su propósito de acoger cada vez más a un mayor número de
jóvenes en situación de vulnerabilidad.
A continuación, se expone una tabla que evidencia la falta de recursos
económicos de la Fundación Formación d’ Futuros para el año 2017.
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Cuadro 1. Falta de Recursos Económicos de la Fundación 2017
FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS 2017
Concepto
Requerido para operar al año
Captado para la operación anual

Recursos ($)
$ 108.000.000
$ 42.000.000

Faltante Anual
Variación faltante %

$

66.000.000
-61%

Fuente: Elaboración propia
La Fundación Formación d’ Futuros, requiere para su funcionamiento óptimo un
total de $108.000.000 anuales, sin embargo, actualmente opera con un promedio
de $42.000.000 al año, por tal razón, el faltante es de un 61%, es decir,
aproximadamente $66.000.000 al año hacen falta para operar de manera óptima.
En base a lo anterior y con el objetivo de no adquirir endeudamiento, la fundación
se ha visto obligada a ejecutar sus acciones y actividades según los recursos
captados para la operación anual.
Lo anterior evidencia la necesidad de implementar un plan de direccionamiento
estratégico, con el objetivo de mejorar el liderazgo y la gestión de recursos
Se plantea entonces la siguiente pregunta para este trabajo de grado,
¿Cómo optimizar la gestión administrativa de la Fundación Formación d’
Futuros?
1.3

JUSTIFICACIÓN

 Teórica
Con este trabajo de grado ‘’Plan de direccionamiento estratégico para la
Fundación Formación d’ Futuros’’ se pretende aplicar la teoría de
direccionamiento estratégico principalmente abordada por David Fred, autor del
libro Conceptos de Administración Estratégica6 donde destaca que para obtener
crecimiento en las organizaciones se debe construir y sostener una ventaja
competitiva basada en un direccionamiento estratégico firme. Lo anterior permite
que la Fundación Formación d’ Futuros pueda encontrar una solución al exceso
de volumen de tareas sobre una misma persona, el retraso en la ejecución de
6FRED,

David. Conceptos de Administración Estratégica. México: Pearson, 2003.p25
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proyectos y actividades, el desaprovechamiento de las oportunidades de
crecimiento y captación de nuevos donantes, así como la pérdida de los
benefactores;De manera que los enfoques y conceptosde direccionamiento
estratégico planteados por David Fred como planeación, dirección, indicadores
de control, estrategias, entre otros, permitirán a los investigadores contrastar la
teoría de la dirección estratégica con la realidad de la Fundación Formación d’
Futuros. Lo anterior ayudará a definir un plan de acción detallado para optimizar
la gestión administrativa de la fundación.
 Práctica
Con este trabajo de grado, se pretende que la Fundación Formación d’ Futuros
tenga una dirección sólida que le permita conseguir recursos para realizar su
misión de preparar jóvenes de centros de protección y egresados de estas
instituciones para la vida autónoma. Esto permitirá que la fundación optimice su
gestión administrativa, de manera que aproveche las oportunidades de
crecimiento y diseñe e implemente acciones que favorezcan su auto
sostenibilidad en procura de ampliar la cobertura de atención beneficiaria directa
o indirecta. En adición el proyecto busca implementar una serie de estrategias
que garanticen el cumplimiento de una gestión adecuada para la fundación.
En segundo lugar, los investigadores podrán aplicar todos los conocimientos que
han adquirido a lo largo del desarrollo de su carrera profesional de manera
práctica, con el objetivo de dar a conocer a la Fundación Formación d’ Futuros,
como un ONG que se preocupa por el futuro de los jóvenes de centros de
protección y egresados de estas instituciones de la ciudad de Cali, de manera
que aporta como labor los conocimientos para la vida autónoma.
Finalmente, con este proyecto los investigadores podrán adquirir conocimientos
acerca del direccionamiento estratégico y la gestión administrativa de una
entidad sin ánimo de lucro.
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1.4

OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo general
Formular un plan de direccionamiento estratégico para la Fundación Formación
d’ Futuros
1.4.2 Objetivos especificos
 Analizar los diferentes contextos del ambiente con el objetivo de evaluar el
impacto en la Fundación Formación d’ Futuros
 Realizar un análisis diagnóstico de la fundación Formación d’ Futuros
 Diseñar estrategias para el plan direccionamiento en la fundación Formación
d’ Futuros.
 Establecer un sistema de control de gestión estratégica para la Fundación
Formación d’ Futuros.

19

2

MARCOS DE REFERENCIA

Para la elaboración y el desarrollo metodológico del trabajo de investigación, se
consideraron aspectos significativos que conducen a la solución del
planteamiento del problema de investigación, tales como:
 Marco Contextual
 Marco Teórico
 Marco Conceptual
 Marco Legal

2.1

MARCO CONTEXTUAL

Durante sus doce años de experiencia, laFundación Formación d’ Futuros se ha
caracterizado por estar altamente comprometida con su población beneficiaria,
relaciones con donantes y aliados estratégicos que han permitido desarrollar el
acompañamiento a los jóvenes beneficiarios del programa residente el cual
trabaja en el acompañamiento de los jóvenes mediante un proceso consecutivo
de dos años con el requisito de residir en las instalaciones de la fundación y el
programa punto de referencia que tiene como objetivo brindar un espacio de
información, y servicios que promueven su formación integral.
La señora Martha Ocampo – a directorade la Fundación d’ Futuros- es
administradora de empresas con especialización en gestión financiera egresada
de la Universidad Libre, cuenta con formación en gestión de recursos para ONG,
formulación y presentación de proyectos, planeación estratégica y diplomado en
familia, llega a la fundación el 14 de octubre del 2005 desempeñándose en el
cargo de la dirección de la fundación.
La Fundación Formación d’ Futuros, desde la fecha de su constitución ha
trabajado con dos programas para brindar acompañamiento a los jóvenes
egresados de centros de protección, aun en protección y altamente vulnerables,
brindando acompañamiento a un total de 142 jóvenes en el programa residente
y 2500 jóvenes en el programa punto de referencia. Actualmente la fundación
acoge a 4 jóvenes en su programa residente y 150 jóvenes por mes en el
programa punto de referencia.

El programa residente tiene una duración de dos años por cada joven, se
caracteriza por instruir en cinco pilares que considera fundamentales para el
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desarrollo de la vida autónoma. Estos pilares son:
 Salud.
 Educación formal.
 Educación vocacional.
 Habilidades de vida independiente.
 Construcción de red.

El programa punto de referencia trabaja con jóvenes egresados del centro de
protección, aun en protección y del programa residente, mayores de doce años.
Este programa cuenta con un espacio donde los jóvenes tienen la oportunidad
de acceder a servicios de internet, biblioteca, acompañamiento y talleres como
manualidades, pintura, cine foro, cocina, inglés y baile. De igual manera este
espacio funciona como ambiente de recreación y esparcimiento.
La estructura organizacional de la Fundación Formación d’ Futuros se da a
conocer a continuación:

Figura 1. Estructura Organizacional Fundación
ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

DIRECTORA

COORDINADORA
DE PROGRAMAS

PRACTICANTES

CONTADORA

VOLUNTARIOS

Fuente. Elaboración propia a partir de información de Fundación Formación d’
Futuros. Santiago de Cali.2017

A continuación, se desarrolla una tabla que expresa el presupuesto que la
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fundación tiene establecido para el buen funcionamiento de sus programas,
además del ingreso real que reciben al mes.
Cuadro 2. Relación Presupuesto – Ingreso para funcionamiento de
programas

Presupuesto anual de
la fundación para su
funcionamiento

$

108.000.000

Ingresos de la
fundación
anuales

$ 42.000.000

Faltante económico
para el funcionamiento
anual de la fundación

$

66.000.000

%
Variación

Control de
presupuesto e
ingresos

-61%

Asamblea aprueba
presupuesto y Junta
Directiva controla
ejecución

Fuente. Elaboración propia a partir de información de Fundación Formación d’
Futuros. Santiago de Cali.2017

De la tabla anterior podemos concluir que la fundación tiene un faltante anual
de$66.000.000, lo cual es equivalente a un 61% de lo presupuestado para operar
de forma óptima en el año.
 Benefactores
La Fundación Formación d’ Futuros es una organización que opera de forma
independiente, por tal razón, fija libremente sus objetivos y estrategias de acción,
para esto, dispone tanto de un talento humano como de recursos económicos
provenientes en su mayoría de donaciones privadas. Los benefactores actuales
otorgan sus donaciones para fines específicos de los cuales la fundación debe
dar constancia.

A continuación, se muestra una tabla con los donantes actuales de la fundación:
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Cuadro 3. Relación de Donantes
DONANTES

DONACIONES

Dos Padrinos Permanentes
Amigos de FFF (Formación
d' Futuros)

$1.000.000

Para Futuros. Org
Apaec

$3.000.000
$3.000.0000 - $4.000.000

CONSECUTIVO
1 mes
3-7 Meses
3 meses

Cerca de $600.000 en Lapiceros, Cartulinas,
Pinturas, Resmas, Colores, Reglas y demás
elementos necesarios para los talleres de
Punto de Referencia

3 - 7 meses

$600.000

1 mes

Plan Padrino en Alemania

Fuente. Elaboración propia a partir de información extraída de la Fundación
Formación d’ Futuros. Santiago de Cali.

Sin embargo, al no ser las donaciones un ingreso fijo, la Fundación Formación
d’ Futuros se ve en la necesidad de realizar actividades que permitan la
recaudación de recursos, tales como bingos bailables, kermesse y ventas de
productos que realizan en algunos de los talleres. En adición, la fundación tiene
constituido un proyecto de emprendimiento llamado ‘’Vivero’’ que desarrolla la
comercialización de plantas, materas y artículos relacionados con jardinería, sin
embargo, no se ha ejercido hasta el momento.
 Proveedores

Los proveedores en este caso, hacen referencia a los hogares de protección con
los cuales la Fundación Formación d’ Futuros tiene relación y de donde se
seleccionan los jóvenes para el ingreso del programa residente y la asistencia al
programa punto de referencia. En este sentido, los institutos con los cuales la
fundación tiene contacto son los siguientes:
o Fundamor
o Hogares Claret
o Taller del Maestro
o Bosconia Marcelino
o Maria Goretti
o Fundación Caicedo González - Riopaila Castilla
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 Beneficiarios
Los beneficiarios de Fundación Formación d’ Futuros se mencionó con
anterioridad, son egresados de centros de protección y se encuentran aún en
estado de vulnerabilidad, esto pese a que la mayoría no cuenta con redes
familiares sólidas u hogares que faciliten su transición. Por lo regular, quien hace
parte del programa residente ha pasado más de 3 años en uno de estos
institutos, pero quien llega al programa punto de referencia, como requisito debe
ser mayor de doce años y pertenecer a algún centro de protección.
Figura 2. Logo de la Fundación Formación D’ Futuros

Fuente: Logotipo Fundación Formación d’ Futuros. [Logotipo].[consultado 15
de marzo de 2018] Disponible en Internet: http://www.fffcali.org/2015/
Razón social: Fundación Formación d’ Futuros
NIT: 805.026.664 - 3
Constitución: Inscrita en la Cámara de Comercio de Cali bajo el registro No. 708
del libro I en el año 2003.
Planta y oficinas: Calle 9b # 20 - 28 Barrio Bretaña
Fuente: Fundación Formación d’ Futuros

2.2

MARCO LEGAL

Para el desarrollo del trabajo de grado es necesario conocer las normas o leyes
más relevantes a las que se debe regir la Fundación Formación d’ Futuros para
su buena ejecución.
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Decreto 59 de 19917

En este decreto se dictan normas sobre trámites y actuaciones relacionados con
la personería jurídica de entidades sin ánimo de lucro y con el cumplimiento de
las funciones de inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común.
En relevancia al trabajo, es este decreto el que menciona, aclara y perfecciona
temas de pertinencia a las entidades sin ánimos de lucro.

A continuación, se anexan apartados literales del decreto que generan un
enfoque en tanto a las fundaciones, su constitución y vigilancia.


Disposiciones generales

Artículo 3º. Definiciones y Conceptos

FUNDACIÓN. Es el ente jurídico surgido de la voluntad de una persona o del
querer unitario de varias acerca de su constitución, organización, fines y medios
para alcanzarlos. Esa voluntad original se torna irrevocable en sus aspectos
esenciales una vez se ha obtenido el reconocimiento como persona jurídica por
parte del Estado. El substrato de la fundación es la afectación de unos fondos
preexistentes a la realización efectiva de un fin de beneficencia pública, de
utilidad común o de interés social (fines educativos, científicos, tecnológicos,
culturales, deportivos o recreativos). La irrevocabilidad del querer original no
obsta para que el fundador en el acto de constitución se reserve atributos que le
permitan interpretar el alcance de su propia voluntad o que lo invisten de
categoría orgánica en la administración de la fundación, pero siempre con
subordinación al poder constituyente de la voluntad contenida en el acto
fundacional y sin que ello implique la existencia de miembros de la institución a
cualquier título.

7

ALCALDIA MAYOR DE DISTRITO ESPECIAL DE BOGOTÁ. Decreto 59 de 1991.[en línea]
Alcaldía
Bogota
[Consultado:
10
de
marzo
de
2017].
Disponible
en
Internet:http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2215
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Ley 863 de diciembre 29 de 20038

En esta ley se hace proximidad a los contribuyentes del régimen tributario
especial, quienes realizan actividades encaminadas a generar bienestar para la
comunidad. Al operar bajo este fin, el estado otorga a dichos contribuyentes
beneficios tributarios, siempre y cuando cumplan con los requisitos previamente
establecidos por la ley. El objetivo principal es especificar las condiciones en las
que debe operar la entidad o persona. En el caso de las entidades sin ánimo de
lucro (Fundaciones en este caso), se deben regir a las siguientes condiciones
para no declarar impuesto de renta:
 Artículo 19. Contribuyentes del régimen tributario especial
 Que el objeto social principal y recursos estén destinados a actividades de
salud, deporte, educación formal, cultural, investigación científica o tecnológica,
ecológica, protección ambiental, o a programas de desarrollo social.
 Que dichas actividades sean de interés general,
 Que sus excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto
social.
 Estatuto Tributario Nacional9
 Artículo 357. Determinación del beneficio neto o excedente

Para determinar el beneficio neto o excedente se tomará la totalidad de los
ingresos, cualquiera sea su naturaleza, y se restará el valor de los egresos de
cualquier naturaleza, que tengan relación de causalidad con los ingresos o con
el cumplimiento de su objeto social de conformidad con lo dispuesto en este
Título, incluyendo en los egresos las inversiones que hagan en cumplimiento del
mismo.

8

CONGRESO DE COLOMBIA. Diario Oficial No. 45.415 de 29 de diciembre de 2003. Ley 863
De 2003.[en línea] portal.icetex.gov [Consultado el 10 de marzo de 2017]. Disponible en
Internet: https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/alianzas-y-fondos/fondos/ley-no863-2003.pdf?sfvrsn=2
9 ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL. Titulo VI. Régimen Tributario Especial.[en línea]
estatuto.co/? [Consultado: 10 de marzo de 2017]. Disponible en Internet:
http://estatuto.co/?o=33
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 Artículo 358. Exención sobre el beneficio neto o excedente

El beneficio neto o excedente determinado de conformidad con el artículo
anterior, tendrá el carácter de exento cuando se destine directa o indirectamente,
en el año siguiente a aquél en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen
dicho objeto social. El beneficio neto o excedente generado en la no procedencia
de los egresos, no será objeto del beneficio de que trata este artículo. La parte
del beneficio neto o excedente que no se invierta en los programas que
desarrollen su objeto social, tendrá el carácter de gravable en el año en que esto
ocurra
2.3

MARCO TEÓRICO

El marco teórico que fundamenta este trabajo proporcionará al lector una idea
clara sobre ‘’Direccionamiento estratégico en la fundación FORMACIÓN D’
FUTUROS’’. El siguiente consta de conceptos básicos, complementarios y
específicos.
 Tercer sector de la economía
“El Tercer Sector es un órgano libre y autónomo sin 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-psicosocial de la población en general”10.
Para Romero11, el Tercer Sector está conformado por todas las organizaciones
de la sociedad civil que tienen como objetivo social contribuir al bienestar de la
sociedad. Este sector actualmente ha asumido un papel protagónico en la vida
social, económica y política dentro y fuera de las naciones. Este sector surge
gracias a la iniciativa y participación de personas físicas que fueron motivadas
por diversas razones para trabajar a lo largo de su vida por una causa social, de
ahí el nacimiento de organizaciones dirigidas a la atención de individuos con
problemas específicos, por ejemplo: personas con quemaduras, víctimas de
maltrato infantil, maltrato familiar, discriminación racial, desnutrición,
alcoholismo, niños de la calle, sida, etcétera.
Este sector de la economía se encuentra entre el sector privado y el sector
público, incluye a cooperativas, empresas de trabajo asociado, organizaciones
no lucrativas, asociaciones caritativas etc. Es decir, este sector no tiene relación
10

ROMERO PÉREZ, Luis Alfonso. Marketing Social Teoría y Práctica, 1ª edición, Pearson
Educación, México, 2004.p. 136.
11 Ibíd., p. 134.
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con aquellas actividades que son de mercadeo, referentes al sector privado y
actividades del estado. Para que una entidad pertenezca al tercer sector debe
contar con las siguientes características:
 Estar organizada formalmente.
 Ser privada (separada de la administración nacional).
 Deben ser sin ánimo de lucro.
 Capacidad de autocontrol institucional de sus propias actividades.
 Grado alto de participación voluntario.

La organización perteneciente al tercer sector debe tener un rasgo distintivo que
va a garantizar su buen funcionamiento y su capacidad de acudir a mayor
población beneficiaria, este rasgo es la autogestión, se refiere a la gestión que
debe realizar organización para ser auto sostenible.
 Organización sin ánimo de lucro

Las Entidades Sin Ánimo de Lucro son determinadas, como personas jurídicas
que se constituyen por la voluntad de asociación o creación de una o más
personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de
asociados, terceras personas o comunidad en general. Los rendimientos
obtenidos en una entidad sin ánimo de lucro son reinvertidos en el mejoramiento
de los procesos y actividades que fortalecen la realización de su objetivo
misional.
Según Romero12, el papel de las ONG en la sociedad actual tiene múltiples
facetas que están creciendo día a día en varios sectores de la vida económica,
política y social. En estos tiempos se ha visto la fuerza que poseen las ONG en
la formulación de nuevas políticas de orden nacional y mundial. Es de suma
importancia en estos tiempos conocer y clasificar a las organizaciones que
pertenecen al Tercer Sector, ya que es inevitable la presencia de estas
organizaciones en el nuevo esquema de orden comunitario dentro del entorno
nacional e internacional.

12

Ibíd., p. 135.
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 Fundación
Para Romero13, son organizaciones con personalidad jurídica y sin ánimo de
lucro, comprometidas con causas sociales encaminadas a mejorar la comunidad
en el aspecto 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.
En Latinoamérica existen este tipo de organizaciones creadas por empresas del
sector privado para administrar y canalizar de manera directa e inmediata los
recursos necesarios para la causa social que la empresa privada esté
patrocinando; esto debido a que el sector privado quiere ver que el flujo de sus
aportaciones llegue al usuario final. También se puede observar la figura de la
fundación auspiciada por figuras del sector gubernamental y que por ende, se
verán beneficiadas en la procuración de fondos necesarios para alcanzar los
objetivos sociales señalados.
 Autogestión

La autogestión también llamada proceso ejecutivo, es el uso de cualquier
método, habilidad y estrategia a través de las cuales los partícipes de una
actividad pueden guiar el logro de sus objetivos con autonomía en el manejo de
los recursos. Se realiza por medio del establecimiento de metas, planificación,
programación, seguimiento de tareas, autoevaluación, autointervención y
autodesarrollo.
 Autosostenibilidad

Autosostenibilidad es la capacidad que tiene una organización para obtener
recursos por medio de sus actividades, que le permitan continuar con su razón
de ser.
Para Drucker14, una ONG suele tener un portafolio de ingresos muy variado:
ingresos comerciales (como los de una empresa), subvenciones, rendimientos
del fondo patrimonial y donativos (procedentes de particulares, fundaciones o
empresas).

13

Ibíd., p. 137
P. Dirección de Instituciones Sin Fines de lucro. Ed. El Ateneo, 1999. p80.

14DRUCKER,
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Esta heterogeneidad en las fuentes de ingresos hace que la gestión del modelo
de financiación sea mucho más difícil de administrar, al tener que desarrollar
capacidades y estrategias diferentes para gestionar cada una de esas fuentes y,
además, aprender a combinarlas de la mejor manera para que no terminen
afectando a la misión de la organización, entre las estrategias se encuentra:
 Estrategia de mejoramiento. Se caracteriza por tener tres factores
determinantes como: personas, dinero, y tiempo que permiten la consecución de
las siguientes estrategias:
o Fijar metas.
o Establecer objetivos específicos y resultados esperados.
o Segmentar el mercado.
o Elaborar un plan de comercialización para cada segmento.
o

Definir recursos humanos y económicos.

o

Fijar los tiempos.



Dirección estratégica

El direccionamiento estratégico "es un enfoque gerencial que permite a la alta
dirección determinar un rumbo claro, y promover las actividades necesarias para
que toda la organización trabaje en la misma dirección’’15. La planeación
estratégica y la dirección estratégica son enfoques que muestran diferencias,
Betancourt16 plantea que la dirección estratégica es un concepto más general
que abarca al primero, de manera que la dirección estratégica abarca un poco
más que la simple planeación, ya que trata de dar herramientas a los directivos
de la organización como preparación a contingencias que se presentan del
entorno y las situaciones no rutinarias que la gestión administrativa requiere.
‘’La dirección estratégica es el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar
las decisiones a través de las funciones que permiten a una empresa lograr sus
objetivos’’17. Según esta definición, la dirección estratégica se centra en la
integración de la gerencia, la mercadotecnia, las finanzas, la contabilidad, la
15CAMACHO,

M. Direccionamiento estratégico: análisis de una herramienta poderosa. En:
Revista Vía Salud. Septiembre 2002, vol. 21. p.2.
16 BETANCOURT, B. Análisis sectorial y competitividad. Santiago de Cali: Poemia, 2005. 79. p
17 FRED, David. Administración Estratégica. México: Pearson, 2003. 35 p
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producción, las operaciones, la investigación y desarrollo, para lograr el éxito de
la empresa.
En adición, Laínez y Bellostas18, plantean que el objetivo principal de la dirección
estratégica es formular la estrategia y los planes de actuación empresarial,
intentando anticiparse a previsibles acontecimientos futuros. De manera que
Ansoff19, establece que un resultado final de la dirección estratégica es el
potencial para el logro futuro de los objetivos de la organización.
Para David Fred20, el proceso de dirección estratégica presenta tres etapas:
o Formulación de la estrategia. Se lleva a cabo la creación de la misión y
visión, la identificación de las oportunidades y amenazas externas de una
empresa, la determinación de las fortalezas y debilidades internas, el
establecimiento de objetivos a largo plazo, la creación de estrategias alternativas
y la elección de estrategias específicas a seguir.
o Implantación de la estrategia. Trata de poner al personal de la compañía en
acción para poner en práctica las estrategias formuladas. Se considera la etapa
más difícil de la dirección estratégica, requiere disciplina, compromiso y sacrificio
personal.

Las habilidades interpersonales son importantes para lograr el éxito en la
implantación de la estrategia. Las actividades de implantación de la estrategia
afectan a todos los empleados de la compañía. Cada división y departamento
debe responder a preguntas como: “¿qué debemos hacer para implantar la parte
que nos corresponde de la estrategia de la empresa?”, y “¿qué tan bien podemos
realizar el trabajo?”. El reto de la implantación es estimular a los gerentes y
empleados de una empresa para que trabajen con orgullo y entusiasmo hacia el
logro de objetivos establecidos.
o Evaluación de la estrategia: Todas las estrategias están sujetas a
modificaciones futuras porque los factores externos e internos cambian
constantemente. Es por esto que existen tres actividades fundamentales para
evaluar la estrategia:

18

LAINEZ GADEA, J. A & BELLOSTAS PÈREZ. A.J. La planificación y gestión estratégica en
grupos multinacionales: los modelos de simulación. En: Revista española de financiación y
contabilidad, vol. 21 no. 67 p. 506,508
19ANSOFF, I. La dirección estratégica en la práctica empresarial (2a Ed.). México: Pearson,
1997. 259.p
20 FRED, Op. Cit. p. 40.
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 La revisión de los factores externos e internos
 La medición del rendimiento.
 La toma de medidas correctivas.

Tareas básicas de la dirección estratégica para organizaciones sin ánimo de
lucro

El direccionamiento estratégico en una ONG debe cumplir con una serie de
tareas para alcanzar el éxito, estas son:
o Planificar la estrategia comercial adecuada para vender el servicio de una
institución.
o Conocer el mercado: Donantes, voluntarios y beneficiarios.
o Crear un plan comercial: Metas y objetivos.
o Desarrollo de fondos: Implica crear un grupo de interesados que participen por
medio de sus donaciones.
 Estrategia
La estrategia es la determinación de las metas y objetivos de una empresa a
largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios
para el logro de dichas metas. Sin embargo, se resalta que los recursos no son
sólo financieros, también incluye los logísticos y humanos, que en conjunto
permiten el desarrollo de actividades para lograr los objetivos.
Drucker21afirma que la esencia de la estrategia está en conocer ¿qué es nuestro
negocio? y ¿qué debería ser?, Según lo anterior la estrategia es la guía que
permite recorrer el camino hacia los objetivos, es importante saber hacia dónde
se dirigen los objetivos o las políticas de la empresa en el futuro, organizar y
optimizar esas energías de tal manera que sea posible establecer decisiones y
revisar al final los resultados obtenidos.
Ansoff22, afirma que la estrategia es el lazo común entre las actividades de la
organización y las relaciones producto-mercado, de tal manera que definan la
21

DRUCKER, P. The practice of management. The classic Drucker collection (Edición revisada,
reimpresión). M. Belbin (Ed.) USA: Elsevier, 2007. 173 p
22 ANSOFT, Op. cit. p. 127.
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naturaleza esencial de los negocios en que está la organización y los negocios
que planea para el futuro. Toda organización requiere contar con un esquema
de objetivos para el presente y otro para el futuro, debido a que la competitividad
va a llevar a la organización a ejercer actividades diferentes.
 Misión

En una organización no lucrativa el principal indicador de éxito viene determinado
por el cumplimiento de la misión. Drucker23 afirma que plantear la pregunta
“¿cuál es nuestro negocio?”, es sinónimo de “¿cuál es nuestra misión?”. La
declaración de la misión, es una declaración duradera sobre el propósito que
distingue a una empresa de otra similar, es la declaración de la “razón de ser” de
una empresa.
De acuerdo con Thompson y Strickland24, lo que una empresa trata de hacer en
la actualidad por sus clientes se califica como la misión. Así mismo David Fred25,
expone que una declaración de la misión es una declaración de filosofía,
creencias y principios o una declaración que “define nuestro negocio”, revela lo
que una empresa desea ser y a quién quiere servir, por tal razón, la misión de
una empresa funciona como el fundamento de prioridades, estrategias, planes y
tareas.
 Visión
Según David Fred26, una declaración de la visión debe responder a la pregunta
básica “¿qué queremos llegar a ser?”, la declaración de la visión debe ser corta,
formada de preferencia por una oración y desarrollada por tantos gerentes como
sea posible. La visión debe ser amplia, detallada, positiva, alentadora, realista,
en lo posible debe proyectar sueños y esperanzas, incorporar valores e intereses
comunes y debe ser difundida interna y externamente.
 Principios corporativos
Según Samuel27, los principios corporativos son el conjunto de valores,
creencias, normas, que regulan la vida de una organización. Por tanto,
constituyen la norma de vida corporativa y el soporte de la cultura organizacional.
23

DRUCKER, The practice of management. The classic Drucker collection, Op. cit. p. 44.
Arthur y STRICKLAND.J III. Administración Estratégica Conceptos y Casos.
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25 FRED, Op. Cit. p. 44.
26 Ibíd., p. 43.
27 CERTO, Samuel. Administración Moderna, Octava Edición, Pearson educación, 2001. 476 p
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Los principios corporativos son el soporte de la visión y de la misión; son
elementos propios para cada organización, es decir, que dependen de diversos
factores que regulan su consecución, estos hacen parte de la cultura
organizacional, permiten distinguirse en la competencia y posicionarse con una
marca propia de la corporación.
 Objetivos organizacionales
Según David Fred28, los objetivos se definen como resultados específicos que
una empresa intenta lograr para cumplir con su misión. son indispensables para
lograr el éxito de una empresa debido a que establecen la dirección a seguir,
ayudan en la evaluación, crean sinergia, revelan prioridades, enfocan la
coordinación y proporcionan una base para llevar cabo con eficacia las
actividades de planificación, organización, motivación y control. Los objetivos
deben ser desafiantes, fáciles de medir, consistentes, razonables y claros.
 Valor compartido
Para Porter y Kramer29, las organizaciones actualmente han cambiado
paradigmas, de manera que se están preocupando más por los colaboradores,
comunidad, salud, servicios financieros y medio ambiente. Por lo anterior, se
hace necesario que las empresas enfoquen sus estrategias para suplir las
necesidades de la sociedad de una forma innovadora, creando oportunidades en
modelos de negocio que retribuyan ganancia a las empresas. La eficiencia en
la economía y el proceso social no son opuestos; los negocios deben reconectar
el éxito de la compañía con el progreso social. Por tanto, es necesario crear valor
económico que genere beneficios sociales.

Por tanto, se define el concepto de creación de valor compartido como las
políticas y prácticas operacionales que mejoran la competitividad de una
empresa, a la vez que ayudan a mejorar las condiciones económicas y sociales
de las comunidades donde opera.
Porter30 manifiesta que las empresas pueden crear valor compartido de las
siguientes formas:
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FRED, Op. Cit. p. 163.
Michael y KRAMER, Mark. “La creación de valor compartido”, En: revista Harvard
Business Review, edición Enero – febrero de 2011. 7 p.
30Ibíd., p.3.
29PORTER,
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 Reinventando los productos y mercados, Mercados existentes de mejor
calidad, productos innovadores y servicios que resuelven necesidades sociales.
 Mejorando los productos de la cadena de valor, Mejorando la calidad, la
cantidad, el costo y la confiabilidad, los procesos de producción y los sistemas
de distribución, mientras que simultáneamente actúan como administradores de
los recursos naturales.
Porter31, expone un resumen sobre el concepto de “Valor Compartido” en los
siguientes 10 aspectos:

Las empresas hoy ya no se ven como soluciones para la sociedad, sino
como problemas.

La relación de la rentabilidad de los negocios y la sociedad tiene
implicaciones muy profundas.

Pasamos de la filantropía a la RSE (Responsabilidad Social Empresarial)
y a la sustentabilidad y ahora hay que pasar a la creación de valor compartido.

Siendo honestos, la RSE (Responsabilidad Social Empresarial) no ha
llevado los beneficios del capitalismo a la sociedad.

La eficiencia en la economía y el proceso social no son opuestos. Los
negocios deben reconectar el éxito de la compañía con el progreso social.

Hay que crear valor económico que genere beneficios sociales más allá
de los naturales de la empresa.

Valor compartido no es responsabilidad social,
sostenibilidad. Es una nueva forma alcanzar éxito económico.

filantropía,

ni


Valor compartido es crear valor económico a partir de la generación de
beneficios sociales.

El valor compartido no es teoría, ya es una realidad. Las empresas que
no lo abracen quedarán atrás.

 Análisis interno
Figueroa32, expone que el análisis interno se realiza con el fin de determinar
31

Ibíd., p. 11.

32FIGUEROA,

J. Sistemas un departamento de servicios – administración en el servicio al cliente,

2003. 11 p.
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fortalezas y debilidades de la empresa en cuanto a la percepción de los
consumidores, los activos, el personal, la estructura interna y de mercado, la
calidad del producto y la disponibilidad de recursos de capital. Por tal razón la
finalidad del análisis interno radica en encontrar las fuentes de ventaja
competitiva de la compañía para aprovechar las fortalezas, aumentar la
rentabilidad y eliminar las debilidades.
 Matriz de evaluación del factor interno
Para David Fred33, la matriz de evaluación del factor interno, es una herramienta
para la formulación de la estrategia. Resume y evalúa las fortalezas y las
debilidades principales en las áreas funcionales de una empresa, al igual que
proporciona una base para identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas.
La matriz EFI es determinada por Humberto Serna34 como el perfil de capacidad
interna de la compañía (PCI). Es la metodología que permite identificar y valorar
las debilidades y fortalezas potenciales de una compañía, es decir, aquellas
variables internas que afectan su operación corporativa, y que pueden ser
contraladas por la misma.
 Matriz de evaluación del factor externo
Para David Fred35 una Matriz de evaluación del factor externo (EFE) permite a
los estrategas resumir y evaluar la información económica, social, cultural,
demográfica, ambiental, política, legal, tecnológica y competitiva.
La matriz EFE es determinada por Humberto Serna36 como el perfil de
oportunidades y amenazas del medio (POAM). Es la metodología que permite
identificar y valorar las oportunidades y amenazas potenciales de una empresa,
dependiendo del grado de impacto e importancia que tenga en las misma.
 Análisis DOFA

DOFA es el acrónimo de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.
David Fred37, define el análisis DOFA como una herramienta de ajuste
importante que ayuda a los gerentes a crear cuatro tipos de estrategias:
33

FRED, Op. cit. p.149.
SERNA, Humberto. Gerencia Estratégica. 2008. 160 p.
35 FRED, Op. cit. p.110.
36 SERNA, Op. Cit. p.150.
37 Ibíd., p.200.
34

36

estrategias de fortalezas y oportunidades (FO), estrategias de debilidades y
oportunidades (DO), estrategias de fortalezas y amenazas (FA) y estrategias de
debilidades y amenazas (DA).
 Estrategias de fortalezas y oportunidades. Consiste en utilizar las
fortalezas internas de la empresa para aprovechar las oportunidades externas;
Cuando una empresa posee debilidades importantes, lucha para vencerlas y
convertirlas en fortaleza.
 Estrategias de debilidades y oportunidades. Tienen como objetivo mejorar
las debilidades internas al aprovechar las oportunidades externas. Existen en
ocasiones oportunidades externas clave, pero una empresa posee debilidades
internas que le impiden aprovechar esas oportunidades.

 Estrategias de fortalezas y amenazas.Consiste en usar las fortalezas de
una empresa para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas. Esto no
significa que una organización sólida deba enfrentar siempre las amenazas del
ambiente externo, pero en caso tal con sus fortalezas puede tomar ventaja de
estas.
 Estrategias de debilidades y amenazas: Son tácticas defensivas que tienen
como propósito reducir las debilidades internas y evitar las amenazas externas.
Una empresa que se enfrenta con muchas amenazas externas y debilidades
internas podría estar en una posición precaria, por tal razón se verá obligada a
luchar por supervivencia, fusionarse, reducir gastos y personal operativo, hacer
liquidación, entre otras.

 Matriz General Electric
El autor McKinsey38, expone que el objetivo de esta matriz es ubicar diferentes
negocios de la empresa según la posición competitiva (fortalezas y debilidades)
y el nivel atractivo de la industria (oportunidades y amenazas). Esta matriz
permite ubicar a la organización en una posición estratégica y así mismo tomar
acciones de acuerdo a su posición. Las posiciones se establecen en 9 celdas,
donde 1,2 y 4 son las posiciones más fuertes, por tal razón su objetivo es
aumentar la participación en el mercado, 3,5 y 7 son posiciones que muestran
que la organización debe sostenerse en el mercado y finalmente las posiciones
6,8 y 9 sugieren liquidar la organización.
38McKinsey.

Matriz General Electric.[en linea] Marketing Esencial 2007. [Consultado el 5 de
octubre de 2017]. Disponible en Internet: http://www.marketing-esencial.com/2016/02/10/lamatriz-ge-mckinsey/
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 Diagnóstico estratégico
Según Samuel39, el diagnóstico estratégico servirá de marco de referencia para
el análisis de la situación actual de la compañía tanto interna como
externamente. Es responder a las preguntas, ¿dónde estábamos? y ¿dónde
estamos hoy? Para ello, es indispensable obtener y procesar la información
sobre el entorno con el fin de identificar oportunidades y amenazas, así como las
condiciones, fortalezas y debilidades internas de la organización.


Sistemas de control

El sistema de control se basa en una serie de instrumentos con el objetivo de
lograr la toma de decisiones a tiempo, y permite dar seguimiento a los diferentes
procesos para alcanzar los objetivos.
Kaplan y Norton40 crean la herramienta Cuadro de Mando Integral (CMI) o
Balance Score Card (BSC), para monitorear los objetivos estratégicos mediante
el seguimiento y control de ciertos indicadores de tipo financiero y no financiero,
que le ayuden a la alta gerencia a concentrarse en aquello que es más
importante.
Guerrero41 lo interpreta como una herramienta para movilizar a la gente hacia el
pleno cumplimiento de la misión, canalizando las energías, habilidades y
conocimientos específicos de la gente en la organización hacia el logro de metas
estratégicas de largo plazo. Permite tanto guiar el desempeño actual como
apuntar el desempeño futuro. Usa medidas en cuatro categorías -desempeño
financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de negocios y aprendizaje
y crecimiento.

2.4

MARCO CONCEPTUAL

A continuación, se presentan los conceptos alineados a la dirección estrategia
que orientaron a los investigadores en este trabajo de grado.

39CERTO,

Op. Cit. p. 199.
148.p.
41GUERRERO, Manuel. Gestión de la calidad total en los ayuntamientos españoles: modelos y
experiencias, INAP, 2011. 179 p.
40Ibid.,
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 Aliados estratégicos
‘’Los aliados estratégicos se dan como una cooperación o colaboración con la
cual se tiene como objetivo llegar a una sinergia en la que cada uno de los socios
espera que los resultados obtenidos, sean mejores que los resultados
alcanzados por sí mismos’’42.
 Amenazas
“Las amenazas son situaciones negativas, externas a la organización, que
pueden afectarla en algún sentido, por lo que, llegado al caso, puede ser
necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearlas”43.
 Control
“Función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño individual
y organizacional para asegurar que los acontecimientos se adecuen a los planes.
Es el acto de registrar la medición de resultados de las actividades ejecutadas
por personas y equipos en un tiempo y espacio determinado”44.
 Debilidades

Las debilidades se refieren a todos aquellos elementos, recursos de energía,
habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen barreras para
lograr la buena marcha de la organización, es decir, son problemas internos que
una vez identificados y desarrollando una adecuada estrategia, pueden
eliminarse”45.
 Donante
‘’Los donadores son personas físicas y morales con diferentes intereses y
motivaciones relacionadas con la donación, sin embargo, predominan las
donaciones realizadas con motores emocionales’’46.

42DAVID,

C. Alianzas Estratégicas y de Transmisión del Conocimiento. Estados unidos, 1996.
P.230
43CARNAP, M. Desarrollo de la innovación en el sector agrícola con SWAP, Participación de
grupos objetivo en la investigación agrícola nacional en los países en desarrollo Preuss, H.J. and
G. Steinacker Libro, Universidad de Giessen, Alemania. 12 p.
44 KOONTZ, Harold. Administración una Perspectiva Global y Empresarial, 14 Edición, Mc Graw
Hill, 2012. 23p.
45 CARNAP. Op. cit. p. 9.
46 ROMERO. Op. cit. p. 179
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 Estrategas
“Los estrategas son los individuos que poseen la mayor responsabilidad en el
éxito o el fracaso de una empresa; se encuentran en los niveles más altos de la
gerencia y poseen una gran autoridad en la toma de decisiones”47.
 Eficacia
“Está relacionada con el logro de los objetivos o resultados propuestos, es decir
con la realización de actividades que permitan alcanzar las metas
establecidas”48.
 Fortalezas
‘’Las fortalezas son habilidades y capacidades internas, son las actividades que
la empresa puede controlar y cuyo desempeño se califica como excelente o
deficiente, y contribuyen al logro de los objetivos de la organización’’49.
 Oportunidades
“Las oportunidades se refieren a las tendencias y sucesos económicos, sociales,
culturales, demográficos, ambientales, políticos, legales, gubernamentales,
tecnológicos y competitivos que pudieran beneficiar en forma significativa a una
empresa en el futuro”.50
 Objetivos
“Los objetivos se definen como resultados específicos que una empresa intenta
lograr para cumplir con su misión’’51.
 Plan de acción
“Son las tareas que debe realizar cada unidad o área para concretar las
estrategias en un plan operativo que permita su monitoreo, seguimiento y

47

FRED. Op. cit. p. 42
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49 FRED. Op. cit. p. 11.
50 Ibíd., p. 10.
51 Ibíd., p. 12.
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evaluación.”52
 Planeación
“Selección de misiones y objetivos, estrategias y políticas, programas y
procedimientos para lograrlos, toma de decisiones, selección de un curso de
acción entre varias opciones”53.
 Políticas
“Son los medios que permiten alcanzar los objetivos, las políticas Incluyen
directrices, reglas y procedimientos establecidos para apoyar los Esfuerzos
dirigidos al logra de los objetivos enunciados”54.


Principios corporativos

“Son el conjunto de valores, creencias, normas que regulan la vida de una
organización”55.


Toma de decisiones

“Proceso para identificar y seleccionar un curso de acción para resolver un
problema específico”56.

52

SERNA, Humberto. Gerencia Estratégica, 8ª edición, Bogotá D.C: 3R editores, 2003. 201 p.
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54 FRED. Op. cit. p. 13.
55 CERTO. Op. cit. p. 427.
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3

METODOLOGÍA

Para desarrollar un plan de direccionamiento estratégico se llevará a cabo una
investigación de carácter cualitativa con el objetivo de conocer como está
operando administrativamente la Fundación Formación d’ Futuros,puesto que
para Ibáñez57, la investigación cualitativa es aquella que produce datos
descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la
conducta observable. En la investigación cualitativa, el investigador no descubre,
sino construye el conocimiento, por lo que resulta pertinente hacer su respectivo
análisis por medio de técnicas propias de la investigación, tales como
entrevistas, grupos de discusión, observación, entre otras.

Este trabajo se aborda por medio de un estudio descriptivo, puesto que, pretende
en él describir situaciones, contextos y eventos de la población objeto de estudio
(Fundación Formación d’ Futuros), para obtener información acerca de su
funcionamiento administrativo.

El proyecto se desarrollará por medio del método de investigación directa o de
campo, ya que la información proviene de fuentes primariasque, para Bernal58,
son todas aquellas fuentes de las cuales se obtiene información directa, es decir,
de donde se origina la información, es también conocida como información de
primera mano. Estas fuentes será los colaboradores y beneficiarios de la
Fundación Formación d’ Futuros donde de manera directa brindaran la
información pertinente para el análisis.

Existen diferentes técnicas para la recolección de información, sin embargo, no
todas son apropiadas para todo tipo de investigación, pero la tendencia es utilizar
en conjunto 2 o más. Para Bernal59, la tendencia contemporánea de la
investigación es el diálogo entre enfoques, porque se acepta el criterio de que
no hay técnicas ni métodos autosuficientes para la comprensión de la realidad
de ningún aspecto u objeto de estudio, por tanto, se reconoce la necesidad de la
complementariedad de métodos y técnicas.
De acuerdo a lo anterior, con el objetivo de realizar un dialogo entre enfoques,
las técnicas aplicadas en el desarrollo de este trabajo serán:

57

IBAÑEZ, Jesús. La guerra incruenta entre cuantitativitas y cualitativitas, 1992. P.45
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59 Ibíd. p. 128.
58BERNAL,Cesar.
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 Encuesta. Esta técnica es óptima porque permite encontrar información
acerca de determinadas variables, ya que aborda preguntas de interés
compuestas por los investigadores, que responden a la información de interés.

 Entrevista. Con esta técnica se espera encontrar información relevante,
debido a que el proceso es más flexible que el de la encuesta, de manera que la
persona a la cual se le dirige la entrevista tiene la posibilidad de expresarse
abiertamente y relevar información pertinente.
 Observación directa.Aquí, por medio del trabajo de campo se espera obtener
información relevante del diario vivir de la fundación.

Para la sistematización de esta investigación se va a emplear el programa Excel,
esta herramienta facilitara el análisis de los datos para obtener resultados
alineados con los objetivos. Para el procesamiento de los datos se van a utilizar
las siguientes técnicas:

 Registro escrito de las entrevistas personales.
 Notas de campo y registro visual
 Observación directa

En adición, para llevar a cabo el desarrollo de la investigación y cumplir con los
objetivos planteados previamente, los investigadores se van a basar en el libro
Administración estratégica de David Fred,en el cual se expone cómo elaborar un
plan de direccionamiento estratégico, por lo que será pertinente crear distintas
matrices como: matriz EFI (Evaluación factores internos), Matriz EFE
(Evaluación factores externos) y Matriz FODA, puesto que son aquellas las que
determinaran en qué estado se encuentra la Fundación Formación d’ Futuros,
así permitirá crear un esquema integral para la formulación de la estrategia y
agilizar una gestión administrativa óptima dentro de la organización.
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4

GENERALIDADES DE LA FUNDACIÓN

La Fundación Formación d’ Futuros trabaja desde hace 12 años con jóvenes
egresados de centros de protección, con el objetivo de formarlos para la vida
autónoma. Los beneficiarios son instruidos en temas de ciudadanía, movilidad,
alimentación saludable, entrevistas de trabajo, valores, higiene personal y demás
temas que abarquen habilidades para la vida independiente. La fundación cuenta
con 6 instituciones aliadas de donde se seleccionan los beneficiarios y 5
benefactores que realizan donaciones entre cantidades monetarias y artículos
escolares.
Actualmente, la fundación es dirigida principalmente por la asamblea general,
sus integrantes son extranjeros y están encargados de aprobar el presupuesto
para operar anualmente; las decisiones, orientación de procesos y proyectos
están a cargo de la junta directiva. La fundación es representada por la directora
Martha Ocampo quien se encarga de controlar la asignación de recursos y
ejercer funciones referentes a la gestión, control y dirección de la fundación.
La fundación ejecuta sus actividades y funciones en base a su misión y se orienta
estratégicamente de acuerdo a su visión, las cuales son presentadas a
continuación:
 Misión: ‘’La misión de la Fundación es acompañar y orientar a los jóvenes
aun en protección, egresados de protección y población vulnerable a proyectar
su potencial juvenil y a capacitarse para asumir su autonomía’’.
 Visión:‘’La visión de la Fundación es desarrollarse en el contexto social
colombiano como generadora de programas sociales para jóvenes y como
experta en el campo del egreso de jóvenes de instituciones de protección’’
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Cuadro 4. Valores de la Fundación
VALORES
SIGNIFICADO

VALORES ESTABLECIDOS
AUTONOMIA
RESPETO
SOLIDARIDAD

La fundación plantea este valor con el objetivo de promover la facultad de
la persona para obrar según sus capacidades.
Es visto por la fundación como la consideración en el trato hacia la otra
persona.
Con este valor, la fundación pretende fomentar el apoyo incondicional a
causas o intereses entre compañeros.

Fuente. Elaboración propia a partir de información de Fundación Formación d’
Futuros. Santiago de Cali 2017
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5

ANALIZAR LOS DIFERENTES CONTEXTOS DEL AMBIENTE CON EL
OBJETIVO DE EVALUAR EL IMPACTO EN LA FUNDACIÓN
FORMACIÓN D’ FUTUROS

A continuación, los investigadores exponen un análisis realizado sobre el
contexto en el que se encuentra la Fundación Formación d’ Futuros:
Las organizaciones sin ánimo de lucro poseen una mayor dificultad para la
gestión de recursos debido a que sus ingresos están caracterizados por modelos
de fondeo, es decir donaciones, desarrollo de eventos y actividades de recaudo,
entre otras; sin embargo, las organizaciones en estos rubros tienen una gran
competitividad por la consecución de recursos, por lo que deben desarrollar
propuestas de valor para el mercado de donantes, por tal razón, la academia de
innovación para la sostenibilidad60 menciona que una solución a esta
problemática es desarrollar modelos de negocio que permitan ser a estas
organizaciones auto sostenibles.
La ONG International Charities Aid Foundation61, elabora un ranking para
determinar los países en una posición según su grado de generosidad, Colombia
en este caso, ocupa la posición número 66 de 145. Lo anterior permite evidenciar
que la población colombiana no tiene la cultura de donación constante, por lo
que estas organizaciones, se ven en la necesidad de buscar recursos
provenientes de mercados internacionales para suplir sus requerimientos de
presupuesto. En este mismo estudio, se evidencia que entre los países más
generosos del mundo se encuentran Birmania, Estados Unidos, Nueva Zelanda
y Canadá, es decir países desarrollados. Por lo tanto, fenómenos como la crisis
mundial caída de la bolsa de valores de Estados Unidos, precio del petróleo,
afectan el nivel de donación que habitantes y empresas tienen destinados a este
rubro.
Diversos analistas económicos exponen recesiones económicas cíclicas, lo cual
denota que el 2018 sufrirá una de estas recesiones, las siguientes señales
permiten evidenciarlo ‘’El crecimiento del beneficio corporativo ha disminuido y
el flujo de caja de las empresas apenas cubre la inversión en capital y los
dividendos, estos son los son los ingredientes de una contracción en la economía
que provocará una recesión en 2018’’62. Lo anterior, desencadenaría que las
60
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ONG de Colombia que tienen participaciones provenientes de capital extranjero,
dejen de percibir un porcentaje de recursos económicos.
Por otro lado, en Colombia se han desarrollado diferentes factores que afectan
la gestión de recursos para organizaciones sin ánimo de lucro, dentro de ellos se
encuentran: la gran cantidad de ONG que nacen en el país, ‘’se estima que en
los últimos 300 años se crearon 10.000 organizaciones de las cuales muchas
son de papel o no realizan un trabajo serio, esto hace que los ciudadanos no
sepan a donde dirigir sus donaciones, por lo que terminan dando sus aportes a
entidad internacionales como UNICEF’’63, otras de las razones es la reforma
tributaria y la ley de contratación con entidades sin ánimo de lucro, las cuales
son importantes pero mal promovidas por el gobierno, ya que afecto a las ONG
por la manera en que los mismos realizaron la socialización de ambas reformas
en el tema del tercer sector, comentando que era un sector corrupto en el que
había evasión de impuestos, esto genero altos grados de desconfianza en la
labor desarrollada por las ONG.
Para el año 2016 el grupo de investigación SuperDonos64realizó una encuesta a
150 personas residentes en Colombia y España con el fin de identificar el perfil
de los donantes en dichos países y analizar sus costumbres de donación.
A continuación, se exponen las conclusiones más relevantes encontradas en el
desarrollo de esta investigación:
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GALLARDO, Sonia. En Colombia cada vez hay menos donaciones a ONG. 2017[en línea] En:
kienyke. [Consultado:
03 de diciembre de 2017]. Disponible
en Internet:
https://www.kienyke.com/noticias/en-colombia-cada-vez-hay-menos-donaciones-ong
64 SUPER DONORS. Ayudando a superar los retos de las ONG y donantes. 2016.[en línea]
[Consultado:
04
de
enero
de
2017].
Disponible
en
Internet:
https://comunidad.iebschool.com/superdonors/2016/11/24/retosong/
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Figura 3. Estadística de razones para no realizar donaciones

Fuente: SUPER DONORS. Ayudando a superar los retos de las ONG y donantes.
2016.). [en línea] comunidad.iebschool. [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible
en Internet: https://comunidad.iebschool.com/superdonors/2016/11/24/retosong/

En la gráfica anterior se puede evidenciar que la causa principal por la cual las
personas deciden no realizar donaciones o ser voluntarios de alguna causa
benéfica es la falta de tiempo y el desconocimiento a cerca de la ONG; esta
última razón soporta lo anteriormente mencionado sobre la disyuntiva que tienen
los benefactores al escoger una ONG para realizar sus donaciones.
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Figura 4. Estadística tipo de donación realizada

Fuente: SUPER DONORS. Ayudando a superar los retos de las ONG y donantes.
2016.). [en línea] comunidad.iebschool. [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible
en Internet: https://comunidad.iebschool.com/superdonors/2016/11/24/retosong/

En la gráfica anterior se evidencia que en Colombia y España el mayor número
de donaciones son realizadas en ropa y dinero, esto soporta porque
constantemente las ONG se ven en la necesidad de ser altamente competitivas
para obtener las donaciones monetarias.
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Figura 5. Estadística motivaciones para realizar donaciones

Fuente. SUPER DONORS. Ayudando a superar los retos de las ONG y donantes.
2016.). [en línea] comunidad.iebschool. [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible
en Internet: https://comunidad.iebschool.com/superdonors/2016/11/24/retosong/

En el cuadro anterior se puede evidenciar que el 54% de las personas
entrevistadas realizan donaciones o se involucran en causas benéficas por
satisfacción personal, a su vez, un 24% de las personas responde que realiza
estas causas por altruismo, es decir, procuran el bien en las personas de manera
desinteresada; Finalmente solo un 2% y 4% realizan donaciones por
reconocimiento y beneficios fiscales respectivamente.
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6

6.1

REALIZAR UN ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DE LA FUNDACIÓN
FORMACIÓN D’ FUTUROS

SITUACIÓN FINANCIERA

Para el diagnóstico de la situación financiera de la Fundación Formación d’
Futuros, se acudió a elementos contables considerados pertinentes como
Balance general y Estado de resultados concernientes a los años 2015 – 2016
lo que permite evaluar la relación de estos dos periodos citados. Por otro lado,
se evaluó el indicador de liquidez. Lo anterior permitió conocer el estado
financiero de la fundación.
Cuadro 5. Balance General de la Fundación
BALANCE GENERAL
Acumulado 01 de enero a 31 de diciembre de 2015
Acumulado 01 de enero a 31 de diciembre de 2016
(Expresado en pesos colombianos)

A DICIEMBRE 31 DE 2015 A DICIEMBRE 31 DE 2016

% De
variación

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponible
Deudores
Inversiones
TOTAL, ACTIVOS CORRIENTE

32.812.145
35.884
32.848.029

663.676
663.676

Propiedad Planta y Equipo
TOTAL, ACTIVOS NO CORRIENTE

-

88.762.600
88.762.600

ACTIVOS DIFERIDOS
Cargos Diferidos

-

-

TOTAL, DE ACTIVOS

32.848.029

89.426.276

ACTIVOS NO CORRIENTE
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-97,98%

-97,98%

Cuadro 5. (Continuación)
A DICIEMBRE 31 DE 2015 A DICIEMBRE 31 DE 2016
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Proveedores
Cuentas por pagar
Obligaciones Laborales

-

-

752.011
529.810

1.216.978
1.685.061

TOTAL, PASIVO CORRIENTE

1.281.821

2.902.039

TOTAL, DE PASIVOS

31.642.412

87.969.039

1.142.200
1.205.617

1.142.200
251.621
1.457.237

32.848.029

89.426.276

PATRIMONIO
Fondo Social
Excedentes
TOTAL, PATRIMONIO
TOTAL, PASIVO Y MATRIMONIO

% De
variación

61,83%
68,55%

Fuente. Información Administrativa de la Fundación Formación d’ Futuros.
Santiago de Cali, 2017
Se observa que la Fundación Formación d’ Futuros para el periodo del año 2015
tiene concentrada su inversión en activos corrientes, que corresponden a activos
de operación como lo son el capital disponible que representa el 99.8% del
totalde activos.
Para el año 2015 es posible observar que el total de activos corrientes fue de
$32.848.029, mientras que el año 2016 fue de $663.676, lo que representa una
variación negativa del 98%. La razón principal que soporta lo anterior, es que
para el año 2014 la Fundación Formación d’ Futuros fue ganadora del premio al
‘’valor social CEPSA’’65, el cual otorgó una donación de 8.420 euros, es decir
aproximadamente 31 Millones de pesos, sin embargo, este dinero fue entregado
a inicios del año 2015, por lo que se evidencia en el balance general del mismo
año.
Por otro lado, el balance general de la Fundación Formación d’ Futuros, se ve
impactado en el Ítem Activos no Corriente, debido a que el año 2015 refleja un
valor de $0, sin embargo, para el año 2016, se evidencia un valor de
65

Fundación CEPSA. Premio al valor social. [en línea] cepsa.es 2014. [Consultado: 10 de marzo
de 2017]. Disponible en Internet:
https://cepsa.es/cepsa/Quienes_somos/Responsabilidad_corporativa/Premios_CEPSA_al_Valo
r_Social/Ganadores_2014/Colombia/Concluimos_la_entrega_de_los_Premios_CEPSA_al_Valo
r_Social_el_ano_en_que_los_galardones_celebran_su_X_aniversario
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$88.762.600.
Lo anterior obedece a que en el año 2016 la Fundación adquiere una propiedad
Raízen calidad de comodato por el ICBF para que la fundación continuara con
su ejercicio, la cual se reconoce como activo durante el tiempo que este bajo
custodia de la fundación y su contrapartida se registra en igual valor como un
pasivo.
Finalmente, en el año 2016 se evidencia un aumento de $464.967 en las cuentas
por pagar, debido a un compromiso financiero que se tenía como pago a un
proveedor de servicios albañilería y las obligaciones laborales hacen mención a
un saldo de nómina correspondiente al momento del corte.
A continuación, se presenta el estado de resultados de los años 2015 y 2016
para la Fundación Formación d’ Futuros:
Cuadro 6. Estado de resultados de Fundación
ESTADO DE RESULTADOS
Acumulado 01 de enero a 31 de diciembre de 2016
(Expresado en pesos colombianos)
A DICIEMBRE 31
DE 2015

A DICIEMBRE 31
DE 2016

% De variación
por Ítem

INGRESOS OPERACIONALES NETOS

73.875.496

60.254.454

-18,44%

Excedentes Brutos

73.875.496

60.254.454

Gastos Operacionales (-)

74.134.236

57.844.173

-258.740

2.410.281

-

2.340.444

258.740

181.784

EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS

-

251.621

PROVISION PARA IMPUESTOS (-)

-

-

Excedentes antes de reserva

-

-

RESERVAS (-)
EXCEDENTES NETOS

0

251.621

EXCEDENTES OPERACIONALES
Gastos Financieros (-)
Ingresos No Operacionales (+)

-21,97%

-29,74%

Fuente. Información Administrativa de la Fundación Formación d’ Futuros.
Santiago de Cali, 2017
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Se observa en el estado de resultados de los periodos comprendidos entre 1 de
enero y 31 de diciembre del año 2015 y 2016. Diferentes particularidades que
deben tenerse en cuenta para la evaluación de la situación financiera de la
Fundación Formación d’ Futuros.

Los ingresos operacionales para el año 2016 se disminuyen en un 18.44%, esto
principalmente por la reducción en los donantes, ejemplo de ello es la pérdida
del benefactor ‘’Avance’’, el cual representaba un 16.6% del total de los donantes
de la fundación. A esta situación se suma que, aunque los gastos se reducen en
un porcentaje mayor de 21.97% del año 2015 al año 2016, sus pesos frente a
los ingresos son del 95.9%.

A continuación, se desarrolla una tabla que evidencia el ingreso por donación
que percibe la fundación:

Cuadro 7. Ingresos por donación

DONANTES

DONACIONES
AUALES

Dos Padrinos
Permanentes

$ 12.000.000

Apaec

$ 1.200.000

Amigos de FFF

$ 6.000.000

Para Futuros. Org

$ 9.000.000

Plan Padrino en
Alemania

$ 7.200.000

Total Ingreso por
donaciones anuales

Presupuesto
optimo para
óperatividad anual

Faltante de
ingreso anual

$ 35.400.000

$ 108.000.000

$ 72.600.000

Fuente. Elaborada a partir de información de Fundación Formación d’ Futuros.
Santiago de Cali

De la tabla anterior se puede evidenciar que los ingresos de las donaciones
representan un 32,8% de los ingresos del presupuesto total necesario para el
funcionamiento óptimo de la fundación Formación d’ Futuros en el año. En razón
de este faltante de ingreso anual, la fundación requiere de ingresos adicionales
que debe gestionar por medio de actividades compensatorias.
A continuación, se presenta una tabla que evidencia las utilidades por
actividades para compensar el faltante de ingreso anual:
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Cuadro 8. Utilidades por actividades (eventos de recaudo)

Actividades

Utilidad anual

Bingo

$

4.321.006

Kermesse

$

2.963.000

Concierto
TOTAL

$

3.735.000

Presupuesto optimo
para operatividad anual

% Contribucion al
total necesario
4%

$

108.000.000

3%
3%

$ 11.019.006

10%

Fuente. Elaborada a partir de información de Fundación Formación d’ Futuros.
Santiago de Cali

De la tabla anterior se puede evidenciar que las utilidades de los eventos de
recaudo representan un 10% de los ingresos del presupuesto total necesario
para el funcionamiento de la fundación Formación d’ Futuros en el año.
Con base a los cuadros 7 y 8 es posible evidenciar la crisis económica que
atraviesa la Fundación Formación d’ Futuros, ya que, el presupuesto total para
el funcionamiento óptimo de la fundación es de $108.000.000 por año.
Actualmente solo se obtiene un ingreso del 43% de este presupuesto, de esta
manera el 33% pertenece a los aportes realizados por los donantes con un total
de $35.400.000 por año y un 10% a los eventos de recaudo con un total de
$11.019.006 por año. Lo anterior, da como resultado un faltante de ingreso
aproximado de $61.580.994, por lo anterior, la fundación ha tenido que
establecer un presupuesto de emergencia correspondiente a $42.000.000 al
año, es decir, se vio en la obligación de desarrollar los programas residente y
punto de referencia en base a este presupuesto, con el objetivo de no adquirir
deudas o compromisos financieros para suplir el faltante monetario que permitiría
operar de manera óptima.
A continuación, se presentan dos indicadores financieros para evidenciar la
situación financiera de la Fundación Formación d’ Futuros:


Indicador de liquidez
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Cuadro 9. Indicador Financiero de liquidez
INDICADOR
De liquidez

AÑO 2015
Razón Corriente

$

25,63

AÑO2016
$

0,23

Fuente. Elaboración propia a partir de información de Fundación Formación d’
Futuros. Santiago de Cali.

Razón Corriente=

Total Activo Corriente
Total Pasivo Corriente

 Razón corriente: La Fundación Formación d’ Futuros tiene una razón
corriente para el año 2015 de 25,63 a 1 y 2016 de 0,23 a 1; Esto quiere decir que
por cada peso (1$) que la empresa adeude en el año 2015, cuenta con $25,63
en el activo para pagar sus obligaciones, mientras que para el año 2016 la
empresa por cada peso (1$) que adeude cuenta con un $0,23 en el activo para
pagar sus obligaciones, lo cual significa lo crítico de la situación financiera de la
Fundación ya que carece de fondos para su funcionamiento óptimo.


Indicador de endeudamiento

‘’Este indicador refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la
participación de los acreedores en los activos dela empresa, entre más alto sea
este índice, mayor es el apalancamiento de la organización, es decir que, tan
comprometidos están los activos de la entidad para poder cumplir con el pago
de las obligaciones’’66, por tanto, detalla el nivel de endeudamiento que se
presenta actualmente.

A continuación se presentan los indicadores de endeudamiento, para los años
2015 y 2016 respectivamente:

INDICADORES FINANCIEROS PARA GERENTES – Indicadores de endeudamiento. [en línea]
aprendeniif. [Consultado el 14 de enero de 2018].
Disponible en internet:
http://aprendeniif.com/indicadores-financieros-para-gerentes-indicadores-de-endeudamiento/
66
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Cuadro 10. Indicador de Endeudamiento

INDICADOR DE
ENDEUDAMIENTO

AÑO 2015

AÑO2016

96%

98%

Fuente. Elaboración propia a partir de información de Fundación Formación d’
Futuros. Santiago de Cali.

Endeudamiento sobre activos totales =

Total Pasivo
Total Activo

x 100

Para el año 2015, el indicador de endeudamiento refleja el porcentaje del 96% y
para el año 2016 un porcentaje del 98%, es decir que, del 96%y 98% del total de
los activosde la fundación, se encuentran comprometidos para el pago de
obligaciones, por tal razón, se puede decir que la fundación tiene un alto nivel de
endeudamiento sobre sus activos totales.
La principal razón del alto nivel de endeudamiento mencionado anteriormente,
se debe a la forma de contabilizar excedentes de vigencias anteriores o
donaciones que ingresaron en una vigencia pasada y se pretenden ejecutar en
la vigencia siguiente. Lo anterior, es amparado bajo el ‘’decreto 4400’’ 67el cual
regía para el año 2015 y 2016 a las entidades sin ánimo de lucro, en él se
menciona que, si una donación fue recibida en una vigencia anterior a la que se
pretende ejecutar, no puede ser incluida en los estados de financieros dentro del
rubro ingreso y gastos para vigencias posteriores, por tal razón, se debe llevar al
pasivo y ejecutarlo como tal.
En los estados financieros se evidencia para el año 2015 un pasivo total de
$31.642.412, en el cual se incluye una donación realizada por el benefactor
AVANCE de $23.525.500 con el fin de remodelar la casa en comodato que iba a
ser adquirida en el año 2016 y un saldo de excedentes de donaciones de años
anteriores de $6.835.091; Estos dos excedentes afectan significativamente el
total de pasivos, por tal razón, el indicador de endeudamiento del año 2015 es

67

REPUBLICA DE COLOMBIA. Decreto 4400 del 2004. [En línea]. Dian [Consultado: 29 de enero
de
2018].
Disponible
en
Internet:
http://www.dian.gov.co/descargas/Formularios/2012/obligados2011_v.pdf
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del 96,00%.
Para el año 2016, es posible evidenciar un indicador de endeudamiento del 98%,
puesto que, el total de pasivos es de $87.969.039, en el cual se incluye el valor
catastral de la casaadquirida en calidad de comodato de $85.067.000, la cual se
reconoce como activo durante el tiempo que este bajo custodia de la fundación
y su contrapartida se registra en igual valor como un pasivo.
Lo mencionado anteriormente permite sustentar el alto nivel de endeudamiento
representado en los indicadores, sin embargo, es evidente que aunque en teoría
las donaciones y la casa en comodato son pasivos, en la práctica son activos,
por tal razón, se podría deducir que la fundación no tiene un nivel tan alto de
endeudamiento como lo muestra su indicador.

6.2

SITUACIÓN ACTUAL DE LA FUNDACIÓN

La segunda etapa del proyecto se desarrolló por medio del análisis
diagnósticointerno y externo de la Fundación Formación d’ Futuros, mediante la
interacción con todos los grupos de interés. Este análisis permitió conocer la
situación interna y externa de la fundación, la cual se presenta a continuación:


Gestión Administrativa

La Fundación Formación d’ Futuros presenta una estructura organizacional que
evidencia escasez de personal en comparación con la estructura organizacional
estipulada en su manual de funciones, por lo cual, actualmente opera con el 50%
de los colaboradoresrequeridos en su manual, por tal razón los funcionarios no
dan abasto para responder a todos los requerimientos de la fundación. Esta
situación ha generado un exceso en el volumen de tareas que recaen sobre una
misma persona, así como las funciones que debe atender, lo que genera retraso
en la ejecución de los proyectos y actividades, el desaprovechamiento de las
oportunidades de crecimiento, captación de nuevos donantes, y, en su defecto,
de la pérdida de los actuales benefactores.

A continuación, se muestra en detalle la relación de colaboradores faltantes
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Cuadro 11. Relación de colaboradores
Relación Colaboradores Faltantes
Cargos
Pertinente
Director (a)
1
Coordinador del punto de referencia
1
Coordinadora administrativa
1
Coordinador de proyectos de vida
1
Acompañante de proyectos de vida
1
Contador (a)
1
Total
6

Actual
1
0
0
1
0
1
3

Fuente. Elaboración a partir de información de la Fundación Formación d’
Futuros. Santiago de Cali.

La tabla anterior muestra que se tiene una reducción del 50% en la cantidad de
colaboradores; situación que lleva a las dificultades administrativas que se
mencionan con anterioridad.

En consecuencia,se pueden presentar proyectos que no se han podidoejecutar
y continuar dada la situación mencionada anteriormente.

A continuación, se expone relación de los proyectos y su estado:

Cuadro 12. Relación de Proyectos

Relación de Proyectos
Proyecto

Estado

Proyecto vivero

Detenido

Taller de cocina e ingles

Sin ejecutar

Proyecto etapa cero

Detenido

Fuente. Elaborada a partir de información de la Fundación Formación d’ Futuros.
Santiago de Cali.
 Proyecto vivero: Es un modelo negocio de la Fundación Formación d’
Futuros que tiene como objetivo de producir y comercializar plantas y materas.
De manera que la fundación obtenga ingresos de manera sostenible y autónoma.
Este modelo no pudo continuar debido que para su ejecución era indispensable
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una persona con conocimiento del negocio y con capacidad de liderar el
proyecto.
 Taller de cocina e inglés: Estos proyectos tenían como objetivo instruir a los
beneficiarios de la fundación en conocimientos y habilidades en culinaria e
inglés, sin embargo, no pudo ejecutarse debido a que no se encontró un
voluntario con disponibilidad de tiempo para dictar estos talleres.
 Proyecto etapa cero: Es un proyecto visualizado como una oportunidad de
preparar a los jóvenes que están en la última instancia del sistema de protección
para su egreso y que asuman la autonomía con responsabilidad.

No se pudo continuar su ejecución en el año presente por escasez de recursos
económicos, sin embargo, la fundación se encuentra trabajando arduamente
para poder retomar el mismo en el año 2018.
La Fundación Formación d’ Futuroscuenta con un manual de recursos
humanosque sirve para la buena gestión administrativa, pero no se actualiza
desde el año 2007.El manual de recursos humanos, permite tener una guía clara,
de los procesos, funciones y cargos a ejecutar, sin embargo, se encuentra
adaptado a una estructura que no funciona actualmente.

6.3

ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS

En la elaboración del presente proyecto, se hace necesario conocer la postura
que tienen los beneficiarios de la Fundación Formación d’ Futuros sobre la
misma.

Con el objetivo de ampliar el diagnóstico desde una postura interna de la
fundación, a continuación, se presenta el desarrollo de la entrevista realizada a
los siguientes beneficiarios:

Soraya Martínez, Kevin López, Jonathan Murillo y Ana Jiménez son cuatro
beneficiarios del programa residente de la Fundación Formación d’ Futuros, a los
cuales se les realizó una entrevista que tuvo como objetivo conocer su
perspectiva frente a los siguientes interrogantes:

60

Cuadro 13. Entrevista realizada a los beneficiarios de la fundación

Entrevista realizada a los Beneficiarios de la Fundación Formación d' Futuros
1. ¿Conoce usted la misión, visión y objetivos de la fundación?
2. ¿En qué temas considera que la fundación trabaja fuertemente con los beneficiarios?
3. ¿Qué cualidades destaca de los colaboradores de la fundación?
4. ¿Cómo cree usted que la fundación puede obtener otros ingresos?
5. ¿Se encuentra usted agusto con la labor que desarrolla la fundación?
6. ¿Cómo visualiza la fundación en 5 años?

Fuente. Elaborada a partir de información de Fundación Formación d’ Futuros.
Santiago de Cali

Con las preguntas planteadas, la entrevista realizada a los beneficiarios, se
evidenciaron las siguientes situaciones
o Los beneficiarios no tienen apropiación de la misión, visión y objetivos
estratégicos de la fundación.
o La fundación ha logrado instruir de forma amplia a los beneficiarios en el tema
del ahorro y manejo de los recursos, sin embargo, es necesario reforzar en temas
de emprendimiento.
o Los beneficiarios consideran que las cualidades más destacadas de los
colaboradores son la atención y total disposición que brindan ante una
adversidad y/o contingencia, en adición, exponen que los empleados son muy
respetuosos, recursivos y desarrollan escucha empática.
o Aunque la fundación realiza actividades para obtener ingresos, estos no
resultan ser suficientes ni constantes para lograr su auto sostenibilidad.
o Se refleja sentimiento de gratitud por parte de los beneficiarios ante el trabajo
desarrollado por parte de la fundación en sus vidas, esto por medio de aspectos
como acompañamiento emocional, capacitación para entrevistas laborales,
establecimiento de normas, entre otros.
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Cuadro 14. Gratitud de beneficiarios
Beneficiarios

Expresiones manifestadas

Soraya

''Me encuentro muy agradecida con la fundación, por incentivar en mí
el habito del ahorro y administración de recursos, esto me ha
permitido orientarme sobre los gastos que debo incurrir con mi bebe
que viene en camino''

Kevin

'La fundación ha sido de gran ayuda para mí, debido a que me guio
en mi educación, permitiendo terminar mis estudios, además de
otorgarme habilidades a entrevistas laborales y relaciones con los
demás''

Ana

"Me encuentro muy agradecida con la fundación, pilar y mis
compañeros por darme el apoyo emocional que a veces necesito"

Jonathan

"En la fundaciónencontré una familia"

Fuente. Elaborada a partir de información de Fundación Formación d’ Futuros.
Santiago de Cali
o Visualizan en 5 años a la fundación con mayor cobertura de su nicho, dos
casas más para ejercer su programa residente, continuación de aporte
económico por parte de los egresados de la fundación, mayor cantidad de
colaboradores, talleres y relevo generacional.

6.4

INTERVENCIÓN DEL TALLER EL NEGOCIO SOCIO

Uno de los objetivos de la pasantía comunitaria, fue poner en práctica los
conocimientos obtenidos mediante el programa ‘’Escuela de Facilitadores
Sociales’’ de la Universidad Autónoma de Occidente. Para esto, los
investigadores diseñaron un taller llamado ‘’El negocio socio’’, que se desarrolló
por medio de 4 sesiones, con el objetivo de conocer un poco más de la realidad
que viven los jóvenes de centros de protección. El taller se basó en temas de
economía personal, administración de recursos económicos y emprendimiento.
Para esta actividad se diseñaron las siguientes características:
 Segmento meta: Jóvenes de 16 a 25 años pertenecientes a la Fundación
Formación d’ Futuros y Fundación Caicedo González - Riopaila Castilla.
 Participantes: Noralisa Delgado, Yenifer Tatiana Cordoba, Alejandra Cañas
 Facilitadores:
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Jannine Villegas Meneses, estudiante de Administración de empresas de la
Universidad Autónoma de Occidente.
Juan Camilo Palacios, estudiante de Administración de empresas de la
Universidad Autónoma de Occidente.
Brandon Andrés Sánchez, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad
Autónoma de Occidente.

El taller se realizó de la siguiente forma:
Cuadro 15. Taller ‘’El negocio socio’’
Taller ''El Negocio Socio''
Sesiones

Objetivo

1. Introducción y contextualización

Orientar sobre el buen manejo de los recursos

2. Importancia del trabajo y el
ahorro ''Camellando pal' marrano''

Lograr una reflexión sobre la importancia del trabajo y el
ahorro.

3. Negociando socio

Incentivar el emprendimiento e inversión responsable

4. ¿Quién será millonario?

Instruir en ideas y conceptos que sirven como herramienta para
el manejo de organizaciones y sus recursos.

5. Conociendo la UAO

Brindar un acercamiento de los beneficiarios a la vida
universitaria.

Fuente. Elaboración propia.
Por el medio del taller ‘’El negocio socio” se concluye:
 Se evidenció que los conocimientos del buen manejo de los recursos por parte
de los beneficiarios son muy pocos, ya que, en las actividades realizada,
invertían su dinero en artículos de ocio, priorizándolos sobre artículos de
necesidad básicas.
 Los beneficiarios de la fundación han desarrollado el hábito de ahorrarya que,
tanto en las actividades realizadas como en lo conversado, exponían el objetivo
de sus ahorros, y la constancia con que lo realizaban. Como por ejemplo “yo
ahorro cada mes para los gastos de mi bebe” - Noralisa Delgado
 Se evidenció que los beneficiarios tienen poco conocimiento acerca de temas
relacionados con emprendimiento, sin embargo, han desarrollado
actividadescomo la venta de postres, manillas, comidas y chocolates, por
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iniciativa propia. Sin embargo,se han basado en conocimientos empíricos para
el desarrollo de lo anterior.
 De los beneficiarios se evidencia un deseo de acceder a la educación
profesional, puesto que tiene claridad en la importancia del estudio para el
desarrollo de su proyecto de vida.

6.5
EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS DE LA FUNDACIÓN
FORMACIÓN D’ FUTUROS (EFE)

El objetivo principal de la matriz EFE es identificar y estudiar aquellas variables
de impacto, que potencian las oportunidades o representan amenazas para la
Fundación Formación d’ Futuros en la dimensión externa, es decir, aquellas
variables que no son controladas por la fundación.

Para desarrollar el estudio de este perfil, se hizo necesario agrupar las variables
por factores económicos, sociales, tecnológicos, políticos, geográficos y
competitivos. Se puntuaron las variables de 1 a 4, siendo 4 el puntaje más fuerte
y 1 el más débil, por otro lado, se les otorgó una puntuación de impacto de 1 a 4
donde 4 es el impacto más fuerte que la variable puede tener sobre la fundación
y 1 es el menor impacto. La multiplicación de estos puntajes permitió conocer el
grado de prioridad que tienen los factores para actuar en ellos en este momento.
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Cuadro 16. Matriz EFE
OPORTUNIDADES
FACTORES

4

3

2

AMENAZAS

1

4

3

2

IMPACTO
1

4

3

2

1

GRADO DE
PRIORIZACION DE
FACTORES
EXTERNOS

ECONÓMICOS

Apoyo económico de la
administración pública para
desarrollar los proyectos de
FORMACION D' FUTUROS

X

X

4

Identificar oportunidades de
alianzas estratégicas con otras
ONG y organizaciones para la
adquisición de beneficios

X

X

16

Incremento de recursos gracias
al apoyo de empresas privadas

X

X

16

SOCIALES

Apoyo economico limitado del
gobierno al tercer sector

X

Falta de preparación para la
vida autónoma en los
egresados de instituciones de
protección

X

Debilidad estructural en el
sistema educativo y cultural

X

16

X

12

X

Conformismo de la sociedad
frente a las situaciones que
enfrentan los chicos egresados
de centros de protección

X

Falta de programas que
reduzcan los índices de
pobreza en la población

8

X

X

Incremento de niños en
instituciones de protección

9

X

3

X

X

8

X

POLITICOS

Respaldo a ONG por medio de
leyes
Proyectos de ley a favor del
tercer sector

X

X

X

4

X

16

X

16

COMPETITIVOS

Apoyo económico significativo
por parte de donantes a otras
ONG'S

X

Existencia de proyectos de
ONG'S para comunidades
vulnerables en distintas
regiones del país

X

Población beneficiaria pequeña
frente a la población vulnerable
de la ciudad de Cali
Existencia de ONG'S con alto
reconocimiento en el país

X

X

9

X

X

1

16

X

GEOGRAFICOS

Incremento población
vulnerable en cali
En cali se concentra un indice
alto de organizaciones sin
animo de lucro

X

X

X

9

X

9

TECNÓLOGICOS

Cambios tecnológicos
acelerados a nivel mundial

X

X

1

Fuente: Elaboración propia a partir. SERNA. Humberto Gerencia Estratégica
Octava edición. 8 octava edición. 3R Editores, 2003 p25
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El análisis anterior permitió a los investigadores estudiar aquellas variables que
no son controladas por parte de la Fundación Formación d’ Futuros e influyen
directamente en su desarrollo. En este análisis se evidenció una serie de
oportunidades consideradas de alto impacto para el crecimiento de la fundación,
tales como incrementar recursos gracias al apoyo de empresas privadas e
identificar alianzas estratégicas con otras ONG, como también organizaciones
para la adquisición de beneficios. Por otro lado, las amenazas que generan
mayor impacto en la fundación son apoyo el económico limitado del gobierno al
tercer sector, existencia de otras ONG con alto reconocimiento en el país y apoyo
económico significativo por parte de donantes a otras ONG; El no mitigar estas
amenazas genera que la fundación perciba menos ingresos por parte de
donantes, instituciones, empresas y gobierno.

6.6
EVALUACION DE FACTORES INTERNOS DE LA FUNDACIÓN
FORMACIÓN D’ FUTUROS (EFI)

La matriz de evaluación de factores internos tiene como objetivo identificar y
estudiar aquellas variables de impacto, que potencian las fortalezas y debilidades
para la Fundación Formación d’ Futuros en la dimensión interna, es decir,
aquellas variables que son controladas por la organización.

Para desarrollar el estudio de esta matriz, se agruparon las variables por
capacidades directivas, financieras y competitivas. De la misma forma que se
desarrolló el perfil de capacidad externa, se realizó este perfil, de manera que se
puntuaron las variables de 1 a 4, siendo 4 el puntaje más fuerte y 1 el más débil,
por otro lado, se les otorgo una puntuación de impacto de 1 a 4 donde 4 es el
impacto más fuerte que la variable puede tener sobre la fundación y 1 es el menor
impacto, la multiplicación de estos puntajes permitió conocer el grado de
prioridad que tienen los factores para actuar en ellos en este momento.
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Cuadro 17. Matriz EFI
OPORTUNIDADES
FACTORES

4

3

2

1

AMENAZAS
4

3

2

IMPACTO
1

4

3

2

1

GRADO DE
PRIORIZACION DE
FACTORES
EXTERNOS

ECONÓMICOS

Apoyo económico de la
administración pública para
desarrollar los proyectos de
FORMACION D' FUTUROS

X

X

4

Identificar oportunidades de
alianzas estratégicas con
otras ONG y organizaciones
para la adquisición de
beneficios

X

X

16

Incremento de recursos
gracias al apoyo de
empresas privadas

X

X

16

SOCIALES

Apoyo economico limitado
del gobierno al tercer sector

X

Falta de preparación para la
vida autónoma en los
egresados de instituciones
de protección

X

Debilidad estructural en el
sistema educativo y cultural

X

16

X

12

X

Conformismo de la sociedad
frente a las situaciones que
enfrentan los chicos
egresados de centros de
protección

X

Falta de programas que
reduzcan los índices de
pobreza en la población

8

X

X

Incremento de niños en
instituciones de protección

9

X

3

X

X

X

8

X

4

X

16

POLITICOS

Respaldo a ONG por medio
de leyes
Proyectos de ley a favor del
tercer sector

X
X
COMPETITIVOS

Apoyo económico
significativo por parte de
donantes a otras ONG'S

X

X

Existencia de proyectos de
ONG'S para comunidades
vulnerables en distintas
regiones del país

X

Población beneficiaria
pequeña frente a la población
vulnerable de la ciudad de
Cali
Existencia de ONG'S con alto
reconocimiento en el país

16

X

X

X

X

1

9

X

16

GEOGRAFICOS

Incremento población
vulnerable en cali
En cali se concentra un indice
alto de organizaciones sin
animo de lucro

X

X

X

9

X

9

TECNÓLOGICOS

Cambios tecnológicos
acelerados a nivel mundial

X

X

1

Fuente: Elaboración propia a partir. SERNA. Humberto Gerencia Estratégica
Octava edición. 8 octava edición. 3R Editores, 2003 p25
67

El análisis de factores internos, permitió estudiar las fortalezas y debilidades más
relevantes sobre las cuales la Fundación Formación d’ Futuros tiene control e
inciden en su desarrollo, tanto de forma positiva como negativa.

Después de estudiar el perfil de capacidad externa e interna, se pudieron
conocer los factores más relevantes para la fundación, es decir, aquellos factores
sobre los que se debe actuar de forma inmediata, por lo cual, a continuación, se
realiza la matriz Muchos triviales y Pocos vitales.

6.7

MATRIZ ‘’MUCHOS TRIVIALES Y POCOS VITALES’’

Este análisis permite clasificar las estrategias de la organización según el grado
de importancia e impacto que tengan en la misma; Para esto, seestudian los
factores tanto internos como externos. Esta matriz, identifica qué factores son
muchos triviales y pocos vitales estratégicos, según su grado de priorización,
donde los muchos triviales están comprendidos en una puntuación de 1 a 4
puntos, y hacen referencia a los factores estratégicos que tienen un bajo grado
de relevancia para los objetivos de la organización en este momento. En su
defecto, los pocos vitales estratégicos son aquellos factores significativos para
la compañía, es decir, son aquellos factores en los que se deben basar las
estrategias para alcanzar los objetivos corporativos, actualmente, se encuentran
comprendidos en una ponderación de 9 a 16 puntos. Para realizar este análisis,
los investigadores tomaron como base el perfil de capacidad interna y capacidad
externa.
Cuadro 18. Matriz Muchos Triviales y Pocos Vitales

MUCHOS
TRIVIALES

4

12

16

3

9

12

3

4

2

2

4

1

1

2

1

2

Pocos
Vitales

Fuente: C.HAX, Arnoldo y MAJLUF, Nicolás. Strategy Management: and
Integrative Perspective. Prentice Hall, 1984.p25
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A continuación, se clasifican los factores evaluados en las matrices EFE y EFI
en Muchos triviales y Pocos vitales según el grado de priorización evidenciado
con anterioridad en las mismas.
Cuadro 19. Muchos Triviales de la Fundación
MUCHOS TRIVIALES
FACTORES EXTERNOS

GRADO DE
PRIORIZACIÓN

Apoyo económico de la administración
pública para desarrollar los proyectos de la
fundación FORMACION D' FUTUROS

4

Respaldo a ONG por medio de leyes

4

Falta de programas que reduzcan los
índices de pobreza en la población
Implementación de tecnología en los
proyectos de la fundación
Existencia de proyectos de ONG para
comunidades vulnerables en distintas
regiones del país
Cambios tecnológicos acelerados a nivel
mundial

3
3
1
1
GRADO DE
PRIORIZACIÓN

FACTORES INTERNOS
Reconocimiento en el desarrollo de
programas sociales

4

Control de gestión

4

Estrategias organizacionales

4

Nivel de tecnología que utilizan en los
proyectos de la fundación.
Nivel tecnológico en las instalaciones de la
fundación
Los colaboradores tienen conocimiento en
herramientas tecnológicas

3
3
3

Fuente: Elaboración propia a partir de información extraída de la Fundación
Formación d’ Futuros. Santiago de Cali
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Este análisis permitió conocer los factores estratégicos que tienen bajo grado de
relevancia para los objetivos de la organización en este momento, por tal razón,
no priorizan en la creación de estrategias
A continuación, se exponen los factores pertenecientes a los pocos vitales
gracias a su grado depriorización alto, lo que indica que son prioridad para la
implementación de estrategias por parte de la fundación.
Cuadro 20. Pocos Vitales Estratégicos de la Fundación
POCOS VITALES ESTRATÉGICOS
GRADO DE
PRIORIZACIÓ

CLASIFICACIÓN

Identificar oportunidades de alianzas estratégicas con otras ONG y
organizaciones para la adquisición de beneficios

16

OPORTUNIDAD

Incremento de recursos gracias al apoyo de empresas privadas

16

OPORTUNIDAD

Apoyo económico limitado del gobierno al tercer sector

16

AMENAZA

Proyectos de ley a favor del tercer sector

16

OPORTUNIDAD

Apoyo económico significativo por parte de donantes a otras ONG

16

AMENAZA

Existencia de ONG con alto reconocimiento en el país

16

AMENAZA

Falta de preparación para la vida autónoma en los egresados de
instituciones de protección

12

OPORTUNIDAD

9

AMENAZA

9

AMENAZA

FACTORES EXTERNOS

Población beneficiaria pequeña, frente a la población vulnerable de
la ciudad de Cali
En Cali se concentra un índice alto de organizaciones sin ánimo de
lucro
FACTORES INTERNOS
Conocimiento de la población objetivo

GRADO DE
PRIORIZACIÓ
N
16

CLASIFICACIÓN
FORTALEZA

Misión y Visión

16

DEBILIDAD

Estructura Organizacional

12

DEBILIDAD

Objetivos

16

FORTALEZA

Los colaboradores tienen conocimiento de sus funciones y
apropiación del cargo

16

FORTALEZA

Planeación de políticas y establecimiento de metas

16

FORTALEZA

Personal Capacitado para trabajar con población vulnerable

16

FORTALEZA

Uso de redes sociales e internet como informadora de los proyectos
y desarrollo gestión de recursos

16

DEBILIDAD

Cumplimiento en el pago de obligaciones laborales y tributarias

16

FORTALEZA

Recursos y capital disponible

16

DEBILIDAD

Publicidad

16

DEBILIDAD

Página WEB

16

DEBILIDAD

Comunicación y coordinación en la toma de decisiones

12

FORTALEZA

Manual de funciones actualizado

12

DEBILIDAD

Evaluación del desempeño

12

FORTALEZA

Departamento de Gestión humana

12

DEBILIDAD

Modelos de negocio que permitan ser a la fundación auto sostenible

12

DEBILIDAD

Capacitación de cada uno de los colaboradores

12

DEBILIDAD

Fuente. Elaborado a partir de información extraída de la Fundación Formación
d’ Futuros. Santiago de Cali.
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En el cuadro anterior, se evidencio los pocos vitales estratégicos de la Fundación
Formación d’ Futuros, es decir aquellos factores en los cuales se debe ejercer
acción inmediata para garantizar una correcta gestión administrativa.
6.8

MATRIZ DOFA

La matrizDOFA68es una herramienta indispensable para la formulación de
estrategias que contribuyen al plan de direccionamiento estratégico para la
fundación Formación d’ Futuros. Este estudio se realizó por medio del análisis
de fortalezas que son factores que crean valor en la consecución de los objetivos
y debilidades que son factores que presentan oportunidad de mejora para la
fundación. Por otro lado, las amenazas y oportunidades son factores del entorno
de la organización que afectan el desarrollo de la misma y no son controlables,
los cuales son referentes para la competitividad. Lo anterior representa una
oportunidad para examinar la interacción entre las características de la fundación
y el entorno en el cual ejerce su labor.
Cuadro 21. Matriz DOFA de la Fundación
MATRIZ DOFA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Conocimiento de la población objetivo.

1. Planteamiento de misión y visión

2. Planteamiento de objetivos

2. Estructura organizacional

3. Planeación de políticas y establecimiento de
metas
4. Personal Capacitado para trabajar con población
vulnerable
5. Los colaboradores tienen conocimiento de sus
funciones y apropiación del cargo

3. Uso de redes sociales e internet como
informadora de los proyectos y desarrollo gestión
de recursos
4. Capacitación de cada uno de los colaboradores
5. Recursos y capital disponible
6. Página WEB y desarrollo publicitario
7. Auto sostenibilidad

6. Cumplimiento en el pago de obligaciones
laborales y tributarias
7. Comunicación y coordinación en la toma de
decisiones

8. Manual de funciones actualizado
9. Departamento de Gestión humana

8. Evaluación del desempeño

11. Programas financieros que permitan ser a la
fundacion auto sostenible
10. Imagen Corporativa

OPORTUNIDADES
1. Incremento de recursos gracias al apoyo de
empresas privadas
2. Falta de preparación para la vida autónoma en
los egresados de centros de protección

AMENAZAS
1. Apoyo económico limitado del gobierno al
tercer sector
2. Apoyo económico significativo por parte de
donantes a otras ONG

3. Alianzas estratégicas con otras ONG y
organizaciones para la adquisición de beneficios

3. Población beneficiaria pequeña, frente a la
población vulnerable de la ciudad de Cali

4. Proyectos de ley a favor del tercer sector

4. En Cali se concentra un índice alto de
organizaciones sin ánimo de lucro
5. Existencia de ONG con alto reconocimiento en el
país.

Fuente: Elaboración propia a partir de información extraída de la Fundación
Formación d’ Futuros. Santiago de Cali.
68FRED,

David. Administración Estratégica. México: Pearson, 2003. 202 p.
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El análisis DOFA permitió conformar cuadro de la situación actualde la
Fundación Formación d’ Futuros, de esta manera se obtuvo un diagnóstico
preciso que permite tomar decisiones estratégicas para mejorar la situación
actual en el futuro.

6.9

MATRIZ GENERAL ELECTRIC

La matriz General Electric, tiene como objetivo brindar un enfoque estratégico en
la organización, por tal razón,evalúasu posición competitiva, es decir su fortaleza
o debilidad para mantenerse en el mercado y el nivel atractivo de la industria, por
tal razón, está condicionado a las oportunidades y amenazas que se presenten
en el tercer sector, lo que permite ubicar la organización en una posición
estratégica de las nueve posiciones de la matriz, y según su ubicación
condicionar e implementar las estrategias más adecuadas.

ATRACTIVIDAD DE LA
INDUSTRIA

Cuadro 22. Matriz General Electric

ALTA

1

2

4

MEDIA

3

5

7

BAJA

6

8

9

ALTA

MEDIA

BAJA

POSICION COMPETITIVA
Fuente. McKinsey. Matriz General Electric [Cuadro]. Marketing Esencial 2007
[Consultado: 05 de octubre de 2017]. Disponible en Internet:
http://www.marketing-esencial.com/2016/02/10/la-matriz-ge-mckinsey/

Para desarrollar la matriz General Electric, los investigadores tomaron como
base las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas pertenecientes a los
pocos vitales estratégicos analizados con anterioridad.
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Para determinar la atractividad del sector, se realizó la sumatoria del grado de
priorización de cada uno de los factores y se determinó la ponderación por medio
del cociente entre el grado de priorización por factor y la sumatoria total del
mismo; A cada uno de los factores se les otorgo una calificación de 1 a 4, donde
4 son aquellas oportunidades de grado de priorización alto, 1 aquellas
oportunidades de grado de priorización bajo, sin embargo, 1 también se otorga
a las amenazas fuertes y 4 a las amenazas débiles. Finalmente, la suma total
del producto entre la ponderación y calificación, da como resultado la atractividad
del sector al cual pertenece la organización. Esto permitió desarrollar la matriz
de la siguiente forma:
Cuadro 23. Atractividad del sector de la Fundación Formación d’ Futuros
ATRACTIVIDAD DEL SECTOR
OPORTUNIDADES/
AMENAZAS

GRADO DE
PONDERACIÓN X
PONDERACIÓN CALIFICACIÓN
PRIORIZACIÓ
CALIFICACIÓN

FACTORES

OPORTUNIDAD 1

Incremento de recursos gracias al apoyo
de empresas privadas

16

0,13

4

0,51

OPORTUNIDAD 2

Proyecto gubernamentales a favor del
tercer sector

16

0,13

4

0,51

OPORTUNIDAD 3

Alianzas estratégicas con otras ONG'S y
organizaciones para la adquisición de
beneficios

16

0,13

4

0,51

OPORTUNIDAD 4

Falta de preparación para la vida
autónoma en los egresados de centros de
protección

12

0,10

3

0,29

AMENAZA 1

Poco apoyo económico del gobierno al
tercer sector

16

0,13

1

0,13

AMENAZA 2

Apoyo económico significativo a otras
ONG

16

0,13

1

0,13

AMENAZA 3

Existencia de fundaciones con alto
reconocimiento en el país

16

0,13

1

0,13

AMENAZA 4

En Cali se concentra un índice alto de
organizaciones sin ánimo de lucro

9

0,07

2

0,14

AMENAZA 5

Población beneficiaria pequeña, frente a
la población vulnerable de la ciudad de
Cali

9

0,07

2

0,14

126

1,00

TOTAL

2,48

Fuente: Elaboración propia a partir de información extraída de la Fundación
Formación d’ Futuros. Santiago de Cali

Para determinar la posición competitiva, se realizó la sumatoria del grado de
priorización de cada uno de los factores y se determinó la ponderación por medio
del cociente entre el grado de priorización por factor y la sumatoria total del
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mismo; A cada uno de los factores se les otorgó una calificación de 1 a 4, donde
4 son aquellas fortalezas de grado de priorización alto, 1 aquellas fortalezas de
grado de priorización bajo, sin embargo, 1 también se otorga a las debilidades
fuertes y 4 a las debilidades no tan fuertes. Finalmente, la suma total del producto
entre la ponderación y calificación, da como resultado la posición competitiva de
la organización. Esto permitió desarrollar la matriz de la siguiente forma:
Cuadro 24. Evaluación de la Posición competitiva de la Fundación
POSICIÓN COMPETITIVA
FORTALEZAS /
DEBILIDADES

GRADO DE
PONDERACIÓN
PONDERACIÓN CALIFICACIÓN
PRIORIZACIÓN
X

FACTORES

FORTALEZA 1

Conocimiento de la población objetivo

16

0,06

4

0,24

FORTALEZA 2

Objetivos

16

0,06

4

0,24

FORTALEZA 3

Planeación de políticas y establecimiento de metas

16

0,06

4

0,24

FORTALEZA 4

Personal Capacitado para trabajar con población vulnerable

16

0,06

4

0,24

FORTALEZA 5

Los empleados tienen conocimiento de sus funciones y
apropiación del cargo

16

0,06

4

0,24

FORTALEZA 6

Cumplimiento en el pago de obligaciones laborales y
tributarias

16

0,06

4

0,24

FORTALEZA 7

Comunicación y coordinación en la toma de decisiones

12

0,04

3

0,13

FORTALEZA 8

Evaluación del desempeño

12

0,04

3

0,13

DEBILIDAD 1

Misión y visión

16

0,06

1

0,06

DEBILIDAD 2

Estructura Organizacional

16

0,06

1

0,06

DEBILIDAD 3

Uso de redes sociales e internet como informadora de los
proyectos y desarrollo gestión de recursos

16

0,06

1

0,06

DEBILIDAD 4

Capacitación de cada uno de los colaboradores

16

0,06

1

0,06

DEBILIDAD 5

Recurso y capital disponible

16

0,06

1

0,06

DEBILIDAD 6

Publicidad

16

0,06

1

0,06

DEBILIDAD 7

Pagina WEB

16

0,06

1

0,06

DEBILIDAD 8

Manual de funciones actualizado

12

0,04

2

0,09

DEBILIDAD 9

Departamento de gestión humana

12

0,04

2

0,09

DEBILIDAD 10

Programas financieros que permitan ser a la fundación auto
sostenible

12

0,04

2

0,09

268

1,00

TOTAL

2,39

Fuente. Elaboración propia a partir de información de Fundación Formación d’
Futuros. Santiago de Cali.
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Para el autor McKinsey69, la posición competitiva depende de la productividad
con la cual las organizaciones usan sus recursos financieros, humanos y demás
recursos disponibles para obtener una ventaja competitiva. El puntaje 2,39 de la
tabla anterior, indica que la fundación debe reorganizarse con el fin de desarrollar
una mejor gestión actuando sobre estos recursos para lograr una ventaja
competitiva.

Después de realizar el proceso de construcción de la matriz General Electric, en
el criterio de la posición competitiva se obtuvo como resultado 2.48 puntos según
el cuadro 24, y en la de atractividad del sector de 2.39 puntos según el cuadro
25. Estos resultados fueron ubicados en sus respectivos ejes; y la intersección
de los mismos, situó la fundación en la celda número 5. Esta celda dice que la
fundación se encuentra en una etapa de sostenimiento, es decir, que debe
implementar acciones para mantenerse en el mercado, por lo que, en esta etapa
usualmente se ejecutan estrategias de diversificación, tales como integración
horizontal, innovación de producto, innovación de mercado, fusiones y
adquisiciones, entre otras.

ATRACTIVIDAD DE LA
INDUSTRIA

Cuadro 25. Matriz General Electric de la Fundación

ALTA

MEDIA

BAJA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ALTA

MEDIA

BAJA

POSICION COMPETITIVA
Fuente: Elaboración propia a partir de información extraída de la Fundación
Formación d’ Futuros. Santiago de Cali.

69MCKINSEY.

Matriz General Electric. [en línea] Marketing Esencial 2007. [Consultado el 5 de
octubre de 2018]. Disponible en Internet:
http://www.marketing-esencial.com/2016/02/10/la-matriz-ge-mckinsey/
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7

DISEÑAR ESTRATEGIAS PARA EL PLAN DIRECCIONAMIENTO EN LA
FUNDACIÓN FORMACIÓN D’ FUTUROS

Después de realizar un diagnóstico estratégico de la Fundación Formación d’
Futuros, los investigadores diseñaron una serie de estrategias que
complementan el plan de direccionamiento estratégico para la misma. A
continuación, se presentan las estrategias en mención:

7.1

ESTRATEGIAS MATRIZ DOFA

Después de estudiar tanto los factores internos como externos y conocer las
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que posee la fundación.
Desarrollados a partir de la matriz DOFA para cumplir con el objetivo de la
investigación se proponen una serie de estrategias, que se detallan a
continuación:
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Cuadro 26. Estrategias Matriz DOFA

MATRIZ DOFA

OPORTUNIDADES
1. Incremento de recursos gracias al apoyo de
empresas privadas
2. Falta de preparación para la vida autónoma
en los egresados de centros de protección
3. Alianzas estratégicas con otras ONG y
organizaciones para la adquisición de
beneficios
4. Proyectos de ley a favor del tercer sector

FORTALEZAS
ESTRATEGIAS FO
1. Conocimiento de la población objetivo. 1. Crear alianzas estratégicas con otras ONG
para desarrollar proyectos de recaudo masivo
2. Crear alianzas estratégicas con
2. Planteamiento de objetivos
organizaciones privadas para obtener recursos
3. Planeación de políticas y
económicos y/u otros beneficios
establecimiento de metas
3. Desarollar estrategias que permitan obtener
mayor reconocimiento ante los grupos de
4. Personal Capacitado para trabajar con
interes, como una ONG altamente capacitada
población vulnerable
5. Los colaboradores tienen conocimiento para el desarrollo de los jóvenes egresados de
de sus funciones y apropiación del cargo centros de protección
6. Cumplimiento en el pago de
4. Establecer objetivos que permitan tener
obligaciones laborales y tributarias
actualidad informativa sobre proyectos
7. Comunicación y coordinación en la toma gubernamentales a favor del tercer sector
de decisiones

AMENAZAS
1. Apoyo económico limitado del gobierno
al tercer sector
2. Apoyo económico significativo por parte
de donantes a otras ONG
3. Población beneficiaria pequeña, frente a
la población vulnerable de la ciudad de Cali
4. En Cali se concentra un índice alto de
organizaciones sin ánimo de lucro
5. Existencia de ONG con alto
reconocimiento en el país.
ESTRATEGIAS FA
1. Diseñar programas que atraigan
inversión de socios potenciales a la
fundación
2. Crear estrategias que difundan la imagen
corporativa de la fundación, la excelencia
de su actividad social y su personal
altamente calificado; Con el objetivo de
tener mayor reconocimiento ante la
poblacion de la ciudad de Cali
3. Desarrollar actividades que concienticen
a los seres humanos sobre la problemática
social que atraviesan los jovenes
egresados de centros de protección

8. Evaluación del desempeño
DEBILIDADES

ESTRATEGIAS DO
1. Redefinir la mision y vision para establecer
1. Planteamiento de misión y visión
un horizonte alineado con los objetivos de la
organización
2. Estructura organizacional
2. Fortalecer y expandir la imagen corporativa
3. Uso de redes sociales e internet como de la fuidacion omo una entidad que presta
informadora de los proyectos y desarrollo servicio de acompañamiento y desarrollo a
jovenes egresados de centros de proteccion
gestión de recursos
con excelencia y calidad humana para obtener
4. Capacitación de cada uno de los
mayores recursos economicos por el apoyo de
colaboradores
dondantes
5. Recursos y capital disponible
3. Fortalecimiento de la pagina WEB, como un
medio de comunicación con los grupos de
6. Página WEB y desarrollo publicitario
interes de la fundacion.
7. Auto sostenibilidad
8. Manual de funciones actualizado
9. Departamento de Gestión humana
11. Programas financieros que
permitan ser a la fundacion auto
10. Imagen Corporativa

ESTRATEGIAS DA
1. Diseñar un programa de costos y gastos
2. Sistematizar la información contable de
los proyectos y actividades de la fundación
para un mejor desarrollo en gestión
3.Continuar y profundizar en la búsqueda
de alternativas económicas que beneficien
la fundación

4.Implementar uso de redes sociales y demas
medios digitales que permitan difundir la
imagen coportativa de la fundacion y el
desarrollo de sus programas y actividad social
5.Vincular a la fundación a proyectos avalados
por el estado
6.La capacitacion debe ser un factor
motivacional dentro del desarrollo de todos
los colaboradores que integran la fundación

Fuente. Elaboración propia a partir de información de Fundación Formación d’
Futuros. Santiago de Cali
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7.2

ESTRATEGIAS UNIVERSALES

Los investigadores en el desarrollo de este trabajo, abordaron dos matrices que
plantean diferentes caminos que son la matriz DOFA y GENERAL ELECTRIC,
con el objetivo estudiar detalladamente los factores internos y externos que
caracterizan la fundación. Esto brindó dos perspectivas que permitieron realizar
un análisis enriquecedor, con el fin de situar la fundación desde un punto de vista
objetivo. Los investigadores diseñaron 14 estrategias universales, como
resultado de la investigación desarrollada en la Fundación Formación d’ Futuros,
es decir, las estrategias que finalmente se consideraron pertinentes a
implementar de manera inmediata, esto con el fin de reorganizar la gestión
administrativa de la fundación para sostenerse en el mercado, impactando a
diferentes niveles de la organización, y que deben abordarse de manera
conjunta.
Cuadro 27. Estrategias Universales de la Fundación
ESTRATEGIA
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

ESTRATEGIAS UNIVERSALES
Diseñar un plan de mejoramiento estratégico para la fundación
FORMACIÓN D’ FUTUROS (Misión, visión, valores corporativos y
objetivos corporativos)
Diseñar una propuesta organizacional para actualizar el manual de
recursos humanos, manual del joven residente y guía del voluntario.
Diseñar, y ejecutar modelos de negocio para asegurar la auto
sostenibilidad de la fundación FORMACIÓN D’ FUTUROS.
Darse a conocer en un nuevo mercado de donantes y ante todos los
grupos de interés.
Crear alianzas estratégicas con otras ONG para desarrollar proyectos
de recaudo masivo.
Crear alianzas estratégicas con empresas privadas para obtener
recursos económicos y/u otros beneficios.
Fortalecer la página WEB como un medio de comunicación con los
grupos de interés de la fundación.
Implementar el uso de redes sociales y demás medios digitales que
permitan difundir la imagen corporativa de la fundación, el desarrollo
de sus programas y actividad social.
Diseñar un programa de costos y gastos, así mismo, sistematizar la
información contable de proyectos y actividades de la fundación para
un mejor desarrollo de su gestión.
Formalizar convenios con universidades de la Ciudad para admitir
pasantes de carreras a fines de la labor social
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Cuadro 27. (continuación)
11
12
13

14

Implementar mejoras en calidad y servicio de los programas punto de
referencia y residente que son ejecutados por la fundación.
Diversificar las fuentes de ingresos para la fundación.
Implementar Benchmarking para conocer modelos de auto
sostenibilidad, desarrollo de procesos y programa para atraer
donantes.
Ampliación de mercados y servicios, que nos permitan un crecimiento
que genere flujo de fondos para asegurar la autosostenibilidad de la
fundación.

Fuente: Elaboración propia a partir de información extraída de la Fundación
Formación d’ Futuros. Santiago de Cali.
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8 ESTABLECER UN SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
ESTRATÉGICA PARA LA FUNDACIÓN FORMACIÓN D’ FUTUROS.

8.1

BALANCE SCORE CARD

Para establecer un sistema de control, los investigadores abordaron cuatro
perspectivas que sustentan el modelo70.

Éstas se presentan a continuación:
 Aprendizaje y crecimiento. Esta perspectiva busca como mantener la
habilidad de cambiar y progresar para alcanzar los objetivos de la empresa. En
este caso, la Fundación Formación d’ Futuros, orienta esta perspectiva a las
acciones que puede implementar para contribuir al fortalecimiento y crecimiento
de la organización.
 Cliente. Esta perspectiva está orientada a responder como la organización
debe de ser vista por los clientes para alcanzar sus objetivos estratégicos. Para
el caso de la fundación Formación d’ Futuros, esta perspectiva se orienta a su
segmento meta, es decir que responde al interrogante de ¿Cómo debe ser vista
ante los jóvenes egresados de hogares de protección?
 Procesos. Esta perspectiva da respuesta a los procesos en que la empresa
debe sobresalir para satisfacer a los clientes. En el caso de la fundación
Formación d’ Futuros, se orienta a los programas punto de referencia y residente,
respondiendo a qué mejoras se deben realizar en los mismos para satisfacer las
necesidades de los jóvenes egresados de centros de protección.
 Finanzas. Esta perspectiva es la consecuencia del desarrollo de los
interrogantes anteriormente mencionados. La fundación Formación d’ Futuros,
al ser una organización sin ánimo de lucro, orienta esta perspectiva a la
estabilidad económica de la organización para reinversión en sus programas
sociales.

El Balance ScoreCard tiene como fin monitorear los objetivos estratégicos
70KAPLAN,

Robert S. and Norton, David P. Cuadro de Mando Integral 2ª Edición. Gestión 2000.
España. 1996. 59 p.
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mediante el seguimiento de ciertos indicadores de tipo financiero y no financiero;
Por tanto, esto permite alinearlos objetivos departamentales con los objetivos a
largo plazo, teniendo así, control sobre los mismos.
Para el caso de la Fundación FORMACIÓN D’ FUTUROS los procesos internos
se evaluaron en función de los programas punto de referencia y residente que
son el eje principal de trabajo de la fundación. La perspectiva financiera se
orienta a responder si la fundación es atractiva financieramente para recibir las
donaciones que los benefactores están dispuestos a dar. La perspectiva clientes
busca evaluar si se están satisfaciendo las necesidades y deseos de los
beneficiarios. Finalmente, la perspectiva aprendizaje y crecimiento tiene como
fin evaluar la expansión de la fundación, y la adquisición de conocimiento y
aprendizaje en el desarrollo de sus actividades y labor social.
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Cuadro 28. Balance Score Card de la Fundación
ESTRATEGIA

FINANCIERO

PROCESOS

CLIENTES

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Crear alianzas
con otras ONG,
empresas
privadas y
universidades
para obtener
recursos
económicos y
otros beneficios

Diversificar las
fuentes de
ingresos para la
fundación
FORMACIÓN D'
FUTUROS
Implementar
diferentes
acciones que
contribuyan con el
crecimiento y
fortalecimiento de
la fundación
FORMACIÓN D'
FUTUROS

ACTIVIDAD

1. Establecer alianzas con otras
ONG
2. Identificar empresas privadas y
publicas con las que se puedan
realizar convenios

Gozar de
capacidad para
afrontar
compromisos
financieros a
corto plazo.

PERIORICIDAD

# Convenios
establecidos / # De
posibles convenios

Semestral

Semestral

Establecer convenios con 3 ONG
Crear convenios con 10 empresas
privadas y/o publicas

1. Establecer alianzas con otras
ONG para desarrollar eventos de
recaudo masivo

Crear alianzas por lo menos con 2
ONG para desarrollar eventos de
recaudo masivo

# De alianzas
establecidas / # De
posibles alianzas

2. Participar en proyectos
gubernamentales y no
gubernamentales que busquen
beneficiar el tercer sector

Participar por lo menos en 2
proyectos que busquen beneficiar
el tercer sector

# De proyectos
aplicados / # De
proyectos Identificados

1. Crear nuevos programas sociales
como: otorga habilidades para la
Implementar como mínimo 1
vida autónoma a desmovilizados de nuevo programa social
la guerrilla, etc.
2. Implementar un programa de
capacitación en instituciones como
colegios y ONG en temas
relacionados con proyecto de vida.

2. Implementar el uso de redes
sociales como difusora de
programas sociales e imagen
corporativa
3. Establecer contacto con medios
de comunicación como: canal
TELEPACIFICO y demás canales
regionales (Radio, televisión y
prensa), promoviendo así, la
imagen corporativa y eventos de la
fundación.

Implementar
mejoras y
fortalecimiento en
Evaluación de la satisfacción de los
las actividades de
beneficiarios con cada uno de los
cada uno de los
programas
programas
prestados por la
fundación.

Diseñar, y
ejecutar modelos
de negocio para
asegurar la auto
sostenibilidad de
la fundación
FORMACIÓN D’
FUTUROS

INDICADOR

3. Formalizar convenios con
universidades para admitir pasantes Formalizar convenios con 3
que deseen desarrollar proyectos
universidades de la Ciudad
en la fundación

1. Rediseñar la pagina WEB como
un facilitador para la comunicación
Implementar el uso con los grupos de interés
de redes sociales, nacionales e internacionales
medios
publicitarios y de
comunicación que
permitan difundir la
imagen corporativa
de la fundación en
el desarrollo de
sus programas y
actividades
sociales

META

1. Rediseñar y ejecutar el vivero
como modelo de negocio

Implementar por lo menos 1
programa de capacitación

# De programas
implementados / # De
posibles programas
potenciales

Anual

# De capacitaciones
implementadas / # De
posibles capacitaciones

Semestral

Establecer un contacto con todos
# De visitas registradas
los grupos de interés de
en la pagina web
nacionales internacionales a través
de la pagina web, que permita
# De donaciones
conocer el portafolio de servicios,
desarrollo de actividades sociales, otorgadas por medio de
la pagina web
realizar donaciones y establecer
alianzas.
Crear redes sociales como
Facebook, Instagram, Twitter que
permita difundir las actividades,
# De seguidores por red
programas sociales e imagen
social
corporativa

Establecer convenio como mínimo
con 1 canal, que permita la
promoción de la fundación

Tener como mínimo el 80% de los
beneficiarios, satisfechos con el
programa

Crear el modelo canvas y poner en
funcionamiento el vivero

2. Implementar Benchmarking con
otras ONG para identificar modelos Estudiar 5 modelos de negocios
desarrollados por ONG
de negocio alternativos que sean
exitosos
3. Estudiar otros modelos de
negocios que brinden auto
sostenibilidad

Estudiar 5 modelos de negocio
alternativos

Evaluar la capacidad que la
fundación tiene para afrontar
compromisos financieros a corto
plazo.

Gozar de una capacidad Media Alta para afrontar compromisos
financieros a corto plazo.

Anual

Mensual

# De convenios
establecidos / # De
canales contactados

Anual

(# De beneficiarios
satisfechos con los
programas / # De total de
beneficiarios) * 100

Anual

# De productos del
vivero vendidos

Bimestral

# De modelos de negocios
implementados

Razón Corriente: Activo
corriente /Pasivo
Corriente

Anual

Bimestral

Fuente: Elaboración propia a partir de información extraída de la fundación
Formación d Futuros. Santiago de Cali
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9

CONCLUSIONES

El direccionamiento estratégico es una herramienta fundamental para las
organizaciones, debido a que permite anticiparse a previsibles acontecimientos
futuros y/o contingencias, por medio de estrategias y planes de actuación
organizacional. El desarrollo del direccionamiento estratégico proporciona
fortalecimiento en la gestión administrativa, renovación de los procesos
organizacionales, y funciones de los colaboradores. Las organizaciones sin
ánimo de lucro están en constante búsqueda de eficiencia y competitividad
enfrentándose a factores externos provenientes de adquisición de recursos,
políticas gubernamentales, convenios y factores sociales, económicos y
culturales.

Como etapa siguiente se presentan las conclusiones para cada uno de los
objetivos específicos planteados para este proyecto de grado

Objetivo 1. Analizar los diferentes contextos del ambiente con el objetivo de
evaluar el impacto en la Fundación Formación d’ Futuros.
 Los ingresos de Organizaciones sin ánimo de lucro están caracterizados por
provenir de modelos de fondeo, por lo cual constantemente se encuentran en un
alto grado de competitividad entre ellas para la obtención de recursos
económicos, sin embargo, la gran cantidad de ONG en el país, hacen que las
donaciones sean un recurso cada vez más escaso para las mismas.
 El alto número de ONG en el país, genera desconfianza en los donantes,
debido a que no se tiene conocimiento de las entidades que realizan un ejercicio
serio, por tal razón, prefieren destinar su aporte a entidades internacionales
como UNICEF.
 Para el año 2018, existen una serie de variables que detallan una crisis
económica, por tal razón, para las ONG que reciben ingresos internacionales se
verán afectadas, debido al decrecimiento en el aporte por parte de las personas
quienes realizan esta actividad.
 Objetivo 2. Realizar un análisis diagnóstico de la fundación Formación d’
Futuros
 El desarrollo de fuentes de ingresos adicionales relacionados con proyectos
de emprendimiento que permitan ser a la fundación auto sostenible, siendo uno
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de los objetivos más importantes sobre los que se encontró la necesidad de
trabajar, puesto que, aunque existe el proyecto ‘’Vivero’’, actualmente no está
siendo ejecutado, lo que hace que la fundación dependa económicamente de
benefactores y eventos propios organizados una vez al año.
 La imagen corporativa de la fundación es muy deficiente, ya que es poco
reconocida en el sector social. Ejercer actividades en posicionamiento y gestión
de marca son claves para que la fundación obtenga crecimiento.
 La interacción con medios de comunicación es un aspecto que no se ha
aprovechado como una oportunidad, ya que es una alternativa para que la
fundación pueda darse a conocer tanto nacional como internacionalmente por su
excelencia en el desarrollo de proyectos sociales.
 La fundación, tiene establecidos una misión y visión, sin embargo, esta debe
de ser más impactante; de esta manera permitir que los beneficiarios y
colaboradores tengan una mayor apropiación de las mismas, con el fin de
desarrollar un trabajo con mayor sentido de pertenencia del que se tiene.
 Los documentos como manual de recursos humanos se encuentran
desactualizado desde el año 2007, por tal razón, los colaboradores desarrollan
sus funciones de manera empírica.
 Se hace necesario que la fundación amplié su fuerza laboral, ya que los
colaboradores actuales no dan abasto con el volumen de tareas, esto permite
que la fundación desarrolle una mejor gestión administrativa y se enfoque
eficientemente en la consecución de recursos y funciones a ejecutar.
 La fundación no está aprovechando los recursos tecnológicos que tiene a
disposición, debido a que son canales que fomentan la interacción con los grupos
de interés y facilitan la sistematización de la información.
 La fundación en estos momentos se encuentra en una crisis económica
debido a que los ingresos obtenidos a través de donaciones y eventos de
recaudo no son suficientes para cubrir el presupuesto necesario para desarrollar
óptimamente sus programas.
 En la ciudad Santiago de Cali, existe un gran número de ONG con alto grado
de reconocimiento, lo que ocasiona competitividad por los recursos otorgados
por donantes, de esta forma es necesario tener una ventaja competitiva que
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permita obtener dichos recursos.
 Objetivo 3. Diseñar estrategias para el plan direccionamiento en la fundación
Formación d’ Futuros.
 La organización debe implementar estrategias en diferentes aspectos como
obtención de recursos económicos, captación de nuevos donantes,
mejoramiento de gestión administrativa, creación de alianzas estratégicas,
puesto que la aplicación estrategias en estos ítems permitirán que la fundación
desarrolle su gestión de forma más óptima.
 Objetivo 4. Establecer un sistema de control de gestión estratégica para la
Fundación Formación d’ Futuros.
 La gestión administrativa optima de la Fundación Formación d’ futuros
depende de ejercer un buen control sobre las perspectivas aprendizaje y
crecimiento, clientes, finanzas y procesos, las cuales abarcan aspectos
relevantes en la organización y estructuran la misma de forma sólida. Lo anterior,
por medio de indicadores medibles con horizonte de tiempo, metas, actividades
y prioridad.

Finalmente, este proyecto permitió a los investigadores conocer una
problemática que actualmente viven los jóvenes en protección y egresados de
protección, puesto que, la mayoría de jóvenes no cuentan con habilidades para
desempeñarse en una vida autónoma. Desde esta perspectiva, los
investigadores lograron sensibilizarse sobre las historias y problemáticas que los
jóvenes abordan, además de los vacíos en el conocimiento académico, cultural,
social y de economía personal

En el aspecto profesional, los investigadores implementaron su conocimiento
académico desde una perspectiva externa a la organización, lo que permitió, con
elementos de juicio realizar un diagnóstico y de acuerdo al mismo, elaborar
estrategias potenciales y ejercer indicadores para implementar en la Fundación
Formación d’ Futuros.
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10 RECOMENDACIONES
El desarrollo de este proyecto tiene como intencionalidad ser presentado y
discutido con los colaboradores de la fundación, ya que no pretende ser solo un
trabajo de grado sino una herramienta para implementar con el fin de agregar
valor en la gestión administrativa de la fundación FORMACIÓN D’ FUTUROS.

De acuerdo al trabajo desarrollado, a continuación, se presentan las
recomendaciones que se creen pertinentes implementar en el año 2018 por parte
de la Fundación Formación d’ Futuros:
 Se recomienda crear un espacio virtual con el objetivo de fomentar la
comunicación con la asamblea general.
 La fundación tiene una planeación estratégica definida, sin embargo, se hace
necesario la actualización del marco institucional en cuanto a la misión, visión,
principios y valores corporativos y procesos en función de las metas
organizacionales propuestas.
 El manual de recursos humanos debe ser actualizado respecto a la estructura
organizacional, cargos y funciones y procesos de gestión humana.
 La fundación soporta los cargos y las funciones por medio de documentos, sin
embargo, se recomienda actualización de los mismos, puesto que los colabores
creen pertinente la especificación de estos para desempeñar eficientemente su
papel.
 Realizar con mayor frecuencia diferentes eventos de recaudo, debido a que
actualmente se realizan cada una de las actividades una vez al año, pero es
posible realizarlo por lo menos dos veces al año.
 Ejecutar otras actividades y/o eventos de recaudo como capacitaciones en
colegios en temas relacionados con proyectos de vida y concursos de baile y
canto.
 Se cree necesario mejorar la promoción, gestión, plan de mercadeo y
publicidad de la fundación, para así conseguir más recursos económicos.
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 La fundación debe crear alianzas con otras organizaciones gubernamentales
y privadas.
 Innovar en modelos de negocios que permitan ser a la fundación
autosostenible.
 Implementar Benchmarking para conocer modelos de auto sostenibilidad,
desarrollo de procesos y programa para atraer donantes.
 Mejorar el impacto de la imagen corporativa, para darse a conocer como una
ONG que desarrolla un excelente trabajo con los jóvenes egresados de
instituciones de protección.
 En el aspecto de comunicación y publicidad, se deberían incluir practicantes
de comunicación social y/o ingeniería en sistemas para el desarrollo de medios
que faciliten la interacción con los grupos de interés y fortalezcan la imagen
corporativa.
 Se debe mejorar la gestión de voluntarios por medio de convocatorias de
mayor impacto, es decir, utilizar medios como radio, flyers, redes sociales y
demás para atraer un mayor número de voluntarios.
 Sistematizar la información contable para ejercer un mejor desarrollo en la
gestión administrativa.
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ANEXOS

Anexo A. Presentaciones
Figura 6. Presentación del taller ‘’El negocio Socio’’

Anexo B. Sesion 1 del taller ‘’El negocio Socio’’
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Anexo C. Retroalimentación del taller ‘’El negocio Socio’’

Anexo D. Conociendo la UAO, sesión del taller ‘’El negocio Socio’’
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Anexo E. Certificado de participación en el taller ‘’El negocio Socio’’
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