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Resumen 

 

El presente documento de trabajo de grado titulado “Fuentes de financiación en entidades 

sin ánimo de lucro – Caso Corporación mundial de la mujer Colombia.” tiene como objetivo 

principal presentar alternativas diferentes de financiación para la Corporación mundial de la 

mujer Colombia frente a la dependencia del dividendo que recibe de Bancamía como principal 

fuente de financiación  

 Para el desarrollo del objetivo principal se establecieron cinco fases que permiten conocer 

el estado actual de la Corporación Mundial de la Mujer Colombia y proyectar los resultados 

obtenidos con la implementación de las alternativas financieras.  

En primer lugar, se realiza un análisis de la Corporación Mundial de la Mujer Colombia, 

que permite dar a conocer su composición, sus orígenes y su objeto social con el fin de tener un 

acercamiento y conocimiento previo de la corporación.  

En segundo lugar, se establece un análisis cualitativo de la corporación basada en uso de 

herramientas como matrices Dofa, Peyea, EFE, perfil competitivo, que permiten conocer los 

factores internos y externos que pueden conceder fortalezas y debilidades y la posición 

competitiva de la corporación con respecto a entidades que tienen su mismo fin social.  

En tercer lugar, se realiza el estudio de la situación financiera actual de la Corporación, por 

medio del análisis de sus estados e indicadores financieros calculados, adicionalmente se realizó 

el análisis de los ingresos, gastos y el porcentaje de dependencia de las principales áreas 

misionales y administrativas de la corporación con respecto al dividendo obtenido por su 

participación en Bancamía.  

En cuarto lugar, se plantean y exponen alternativas que permitirán generar ingresos 

adicionales a la corporación y estrategias financieras dirigidas a las áreas misionales y 
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administrativas para lograr gestionar de una manera más eficiente los gastos presentados por la 

Corporación mundial de la Mujer Colombia al ejecutar sus proyectos. 

Para finalizar este trabajo investigativo se evalúan los resultados obtenidos al proyectar estas 

alternativas en los estados financieros de la compañía.  
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Abstract  

 

This degree work document entitled “Sources of financing in non-profit entities - Case of 

the World Corporation of Women Colombia.” Its main objective is to present financial 

alternatives for independence of the World Corporation for Women Colombia from Bancamía. 

 For the development of the main objective, five phases were established that allow us to 

know the current status of the World Corporation of Women Colombia and project the results 

obtained with the implementation of financial alternatives. 

In the first place, an analysis of the world corporation of women Colombia is carried out, 

which allows to make known its composition, its origins and its corporate purpose in order to 

have a prior approach and knowledge of the corporation. 

Secondly, a qualitative analysis of the corporation is established based on matrix analysis 

(Dofa, Peyea, EFE, competitive profile) that allow to know the internal and external factors that 

can grant strengths and weaknesses and the competitive position of the corporation with respect 

to the remaining corporations. 

Thirdly, the study of the current financial situation of the Corporation is carried out, through 

the analysis of its financial statements and calculated financial indicators, additionally the 

analysis of income, expenses and the% of dependence of the main mission areas and 

administrative of the corporation with respect to the dividend obtained by its participation in 

Bancamia. 

Fourth, alternatives are proposed and presented that will generate additional income to the 

corporation and financial strategies aimed at the mission and administrative areas to reduce the% 
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of expenses presented by the World Corporation for Women Colombia when executing its 

projects. 

To finalize this research work, the results obtained by projecting these alternatives in the 

company's financial statements are evaluated. 
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Introducción 

 

La Corporación Mundial de la mujer Colombia siendo entidad sin ánimo de lucro apoya 

proyectos de emprendimiento empresarial de mujeres colombianas a través de una gestión social.  

Todo ello ha llevado a posicionarla como una de las corporaciones con mayor emprendimiento 

social a nivel nacional.  

En los últimos años la corporación ha estado encaminada a generar proyectos y estrategias 

que permitan desempeñar más eficientemente su gestión social adaptando la implementación de 

metodologías con el fin de tener establecidas sus modalidades de acción y de esta manera dar 

cobertura a las poblaciones más vulnerables del país. 

 Actualmente, la Corporación es accionista de BANCAMÍA S.A., con un porcentaje de 

participación del 24,563% del capital social, esta participación genera dividendos que son 

empleados para realizar su objeto social. 

Al realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de la corporación a nivel global y por sus 

áreas misionales y administrativas con respecto a la dependencia como fuente de financiación del 

dividendo anteriormente mencionado, se evidencia que para los últimos años los niveles de gasto 

generados por estas áreas han aumentado y se han tenido que desafectar recursos y utilidades de 

años anteriores.  

Por lo anterior, se propone la identificación de alternativas como fuente de ingresos 

adicionales a los dividendos pagados por el Banco de las Microfinanzas BANCAMIA que le 

permita desarrollar actividades meritorias sociales reglamentadas para este tipo de Entidades Sin 

Ánimo de Lucro (ESAL) y pueda generar excedentes que pueda reinvertir en la misma labor 

social.  
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Delimitación del Ejercicio de Investigación 

 

El presente trabajo investigativo pretender establecer por medio de un análisis financiero y 

administrativo de la Corporación Mundial de la Mujer Colombia, alternativas financieras que 

permitan disminuir la dependencia del dividendo obtenido de Bancamía.  

La metodología utilizada es de investigación aplicada, donde a través del análisis de tipo 

cualitativo y cuantitativo se establece el problema y se investiga para dar solución practica a este. 

Para el análisis de caso, se recolectó información acerca de: El marco institucional de la 

compañía, información financiera (Estados financieras e indicadores), políticas, estrategias y 

metodologías tanto de funcionamiento como de financiación desarrolladas por la misma, así 

como sus grupos de interés y la información relevante para ellos. 

Esta información se obtiene de bases de datos académicas, archivos institucionales, 

informes financieros, informes de Gestión; normatividad vigente y emitida por los organismos de 

supervisión y vigilancia que le sean relevantes 
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Problema 

 

La corporación Mundial de la mujer nace en mayo de 1989 por iniciativa de más de 20 

mujeres con alto compromiso social, que buscaba ayudar a mujeres de bajos recursos a tener 

acceso a microcréditos constituyéndose en una ONG conocida como Banco de la Mujer. A partir 

del año 2008 se convirtió en accionista de Bancamía que es el primer banco de microfinanzas en 

Colombia con un porcentaje de participación del 24.56% del capital social correspondiente a las 

acciones ordinarias, constituyendo los dividendos recibidos de esta participación la mayor fuente 

de ingresos para desarrollar sus actividades meritorias, lo cual pone a la corporación en una 

situación de muy alta dependencia de estos dividendos para funcionar, ya que la Corporación 

Mundial de la Mujer, (en adelante CMMC), no cuenta con otras fuentes de ingresos. 

Se realizó un recorrido por las diferentes áreas misionales y administrativas de la CMMC, se 

evidencia que cada una de ellas presenta inconvenientes para su financiamiento, los cuales sé 

enumerar a continuación: 

Área de rendimiento social: 

Uno de los principales inconvenientes en esta área se evidencia cuando la Corporación se 

presenta a licitaciones o convocatorias para ejecutar contratos o convenios, debido a que en la 

formulación de estos la mayoría de las veces no se ha contemplado el cobro de un porcentaje por 

administración y por el contrario se debe comprometer a aportar una contrapartida con el Aliado, 

para poder acceder a dichas licitaciones o convocatorias. 

Adicionalmente, el área de rendimiento social también desarrolla y ejecuta  actividades de 

capacitación de educación financiera, talleres de formación y asesorías personalizadas para los 

emprendedores de diferentes comunidades, las beneficiarias de estos servicios son las mismas 

comunidades intervenidas, por lo cual las tarifas deben ser accesibles a este tipo de población en 
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condiciones de vulnerabilidad económica, muy por debajo del precio comercial, lo cual afecta 

directamente el presupuesto de la Corporación al tener que buscar recursos para pago de este tipo 

de capacitaciones.  

Sin embargo, para el 2019 el área está desarrollando una ruta propia de formación de 

emprendedores, la cual se estima implementar desde el segundo cuatrimestre del año, con una 

frecuencia semestral y con participación máxima de 40 personas previamente convocadas y 

seleccionadas. 

Esta área de rendimiento social también apoya emprendimientos o microempresas que no 

tienen recursos, para lo cual ha diseñado un beneficio para los proyectos rurales, realizando 

prestamos, que van desde $ 9 millones hasta $88 millones con tasas de intereses que van desde el 

8% al 10%, y plazos desde 6 meses a 24 meses, aun aplicando tarifas tan bajas el mal hábito de 

pago de estos microempresarios registra moras de más 180 días en el pago. No son muchos 

prestamos lo que se han generado por este concepto por parte de la Corporación ya que no se 

pueden desarrollar en mayor porcentaje porque en el 2008 la Corporación vendió sus activos y 

pasivos a la Fundación BBVA para darle lugar a la creación del Banco de las Microfinanzas 

BANCAMIA quedándose con una participación del 24,56%, en virtud de lo cual se firmó un 

acuerdo de voluntades donde se estipuló que la CMMC no podía hacer actividades que fueran 

competencia del banco, es decir no puede ofrecer productos de crédito. (Antes del año 2008 la 

Corporación desde la fecha de fundación 25 de mayo de 1989 realizaba actividades de 

microcrédito). 

Área centro de diseño: 

EL centro de diseños de la Corporación Mundial de la mujer Colombia brinda servicios por 

comunicación gráfica (branding y aplicación) los cuales se emplean para apoyar a los 
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emprendedores en su labor, pero estos servicios son asumidos por la CMMC generando una 

contrapartida para el presupuesto de la corporación.  

Área de acceso a mercados. 

En sus procesos de formación a comunidades vulnerables apoyadas mediante formación de 

acceso a mercados, perfeccionando sus productos a comercializar, la CMMC registra a estas 

comunidades como proveedores, y a la vez busca un cliente potencial para ofrecer sus productos; 

Esta negociación deja entre un 15 y 18% de margen para la Corporación, margen dentro del cual 

este proceso incurre en sobre costo por que las comunidades proveedores no tiene todas las 

capacidades logísticas y técnicas para cumplir pedido  

Dentro de los proveedores, se han adquirido productos o materia prima para realización de 

estos productos que se han activado como un inventario para la CMMC, pero por los problemas 

en la aceptación de los productos por parte de los clientes potenciales ya que los productos no 

siempre son aceptado en su totalidad, por lo tanto, se está quedando en la bodega un stock de 

inventarios que no puede utilizarse para otros propósitos generando endeudamiento y un stock de 

mercancías a la corporación sin rotación. 

Los días de plazo para pago de clientes son 30 días, pero por lo general pagan a 60 y 90 

días. Adicionalmente, se tiene una cuenta por cobrar de más de 500 días por un valor de 75 

millones con un deterior de $24 millones, esta cuenta cobrar representa el 16.6% de la cuenta 

clientes a 31 de diciembre de 2018. 

Cuando se realizan ferias y eventos, donde participa la Corporación con el fin de 

promocionar los productos generados por la población atendida, el ingreso generado por las 

ventas no se reconoce en el mismo momento en que esta se realiza, sino que se hace al finalizar 

el mes dado que el trabajo que implica este reporte es complejo por la revisión de cada uno de 
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los Voucher del datafono, con lo cual al reportar un balance de comprobación intermedio dentro 

del mes no tiene reconocido este valor 

En ese orden de ideas se tiene que en general las ejecuciones y desarrollo actividades de las 

tres áreas misionales de la corporación, al igual que la parte administrativa cruzan en su mayoría 

contra el ingreso por dividendo de Bancamía, del total de ingresos presupuestado para el año 

2019 es de $3.827. Millones de los cuales 2.604 millones provienen de este dividendo. En el 

presupuesto 2019 los ingresos no alcanzaron a cubrir los compromisos adquiridos desde el año 

2018, necesarios para continuar desarrollando la actividad social, y que están comprometidos en 

el marco de contratos ya firmados que tiene cláusulas de cumplimiento, por lo tanto, se 

desafectaron 374 millones de las utilidades retenidas para ejecutar. 

  



Fuentes de financiación CMMC 

13 

Hipótesis o pregunta del problema 

 

¿Qué estrategias le van a permitir a la Corporación Mundial de la mujer Colombia ser 

sostenible en el corto, mediano y largo plazo disminuyendo la dependencia del dividendo 

recibido de Bancamía? 
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OBJETIVO GENERAL 

Presentación de alternativas financieras de independencia de la Corporación mundial de la 

mujer Colombia frente a Bancamía 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Levantamiento de información administrativa y financiera de la corporación. 

2. Diagnostico administrativo y financiero de la situación actual de la Corporación. 

3. Crear alternativas a partir de escenarios financieros, soportados por indicadores de 

verificación y su respectivo seguimiento 
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MARCO DE REFERENCIA 

MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

Para abordar el tema de las ESAL es importante dar introducción a los aspectos 

centrales del mismo, por lo tanto, en primer lugar, se precisará la definición de estas, en 

segundo lugar, se explicará la metodología implementada para la operación y vigilancia de 

las ESAL en Colombia, para dar paso a la definición de la gestión financiera efectiva de 

proyectos en entidades sin ánimo de lucro, para luego iniciar la temática principal de este 

trabajo investigativo.  

De acuerdo con su naturaleza, el conjunto de entidades sin ánimo de lucro dentro de la 

economía ha sido denominadas sector no lucrativo o tercer sector, distinguiéndolas del 

sector privado lucrativo y del sector público. Las entidades sin ánimo de lucro son un 

complejo de organizaciones, con estructura institucional, separadas del estado, en donde los 

beneficios obtenidos de su actividad se encuentran afectos al objeto consignado en los 

estatutos de la entidad, con autonomía en la regulación de sus actividades. (Pimentel 

Carretero, 2004) 

De acuerdo con lo indicado por Paula Pimentel en su investigación sobre el régimen y 

vigilancia de las ESAL (Cap. 2 Pagina 8), las personas jurídicas sin ánimo de lucro 

corresponden a entidades de derecho privado, es decir tienen su origen en la voluntad o 

voluntades de los particulares en constituirlas. Según su naturaleza, estas entidades 

encaminar su objeto al beneficio de la comunidad en general o, su acción puede dirigirse 

directamente a sectores específicos de la sociedad, grupos marginados o con alguna 

característica en común.  (Pimentel Carretero, 2004) 

Para las entidades sin ánimo de lucro se consagra un régimen especial en el impuesto 

de renta, considerando que su capacidad de contribuir es mínima y el ejercicio cabal es su 
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función social reporta mayores beneficios a las comunidades que el tributo que pagarían, de 

suerte que es preferible que destine sus ahorros y esfuerzos a su objeto, previamente 

calificado como necesario o útil para el bienestar de todos o de un colectivo relevante. En 

nuestro país es claro que el Estado debe contribuir a la organización de asociaciones de 

interés común y debe promoverlas, porque ellas coadyuvan los fines del Estado y son útiles 

a la comunidad a la luz del art., 103 de la Constitución política, así como lo informa Lucy 

Cruz Quiñones en el capítulo 2 página 27 (Quiñonez, 2018))  

De acuerdo con la información que reposa en la base de datos del RUES, entre el año 

2015 y 2018 se han inscrito nuevas entidades, disminuyendo en el año 2018, tal como lo 

señala en el capítulo 1 (Mejia Nova, 2018)

 

      Tabla 1Tipos de organizaciones Jurídicas 

 

Para este caso en particular, nuestro trabajo se centra en la búsqueda de estrategias que 

permitan a una ESAL ser sostenible en el corto, mediano y largo plazo; para ello, 

centraremos nuestro estudio y nuestras fuentes de investigación en la gestión financiera 

efectiva de las en entidades sin ánimo de lucro.  

Partimos de la premisa de que las entidades sin ánimo de lucro, aun cuando no 

persigan la maximización de utilidades para los inversionistas, si se trata de entes que deben 

ser gestionadas de manera eficiente para lograr el cumplir con su misión social y ser 

Tipo de organización 
jurídica

Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018

Corporaciones 1.477 2.176 1.327 158
Fundaciones 3.384 4.506 2.570 375
Las demás 
organizaciones civiles

5.221 6.297 4.894 391
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sostenible en el tiempo, lo cual implica que para ellas también aplican los principios 

administrativos de planeación, organización, dirección y control, así como los mecanismo y 

herramientas de gestión financiera que le permitan la toma de decisiones, optimización de 

los recursos y ser auto sostenibles. 

Congruente con lo anterior, encontramos que para (Rodriguez Martinez, 2005), la 

información contable y financiera debe proporcionar a los gestores y administradores de las 

entidades sin ánimo de lucro la información acerca de los servicios que presta y su 

capacidad para continuar prestándolos, el cumplimiento de metas y presupuestos, así la 

cantidad, composición y disponibilidad de los recursos con los que cuenta, su liquidez y 

nivel de endeudamiento entre otros, como cualquier otra organización, para lo cual se 

considera que el estado financiero básico de planificación y control de una entidad sin 

ánimo de lucro es el presupuesto, en primer lugar porque representa “el límite real de 

actividades que se llevarán a cabo no vendrá marcado por las necesidades que hay que 

cubrir (ilimitadas en cualquier área de acción social), sino por las restricciones que imponga 

un presupuesto en el que se deberá priorizar y seleccionar qué programas y qué nivel de 

gastos son posibles llevar a cabo con los recursos disponibles” y en segundo lugar porque 

“en una entidad no lucrativa lo realmente prioritario es analizar el grado de cumplimiento de 

los objetivos establecidos en el presupuesto, mediante el análisis del estado de liquidación 

del mismo. La evaluación de la eficiencia alcanzada en el cumplimiento de los programas y 

objetivos presupuestados será sin duda la forma de medir la “rentabilidad” de estas 

entidades”. Así mismo, se vuelve relevante como en cualquier organización la gestión de los 

costos considerando costos tanto fijos como variables por servicio prestado, planificando el 

volumen adecuado que permita aprovechar economías de escala y garantizar que los 
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ingresos obtenidos puedan cubrir los costos calculados. De la misma forma se hace 

necesario establecer los indicadores de gestión adecuados de acuerdo con las actividades de 

la organización que le permitan medir la ejecución y eficiencia de las actividades a las que 

se dedican y los servicios que prestan. 

Por su parte (Ochoa Torres & Gomez Ortiz, 2016), sostienen que las organizaciones 

sin ánimo de lucro obedecen a tres intereses a los que deben dar cuenta, cumplimiento del 

cometido social (interés de miembros o fundadores), propiciación de bienestar (interés de la 

comunidad) y rentabilidad de la actividad (interés de la administración financiera) y 

destacan la importancia de una adecuada estructura financiera en este tipo de organizaciones 

que garantice su sostenibilidad en el tiempo y abordan el desarrollo de su trabajo en el 

análisis de los presupuestos de inversión, la rentabilidad, el capital de trabajo y como se 

relacionan estas variables entre sí, de forma tal que proponen plantear “una metodología en 

la que el presupuesto de inversión en sincronía con el Plan de trabajo definido por la 

administración de la entidad, formule programas que sean financiados con proyectos” y que 

se pueda dar respuesta a la pregunta “¿cómo genero los recursos necesarios para dar soporte 

al cumplimiento del cometido social encomendado a la entidad?”. 

De acuerdo con lo anterior (Galvis Jaramillo & Martinez Chica, 2011), haciendo 

referencia a la gestión por proyectos, donde cada proyecto desarrollado deberá pasar por 

cada una de las etapas para su evaluación, implementar un ciclo financiero con un flujo de 

caja proyectado que le permita en lo posible ser autosostenible en el tiempo, definir 

estrategias para la obtención de sus propios recursos y posibles excedentes para reinvertir en 

el proyecto mismo. De la misma manera propone que en el análisis en las decisiones de 

inversión se debe tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo y la proyección de los 
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flujos monetarios, haciendo relevante el análisis de la liquidez desde el estado de flujo de 

fuentes y aplicación de fondos que proporciona información referente a las actividades de 

financiación e inversión y evaluar la alternativa de inversión de los posibles excedentes en 

activos financieros como inversiones a la vista que maximicen los aportes de los 

patrocinadores sin comprometer los recursos para la ejecución de los proyectos y objeto 

social de la organización, lo cual es posible con seguimiento eficiente de la ejecución de los 

proyectos y la gestión de la tesorería. 
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MARCO LEGAL 

El presente proyecto se encuentra contemplado bajo la normatividad aplicada actualmente 

en el país para las ESAL, dado que la Corporación Mundial de la Mujer Colombia pertenece a 

este grupo de entidades, las cuales se catalogan 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. Las ESALES 

no persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros. ((ESALES), 06) 

Las entidades sin ánimo de lucro justifican su existencia en la medida que ayudan al Estado 

en el cumplimiento de las finalidades que le han sido atribuidas por el artículo 2º de la 

Constitución Política de 1991, esto es, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 

facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 

integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Con fundamento a lo anterior, una entidad sin ánimo de lucro corresponde a una persona 

jurídica capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, cuya finalidad es que sus utilidades o 

beneficios sean reinvertidos en el objeto social para el cual han sido creadas, es decir, la finalidad 

no es repartir las utilidades a sus miembros, llámese asociados, fundadores o cooperados. 

(DIAN, concepto No. 481, 27 abr 2017) 

Marco Legal General: 

Ley 1819 de 2016: se identificaron nuevos sujetos, entidades no contribuyentes y no 

declarantes -en el artículo 22 del E.T-., entidades no contribuyentes declarantes de ingresos y 
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patrimonio -en el artículo 23 (Ibídem)- y las entidades contribuyentes del Régimen Tributario 

Especial- en el artículo 19 (Ibídem)-. 

La ley 1819 de 2016 introdujo cambios sustanciales y formales en materia tributaria para las 

entidades sin ánimo de lucro, estableciendo en su artículo 19 del E.T. que todas las asociaciones, 

fundaciones y corporaciones que se creen a partir del 1 de enero del 2017 serán contribuyentes 

del impuesto sobre la renta y complementarios del régimen ordinario y excepcionalmente, 

podrán solicitar ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales –DIAN su calificación como Contribuyente del Régimen Tributario Especial. 

(DIAN, Entidades sin animo de lucro y donaciones, 27) 

La Ley 1819 de 2016 por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural y se 

fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, introdujo 

modificaciones al proceso que deben iniciar las Entidades sin Ánimo de Lucro para pertenecer o 

permanece en el Régimen Tributario Especial, el cual se encuentra consignado en el Decreto 

2150 de 2017. (DIAN, ESAL - Preguntas frecuentes, s.f.) 

Marco Legal Específico: 

Decreto 704 de 24 de abril de 2019: Por el cual se modifica el Decreto 1068 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, en lo relacionado con la 

gestión y administración de riesgo de liquidez de las cooperativas de ahorro y crédito, las 

cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, los fondos de empleados y 

las asociaciones mutuales. (24 de abril de 2019) (Legislación) 

Circular Externa Superintendencia de Economía Solidaria No. 2 de 25 de enero de 

2019: Cobro Tasa de Contribución año 2019. La Superintendencia de la Economía Solidaria fijó 

las fechas para el pago de  la tasa de contribución a cargo de todas las entidades vigiladas según 
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el nivel de supervisión en el que se encuentren; precisando que las entidades que tengan activos 

inferiores a TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($318.321.562) con corte al 31 de diciembre 

de 2018, NO deberán pagar tasa de contribución. (Coonfecoop, s.f.) 

Circular Externa No. 14 de 12 de diciembre de 2018: Compilar y modificar las 

instrucciones para la Administración del Riesgo de lavado de activos y financiación del 

terrorismo en las Organizaciones de la Economía Solidaria Vigiladas por la Superintendencia de 

la Economía Solidaria. (Legislación). 

Decreto 962 de 5 de junio de 2018: Por el cual se adiciona el Título 11 a la Parte 11 del 

Libro 2 del Decreto 1068 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito 

Público, relacionado con normas de buen gobierno aplicables a organizaciones de economía 

solidaria que prestan servicios de ahorro y crédito, y se dictan otras disposiciones.  (Legislación) 

Decreto 960 de 5 de junio de 2018: Por el cual se incorporan en el Decreto 2555 de 2010 

algunas disposiciones relacionadas con el sector de economía solidaria que presta servicios de 

ahorro y crédito, y se dictan otras disposiciones. (Legislación) 

Concepto 012903 de 17 de mayo de 2018. DIAN: Proceso de permanencia de las 

Entidades sin ánimo de Lucro. (Legislación) 

Concepto 000276 de 6 de marzo de 2018. DIAN: Los pagos o abonos en cuenta que se 

realicen a favor de los contribuyentes del Régimen Tributario Especial, correspondientes a las 

actividades meritorias del objeto social, no estarán sometidos a Retención en la Fuente a título de 

impuesto sobre la renta. (Legislación) 

Concepto 001691 de 24 de enero de 2018. DIAN: Las entidades a las que se refiere el 

Parágrafo transitorio 1 del artículo 19 del Estatuto Tributario, que constituyeron asignaciones 
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permanentes con el beneficio neto o excedente de los años gravables anteriores a 2017, 

mantendrán el tratamiento fiscal correspondiente a dichos años gravables, siempre y cuando 

cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 1.2.1.5.1.34 del Decreto 

1625 de 2016. R.T. Especial. 

Donaciones. 

Para que una donación sea objeto del beneficio que establece el artículo 257 del ET, debe 

efectuarse a una ESAL del RTE o no contribuyente. Es decir, si una ESAL está en el régimen 

ordinario, no podrá darse el beneficio tributario por la donación al donante.  

La ESAL debe expedir una certificación al donante donde el valor donado debe corresponde 

a lo efectivamente recibido, debe indicar la fecha, clase de bien donado, la forma en la que se 

efectuó la donación y la destinación de la misma, que se expide máximo el 31 de enero del año 

siguiente. Las donaciones en dinero deben ser por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través 

de un intermediario financiero. Además, para acceder al beneficio siempre se deberá identificar 

al donante. (Márquez, 2018) 
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Capítulo 1. DESCRIPCIÓN DE LA CORPORACIÓN.  

Introducción  

Para iniciar el desarrollo del estudio del caso planteado es necesario tener un conocimiento 

previo de la Corporación, sus actividades meritorias, composición, trayectoria y su actualidad, 

así como la actualidad del sector ESALES; Con esta información se tendrá una visión clara del 

panorama la Corporación, lo que permite partir desde este punto y definir el estudio de las 

alternativas de financiación planteadas en el objetivó general. 

En este capítulo presentaremos la información recolectada de la Corporación Mundial de 

información presentada, se toma como base de análisis las 5 fuerzas de Porter 

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

1.1.1.  Corporación Mundial de la Mujer Colombia  

La corporación Mundial de la Mujer es una entidad privada sin ánimo de lucro, que trabaja 

por el desarrollo y fortalecimiento de oportunidades laborales en Colombia.  

Actualmente es una organización que apoya proyectos de emprendimiento empresarial de 

mujeres colombianas a través de una gestión social.  

Dentro de su modelo empresarial ha aplicado políticas de Responsabilidad Social 

Empresarial y diseñado líneas de acción direccionadas a una generación de ingresos dignos y 

sostenibles. 

La corporación Mundial de la mujer nace en Mayo de 1989 gracias a la iniciativa de 

más de 20 mujeres con alto compromiso hasta el año 2008 una ONG dedicada al 

microcrédito que se conocía comúnmente como el Banco de la Mujer. A partir de ese año, 

se convirtió en accionista de Bancamía el primer banco de microfinanzas en Colombia. 
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Misión CMMC 

Mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad, de preferencia 

mujeres, a través de programas y proyectos que impulsen su desarrollo humano y productivo. 

Visión CMMMC 

En 2020 seremos líderes al haber mejorado la calidad de vida de 6.000 o más personas en 

situación de vulnerabilidad y pobreza económica, a través de proyectos, programas y servicios 

integrales que fomenten el desarrollo humano y la productividad y tenderemos a ser sostenibles 

en lo económico. (Coporación Mundial de la Mujer Colombia, 2019). 

Objetivo social de corporación mundial de la mujer  

 Mejorar la calidad de vida de emprendedores, nano y microempresarios y de sus 

familias, en situación de vulnerabilidad o pobreza económica, con énfasis en mujeres, a través 

de la prestación de servicios o la realización de actividades de desarrollo social de formación 

y fortalecimiento socio empresarial integrales, especializados y con permanencia, que 

incluyan seguimiento, apoyo, asistencia técnica y afianzamiento, incluso mediante aportes de 

capital u otorgamiento de créditos subordinados que permita a los receptores de estos 

servicios y recursos incrementar sus activos e ingresos y el nacimiento, crecimiento, 

consolidación y desarrollo de negocios de preferencia articulados a mercados, que busquen la 

generación de ingresos dignos y la sostenibilidad integral.  

 Diseñar, ejecutar, dirigir, coordinar y participar en la creación y ejecución de 

proyectos que promuevan y fortalezcan la incorporación de las personas en situación de 

vulnerabilidad y pobreza económica, de preferencia mujeres, y de sus familias, a la actividad 

económica desde cualquiera de los sectores productivos, emprendimiento, empresarismo o 

empleabilidad. 
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 Asesorar en el diseño y ejecución, e incluso ejecutar programas de inversión 

social de impacto en empresas y administrar los recursos asociados a los mismos, así como 

también el asesoramiento a otras entidades afines a la CMMC por la actividad que 

desarrollan, en las materias propias del objeto social.  

1.1.2. Áreas misionales de la CMMC 

Con la finalidad de buscar más eficiencia e impacto en las poblaciones de la base de la 

pirámide que la Corporación Mundial de la Mujer Colombia interviene, cuenta con la capacidad 

institucional para atenderlas, con colaboradores de perfil social vinculados bajo la modalidad de 

contrato de trabajo para desarrollar, coordinar y dirigir varias actividades de desarrollo social; de 

igual forma, adelanta proyectos donde pueda implementar su modelo de intervención de 

formación y fortalecimiento socio empresarial, a través de contratos o convenios con aliados que 

permitan desarrollar los programas diseñados por la Corporación para ejecutar actividades de 

asistencia, apoyo y acompañamiento de poblaciones en situación de vulnerabilidad y pobreza 

económica, con enfoque especial hacia la reconciliación del país. Es así como se enfoca en 

víctimas del conflicto armado, población desmovilizada en proceso de reintegración y 

reincorporada fruto del proceso de paz; internos y pospenados; sustitución de cultivos ilícitos y 

pequeños productores rurales. La Corporación desarrolla su actividad a través de tres áreas que 

se constituyen en centro de costos: Rendimiento Social, Acceso a mercados y el Centro de 

Diseño e Innovación (CDI). 

Área De Rendimiento Social 

El objetivo de esta área es brindar servicios de formación y fortalecimiento socio 

empresarial dirigidos a comunidades en situación de vulnerabilidad y pobreza económica de 

preferencia mujeres para hacerlas productivas y fomentar el desarrollo humano y productivo de 
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las mismas. La Corporación cumple con su objeto misional a través de la inversión de sus 

propios recursos o en alianza con entidades del sector público o privado, que optimicen la 

utilización de los recursos propios y generen un mayor impacto social en las comunidades 

intervenidas. 

La Corporación cuenta con su propia metodología de formación con algunas características 

como ser integral, especializada, modular y con permanencia y además se dirige a las tres líneas 

desde las cuales una persona podría llegar a ser productiva y, por lo tanto, fomenta el 

emprendimiento, fortalece empresas e impulsa la empleabilidad. 

Para los emprendedores, aquellas personas que llegan apenas con una idea de negocio, la 

Corporación los orienta a través de la aplicación de su herramienta denominada “Perfil del 

Emprendedor”, que mide las competencias que esta persona tendría para recorrer con más 

posibilidades de éxito la ruta para convertirse en un empresario.  

De cumplir con el perfil, inicia su ruta de formación socio empresarial con la metodología 

SEA EMPRESARIAL en su primer nivel, para fomento al emprendimiento. 

Para los empresarios, aquellas personas que ya han materializado su idea han producido 

algunas cosas o han ya vendido algún producto, el diagnóstico mide el grado de desarrollo de su 

negocio y por lo tanto, identifica las fortalezas y debilidades que puede tener. Y sobre este 

diagnóstico, traza la ruta de intervención hacia el fortalecimiento empresarial, aplicando la 

metodología SEA EMPRESARIAL en el nivel que corresponda de acuerdo con el grado de 

avance. 

Aquellas personas que, con la aplicación de la herramienta de perfil del emprendedor, 

resulta que se sienten más cómodas con un ingreso seguro, es decir que serían unos excelentes 
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colaboradores, inician su proceso de formación con la metodología SEA CONTRATADO, 

desarrollada para impulsar la empleabilidad.  

En el transcurso del año 2017, además de la metodología SEA EMPRESARIAL y SEA 

CONTRATADO, desarrolló su metodología SEA EMPRESARIO RURAL, dirigida a pequeños 

productores rurales, en los que fomenta la asociatividad como figura para lograr un verdadero 

impacto con economías de escala y centros de acopio.  

Área De Acceso A Mercados 

Desde esta área, la Corporación aplica la figura del aprender haciendo, para lograr con ello 

que las poblaciones atendidas empiecen a generar ingresos dignos y sostenibles mientras 

recorren el camino para formalizarse y desarrollan competencias y hábitos que los convertirán en 

empresarios exitosos. 

Área De Centro De Diseño E Innovación 

Área encargada de fortalecer los emprendimientos de las personas que avanzan en el 

proceso de fortalecimiento socio empresarial, desde el desarrollo de Comunicación Gráfica 

(branding y aplicación) Desarrollo de producto (elaboración de empaque, valor diferencial en el 

producto) talleres y encuentros de diseño e innovación en los que los beneficiarios de los 

servicios de la Corporación, pueden intercambiar experiencias y establecer acuerdos y alianzas 

que los beneficien y les generen, entre otras, economías de escala.  

Dentro de la alianza con facultades de diseño industrial de varias universidades, en 2017 la 

Corporación ha encontrado nuevos usos para materiales altamente contaminantes. Los 

estudiantes han trabajado de la mano de los empresarios y esta alianza ha logrado que los 



Fuentes de financiación CMMC 

29 

estudiantes hayan encontrado en su profesión un campo de impacto social que no visualizaban y 

los empresarios han hallado nuevas ventas productivas. 

1.1.3. Reseña histórica 

La corporación mundial de la mujer Colombia nace el 16 de mayo de 1989 gracias a la 

iniciativa de más de 20 mujeres quienes iniciaron un proyecto de emprendimiento de carácter 

social, desde este monto la corporación mundial de la mujer se une a la red de ONG´S que tenían 

como misión otorgar microcréditos a personas empresarias enfocados a mujeres emprendedoras.  

En los periodos comprendidos entre 2005 y 2007, la corporación se enfoca en atender las 

necesidades empresariales de la población, por lo tanto, no solo se enfatiza en microcréditos sino 

en realizar una asesoría a la población sobre emprendimiento. 

En 2008, nace Bancamía entidad bancaria con sentido social que busca apoyar el desarrollo 

productivo de los emprendedores en la base de la pirámide económica, a través de productos y 

servicios financieros diseñados a la medida de sus necesidades, siendo la corporación mundial de 

la mujer Colombia uno de los principales accionistas. 

Con la llegada de Bancamía, en el año 2009 la corporación mundial de la mujer Colombia 

da un giro a su enfoque y crea un modelo de apoyo al emprendimiento con responsabilidad en la 

inversión social. 

Actualmente, la corporación mundial de la mujer Colombia está centrada en llegar cada 

vez más a poblaciones alejadas de las zonas urbanas y en vulnerabilidad, hoy hace presencia con 

diferentes proyectos sociales en 15 departamentos del país, mejorando la calidad de vida de las 

personas y la pobreza económica, de preferencia mujeres, a través de programas y proyectos que 

impulsen su desarrollo humano y productivo 
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         Ilustración 1. Historia de la CMMC 

1.1.4. Situación Actual – Corporación Mundial de la Mujer Colombia  

La corporación Mundial de la mujer Colombia basada en su misión, mejorar la calidad de 

vida de personas en situación de vulnerabilidad y pobreza económica, de preferencia mujeres, a 

través de programas y proyectos que impulsen su desarrollo humano y productivo (CMMC, 

2017), se encuentra desarrollando a través de la metodología SEA proyectos de desarrollo 

empresarial en comunidades con vulnerabilidad.  

Actualmente, la CMMC se destaca entre las fundaciones del sector sin ánimo de lucro 

ESAL por su compromiso con el desarrollo social, lo cual le ha permitido generar convenios con 

diferentes instituciones y desarrollar su metodología enfocada en tres áreas:  

 Fomento al Emprendimiento, acompañando a la población en la puesta en marcha de 

ideas de negocio, de personas o grupos que se han diagnosticado y orientado de acuerdo a 

su perfil. 

 Fortalecimiento Empresarial, apoyando a personas o comunidades que busquen 

 Robustecer actividades productivas que ya vengan desarrollando 

 Impulso a la Empleabilidad, Por medio de la creación y aplicación de herramientas 

técnicas y humanas para la competitividad en el mercado laboral. 
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 Estas metodologías se enfocan en los objetivos de desarrollo sostenible, como lo son el 

fin de la pobreza, educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento 

económico, reducción de las desigualdades, producción y consumo responsable, paz y 

justicia. (CMMC, 2017). 

El área que representa más inversión es la de Rendimiento social, con una inversión de 

$187.039.492 en recurso humano para el año 2017, está enfocado en el emprendimiento social 

para lo cual desarrolla y aplica procesos de formación y fortalecimiento socio empresarial y 

productivo para las personas que acceden a los servicios. A hoy la CMMC cuenta con 

metodologías propias y especializadas para atender emprendimientos individuales o asociativos, 

en las áreas rural o urbana, así como también para acceder de forma efectiva al mercado laboral. 

(Corporacion Mundial de la mujer Colombia, 2017). 

Gracias a estos planes realizados en más de 11 departamentos, la CMMC ha logrado 

conseguir nuevos proyectos para la Corporación con grandes aliados como la Unión Europea y la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo internacional-USAID que se llevarán a cabo en 

el 2019, esta es una de las perspectivas en las cuales está enfocada la CMMC a nivel social, 

financiero y empresarial.  

La Corporación es accionista de BANCAMÍA S.A., con un porcentaje de participación del 

24.563% del capital social correspondiente a las acciones ordinarias. Sin embargo, no podría 

decirse que ejerce una influencia significativa sobre esta, por cuanto el accionista mayoritario 

posee el 50.874% del capital social. 

1.1.5. Perspectivas de la Corporación Mundial de la Mujer Colombia 

Para los próximos años la Corporación mundial de la Mujer Colombia, tiene sus 

perspectivas basadas en puntos estratégicos que permitirán alcanzar la visión planteada al 2020 
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“En 2020 seremos líderes al haber mejorado la calidad de vida de 6.000 o más personas en 

situación de vulnerabilidad y pobreza económica, a través de proyectos, programas y servicios 

integrales que fomenten el desarrollo humano y la productividad y tenderemos a ser sostenibles 

en lo económico.” (Coporación Mundial de la Mujer Colombia, 2019). 

Para ser lideres la Corporación mundial de la Mujer, presenta las siguientes estrategias de 

impacto social: 

 Liderar: 

 Desarrollo de metodologías, materiales y productos que mejoren la eficacia de las 

intervenciones en las comunidades. 

 Continuar con la visibilidad en foros y eventos. Preparación de ponencias con 

presentación de resultados cualitativos y cuantitativos verificables. 

 Cristalización de nuevas alianzas con entidades del sector privado o público. 

 Encuentros para el fortalecimiento de las redes de pequeños empresarios. 

 Seguir siendo referente a través de la implementación de su modelo de intervención en 

comunidades de la base de la pirámide de áreas rurales y urbanas continuando con su 

enfoque hacia la reconciliación. 

 Implementación de herramienta propia de medición, evaluación y seguimiento de los 

programas y proyectos que se desarrollan en las tres áreas misionales. 

 Continuar en la estructura de informes con medición de impacto cualitativo y 

cuantitativo. 

Formar: 

 Continuar procesos de formación y fortalecimiento para empresarios y emprendedores ya 

vinculados. 
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 Vincular como mínimo a 1.187 nuevos emprendedores. 

 Estrategia de salida para más empresarios completan su proceso de formación y 

fortalecimiento. 

Sostenibilidad: 

 Cobro en principio simbólico a empresarios en grado de desarrollo avanzado como 

contraprestación a servicios de Rendimiento Social y el CDI, para un total estimado de 13 

millones de pesos. 

 Servicios de hosting para alojar páginas web de empresarios que los requieran a precios 

inferiores a los del mercado. 

 COP$1.339 por aportes de nuestros aliados con destino a los proyectos conjuntos de las 

áreas de CDI y Rendimiento Social. 

 Desde el área de Formación en Acceso a Mercados, alcanzar ventas del orden de 

COP$620 millones, monto del cual un 90% corresponderá a ingresos para las 

comunidades. 

 Fortalecimiento patrimonial por aumento de participación en Bancamía adquiriendo 

acciones de IFC. 

Cooperación Internacional: 

Buscar acceder a recursos de cooperación internacional apunta a los tres objetivos 

estratégicos. Adicionalmente, una de las perspectivas planteadas por la CMMC se basa en buscar 

establecer las actividades adicionales que le permita a la CMMC ser sostenible, sin depender en 

un 50% de los ingresos por Dividendos de BANCAMIA a partir del año 2020 y en los próximos 
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5 años, con el objeto de generar excedentes para ser reinvertidos en el desarrollo de la actividad 

meritoria que actualmente ejerce. 

1.1.6. Cadena de valor – CMMC 

Parte del análisis interno de la corporación está dado por la cadena de valor, la cual nos 

permite realizar un análisis a través de su desagregación en sus principales actividades 

generadoras de valor. 

En la cadena de valor de la CMMC, encontramos las actividades de apoyo divididas en la 

gestión financiera y contable, gestión administrativa y gestión humana que son las que permiten 

a la corporación crear y desarrollar las actividades primarias para completar el ciclo de la cadena 

de valor. 

Como actividades primarias encontramos el rendimiento social, como prioridad y punto de 

enfoque social, seguida del diseño e innovación y acceso a mercados. Este análisis nos permite 

tener claros los puntos estratégicos a trabajar para generar valor a la corporación y en los cuales 

debemos enfocar nuestro análisis interno.  

 

Ilustración 2. Cadena de Valor - Corporación Mundial de la Mujer Colombia 

1.2.  ANALISIS DEL ENTORNO 

La Corporación Mundial de la mujer por ser una entidad sin ánimo de lucro, la podemos 

enmarcar como una empresa social al cumplir con las cualidades que incorporan este tipo de 

entidades según la definición de La Comisión Europea, en donde su objetivo del bien común es 
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el motivo para su actividad comercial, que reinvierte mayoritariamente sus beneficios en la 

consecución del objetivo social y donde el método de la organización y el sistema de propiedad 

refleja la misión empresarial usando principios democráticos y participativos y enfocándose en la 

justicia social. 

Más específicamente la corporación enfoca su qué hacer en el campo del emprendimiento 

social, aprovechando el potencial que el mercado puede brindar con el fin introducirlos en la 

productividad, mediante el emprendimiento y la empleabilidad. 

De acuerdo con el portal socialenterprise.es, en el mundo cada vez es mayor el número de 

entidades que se dedican al emprendimiento social, desde diversos enfoques y lo que distingue a 

estas entidades de las tradicionales organizaciones sin ánimo de lucro con objeto social,  es que 

abandonan el modelo tradicional de financiarse con donaciones y subvenciones del Estado para 

pasar a un modelo de empresa que puede competir con el mercado con las herramientas de las 

empresas convencionales e igualmente rentables.  

Dentro de los factores de éxito de este tipo de entidades se señalan:  

Autonomía: En donde la empresa puede establecer un modelo de ingresos recurrente que 

le permita ser independiente de las donaciones.  

Diversidad de ingresos: Realizando actividades que le permitan generar ingresos, siendo 

más sostenible y escalable, ampliando así la cobertura de la población beneficiaria. 

Continuidad y eficacia: Con ingresos recurrentes y diversos, con autonomía e 

independencia, la empresa puede ir incorporando la mejora continua de forma que sea más 

eficaz en la solución de los problemas sociales y medio ambientales. 

Crecimiento: Posicionarse como una empresa rentable le permite acceder a la inversión 

necesaria para crecer. 
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Idoneidad: La empresa social se ve potencializada al poder alinearse con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU.  

Los primeros países en desarrollar ecosistemas de emprendimiento social fueron el Reino 

Unido y EEUU, que han servido como referencia para que otros países se sumen a trabajar para 

fortalecer el emprendimiento como herramienta de desarrollo económico, social y ambiental. 

Para enmarcar el panorama actual del entorno de la empresa con propósito de 

emprendimiento, tomamos como referencia la información aportada por El Global 

Entrepreneurship Monitor (Monitor de Emprendimiento Global)- GEM que tiene como objetivo 

el estudio de los procesos asociados con la concepción, creación, puesta en marcha y desarrollo 

de las iniciativas empresariales, en los diferentes países asociados a esta entre los cuales se 

encuentra Colombia, quien está participando de las mediciones efectuadas desde el año 2006, 

con el fin de descubrir los factores que permiten alcanzar los niveles adecuados de actividad 

emprendedora para cada país,  estudiar la relación entre emprendimiento y desarrollo económico, 

así como sugerir políticas públicas que promuevan la actividad emprendedora (GEM Global 

Entrepreneurship Monitor Colombia, 2019). “A 2018, más de 100 países han participado en 

GEM, representando cerca del 67.8% de la población mundial y el 86% del PIB Mundial”. 

Uno de los indicadores fundamentales del GEM es la tasa de actividad emprendedora (TEA, 

total entrepreneurial activity, por sus siglas en inglés), la cual describe la tendencia de la nueva 

actividad empresarial, lo que incluye a emprendedores nacientes (que son personas adultas (18 a 

64 años) que han iniciado algún negocio y no han pagado salarios a sus empleados o a ellos 

mismos por un periodo mayor a tres meses.) y a los nuevos empresarios (representados por el 

número de personas que han creado una empresa de cero a 42 meses, entre el total de la 
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muestra).. (GEM COLOMBIA, 2018). Colombia en el 2018, presentó una TEA del 18,9%, del 

cual el 60% corresponde a emprendedores nacientes y el 40% a nuevos empresarios (40%). 

La GEM utiliza el criterio de clasificación de economías del Foro Económico Mundial a 

saber:  

 Economías impulsadas por factores, en las que predominan las actividades 

extractivas y de agricultura, donde el emprendimiento no tiene un papel preponderante  

 Economías impulsadas por la eficiencia, en las cuales se aprovecha el potencial de 

eficiencia de las economías de escala para impulsar el desarrollo y en donde factores 

como la educación superior, una banca sofisticada y la eficiencia de los mercados de 

bienes y trabajo aportan a la creación de empresas y a su vez al crecimiento económico   

 Economías impulsadas por la innovación, en las que existen factores como la 

financiación emprendedora, los programas gubernamentales de apoyo al emprendimiento, 

el entrenamiento en creación de empresas, infraestructura comercial y legal para el 

emprendimiento, que impactan directamente el crecimiento económico y la dinámica 

empresarial tiene efectos positivos sobre la producción, el empleo y la innovación 

tecnológica. 

De acuerdo con lo anterior Colombia la clasifican como una economía de ingresos medios y 

dentro de las economías impulsadas por la eficiencia, por lo que el reto está en avanzar hacia una 

economía impulsada por la innovación. 

El siguiente cuadro muestra en resumen la clasificación de expertos de las condiciones del 

marco emprendedor en Colombia con respecto a la región y el contexto global, así como al 

promedio de la clasificación por tipos de economía, con base en el Informe de la Actividad 

Empresarial 2017 de la GEM Colombia (GEM COLOMBIA, 2018). 
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Tabla 2. Marco emprendedor 

 
El informe nos muestra sobre las condiciones estructurales del entorno para el desarrollo del 

emprendimiento en Colombia, que, tanto en el componente de financiación al emprendimiento, 

que mide la disponibilidad de los recursos financieros para las nuevas empresas, como en el 

componente de políticas gubernamentales, en donde se mide el apoyo de las políticas del 

gobierno a la creación de empresa en dos aspectos, el emprendimiento como tema relevante, así 

como la regulación y la parte impositiva, con respecto al el tipo de economía y el contexto global 

Colombia está por debajo del promedio, pero en condiciones similares a la región de 

Latinoamérica. 

En cuanto a los programas de gobierno, que mide la existencia y la calidad de programas 

gubernamentales que orienten la creación de empresas, Colombia está un poco por encima del 

contexto global y de América Latina y por debajo de las economías basadas en innovación. 

En educación y formación en emprendimiento se mide el grado de importancia dado al 

entrenamiento y la creación de empresas dentro del currículo académico, Colombia está por 

encima de los demás grupos de interés 

En el componente de transferencias en I+D que evalúa el nivel en el cual el I+D fomenta el 

emprendimiento, al igual que en el de infraestructura comercial y legal el cual mide la garantía 

de los derechos de propiedad y comerciales, Colombia solo es superada por el promedio del 

grupo de economías basadas en innovación. En apertura del mercado interno donde se evalúa la 

CLASIFICACIÓN DE EXPERTOS DE LAS CONDICIONES DEL 
MARCO EMPRENDEDOR

Contexto 
Global

Latinoamerica E. Recursos E. Eficiencia E. Innovación

Calificación Puesto / 54 Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación
Financiación al emprendimiento 3,55 43 4,31 3,51 4,16 4,14 4,53
Politicas Gubernamentales 3,5 37 4,1 3,7 4,4 3,8 4,4
Programas Gubernamentales 4,4 29 4,3 4,3 3,9 4 4,7
Educación y Formación 4,6 11 3,97 3,93 3,67 3,88 4,12
Transferencia en I & D 3,7 33 3,9 3,6 3,6 3,6 4,4
Infraestructura comercial y legal 4,7 34 4,9 4,7 4,8 4,7 5,1
Mercado Interno 4,34 39 4,64 4,16 4,84 4,55 4,7
Infraestructura Física 6,2 36 6,5 6,2 6,1 6,3 6,6
Normas sociales y Culturales 5,7 9 4,8 4,7 4,8 4,6 5,1
Fuente: Informe de la Actividad Empresarial 2017 de la GEM Colombia. Rank tomado del Reporte Global GEM 2017/2018

Colombia

CONTEXTO EMPRESARIAL
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dinámica del mercado y su apertura a nuevas empresas, Colombia está por debajo también de las 

economías basadas en innovación y del contexto global. 

En el tema de infraestructura física Colombia se encuentra dentro del promedio con el resto 

de los grupos de interés y en el aspecto que sobresale y tiene mayor puntuación con respecto a 

estos últimos es en el componente de normas sociales y la cultura que fomentan la actividad 

emprendedora. 

El informe recomienda que teniendo en cuenta las anteriores condiciones, “la creación de 

nuevos clústeres en los que se incluyan actividades relacionadas con los sectores de 

transformación y de servicios; generación de programas que permitan a las empresas conocer en 

mayor profundidad temas relacionados con gestión de la innovación; así como la iniciativa de 

conformar comunidades de negocios para aumentar las redes y el efecto de los modelos de 

referencia, de manera que estos puedan aprender de las experiencias de otros emprendedores, 

creen alianzas estratégicas y un círculo cercano que los motive”. (GEM COLOMBIA, 2018) 

Para plantear las expectativas futuras de la empresa con respecto a su entorno hemos tomado 

como referencia el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad” propuesto por el gobierno del presidente Ivan Duque, el cual tiene dentro de las líneas 

principales del plan el tema del emprendimiento, incluyéndolo dentro de lo que el plan nombra 

como ecuación básica de gobierno: Legalidad + Emprendimiento = Equidad, tomando como base 

para el planteamiento de estrategias el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de la ONU, que se mencionaron al inicio de este documento como factores de éxito para las 

empresas de carácter de emprendimiento social, los cuales cataloga como “un llamado universal 

a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas 

las personas gocen de paz y prosperidad” (Departamento Nacional de planeación , 2018). 
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Dentro de los componentes principales del PND que se convierten en factores que afectan el 

desarrollo y continuidad de la Corporación mundial de la mujer Colombia, estarán: 

Emprendimiento y Productividad, (este pacto está alineado con los ODS 2: Hambre cero, 

ODS 4: Educación de calidad, ODS 5: Igualdad de género, ODS 8: Trabajo decente y desarrollo 

económico, ODS 9: Industria, innovación e infraestructura, ODS 12: Producción y consumo 

responsable, ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas y ODS 17: Alianza para lograr los 

objetivos). 

 Emprendimiento y formalización  

 Desarrollo productivo e internacionalización  

 Adopción tecnológica e innovación empresarial  

 Mejora regulatoria, competencia y financiamiento 

 Transformación y desarrollo rural 

Crecimiento Verde 

 Conservación y uso del capital natural para nuevas oportunidades 

económicas 

 Agenda sectorial para la sostenibilidad y la productividad 

 Crecimiento resiliente al cambio climático y a riesgos de desastres 

Ciencia, Tecnología e Innovación  

 Capital humano e infraestructura para una investigación pertinente 

 Ecosistemas innovadores nacionales y regionales 

 Innovación pública 

Equidad: política pública moderna para la inclusión social y productiva 

 Inclusión social sostenible 



Fuentes de financiación CMMC 

41 

 Acelerando la inclusión productiva 

 Acciones coordinadas para superar la pobreza 

 Grupos poblacionales: indígenas, afros, raizales, negros y palenqueros 

 Juventud Naranja 

 Instrumentos para conectar la política social a mercados 

Economía naranja y cultura 

 Política integral de la economía creativa 

 Cultura y transformación social 

La Corporación tiene oportunidades de participar en las estrategias que plantee el gobierno 

para fortalecer el ecosistema de emprendimiento, en donde se plantea “el fortalecimiento de 

actores como incubadoras, aceleradoras, entre otros por parte de MinCIT. Así mismo, se deben 

generar mecanismos de apoyo a regiones para sofisticar sus emprendimientos. Particularmente, 

es importante fortalecer programas que potencialicen el crecimiento de emprendimientos 

innovadores, pero también crear nuevos mecanismos que conecten las corporaciones con los 

emprendimientos para promover su financiamiento y fortalecimiento de capacidades, por 

ejemplo, aceleradoras corporativas y vehículos de inversión corporativos” (Departamento 

Nacional de planeación , 2018) 

1.3.  ANALISIS DEL SECTOR  

1.3.1. Entidad sin ánimo de lucro (ESAL): 

1.3.2. Principales entidades Sin ánimo de lucro ESAL 
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Ilustración 3. Principales entidades sin ánimo de lucro ESAL. Tomado de Confederación 
Colombiana de ONG – CCONG (CCONG, 2019) 

 
1.3.3. Forma de trabajo de las ESAL 

De conformidad con lo que haya sido definido al momento de su constitución, cada ESAL 

tiene una forma particular de desarrollar su objeto y contribuir al interés general, por lo que 

existen entidades que asumen un rol social a través del cual su oferta de valor se dirige a la 

atención de poblaciones con corte asistencialista o promocional; el otro rol que asumen las 

organizaciones es el político a través del cual ejercen derechos como el de la participación, el del 

control social, entre otros, que corresponden a actuaciones legítimas que, por supuesto, gozan de 

la misma protección constitucional. (ONG, 2019) 

1.3.4. Sostenibilidad de las ESAL 

Las ESAL requieren conservar su patrimonio con el fin de realizar cabalmente su objeto. 

Ese patrimonio no puede repartirse ni entregarse a asociados, fundadores o terceros y el mismo 

está afecto a la realización de su finalidad u objeto 
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Con el fin de preservar sus rentas, es decir, de conservar su patrimonio, las ESAL pueden 

optar por recibir donaciones y/o realizar ciertas actividades de las que puedan derivarse ingresos, 

entre otras alternativas.  

La jurisprudencia ha reconocido expresamente que es válido que las ESAL realicen actos de 

comercio es decir, negocios o inversiones con el fin de obtener los recursos que requieren para la 

realización de su objeto sin que por tal razón se afecte en manera alguna el elemento esencial que 

las identifica  consistente en  la ausencia de ánimo de lucro, el cual  se verifica con la destinación 

de los excedentes a su objeto y no con la forma en que se obtengan los ingresos que requiere la 

entidad para su sostenibilidad y operación.  (CCONG, 2019). 

1.3.5. Situación actual de las entidades sin ánimo de lucro 

Actualmente, en Colombia existen muchas entidades ESAL, las cuales han centrado su 

trabajo en el bien común, lo que ha permitido incentivar estrategias y proyectos que tienden a 

beneficiar a la comunidad, implementando a su vez la protección del medio ambiente.  

En los últimos años las ESAL han sido desprestigiadas por algunas entidades de control ya 

que indican que algunas entidades sin ánimo de lucro en especial corporaciones han sido creadas 

como fachadas para actos de corrupción;  Es por ello que las fundaciones que hacen parte del 

sector social en Colombia, realizan constantemente un trabajo de rendición de cuentas con sus 

cooperantes, donantes, clientes, beneficiarios y demás grupos de interés, que permiten desarrollar 

un modelo de gestión basado en la cooperación mutua y la confianza, estas entidades están en 

constante vigilancia del estado.  

Hoy en día las fundaciones, al igual que las sociedades comerciales, tienen obligaciones 

tributarias, laborales, cambiarias, civiles y hasta “societarias”, como por ejemplo, renovar antes 
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del 31 de marzo la matrícula mercantil de las organizaciones, registro de libros, actas de reunión 

de órganos de gobierno, entre otras. (Tovar, 2019) 

Con la llegada de Iván Duque a la presidencia de Colombia en Agosto de 2018, se ha 

fortalecido la expansión de las ESAL y la implementación de esquemas económicos propuestos 

por este gobierno tales como la Economía Naranja1 que permitirá contemplar nuevos proyectos 

económicos y acelerar la productividad y desarrollo de las entidades sin ánimo de lucro. Es por 

ello, que actualmente la Corporación Mundial den la Mujer Colombia está enfocada en la 

implementación de tres áreas que comprenden el foco que el gobierno actual está dando a la 

economía, rendimiento social en el cual se da enfoque y formación en el emprendimiento social, 

Acceso a Mercado en el cual la Corporación brinda acompañamiento a la comunidad en el 

acceso de sus productos a nuevos mercado, lo que permite incorporar a la comunidad  y en el 

ares de innovación en el cual basados en las dinámicas del mercado se asesora a la comunidad en 

la creación de marca y posicionamiento de la misma en el mercado.  

Por otra parte, en los últimos años corporaciones internacionales y ONG han puesto sus ojos 

en Colombia y han brindado recursos a estas corporaciones para entablar nuevos proyectos y 

apoyo a la comunidad, lo que ha permitido expandir los proyectos sociales de estas 

corporaciones y en especial los proyectos sociales de la Corporación Mundial de la Mujer 

Colombia cubriendo proyectos sociales en grandes poblaciones y poblaciones de bajos recursos.  

  

 
1 Conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios 
culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. 
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Capítulo 2. ANALISIS CUALITATIVO  

2.1. ANÁLISIS SECTOR - MODELO DE LAS 5 FUERZAS 

2.1.1. Análisis sector  

Dentro del sector de servicios cada vez el tema de Innovación y emprendimiento en 

Colombia toma más importancia dentro la política nacional de largo plazo, busca mejorar 

aspectos como:  

 Mecanismos de financiación permanentes y con una mayor velocidad.  

 Articulación con los modelos y las capacidades de los emprendimientos y de los 

proyectos de innovación. Fortalecimiento de los ecosistemas de ciencia y tecnología en el país, 

los cuales deben estar articulados con redes internacionales. 

 Los emprendimientos deben facilitarse para que logren crecer de manera rápida y 

sostenida, con altas tasas de rentabilidad y con generación y/o adopción de tecnología e 

innovación. 

Esto le permite a la corporación poder desarrollar sus actividades a través de procesos de 

formación y de proyectos propios o con aliados estratégicos.  

2.1.2. Análisis negociación con proveedores: 

Los proveedores de insumos o productos son las mismas comunidades que han iniciado 

una intervención con la Corporación a través de la metodología SEA EMPRESARIAL, ya sea un 

emprendimiento o con un fortalecimiento empresarial. 

Los emprendedores, son aquellas personas que llegan apenas con una idea de negocio, la 

Corporación los orienta a través de la aplicación de su herramienta denominada “Perfil del 

Emprendedor”, que mide las competencias que esta persona tendría para recorrer con más 

posibilidades de éxito la ruta para convertirse en un empresario.  
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Para los empresarios, aquellas personas que ya han materializado su idea han producido 

algunas cosas o han ya vendido algún producto, el diagnóstico mide el grado de desarrollo de su 

negocio y por lo tanto, identifica las fortalezas y debilidades que puede tener. Y sobre este 

diagnóstico, traza la ruta de intervención hacia el fortalecimiento empresarial, aplicando la 

metodología SEA EMPRESARIAL en el nivel que corresponda de acuerdo al grado de avance, a 

través de la asistencia técnica mejora la calidad de los productos para convenirse en proveedores 

de productos que posteriormente serán comercializados por la Corporación. 

Dentro del  proceso de negociación con los proveedores, que son las mismas comunidades 

intervenidas o empresarios a los que se les ha aplicado la metodología SEA, es muy complicado 

reducir el precio de venta, dado que los costos incurridos en la fabricación de estos productos 

que serán comercializados a través de la Corporación, no cuentan con procesos  de fabricación, 

transformación o producción industrializados o tecnificados,  por el contrario  son elaborados por  

personas en condiciones de vulnerabilidad que no tienen los recursos para producir a gran escala 

o en grandes cantidades, tampoco cuentan con tecnología, por lo tanto no pueden   competir 

reduciendo sus precios, el valor diferenciador del producto es el proceso de fabricación artesanal, 

manual y el  mensaje que trasmite, el cual informa  a los compradores  que con esa adquisición 

están apoyando comunidades en situación de vulnerabilidad económica, permitiéndoles  

generación de  ingresos dignos con los cuales  mejorarán su calidad de vida. 

2.1.3. Análisis negociación con clientes: 

La Corporación cuenta con dos grupos diferentes de clientes: 

a. Aliados estratégicos con los cuales celebra convenios o contratos para desarrollar 

proyectos sociales a nivel Nacional, los cuales a través del desarrollo del proyecto le permite 

tener posicionamiento, visibilidad en el sector, ser un referente en el sector social, y con algunos 
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aliados que realizan aportes económicos para desarrollar actividades le permite generar recursos 

contribuir y apoyar a la sostenibilidad. 

b. Clientes Corporativos: La CMMC se convierte en el puente entre la empresa privada y 

los empresarios en proceso de formación y fortalecimiento, que de otra manera no podrían 

acceder fácilmente a estos mercados, de esta manera las comunidades logran comercializar sus 

productos a precios justos. 

Ejemplos de Aliados estratégicos: 

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN Logrando impactar a 566 

personas en los departamentos de Antioquia, Casanare, Caquetá, Cesar, Valle del Cauca y del 

Eje Cafetero, a través del acompañamiento y asesoría técnica especializada en educación 

financiera y emprendimiento ofrecida a las personas en proceso de reintegración (PPR) 

vinculadas a la ARN y que van a recibir el beneficio de inserción económica (BIE). Dicho 

subsidio es utilizado para la creación de una unidad de negocio que les permita generar ingresos 

dignos para ellos y su familia, facilitando su reincorporación a la vida civil y la estabilización a 

largo plazo. 

La Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana, institución ubicada en Cartago, Valle 

del Cauca, mediante el cual generó ingresos dignos y sostenibles a más de 40 mujeres del 

municipio de Ansermanuevo y sus alrededores, apoyando la creación de una empresa asociativa 

rural para el procesamiento de plátano, dando inicio a la planta, la cual se encuentra en operación 

y administrada por la Corporación Diocesana. Se da paso al proceso de pelado de plátano el cual 

es entregado a una de las grandes empresas fabricantes de snacks en el país, para su 

procesamiento y posterior comercialización, mientras de manera alterna nosotros como 

Corporación formamos socio empresarialmente a las mujeres. 
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Centro de Sofía Kopell, El propósito de este proyecto es incrementar la calidad de los 

servicios de formación y acompañamiento de las poblaciones beneficiarias de la CMMC, así 

como dinamizar la gestión de recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos que 

permiten el diseño y ejecución de emprendimientos productivos; de formación sicosocial que 

promuevan fundamentalmente el respeto, la tolerancia y la inclusión, procesos educativos y de 

Formación virtual o presencial, afines a los objetivos, políticas y misión de cada una de las 

entidades, logrando el mejoramiento de calidad de vida de 220 personas beneficiarias en los 

municipios de Cajicá y Chocontá. 

Corporación para el Desarrollo de las Microempresas, Propaís, unan esfuerzos para la 

consecución de los objetivos trazados dentro del marco del Fomento de micro franquicias de 

formato de negocios para población de bajos ingresos en Colombia, identificando en un primer 

momento las posibles iniciativas a promover y luego a través de la capacitación a dichos 

emprendedores 

Clientes o negocios corporativos 

Estos clientes deben ser identificados previamente por la corporación, para poder llevar a 

cabo una negociación, la mayoría de las entidades   cuentan con áreas de responsabilidad social, 

las cuales tiene por objetivo principal apoyar productos que contribuyan a mejorar el medio 

ambiente, que apoyen a las poblaciones más desfavorecidos en la economía, y demás aspectos 

inherentes al área de responsabilidad social. 

Con estos clientes se puede tener una probabilidad alta de llevar a cabo una negociación, 

cambiando el concepto y objetivo principal en la adquisición de este tipo de productos, 

prevaleciendo el valor social que tienen y no el precio, porque es bastante difícil bajar los precios 

al mismo nivel de grandes productores de productos similares.  
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2.2.  ANÁLISIS COMPETIDORES (FRENTE A LA METODOLOGÍA PROPIA 

SEA EMPRESARIAL): 

 
Tabla 3. Análisis de competencia- Fuente: Elaboración propia 

 
Explicación de la metodología SEA EMPRESARIAL 

La Corporación viene trabajando programas y proyectos que ayudan a mejorar la calidad de 

vida de personas en situación de vulnerabilidad, a través de procesos de formación para la 

productividad, para ser productivo a través de la creación de una empresa o para el 

fortalecimiento de la ya existente contamos con una metodología propia, integrada por 60 

módulos que se agrupan por niveles. 

a. Características de la metodología 

Incluye una herramienta de DIAGNÓSTICO para conocer cuál es el perfil de la persona, si 

tiene perfil emprendedor o perfil para el empleo, recuerden que todos poder ser productivos 

desde cualquiera de estos dos campos. 

También debía tener una herramienta que nos permita diagnosticar en que temas debemos 

fortalecer a los empresarios, como todos somos diferentes debía ser una metodología modular, 

que nos permitiera trazar rutas de formación A LA MEDIDA. 

SEA 
EMPRESARIAL

(CMMC)
FORMACIÓN X X X X
Desarrollo de competencias empresariales X X X X

Desarrollo de ideas y productos X X
Desarrollo de modelo y plan de negocio X X X X
Desarrollo Organizacional X X X X

Desarrollo personal y familiar X

Desarrollo productivo y calidad X X

Desarrollo Tecnológico X

Estrategia Comercial X X X
Finanzas y acceso a recursos. X X X X

PUESTA EN MARCHA X X

SEGUIMIENTO X

CONCEPTO
FONDO 

EMPRENDER

CÁMARA DE 
COMERCIO 

BOGOTÁ
INCUBE
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Esta metodología debía abarcar todos los temas necesarios para el funcionamiento de una 

empresa, impulsando no solo el desarrollo productivo sino impulsando el desarrollo humano de 

los participantes, haciéndola INTEGRAL. 

Estos procesos de formación de hacen para aprender haciendo, mientras la persona asiste a 

los talleres y capacitaciones, práctica lo aprendido, para resolver dudas sobre los temas 

empresariales o sobre el oficio que realiza esta metodología cuenta con ASESORÍAS Y 

ASISTENCIA TÉCNICA. 

Esta metodología está encaminada a lograr transformaciones significativas en la vida de las 

personas ya sea para que estén iniciando un negocio o las personas que quieren fortalecer su 

empresa. Al querer transformar todas estas personas, adquirimos una responsabilidad muy 

grande, por lo que desde el principio se consideró que la metodología debía ser responsable: 

En lo SOCIAL, a través de la inclusión y respeto por las diferencias 

En lo ECONÓMICO, procurando darles acceso al mercado a las personas que asistimos, 

para buscar generar ingresos dignos y sostenibles. 

En lo AMBIENTAL, apoyando el diseño y la producción de productos elaborados con 

materiales recuperados 

 

FORMACIÓN: 

SEA empresarial lleva a cabo una estrategia para mejorar la capacidad de cada emprendedor 

a través de la formación empresarial en 9 líneas de desarrollo: Desarrollo de competencias 

empresariales, desarrollo de ideas y productos, desarrollo de modelo y plan de negocio, 

desarrollo organizacional, desarrollo personal y familiar, desarrollo productivo y calidad, 

desarrollo tecnológico. 
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El formador SEA empresarial, con base en el diagnóstico define la ruta de formación, la 

cual es personalizada conforme las características y áreas de oportunidad de cada emprendedor. 

La etapa de formación tiene una duración aproximada de 2 a 6 meses.  

b. Puesta en marcha de la METODOLOGÍA SEA: 

Además de las horas dedicadas a la formación, cada emprendedor recibe acompañamiento 

personalizado, realizando y/o fortaleciendo el plan de negocios para comenzar con su puesta en 

marcha. El acompañamiento incluye visitas presenciales. Esta etapa teniendo una duración de 10 

meses. 

c. Seguimiento de la METODOLOGÍA SEA: 

Posterior a la puesta en marcha conforme al plan de negocios, se realiza un seguimiento, con 

la finalidad de analizar la implementación del plan de negocios conforme al mercado, lo cual se 

realiza mediante estrategias comerciales, financieras y contables, realizando un seguimiento a las 

proyecciones financieras, imprevistos del negocio, acompañamiento a compra de insumos y 

equipos, verificar la aplicación de la estrategia para la implementación, entre otros. 

2.3. MATRICES DE EVALUACIÓN  

2.3.1. Matriz de perfil competitivo 

 
Tabla 4. Matriz Perfil Competitivo Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2.  Matriz de evaluación del factor externo – EFE 

 
Tabla 5. Matriz evaluación factor externo Fuente: Elaboración propia 
  

2.3.3. Matriz de factores clave de éxito  

 
Tabla 6. Matriz de los factores Clave de éxito Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo a las interpretaciones de las matrices, basados en los factores externos y el 

análisis del sector, se observa que la metodología propia que la Corporación desarrolló “SEA” le 

permite destacarse y ser diferencial de los otros servicios que ofrece  la competencia,  aunque  

debe buscar fortalecer sus ingresos para generar sostenibilidad económica, sin perder la calidad 

FACTORES CLAVE DE ÉXITO IMPORTANCIA DOMINIO RESULTADO
Crecimiento 20% 3 0,60                 
Continuidad y Autosostenibilidad 25% 2 0,50                 
Eficacia 20% 4 0,80                 
Diversidad de Ingresos 35% 1 0,35                 

100% 2,25                 

MATRIZ DE LOS FACTORES CLAVE DE ÉXITO
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de fundación sin ánimo de lucro, buscando la sostenibilidad que le permita desarrollar sus 

actividades sociales, a través del tiempo,  cumpliendo con las normas vigentes para este tipo de 

entidades. 

Los factores externos nos permiten evidenciar las oportunidades y amenazas con las que 

cuenta la Corporación para el desarrollo de su objeto social, en la evaluación de oportunidades 

vemos como el desarrollo de nuevas economías tales como la economía naranja, la inversión 

extranjera y el desarrollo de la formación en emprendimiento se convierten en las oportunidades 

que se destacan en el desarrollo de su labor, mientas que las amenazas que presenta la 

Corporación y el sector donde se encuentra la misma presentan mayor peso a la hora de evaluar 

la misma, factores como la nueva reglamentación tributaria a las ESAL, baja inversión del 

gobierno, la llegada de inmigrantes venezolanos y entrada al mercado de productos extranjeros a 

bajos precios hacen que las amenazas se conviertan en un factor clave para trabajar y desarrollar 

estrategias que permitan tener un mayor dominio de estos factores.  

Los factores que determinan el éxito de la operación de la corporación son eficacia, 

crecimiento, continuidad y sostenibilidad, así como diversidad de ingresos. En donde el factor 

sobre el cual se tiene mayor dominio es la eficacia considerando que la Corporación viene 

adelantando de manera eficiente los proyectos de fomento al emprendimiento, fortalecimiento 

empresarial e impulso a la empleabilidad, apoyada en el desarrollo de metodologías propias que 

fortalecen la eficacia de su operación. Con respecto al crecimiento este está dado por el 

posicionamiento pero debe establecer objetivos y estrategias que apunten al crecimiento en 

estructura; por el lado de la continuidad y sostenibilidad lo que se analiza es que la Corporación 

requiere buscar mecanismos para ser más rentable de forma que pueda obtener un incremento en 

excedentes que a su vez le permitan reinvertir en su objeto social para crecer y sostenerse en el 
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tiempo, lo que apunta a la necesidad de trabajar en mayor proporción en la diversificación de las 

fuentes de ingreso, ya que representa un riesgo para su sostenibilidad el depender de pocas 

fuentes de ingresos. Por lo tanto la Corporación debe buscar nuevas fuentes de ingresos que le 

permitan escalar la actividad y replicarla, así como también optimizar la inversión en la sociedad 

con recursos propios, debe continuar con convenios y alianzas público – privadas a través de 

convocatorias, y licitaciones en el ámbito nacional y  también con recursos de cooperación 

internacional, que le ayuden a  desarrollar el objeto social con más profundidad e impacto en las 

poblaciones en situación de vulnerabilidad que son el centro la  actividad, con procesos de 

formación y fortalecimiento socio empresarial para emprendedores y empresarios de municipios 

del país, atendiendo distintas poblaciones a lo largo de los años, como un ejemplo, aquellas 

personas que hicieron parte  del conflicto armado, y que ahora buscan desarrollar actividades en 

la sociedad, entre muchas otras; con estas actividades sociales se busca reducir la pobreza, 

contribuir a tener un mejor país, es por eso que esta corporación debe buscar mantenerse en el 

tiempo contribuyendo al desarrollo, social y, económico. 

2.3.4.  Matriz de evaluación interna – Corporación mundial de la mujer Colombia 

 
Tabla 7. Matriz de evaluación Interna Fuente: Elaboración propia 

FACTOR PONDERACION EVALUACION RESULTADO

Metodología propia en procesos de 
formación y fortalecimiento empresarial

20% 4 0,8

Impacto Regional 15% 2 0,3
Convenios y alianzas 15% 2 0,3
Impacto en empleabilidad 15% 2 0,3

65% 1,7

Fuentes de recursos limitadas 20% 1 0,2
Optimización de recursos propios 15% 2 0,3

35% 0,5

TOTAL 100% 2,2

DEBILIDADES

MATRIZ DE EVALUACION INTERNA

FORTALEZAS
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En la matriz de la evaluación interna se destacan las fortalezas que tiene la Corporación 

mundial de la mujer para desarrollar su objeto social, alcanzar los objetivos y retos que se ha 

propuesto y cumplir con su visión, como son:  

 Contar con una metodología propia llamada SEA, que abarca las tres dimensiones 

sobre las que trabaja la corporación (Fomento al emprendimiento, fortalecimiento 

empresarial e impulso a la empleabilidad), y que se determinan así: 

o SEA EMPRESARIAL que busca dejar capacidad instalada en los 

territorios, que contiene los módulos SEA creativo, SEA innovador, SEA 

organizado, SEA estratégico, enfocado hacia: desarrollo personal y familiar, 

desarrollo financiero y acceso a recursos, desarrollo productivo y calidad, 

desarrollo tecnológico, desarrollo Organizacional, estrategia comercial, 

desarrollo de ideas y productos, plan de negocios y desarrollo de 

competencias empresariales 

o SEA CONTRATADO que contiene los módulos SEA organizado, SEA 

productivo, SEA flexible, SEA alegre, que va enfocado hacia el Impulso a la 

Empleabilidad, que trabaja la parte motivacional y adaptable a las 

necesidades de las personas y comunidades en búsqueda de empleo, que 

incluye su plan de vida y equipo personal, así como el presupuesto personal y 

familiar. 

o SEA T-RURAL, que contiene los módulos SEA tradicional, SEA 

transformador, SEA Tecnológico, SEA Triunfador, que se enfoca en el sector 

rural, enfocado en la productividad, formación y fortalecimiento empresarial 

y productivo, persigue sostenibilidad integral, social, económica y ambiental. 
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Con metodologías propias acceder de forma efectiva al mercado tanto 

económico como laboral 

 Impacto Regional, que como se mencionó anteriormente ya cuenta con cobertura 

en 15 departamentos del país lo cual demuestra el alcance, posicionamiento e impacto 

con el que ya cuenta la Corporación y lo que se busca es ampliar esta cobertura como 

parte de su estrategia. 

 Convenios y alianzas: Por un lado, desde la atención a los usuarios, la línea de 

Acceso a Mercados convierte a la Corporación en el puente entre la empresa privada con 

los cuales se tienen convenios y los empresarios en proceso de formación y 

fortalecimiento, que de otra manera no podrían acceder a estos mercados, buscando 

generarles ingresos dignos y sostenibles. Por otro lado, la Corporación participa en 

alianzas con otras entidades para e ampliar y fortalecer la cobertura de su razón social 

como es el caso de las alianzas con la Unión Europea y la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo internacional-USAID 

 Impacto en Empleabilidad: con la creación y aplicación de herramientas técnicas y 

humanas para la competitividad en el mercado laboral a través de la metodología SEA 

Contratado, la cual se incluye no solo para los proyectos específicos de empleabilidad, 

sino en los proyectos de emprendimiento y empresariales que adelanta la corporación, 

logrando impactar cada vez más a mayor población en situación de vulnerabilidad. 

Así mismo se determinan en la matriz dos factores que constituyen debilidad para la 

Corporación en función del logro de sus objetivos a futuro, como son: Contar con una fuente de 

recursos limitada, ya que básicamente sus ingresos dependen en particular de una única fuente 

como son los dividendos de Bancamía y la optimización de los recursos propios con los que 
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cuenta, de forma tal que pueda generar mayores excedentes que se puedan reinvertir en el objeto 

social de la corporación. 
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Capítulo 3. ANALISIS CUANTITATIVO 

En este capítulo describiremos mediante los estados financieros de la Corporación mundial 

de la mujer CMMC y la implementación de las herramientas e indicadores financieros la 

situación actual de la. Se toman para el estudio del análisis interno financiero los estados 

financieros de la compañía de los años 2015 a 2018, adicional a ello se realizará un análisis por 

áreas y así establecer el % de dependencia de cada una de ellas sobre el dividendo recibido por 

Bancamía con el fin de definir las áreas que presentan más impacto con respecto al dividendo. 

3.1.ANALISIS ESTADOS FINANCIEROS 

3.1.1. Estado de la Situación Financiera 
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Tabla 8. Estado de la Situación Financiera 2015 a 2018. Fuente: CMMC 

3.1.1.1.Activos: 

Recordemos que la corporación Mundial de la mujer Colombia es una corporación dedicada 

a labores sociales, por lo cual sus activos más significativos se encuentran en efectivos y 

equivalentes ya que para llevar su objetivo social a cabo debe tener su activo (Ingresos y 
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Dividendo) disponible, es por ello que en los activos corrientes el efectivo y equivalentes tienen 

un peso del 77%. En cuanto a los activos no corrientes las inversiones permanentes en asociadas 

representan el 87%. 

 Efectivo y equivalentes en efectivo: La Corporación mantiene regularmente un 

nivel de efectivo y equivalentes que le permiten estabilidad entre la liquidez y la rotación 

de cuentas por cobrar y por pagar. Los equivalentes al efectivo se encuentran en dos 

carteras colectivas abiertas administradas por Corredores Asociados y Fiduciaria Bogotá, 

y una cartera colectiva cerrada en el Fondo de Capital Privado Inversor. 

 
Tabla 9. Efectivo y equivalentes de Efectivo (Tomado de estados financieros CMMC 2018) 

  

Inversiones en Asociadas: La Corporación es accionista de Bancamía S.A., cuenta con un 

porcentaje de participación del 24.563% del capital social correspondiente a las acciones 

ordinarias. 2017 se realizó una reinversión por valor de $1.496.301 corresponde al 90% del total 

de los excedentes del 2016. 

 

Tabla 10. Capital Social en Bancamia. Fuente: CMMC 

La corporación mundial de la mujer Colombia cuenta con las siguientes inversiones a 

2018: 
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Tabla 11. Inversiones en Asociadas (Tomado de estados financieros CMMC 2018) 

 Cuentas comerciales por cobrar (Clientes): Esta cuenta representa el 13% de 

participación del activo corriente, en este rubro se presentan e inversiones en proyectos 

de alto impacto, pago de anticipos, vemos que se presenta una variación del año 2017 al 

año 2018 del -18%, lo que ha sido significativo para la corporación.  

 Inventarios: Al cierre de 2018 la Corporación cuenta con un inventario de 

$140.215, el cual se encuentra distribuido entre mercancías no fabricadas por la 

empresa y materia prima, La mercancía no fabricada por la empresa suma $129.853, 

$21.527 correspondientes a productos que se venderán a clientes corporativos en el 

primer cuatrimestre de 2019 y, el saldo restante, a productos que se encuentran en la 

Corporación para ser ofrecidos al público general que se acerque a adquirir estos 

productos. 

 Propiedades de inversión: La Corporación aplica el modelo del costo para efectos 

del reconocimiento inicial y del reconocimiento posterior de las propiedades de inversión. 

Por ello, las Propiedades de Inversión se mantienen por su costo de adquisición menos las 

pérdidas de deterioro que se llegaran a presentar. 

3.1.1.2. Pasivos: 

Al validar los pasivos de la corporación destacamos que la corporación mundial de la mujer 

no cuenta con pasivos a largo plazo; Así mismo, no se cuenta con pasivos financieros a corto y 

largo plazo, esto dado a que la corporación desarrolla sus actividades y apalanca su objeto social 

en los dividendos obtenidos de Bancamía.  
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 Beneficios empleados: La entidad realiza las aportaciones definidas en la Ley, en 

las cuales no asume riesgo actuarial ni riesgo de inversión. Estas aportaciones a la 

seguridad social se reconocen como gastos cuando el empleado ha prestado los servicios 

a cambio de dichas aportaciones. Los beneficios en la Corporación se clasifican en la 

categoría de corto plazo como se detalla a continuación: 

 
Tabla 12. Inversiones en Asociadas (Tomado de estados financieros CMMC 2018) 

 
 Pasivos por impuestos corrientes: La Corporación es contribuyente del impuesto 

sobre la renta y complementarios, conforme a lo previsto en el artículo 19 del Estatuto 

Tributario como perteneciente al Régimen Tributario Especial (Reforma Tributaria Ley 

1819 del 29 de diciembre de 2016). (Colombia C. M.) 

3.1.1.3. Patrimonio: 

En el Patrimonio Corresponde a los aportes realizados por las fundadoras o patrocinadores 

de la Corporación desde el momento de su creación. Por ser la Corporación una entidad sin 

ánimo de lucro, estos no pertenecen ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la 

componen, por lo tanto, nunca serán reintegrados ni aún en caso de liquidación y no implican 

participación en los excedentes ya que lo mismos no se reparten. Se reconoce como Superávit de 

Capital el valor de las cuentas que reflejan el incremento patrimonial ocasionado por donaciones 

recibidas por la Corporación. El patrimonio ha tenido un aumento promedio en los años a 2014 a 

2018 del 6,7% por aumento de reservas y donaciones.  
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3.1.2. Estado De Resultados 

 
Tabla 13. Estados de Resultados de 2015 a 2018. Fuente: CMMC 
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 Ingresos: Los ingresos de la corporación están compuestos por dividendos 

ordinarios y extraordinarios recibidos por la participación en Bancamia con una 

participación del 49%, seguido de los ingresos de comercialización que representan las 

ventas que el área de Acceso a Mercados ha desarrollado en beneficio de las 

comunidades a las que acompaña formándolas en mercadeo y ventas con una 

participación del 18 %, seguido de ingresos por arriendo de oficinas propias con un 14% 

e ingresos por ejecución de contratos con aliados con una participación del 12%, en este 

rubro se contemplan los ingresos ´por donaciones que corresponden el 0,30% de los 

ingresos totales.  

 Costo de Venta: Se aplica esta denominación contable a los recursos que el área 

de Formación en Acceso a Mercados traslada a las comunidades de la base de la pirámide 

atendidas por la Corporación y que son producto del mercadeo y venta de productos y 

servicios producidos por ellas. Este rubro ha tenido un aumento del año 2014 al 2018 del 

65%, ya que se han apoyado un nivel más alto de población.  

 Gastos Operacionales: Corresponden a los gastos de funcionamiento por 

administración, entre ellos se encuentran los gastos por Nomina, Honorarios, 

arrendamiento entre otros, este rubro ha tenido un crecimiento del año 2014 al 2018 en un 

64%, este es uno de los rubros que ocupa mayor % de participación en la distribución del 

dividendo y es uno de los rubros en los que se enfocara nuestra estrategia de consecución 

de recursos.  

 Gasto impacto social: en este rubro se distribuyen los recursos obtenidos por el 

dividendo y comprende los gastos ocasionados en desarrollo del objeto social, sumas o 

valores en que se incurren durante el ejercicio económico, relacionados con la gestión 
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administrativa, la gestión social y las ventas de los bienes y servicios. Comprenden el 

66% de la participación en el total de gastos de la Corporación.  

3.1.3. Indicadores Financieros 

Como la Corporación Mundial de la mujer Colombia es una Esal y su objeto social es 

redistribuir sus ingresos obtenidos en labores sociales de acuerdo a su objeto social, 

trabajamos los indicadores más representativos de acuerdo  a esta misma labor social.  

3.1.3.1.Estado de resultados / rentabilidad del Ebitda 

 
Gráfico 1. Ebitda- Fuente de elaboración Propia 

Al iniciar el análisis de la Rentabilidad de la Corporación Mundial de la mujer Colombia 

debemos partir del análisis a los resultados operacionales de la corporación; la utilidad 

operacional de la corporación tuvo una variación promedio geométrico anual del 57,4%  entre 

2015 y 2018, como resultado de que en el año 2018 se incrementó la participación que se tenía 

en Bancamia, necesarios para mantener la participación en esta entidad y que se ven también 

reflejados como un ingreso por dividendos extraordinarios, además los gastos operacionales 

decrecieron y el crecimiento de las ventas estuvo  ubicado en el 41,5% promedio geométrico de 

la compañía; Este crecimiento se origina por la nueva política implantada por la corporación de 

llegar a más poblaciones vulnerables y generar alianzas estratégicas con el sector comercial para 

generar posicionamiento de la producción y empleabilidad.   
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El margen Ebitda tuvo una caída entre los periodos 2015 y 2016 en un 45% pasando del 

52,0% (2015) al 28,0% (2016), originado por la caída de la utilidad operacional por la puesta en 

marcha de la metodología de Capacitación y emprendimiento SEA.  

Así mismo, el comportamiento del EBITDA para el año 2015 fue influenciado por el 

incremento de los ingresos, dado que la compañía inicio su posicionamiento y apoyo en el 

manejo de emprendimiento y se inició el proceso de generación de alianzas estratégicas que 

permitieron activar los ingresos.  

Para el año 2016 el EBITDA presento disminución de un 37% pasando del 2.498.130 en 

2015 a 1.630.054 en 2016, debido a la implementación de nuevas metodologías de trabajo con 

las poblaciones, lo que hace que mientras se estabilice el proceso baje la utilidad operacional por 

las nuevas inversiones.  

Los costos de venta y gastos operacionales son mínimos ya que la corporación mundial de la 

mujer es un intermediario entre la población emprendedora y las cadenas de ventas, por lo cual 

no afecta y pesa sobre la generación de costos y gastos operacionales.  

Comportamiento Ebitda entre 2015 y 2018 

 

Gráfico 2. Comportamiento Ebitda 2015 – 2018 - Fuente de elaboración Propia 
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3.1.3.2. Medición del riesgo Financiero 

La Corporación mundial de la mujer no tiene deuda financiera, las adquisidoras que realiza 

de inmuebles y demás movimientos operacionales los cubre con los ingresos que perciba en el 

periodo o con los excedentes de liquidez, para cumplir estos objetivos realiza planeación cada 

año y presenta presupuestos anuales con seguimientos mensuales que le permiten cumplir con lo 

presupuestado sin necesidad de recurrir a deuda financiera. 

Dentro de la regulación establecida para este tipo de entidades ESALES no se pueden 

repartir excedentes motivo por el cual deben de ser reinvertidos en ejecuciones sociales que le 

permitan continuar con esta calidad de régimen tributario especial 

3.1.3.3. Análisis del Flujo de Caja – CMMC.  

 

Gráfico 3. Análisis flujo de Caja CMMC - Fuente de elaboración Propia 

 

El aumento significativo del Flujo de Caja Operacional durante estos periodos se debe 
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El nivel de cobertura del flujo de caja operacional vs sus necesidades ha sido satisfactorio 

durante los periodos analizados, la Corporación ha utilizado en el año 2015 su flujo de caja 

operacional un valor de 1.469 millones para comprar inmuebles donde actualmente funcionan las 

oficinas, fue necesario adquirir estas propiedades dado el crecimiento organizacional, donde se 

ha contratado más personal tanto vinculados directamente como asesores externos que atienden a 

comunidades aplicando la metodología de formación, también en este año se realizó la venta de 

otro inmueble para cubrir las necesidades de adquirir lo inmuebles. 

3.1.3.4.Productividad del Capital neto de trabajo KNTO 

La productividad del Capital de Trabajo que se mantuvo entre un 64% y 63% entre 2015 y 

2016, tuvo un incremento para el año 2017 porque a pesar del menor valor de ingresos recibidos 

por dividendo de Bancamia mantuvo un capital de trabajo similar a los otros años donde se 

recibo mayor dividendo, mientras que disminuye notablemente para el año 2018 esto por el 

efecto de los ingresos por dividendos extraordinarios recibidos por Bancamía. Teniendo en 

cuenta que la eficiencia en la administración del capital de trabajo de una compañía resulta de 

mantener el indicador PKT lo más bajo posible, la Corporación tendrá que trabajar en aumentar 

sus ingresos con menor componente de inversión de Bancamia.  

 
Gráfico 4. Productividad del KTNO - Fuente de elaboración Propia 
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3.2.ANALISIS AREAS DE LA CORPORACION Y SU GRADO DE DEPENDENCIA 

CON RESPECTO AL DIVIDENDO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES 

PROPIAS DEL ÁREA 

La corporación cuenta con 5 áreas dentro de su organigrama, todas necesarias para 

desarrollar el objeto misional para la cual se creó: 

Áreas Administrativas: Dirección Ejecutiva, Financiera y contable, Recursos Humanos y 

Comunicaciones 

Área de rendimiento social, esta área tiene dos sub- áreas: 

Área de proyectos con recursos propios 

Área de proyectos con recursos de aliados. 

Área de acceso a mercados 

Área de Centro de Diseño e Innovación CDI 

Área de inversiones de alto impacto 

3.2.1. Área Administrativa  

El área administrativa en promedio ha generado ingresos por $ 529 millones durante los 

años 2015 al 2018, con un gasto de funcionamiento que en promedio se encuentra en $1,021 

millones de pesos, siendo este un 193% de los ingresos generado. 

El promedio de los dividendos obtenidos durante estos 4 años de análisis es de $2,814 

millones, de los cuales el 19% apalanca el desarrollo de esta área en el margen neto. 
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Tabla 14. Análisis Área administrativa 

 

 
Gráfico 5. Análisis Área administrativa. Fuente: Elaboración 

 
3.2.2. Área de Recursos Propios 

 
Tabla 15. Análisis Área de recursos propio 
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Gráfico 6. Análisis Área Proyectos propios. Fuente: Elaboración propia 

 
El área misional de la Corporación que ejecuta proyectos con recursos propios ha generado 

un ingreso promedio de $ 19 millones durante los 4 años de análisis. 
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promedio de los últimos 4 años. Para desarrollar estos proyectos tiene una nómina que en 

promedio está en $128 millones en los años 2015 al 2018. Para desarrollar estas actividades 
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margen neto. 

3.2.3. Proyectos con recursos de aliados y contrapartida de la CMMC 

(2.000)

(1.000)

0

1.000

2.000
2.015

2.016

2.017

2.018

Área de Ejecucion proyectos propios
Total Ingresos Total Gastos (social y funcionamiento) Margen Neto



Fuentes de financiación CMMC 

72 

 
Tabla 16. Análisis Área de proyectos con recursos de aliados. 
 

 
Gráfico 7. Análisis Proyectos con Aliados. Fuente: Elaboración propia 
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por los 4 años) por el Aliado y b) $60 millones como contrapartida económica entregada por la 

CMMC para ejecutar esos convenios 14,6% del valor aportado por el aliado $411 mll). 

Esta área también celebra contratos por prestación de servicios, que en promedio por estos 

años está en $200 millones, con ejecuciones por $189 millones en promedio por los 4 años. El 

área cuenta con una nómina de $ 84 millones en promedio y un gasto de funcionamiento por $27 

millones de pesos para operar estos contratos y convenios. Para desarrollar estas actividades 

depende del 6% de los ingresos recibidos de BANCAMÍA por concepto de Dividendos del 

margen neto 

3.2.4. Area acceso a mercados 

 
Ilustración 4. Formación en acceso a mercados 
 

Esta área denominada FORMACIÓN EN ACCESO A MERCADOS, traslada a las 

comunidades de la base de la pirámide atendidas por la Corporación y que son producto del 

mercadeo y venta de productos y servicios producidos por ellas. 

Estas poblaciones encuentran su mayor obstáculo en la labor de mercadeo y venta de los 

productos que elaboran, por cuanto por una parte no se encuentran formalizadas y por la otra no 



Fuentes de financiación CMMC 

74 

cuentan con las herramientas que les permitan conquistarlos. Es por esto que la Corporación 

tiende ese puente entre la empresa - cliente y los emprendedores o empresarios en proceso de 

formación y fortalecimiento socio empresarial, En este evento la Corporación reconoce en los 

estados financieros un ingreso por concepto de comercialización y a la vez un costo de ventas 

por el valor de los productos o servicios que las comunidades ha desarrollado o producido. 

También a través de la CMMC se les facilita la comercialización a través de la participación 

en ferias y eventos o establece lazos para la generación de negocios inclusivos, este desarrollo de 

ferias tiene dos modalidades de desarrollo, a través de ferias directas donde la CMMC vende los 

productos de sus inventarios o cuando los artesanos o comunidades venden sus productos. 

 
Tabla 17. Análisis Área acceso a mercados 
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Gráfico 8. Análisis Área acceso a mercados. Fuente: Elaboración propia 

 
El área misional de la Corporación que genera ingresos por comercialización con clientes 

corporativos y ferias arroja un promedio por los 4 años de $511 millones, de los cuales el costo 

de ventas (entregado a las comunidades que elaboran los productos) asciende a un promedio de 

$453 en los 4 años, con un margen del 11,35%, 

Adicionalmente, el gasto social directo está compuesto por gastos de recursos humanos en 

promedio de $236 millones y un gasto de ferias en promedio de $52 millones. 

De igual manera, posee unos gastos de funcionamiento que en promedio están por $80 

millones. Para desarrollar estas actividades depende del 13% de los ingresos recibidos de 

BANCAMÍA por concepto de Dividendos del margen neto 
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Ilustración 5. Centro de diseño e Innovación 

 
Esta área encargada de fortalecer los emprendimientos de las personas que avanzan en el 

proceso de fortalecimiento socio empresarial, desde el desarrollo de la Comunicación Gráfica 

(branding y aplicación) Desarrollo de producto (elaboración de empaque, valor diferencial en el 

producto) talleres que cobra a las comunidades a unas tarifas accesibles y ajustadas a la 

capacidad de pago que tienen, también realiza “encuentros de diseño e innovación conocido por 

la sigla EDI” en los que los beneficiarios de los servicios de la Corporación, pueden intercambiar 

experiencias y establecer acuerdos y alianzas que los beneficien y les generen, entre otras, 

economías de escala, para asistir a estos eventos en algunas ocasiones realizar cobros con una 

tarifa mínima que apoya a los gastos incurridos en el evento. 
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Tabla 18. Análisis Área de centro de diseño e innovación 
 

 
Gráfico 9. Análisis Área Proyectos con recursos de aliados 
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millones en promedio en los tres años de funcionamiento, adicional ha generado en promedio 

otros ingresos por $5 millones. Ha ejecutado proyectos con recursos de Aliados en promedio por 

$46 millones durante los 4 años de análisis. Para ejecutar los convenios anteriores, se incurren en 

dos tipos de ejecuciones: a) $46 millones en promedio por los gastos incurridos con los recursos 

entregados por el aliado y b) $13 millones como contrapartida económica entregada por la 

CMMC para su ejecución (28% de los $46 mll) 

Esta área también celebra contratos por prestación de servicios, que en promedio por estos 

años está en $2 millones, con ejecuciones por $4 millones en promedio por los 4 años. El área 

cuenta con una nómina de $ 173 millones en promedio y un gasto de funcionamiento por $9 

millones de pesos para operar estos contratos y convenios. 

Para desarrollar estas actividades depende del 11% de los ingresos recibidos de 

BANCAMÍA por concepto de Dividendos del margen neto 

3.2.6. Área inversión de alto impacto 

 
Tabla 19. Análisis Área inversión alto impacto 
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Gráfico 10. Análisis Área Inversión de alto impacto 
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por los 4 años, a la vez también ha presentado rendimientos negativos que se encuentran 
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mll, Año 2016 $368 mll, Año 2017 $397 mll y Año 2018 $420 mll, en los 4 años se han 
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equilibrio. Para desarrollar estas actividades depende del 1% de los ingresos recibidos de 

BANCAMÍA por concepto de Dividendos del margen neto 
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3.2.7. Análisis ingresos por áreas - Años 2015 a 2018 

 
Gráfico 11. Análisis de ingresos por áreas. Fuente: Elaboración propia 

 

Se realizó el análisis de  ingresos de acuerdo a las áreas estratégicas de la Corporación 

Mundial de la mujer y el dividendo recibido por Bancamia, los ingresos por dividendos 

representan el 81% del total de los ingresos recibidos por la corporación; Así mismo, las áreas 

que aportan ingresos adicionales a la corporación son el área de proyectos con recursos de 

aliados con una participación del 5,1% con respecto a los ingresos totales, seguida del área de 

acceso a mercados con 4,8% y el área administrativa con 2,8%.  

Todas las áreas han tenido crecimiento de un años a otro de alrededor del 25%, sin embargo 

el área que tuvo una disminución sustancial entre los años 2017 a 2018 en sus ingresos fue el 

área administrativa que paso de 724 mll en el año 2017 a 384 mll en el año 2018, disminuyendo 

sus ingresos en 52%. 

3.2.8. Análisis de Gastos por áreas años 2015 a 2018 
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Gráfico 12. Análisis de gastos por áreas. Fuente: Elaboración propia 

 

Al realizar el análisis del total de gastos por áreas de los años 2015 A 2018, se evidencia que 

las áreas que generan alto nivel de gasto están encabezadas por el área administrativo con una 

participación del 28% del total del gasto, seguidos de área de acceso a mercados con un 23%, el 

área de proyectos propios con una participación del 21% y el área de proyectos con recursos de 

aliados con un 20% del total de los gastos.  

Con respecto al crecimiento en los últimos años el área que presenta mayor crecimiento es 

el área de proyectos con aliados con un crecimiento del 16%, seguida de proyectos propios y 

acceso a mercados con un crecimiento del 15%, por el contrario, el área de alto impacto ha 

mejorado su comportamiento en gastos del 21%, sin embargo, se deben generar estrategias para 

seguir mejorando este indicador.  
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3.2.9. Porcentaje de dependencia del Margen por área con respecto al dividendo 

recibido por Bancamia.  

Se realizó análisis de la dependencia de las áreas más representativas de la Corporación con 

relación al dividendo de acuerdo con el gasto generado por cada de ellas (ver punto 3.2.8). En 

primer nivel el área de proyectos propios genera el 36% de dependencia con respecto al 

dividendo, seguido del área administrativa con un 25%, estas dos áreas representan el 61% de 

dependencia del dividendo con respecto al gasto generado, es por ello, que estas áreas serán las 

áreas impactadas para el desarrollo de las alternativas de financiación que se plantearán en el 

siguiente capítulo.  

 
 Gráfico 13. % de dependencia de cada área del dividendo. Fuente: Elaboración propia 

 
Las áreas restantes que ocupan el dividendo de la Corporación se encuentran representadas 

por área de acceso a mercados con un 18% seguida del área de centro de diseño e innovación con 

11%, área de proyectos con recursos de aliados con el 8% y finalizando con el área de inversión 

de Alto impacto con un 2% de dependencia. Se presentarán adicionalmente alternativas de 

gestión que permitan administrar de forma más eficiente el % de gasto por cada área.  
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Capítulo 4. PRESENTACION DE ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN.  

4.1. DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS FINANCIERAS DE INDEPENDENCIA DE LA 

CORPORACIÓN MUNDIAL DE LA MUJER COLOMBIA FRENTE A BANCAMÍA 

 
Se presentan a continuación las alternativas financieras establecidas luego de desarrollar el 

análisis financiero y de dependencia de la corporación y sus principales áreas misionales y 

administrativas con respecto al dividendo obtenido por su participación en Bancamia, con el 

objetivo de ir generando independencia de la Corporación mundial de la mujer Colombia frente a 

dicho dividendo. 

Las alternativas financieras que plantearemos a continuación se proyectaron 

financieramente mediante método de proyecciones, basadas en unos porcentajes de rendimiento 

y ejecución, estos resultados se exponen más adelante. Adicionalmente, se espera que la 

Corporación pueda iniciar a implementar estas alternativas en el año 2020. 

4.1.1. Primera Alternativa financiera – Donaciones  

Desde una perspectiva Jurídica la donación es un acto por el cual alguien se desprende 

gratuitamente de una cosa en favor de otra persona que lo acepta. Una donación es un negocio 

jurídico bilateral. En el que participan el donante o persona que otorga y el donatario que es 

aquel que acepta la entrega. (simple, 2018) 

Las donaciones en Colombia están reguladas por el Código civil y vigiladas por la DIAN. 

Las donaciones pueden tramitarse por una persona jurídica o natural y se realizan por caridad, 

responsabilidad social o para recibir beneficios tributarios. Este es un método implementado para 

la obtención de recursos financieros “modelo de fondeo”. 

Basados en el informe  sobre tendencias globales de donación 2018 investigado por 

Nonprofit Tech for Good (Nonprofit Tech for Good , 2018). Las principales causas o 
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motivaciones que se generan para una donación están basadas en acciones sociales, se realizó un 

análisis de dichas causas, las cuales para el 2018 están encabezadas por causas asociadas a niños 

y jóvenes con un 15% del total de las donaciones, seguida de causas asociadas a salud y bienestar 

con un 10,8%, animales y vida silvestre con un 10,5% y servicios humanos y sociales con un 

8,1%. A continuación, relacionamos tabla de principales causas de donación.  

 
Tabla 20. Informe sobre tendencias globales de donación 2018 (Nonprofit Tech for Good , 

2018) 
 

Así mismo, de este informe podemos analizar las siguientes premisas o efectos de 

donaciones, datos tomados de informe sobre tendencias globales de donación 2018: 

 Las tres causas principales apoyadas por los donantes liberales en línea son: los 

derechos humanos y civiles, los animales, los niños y los jóvenes. 

 Las tres causas principales apoyadas por los donantes conservadores son: los 

servicios religiosos y la fe, los niños y los jóvenes y los servicios humanos. 

CAUSAS DE DONACION 2017 2018
Los niños y jóvenes   13% 15,00%
Salud y Bienestar    8,70% 10,80%
Animales y vida silvestre   9,20% 10,50%
Servicios humanos y sociales   9,50% 8,10%
El hambre y la falta de vivienda                    - 7,60%
Fe y espiritualidad    10,40% 6,60%
La educación y la alfabetización  7,80% 6,40%
Internacional para el desarrollo y el alivio 5,60% 6,40%
Medio ambiente y la conservación  7,20% 5,60%
Los derechos humanos y civiles  8,30% 4,50%
Desarrollo comunitario     5,10% 4,40%
Las mujeres y las niñas  7% 4,10%
Arte y Cultura    5,70% 4,00%
Derechos de los discapacitados                      - 3,30%
Los medios públicos y comunicaciones                     - 1,00%
Paz y no violencia   1% 0,80%
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 Los donantes en línea principalmente obtienen su inspiración para donar a través 

de las redes sociales y el correo electrónico 

 De aquellos que toman la inspiración para donar a través de redes sociales, gran 

parte de ellos lo hacen a través de Facebook, el cual es el mayor desencadenante, que va 

arriba 4 peldaños más que las donaciones que se generan a través de Twitter y a su vez, 7 

peldaños más arriba de las donaciones que se generan en línea por Instagram. 

 El 60% de los donantes donan más dinero durante las fiestas religiosas. 

 El 47% de los donantes donan a organizaciones sin fines de lucro, organizaciones 

benéficas y ONG que tienen base en un lugar lejano a su país de origen. 

 El 62% de los donantes en línea se han ofrecido como voluntarios en una 

organización sin fines de lucro, caridad u ONG en los últimos 12 meses. 

 Los donantes en línea están motivados principalmente a dar por la empatía y el 

altruismo. El miedo y la ansiedad tienen el menor impacto en los donantes en línea. 

 Los dominios .org, .edu y .ngo son los que se consideran más confiables por los 

donantes en línea. Al contrario de los dominios .net y .com que generan menor confianza. 

 El 73% de quienes donan en línea en el mundo son mujeres 

Así mismo, en este informe se detallan los principales países donantes a nivel mundial, se 

refleja que los países que presentan mayor nivel de donaciones son países norteamericanos 

(Canadá 23,50% y EEUU con 17,90%), seguidos de Brasil con 12,30%, Singapur 7,10%; Se 

detalla a continuación los principales países donantes:  
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Tabla 21.Informe sobre tendencias globales de donación 2018 (Good, 2018) 

 

En Colombia, las principales fundaciones y corporaciones que han implementado 

Donaciones como alternativa de generación de ingresos adicionales se contemplan a 

continuación,  

 
Tabla 22. Promedio de ingresos recibidos por donación 

 
Se evidencia como el promedio de consecución de recursos por donación del total de 

ingresos recibidos es el 10,2%, porcentaje que se tendrá en cuenta al desarrollar nuestra 

alternativa de consecución de recursos basada en Donaciones.  

Analizando la información suministrada anteriormente, podemos concluir como las 

principales donaciones se generan de donantes en Línea, que apoyan causas sociales y que 

Canadá 23,50%
Estados Unidos 17,90%
Brasil 12,30%
Singapur 7,10%
Israel 6,80%
Argentina 4,10%
Reino Unido 2,70%
México 2,50%
España 2,30%
Sudáfrica 2,10%
Otros 18,70%

PAÍSES DONANTES 

Fundación/Corporación
Promedios de ingresos recibidos por donación de 

sus ingresos totales 
COLFUTURO 0,20%
FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ 14,20%
FUNDACIÓN CLINICA VALLE DE LILLI 4,30%
FUNDAMOR niños en vulnerabilidad 17,50%
FUNDACION CORONA 33,60%
CORPORACION REDEAMERICA 10,40%

FUNDACION BATUTA 0,70%
FUNDACION CAPITAL 7,00%
FUNDACION CARDIO INFANTIL 3,80%

PROMEDIO DE DONACION 10,20%
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buscan de una u otra forma una retribución como disminución de impuestos con dichas 

donaciones, es por ello que nuestra primera alternativa de financiación debe ir proyectada a este 

estudio.  

Alternativa a proponer: 

Proponemos en este trabajo como primera alternativa de financiación  implementar un 

modelo para obtención de  donaciones, como estrategia de consecución de recursos a través de 

plataformas tecnológicas dirigidas a poblaciones y sectores empresariales a los cuales se logre 

impactar por medio de transmisión de información de la labor social que imparte la Corporación 

mundial de la mujer Colombia, los proyectos que desarrolla y la población a la que se dirige con 

sus actividades de acuerdo a su objeto social. 

4.1.2. Segunda alternativa financiera –Overhead aplicado a contratación por convenios y 

contratos.  

El overhead conocido como “Gastos de administración” contempla  todos aquellos que una 

empresa debe pagar para mantenerse en funcionamiento, que van de los más sencillos (luz, gas, 

renta, teléfono) hasta los más complejo que son el sueldo de los empleados, los gastos de 

contabilidad, los impuestos, todos los seguros y hasta los intereses a pagar. (Bi-Credit, 2018) 

En Colombia, este término no es muy conocido y contemplado en los principales convenios 

o contrataciones generadas, de hecho, muy pocas empresas han aplicado este concepto a su 

negociación. El Overhead se aplica como el reconocimiento de un % para cubrir los gastos 

financieros generados por la ejecución de contratos establecidos, esto con el fin de apalancar 

gastos no incluidos en dichas negociaciones que lleguen a afectar el desarrollo de la misma.  

Actualmente en Colombia fundaciones como Fundación Capital o el área de proyectos de la 

Universidad implementan el Overhead en sus contratos en un porcentaje que va del 6,5% al 7% 



Fuentes de financiación CMMC 

88 

del total de cada negociación, lo que permite cubrir los gastos por administración que se 

presenten en la ejecución de este.  

Al realizar el análisis de las negociaciones por contratos de administración de convenios 

firmados en años anteriores por la Corporación mundial de la mujer Colombia CMMC, se 

evidencia que se establecía en los contratos que todos los ingresos generados por este contrato 

debían destinarse a las labores sociales por las que se generaran los mismo, pero no se tenían en 

cuenta los gatos adicionales por la ejecución de dichos contratos en los que tenía que incurrir la 

corporación por lo que estos contratos se convertían en una sobrecarga a los gastos que tenía la 

corporación al ejecutar los mismos, no se tenía un beneficio por dichos contratos.  

Alternativa a proponer: 

Analizar las formas de contratación actuales por convenios y contratos, con el fin de incluir 

un % de cobro de OVERHEAD por la administración de convenios y contratos firmados por la 

Corporación Mundial de la mujer Colombia.  

4.1.3. Tercera alternativa financiera –Gestión estratégica para la administración del gasto 

vs. los ingresos de la corporación Mundial de la mujer Colombia  

En el análisis del capítulo anterior (Capitulo N. 3. Análisis Cuantitativo), se evidencio el 

porcentaje de dependencia de las áreas con respecto al dividendo que se recibe de la 

Participación que presenta la corporación con respecto a Bancamia, originado por los altos gastos 

de dichas áreas para la ejecución de proyectos enfocados a la labor social de la corporación.  

En esta estrategia se desarrollarán varias estrategias financieras que permitirán reducir los 

niveles de gasto que lleva actualmente la corporación y así mismo lograr el objetivo que se 

quiere llevar a cabo con este trabajo, disminuir el % de dependencia de la corporación con 

respecto al dividendo.  
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Alternativa a proponer: 

Generar estrategias financieras dirigidas a las áreas misionales y administrativas para lograr 

disminuir el porcentaje de gastos presentados por la Corporación mundial de la Mujer Colombia 

al ejecutar sus proyectos.  

4.2.DESARROLLO Y ALCANCE DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS 

Para llevar las alternativas descritas en el punto anterior a cabo, se diseñaron algunas 

actividades que permiten identificar, analizar y generar bases a través de % de crecimiento y % 

de participación contempladas de acuerdo con los estudios realizados sobre los principales 

indicadores económicos en Colombia, indicadores como PIB, IPC, entre otros.  

Con esto se pretende seguir estas actividades y que la Corporación desarrolle y ejecute las 

mismas en el desarrollo de su presupuesto y proyecciones de crecimiento para que sean 

ejecutadas a lo largo de los años proyectados y así llegar a la feliz conclusión del objetivo final 

propuesto en el trabajo. Con estas alternativas se pretender establecer así mismo, indicadores de 

seguimiento. 

4.2.1. Actividad 1: Identificación de las áreas de la CMMC con mayor porcentaje de 

participación de dependencia con el Dividendo de BANCAMÍA 

Se Identifican los porcentajes de dependencia de las áreas con respecto al dividendos 

necesarios para contar con los recursos que le permitan desarrollar las funciones el desarrollo del 

objeto misional de la Corporación.  

Analizados los años 2015 al 2018, se observó que en la medida que trascurren los años el 

porcentaje de dependencia sobre el dividendo recibido de Bancamía pasa del 46% en el año 2015 

al 100% el año 2018, disminuyendo el superávit que generaba en el año 2015 del 54% a 0% en el 
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año 2018, así las cosas, se hace necesario identificar las áreas que dependen del 100% de estos 

recursos para operar y que no cuentan con otra fuente de ingresos. 

Revisadas las áreas durante estos 4 años objeto del diagnóstico financiero se identifica que 

las áreas de administración y el área que desarrolla proyectos sociales con recursos propios, tiene 

participaciones del 19,25% y del 27,74% respectivamente sobre el dividendo arrojando un total 

de participación del 47% de participación, en consecuencia se identificó que serán éstas  dos 

áreas las que se tomaran para efectos del análisis financiero y mediante la cual se estudiaran las  

estrategias que le generan recursos vía donaciones recibidas del público, 

Así las cosas, la estrategia que se está proponiendo es la de consecución de recursos vía 

donaciones del público a través de plataformas digitales que apalancaran las áreas de 

administración y de ejecución de proyectos propios. 

Las otras áreas misionales como lo son: proyectos con aliados, acceso a mercados o 

comercialización y CDI tendrán otras fuentes de ingresos y se desarrollarán otras actividades. 

 
Tabla 23. Análisis dependencia por área 
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4.2.2. Actividad 2: ingreso por arrendamiento y gestión de la administración 

Dentro de las actividades de gestión realizadas por el área de administración se identificó 

que después de un año de no obtener ingresos por concepto de arrendamiento de la oficina 303 

de la Torre 2 del Centro Empresarial Colpatria en la calle 127, la corporación firmó contrato de 

arrendamiento con la entidad Recordar S.A por 7 años por valor de $24 millones mensuales, con 

incrementos anuales del IPC. 

4.2.3. Actividad 3: Proyección del Dividendo recibido de Bancamia para los años 2020 al 

2024 

Para el valor del ingreso por concepto de Dividendos recibidos de BANCAMIA se tomó el 

último cálculo del valor recibido en diciembre 31 de 2018. 

Se tomó el valor de los dividendos decretados y pagados en abril de 2019 por $2.209 

millones con respecto al resultado del ejercicio de los estados financieros de BANCAMIA a 

fecha de corte del 31 de diciembre de 2018 de $31.013 millones arrojando un 7,12% como 

porcentaje del dividendo sobre las utilidades del ejercicio de BANCAMIA del año 2018 

Para calcular el valor de los Dividendos por el año terminado a diciembre de 2019, se 

tomaron los estados financieros del Banco al 31 de julio de 2019 y se proyectaron los siguientes 

meses para llegar a diciembre de 2019. 

 
Tabla 24. Análisis Patrimonio de BANCAMIA 



Fuentes de financiación CMMC 

92 

 

Para estimar el crecimiento de los beneficios generados por BANCAMIA sobre el cual se 

decretarán los dividendos recibidos, se analiza el comportamiento del sector del microcrédito, 

teniendo en cuenta que BANCAMIA ofrece productos financieros relacionados con 

microcréditos dirigidos a una población informal que no cuenta con fácil acceso a créditos en los 

demás bancos comerciales y que requieren de estos recursos para apalancar sus 

emprendimientos. El crecimiento interanual estimado de dichos beneficios para los años 2020 y 

siguientes, establece como el promedio de los siguientes dos datos relacionados con el sector del 

microcrédito, dando un promedio del 9% con base en: 

 El incremento de la cartera total de microcrédito 2011 y 2017 pasando de COP 7,7 

billones a COP 14,4 billones, lo cual significa un crecimiento geométrico del 11% anual, 

tomado del informe del "Situación actual e impacto del microcrédito en Colombia” 

(Estrada & Hernandez Rubio, 2019), el cual fue elaborado con el apoyo de la Asociación 

Colombiana de Instituciones Microfinancieras (Asomicronanzas) y el Banco de la 

Republica. 

 El indicador de percepción de demanda por nuevos microcréditos arrojado en el 

Reporte de la situación actual del microcrédito en Colombia emitido por el Banco de la 

republica del mes de septiembre de 2019, el cual se ubica en un 6%. (Colombia B. d., 

Sept 2019) 

4.2.4. Actividad 4: Ingresos por donaciones 

 Identificadas las dos áreas (actividad 1) que tienen un mayor porcentaje de dependencia del 

dividendo de Bancamia para desarrollar sus funciones, se plantea en esta estrategia que se 

conseguirán recursos por la modalidad de donaciones del público que apalanquen estas dos áreas 
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de Administración y Proyectos propios, con el fin de aportar a la disminución de la dependencia 

con respecto al dividendo. 

Se determinó que el porcentaje que se va a conseguir por donaciones es del 9,5% sobre la 

participación que tiene cada una de las áreas sobre el valor del dividendo. Para determinar este 

porcentaje se tuvieron en cuenta los siguientes dos análisis: 

1) Según Informe Global Trends in Giving realizado por el Registro de Interés 

Público e investigado por (Nonprofit Tech for Good , 2018), el cual resume el análisis de 

los hábitos de donación en línea de donantes en seis continentes, este estudio es 

complementario del Informe Global de ONG Tecnología (techreport.ngo), el promedio de 

donaciones que se hacen se dirigen a causas de servicios humanos y sociales, para el año 

2017 fue del 9,5% y para el año 2018 fue del 8,1%, promedio anual de 8,8%. (Remitirse a 

la Tabla 19) 

2) Se analizó el promedio de donaciones que reciben 10 fundaciones en Colombia 

anual en el periodo 2016-2018, arroja un porcentaje del 10,2% como participación de sus 

ingresos totales. (Remitirse a la Tabla 21) 

Se estima que el porcentaje anterior se incremente de acuerdo con el comportamiento del 

PIB mundial, teniendo en cuenta que la propensión a donar para un individuo está relacionada 

con su capacidad de ingresos. 

PIB Mundial (dato tomado del Bco Mundial) 

 

4.2.5. Actividad 5: incremento de los gastos  

Para la proyección de los gastos se establecen dos categorías: 
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1) Gastos de funcionamiento: Aquellos necesarios para el desarrollo de actividades 

por parte de las áreas de administración, de recursos humanos y de comunicación 

2) Gastos Sociales: son los inherentes al desarrollo actividades sociales y que las 

áreas misionales establecen para poder impactar a comunidades a través de los diferentes 

programas y actividades que cada una establece. 

Con relación a los gastos de funcionamientos estos crecerán con el IPC. 

Los gastos sociales, crecerán de acuerdo a la actividad establecida para cada una de las 

áreas misionales, con excepción de una de las líneas para desarrollar  proyectos, conocida 

como “ Ejecución de proyectos con recursos propios”, obedecen a todos aquellos recursos 

que la Corporación a través de una de sus áreas misionales como es el área de Rendimiento 

Social, destina para el desarrollo de actividades, que plantea de manera anual para llegar a 

intervenir alguna comunidad o persona que identifique, ya sea de manera directa o  a través 

de aliados que plantean intervenciones, pero no hay una fuente de recursos diferente del 

dividendo recibido de para invertir en estos proyectos.  

Por lo anterior se plantea disminuir la intervención en esta área para el año 2020, ya que 

estos proyectos se atienden con recursos propios, de acuerdo al análisis que se realizó del 

comportamiento de las ejecuciones de los años 2015 al proyectado de 2019, se identifica que 

en el último año del análisis 2019, el recurso económico destinado para atender estas 

actividades crece en un 48%, dado que según lo analizado en actas de asamblea para el año 

2019 se autorizó la desafectación de cuentas del patrimonio denominadas “asignaciones 

permanentes” por más de 340 millones de pesos, por lo cual se considera un crecimiento del 

gasto atípico. Motivo por el cual se estableció que el porcentaje de crecimiento para el año 

2020 no debería crecer, sino por el contrario, disminuir, dando pie a que se establezca la 
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estrategia de consecución de recursos vía donaciones que impactan precisamente esta área y 

desarrollar ejecuciones con recursos propios de la Corporación, en el año 2026 una vez se 

cuente con unos márgenes positivos, la Corporación revisara y someterá aprobación del 

máximo órgano el incremento del porcentaje de recursos económicos destinados atender 

proyectos 

Se plantea entonces una disminución del gasto para el 2020 del 24,07%. Para hallar este 

porcentaje de disminución se tuvo en cuenta el promedio geométrico de los gastos con 

proyectos propios de los años 2015 a 2018 arroja un 13,82% y tomar la diferencia entre este 

promedio y el promedio geométrico de todo el gasto social que es del 37.89%. A partir del 

año 2021 estos gastos incrementarán al igual que las otras áreas por el IPC. 

También es importante señalar que las alternativas planteadas para generar nuevas fuentes 

de ingresos, están dirigidas a desarrollar otras actividades nuevas como lo son la estrategia de 

consecución de donaciones, un replanteamiento en la formulación de proyectos con convenios 

(como se puede observar en las actividades 4 y 7 ), los cuales deberán ser atendidas por  las 

mismas personas de la organización, en la proyección  de gastos no se tiene planteado que la 

nómina crezca, de tal manera que las mismas personas deberán atender estas nuevas actividades, 

optimizando los tiempos de dedicación a las nuevas estrategias, sin ir a descuidar las calidad en 

los servicios que se brindan a las comunidades. 

4.2.6. Actividad 6: crecimiento área de comercialización 

Esta área crecerá sus ventas anuales en el IPC, este crecimiento se estableció por los valores 

que arrojan los estados de resultados, no se proyectó con base en las cantidades, dado que la 

Corporación no tiene establecido un producto específico para ofrecer a clientes, los productos 

que se comercializan son diferentes y son elaborados de acuerdo a las necesidades de los 
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clientes, vale la pena señalar que algunos son exclusivos elaborados con estrategias artesanales, o 

con insumos o materias primas provenientes de materiales recuperados, etc., éstos productos son 

elaborados por las mismas comunidades que interviene la corporación en su modelo de 

formación, se mantiene la política establecida de generarles ingresos dignos por sus productos 

con un costo de ventas del 80% 

Se plantea una nueva estrategia para el año 2020, de acuerdo con lo informado por la 

Dirección de esta área, la cual buscará patrocinios con clientes que ya hacen parte de la red de 

personas que apoyan la labor social que desarrolla esta entidad;   

Estos clientes han conocido la historia de la Corporación y están comprometidos con la 

responsabilidad social. 

De acuerdo con el diagnóstico de los años 2015 al 2018 la rotación de cartera ha estado en 

promedio en 271 días con un comportamiento en estos 4 años de disminución por promedio 

geométrico de un 26% 

Para la proyección de años siguientes se proyecta que la rotación bajara en el 26% del 

promedio de los últimos 4 años es decir en 71 días, quedando un promedio de rotación de cartera 

en 96 días 

'La rotación de inventarios para el año 2020 se toma el promedio ponderado entre el 2015 y 

el 2018, para los años siguientes se prevé disminuir la rotación en 3 días cada año 

'Para la rotación de cuentas por pagar vamos a tomar la rotación del último año que 

corresponde en 6 días 

4.2.7. Actividad 7: Overhead en celebración de convenios y otras actividades del área de 

rendimiento social. 
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Esta área de rendimiento social es quien identifica, plantea y participa en la formulación de 

proyectos a través de las siguientes modalidades: 

 Proyectos bajo la modalidad de proyectos propios (contratos/convenios 

marco y especifico): Corresponde a la ejecución de un proyecto específico en desarrollo 

de un contrato celebrado con una entidad pública o privada, asumiendo integralmente las 

obligaciones que de dicho contrato se derivan y percibiendo una remuneración en dinero 

por la labor o actividad cumplida.  Se actúa en este caso como un contratista individual o 

como un ejecutor que presta determinados servicios en cumplimiento de un contrato y 

por lo cual percibe una contraprestación económica. No intervienen en el cumplimiento 

del objeto del contrato otras entidades o personas, en unión, alianza o cooperación. 

Nota: Se observó en los años diagnosticados, que antes del año 2018 se 

desarrollaron contratos por el desarrollo de actividades de asesoría profesional con 

entidades, se plantea buscar participar en licitaciones bajo la modalidad de contratación 

sea a través de contratos a que le permitan desarrollar, dejando un margen de utilidad de 

este que se estableció en la estrategia de Overhead en convenios del 7% 

 Gestión de Proyectos con aliados (Gestión Compartida): la CMMC con la 

participación de terceros y a través de una o más modalidades contractuales en las cuales 

puede existir o no un componente de recursos propios o de recursos públicos o privados, 

cuya administración y manejo puede, a su vez, estar o no directamente a cargo de la 

entidad.  Se identifica esta modalidad de intervención bajo el nombre de alianzas para 

indicar diferentes alternativas de acuerdos: 

Convenios definidos en función de la naturaleza del objeto pretendido y/o del tipo de 

actividad que debe cumplir la Corporación y el tercero o aliado para la realización del 
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objeto del proyecto o programa, también es importante establecer si es un convenio de 

cooperación internacional. 

 

Para la formulación de Convenios, se plantea la estrategia de asignar un 7% del gasto del 

personal de las áreas misionales como parte de un Overhead. 

Para determinar cuál es el porcentaje de la nómina administrativa del área misional, que la 

Corporación puede tener en cuenta al formular estos convenios de tal manera que establezca un 

Overhead, con el objetivo de buscar que con los recursos del aliado producto del convenio se 

apalanque parte la nómina del área, permitiendo generar una eficiencia en el gasto y dejando un 

margen en el flujo a favor de la Corporación. 

Para determinar el porcentaje se realizó el siguiente análisis: 

 Identificar en otras organizaciones que manejan proyectos que impactan a la 

sociedad, cómo es su estrategia de Overhead, de ahí se identificó: 

o Porcentaje de la universidad católica destinado tomado como Overhead 

(I&D: 15%, consultoría y asistencia técnica: 10%) 

o Universidad de desarrollo (I & D: 20%)  

 Tomando uno de los Convenios que la corporación mundial de la mujer celebró 

con Compensar se identificó que el 8% de los asesores que fueron contratados para 

atender actividades de formación o de consultoría, se pueden atender con personal de la 

CMMC. 

 Se decidió tener en cuenta los conceptos de consultoría y asistencia técnica que se 

asimila a los servicios que puede prestar la corporación dentro de los proyectos y se 

maneja una proporción un poco por debajo del promedio, definiendo el 7% 
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Con relación a las contrapartidas, se analizó, que el porcentaje que en promedio los aliados 

con los que se celebran estos convenios son del 30%, distribuido un 20% como una contrapartida 

en especie y un 10% como una contrapartida en dinero. 

4.2.8. -Actividad 8: crecimiento gastos de funcionamiento 

El área de administración crecerá el porcentaje estimado de incremento del IPC, se 

mantendrá el mismo personal de la estructura actual de la Corporación sin tener que incurrir en 

disminuir este rubro, dado que la estrategia está diseñada para mejorar las fuentes de ingresos y 

como consecuencia de ellos incrementar el margen con una eficiencia en el gasto en el 

desempeño de las funciones inherentes a los cargos tanto sociales como administrativos. 

La fuente para determinar el IPC será el FMI. 

4.2.9. Actividad 9: Área CDI manejo del gasto con fuentes de ingresos 

El área del Centro de Diseño e Innovación CDI, de acuerdo con la información brindada por 

la directora del área, para este año 2020 con una proyección para los años siguientes, buscará 

generar ingresos por 1.124 servicios que brindará a las comunidades que requieran de los 

servicios de diseño de marca, producto, imagen, etc. 

Es de anotar que esta actividad es nueva para el año 2020, y se plantea su creación, porque 

en los años anteriores, se consolido el área, estableció las actividades, servicios, asesorías que en 

principio fueron gratuitas o con un cobro del servicio simbólico, permitiendo coger visibilidad y 

posicionamiento en el sector del diseño gráfico, para de ahora en adelante adelantar esta 

alternativa que le permitirá generar ingresos. 

Estos servicios y asesorías serán brindados con el personal que hace parte actualmente de la 

Corporación, sin incurrir en gastos por asesores externos, de ser necesarias contrataciones 

adicionales el cobro de los servicios incluirá este costo. 
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 Proyección Ingresos CDI año 2020 

 
Tabla 25. Proyección de ingresos área CDI 

 

Se toma el valor de ingresos proyectado por el área para el año 2020 y a partir del año 2021 

se estima incrementar en el IPC. 

4.2.10. Actividad 10: Inversión en instrumentos financieros 

La corporación de acuerdo con las políticas establecidas por el Comité financiero debe 

buscar invertir en Instrumentos financieros con emisores calificados en AAA, acordes a un 

inversionista con un perfil conservador, para lo cual se constituyan CDT con emisores con estas 

especificaciones o en FIC 

Se proyecta con porcentajes del DTF + dos puntos adicionales, de acuerdo con 

comportamiento de años anteriores los rendimientos generados en promedio han generado unos 

puntos adicionales al DTF o al IPC, lo anterior dado que se ha buscado diversificar el portafolio 

en varios emisores y bajo diversas modalidades de instrumentos financieros 

Para el caso de la Corporación, la fuente de ingresos principal corresponde a los dividendos 

recibidos de BANCAMIA, una vez se realiza la Asamblea de accionista y en la cual se aprueban 

las distribución de utilidades, por comportamientos de años anteriores se identifica que este 

ingreso se da en los meses de abril o mayo, para lo cual la Corporación buscará analizar los 
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flujos de caja y de acuerdo a las necesidades de liquidez invertirá los recursos de los dividendos 

en instrumentos financieros que cumplan las condiciones planteadas. 

4.2.11. Actividad 11: Reinversión de excedentes 

La Corporación someterá aprobación de la Asamblea el déficit que arroje en los años 

posteriores al 2020 donde inicio a generar margen positivo, también es importante señalar que el 

uso de los excedentes estará sujeto a la aprobación de la asamblea general, de tal manera que se 

puede tener una alternativa de adquisición de inversiones o ampliar la planta física, etc., para 

efectos de este trabajo los excedentes se están reinvirtiendo inicialmente en instrumentos 

financieros para mantener la liquidez necesaria para la gestión del objeto social de la corporación 

y el cumplimiento de la misma estrategia. 

4.2.12. Actividad 12: Tasa impositiva  

La corporación deberá dar cumplimiento al desarrollo de actividades sociales en  función de 

su objeto social y lo señalado por la normatividad vigente  como entidad perteneciente al 

Régimen Tributario Especial (RTE), para lo cual la tarifa estipulada a este tipo de entidades 

cuenta con tratamiento diferencial en el impuesto sobre la renta con una tarifa del 20% sobre el 

beneficio neto o excedente en un periodo gravable, que tendrá el carácter de exento cuando se 

destine directa o indirectamente, en el año siguiente al desarrollo de programas sociales, con las 

precisiones del artículo 358 del E.T. y cuya finalidad es el desarrollo de la(s) actividad(es) 

meritoria(s) y la ausencia de ánimo lucro. 

La corporación elabora planeación estratégica anual donde se definen objetivos, metas y 

valores por área para ejecutar, materializados en un presupuesto anual que posteriormente es 

sometido a aprobación del Consejo Directivo, se establecen las actividades que desarrollará cada 

área misional en función del cumplimiento de su objeto misional a través de proyectos sociales 
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que ejecuta con recursos propios o con recursos producto de Alianzas estratégicas y que le 

permitirá cada año mantener la calidad de régimen tributario especial y tener el beneficio de 

rentas exentas, en el evento que la Corporación no cumpla la condición de desarrollar actividades 

sociales, puede llegar a quedar gravadas sus utilidades en un 20%.  

Para el ejercicio todos los flujos obtenidos por la gestión se están reinvirtiendo en la misma 

gestión social de la corporación y por lo tanto no se proyecta pago de impuesto sobre la renta en 

la proyección. 
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Capítulo 5. RESULTADOS OBTENIDOS 

5.1.ANÁLISIS DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN MUNDIAL 

DE LA MUJER COLOMBIA 

5.1.1 Estado de situación financiera proyectado 

 
Tabla 26. Estados de la Situación Financiera Proyectados 2019 a 2014. Fuente: Elaboración propia 

Dentro de los activos corrientes se puede observar que para el periodo proyectado del 2020 

al 2024 la mayor proporción de participación está dada por el disponible y los equivalentes de 

efectivo con un 86,24% con respecto al total del activo corriente, mejorando el indicador en 

comparación del periodo evaluado en el diagnóstico de los años de 2015 a 2018 donde esta 
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participación estaba en un 77%, así mismo en el tiempo proyectado esta cifra va creciendo en un 

promedio geométrico del 13,76%, lo que cual es favorable para la corporación dado que por su 

carácter social su principal objetivo es poder contar con los recursos para atender la gestión de 

sus actividades sociales, en donde los recursos se deben poder desembolsar muy rápidamente. 

Así mismo y de acuerdo con la estrategia, se evidencia que tanto las cuenta por cobrar como 

los inventarios disminuyen en el tiempo, resultados que evidenciarían una gestión adecuada del 

área de comercialización. 

Los pasivos corrientes se mantienen en un promedio estable en el tiempo, donde la única 

partida que tiene crecimiento serían los proveedores y en comparación con los activos corrientes 

tienen un valor mucho menor, lo cual evidencia una buena liquidez para la corporación. 

En el patrimonio se muestra como los resultados del ejercicio pasan de saldos negativos a 

positivos y se mantienen las asignaciones permanentes sin un crecimiento material, pero nos deja 

ver que la corporación está completamente apalancada en el patrimonio. 

5.1.2. Estado de resultados proyectado 
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Tabla 27. Estados de Resultados Proyectado de 2019 a 2014. Fuente: Elaboración Propia 

Dentro del estado de resultados, se puede destacar para los años proyectados la consecución 

de ingresos adicionales a los dividendos de Bancamia, donde el mayor crecimiento está 

representado por la estrategia de consecución de donaciones que se encaminan a la gestión de 
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proyectos con recursos propios y se evidencia la generación de ingresos propios de las áreas de 

CDI y los proyectos con recursos de aliados, que anteriormente tenían una alta dependencia del 

dividendo. 

Así mismo se puede apreciar que los ingresos crecen en un promedio mayor al crecimiento 

de los gastos sociales, un 10% contra un 4% respectivamente para un crecimiento del margen 

bruto del 27%, los demás gastos se mantienen con un crecimiento geométrico del 5%. 

Al final el resultado refleja un crecimiento interanual promedio de los beneficios para el 

periodo proyectado del 35%, pasando de ser deficitarios en el 2019 a superávit a partir del 3er 

año proyectado y hasta el final del periodo 

 
Tabla 28. Análisis EBITDA - Depurando ingresos 

 

 
Gráfico 14. Análisis EBITDA y Margen EBITDA Proyectados 2019 a 2020. Fuente: Elaboración propia 
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El análisis del Ebitda y el margen Ebitda evidencia un buen comportamiento creciendo para 

el periodo proyectado, garantizando de esta manera que la operación de la corporación genera la 

caja necesaria para cubrir sus necesidades, pasando de un 0,8% en 2019 a un 8,7% para el 2024. 

 
Tabla 29. Eficiencia Neta 
 

Los indicadores de eficiencia que comparan la relación entre ingresos, costos, gastos y 

utilidades, evidencian que hay una variación interanual promedio de los ingresos del 11,2% entre 

el 2019 y el 2024, mejorando con respecto al periodo de diagnóstico entre 2015 y 2018, donde 

esta variación era negativa en un 0,2%, mientras que los costos y gastos crecen de acuerdo a  lo 

planteado en la estrategia, haciendo que se mantenga la variación de la utilidad positiva a partir 

del tercer año proyectado, lo cual significa una gestión adecuada y eficiente de los costos y 

gastos de la corporación. 

 



Fuentes de financiación CMMC 

108 

Tabla 30. Productividad Capital de Trabajo PKT proyectad 2019 a 2020. Fuente: 
Elaboración propia 
 

 

 
Gráfico 15. Productividad Capital de trabajo PKT Proyectado 2019 a 2024. Fuente: Elaboración propia 

 
La relación del capital de trabajo sobre los ingresos nos está mostrando también la eficiencia 

en el manejo de los recursos, al mantener el indicador en un promedio de 44%, porcentaje menor 

que el de los últimos años que se mantuvo en promedio en un 71%, la idea es mantener este 

indicador lo más bajo posible ya que quiere decir que se requiere mantener menos capital de 

trabajo por peso de ingreso generado, tendría mayor ingreso con la misma proporción de capital 

para operar. 

 
Tabla 31. Productividad Activo Fijo PAF 
 

 
Gráfico 16. Productividad Activo fijo CMMC Proyectado 2019 a 2024. Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a la productividad del activo fijo, teniendo en cuenta que no se proyectaron 

inversiones en Kapex, y si estarían aumentando los ingresos de muestra también una eficiencia 

en cuanto la rentabilidad del activo fijo, generando más ingreso con el mismo activo. 

 

Tabla 32. Flujo de caja Libre Proyectado 

La gestión adecuada del capital de trabajo y de los activos fijos, permite que se al depurar el 

flujo de caja libre a partir del año 2020 la corporación genere flujo de caja excedente para 

reinvertir en proyectos sociales, lo cual garantizaría la su sostenibilidad en el mediano plazo. 

 

Ilustración 6. Herramientas de evaluación financiera 
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Al realizar el ejercicio de calcular las herramientas de evaluación financiera de proyectos, 

aun cuando este no se trata de un proyecto que busque maximizar las ganancias para un 

inversionista, su análisis si nos permite tener idea de la viabilidad y sostenibilidad de la 

corporación en el tiempo. Para hacer este análisis se tuvo en cuenta la metodología del cálculo 

del VPN como la diferencia entre el valor presente neto de los ingresos menos el valor presente 

negó de los costos o recursos invertidos para desarrollar los proyectos sociales de la corporación. 

Se tomó la sumatoria de los flujos tanto de ingresos como costos, y como tasa de descuento se 

tomó el promedio de IPC esperado para el periodo proyectado que es del 3,7% más 2 puntos 

porcentuales adicionales, esto sustentado en que por tratarse de una ESAL donde no hay retorno 

de inversión, lo que interesa es que sea sostenible en el tiempo logrando un retorno un poco por 

encima del aumento de los precios. Calculado de esta manera descontando a valor presente a 

2019 nos da un VPN positivo lo cual indicaría que la corporación es sostenible. 

De igual manera se hayo la relación costo – beneficio, de la proporción de los ingresos sobre 

los costos donde una relación mayor a uno (1), es un indicador de viabilidad también de un 

proyecto. Y por último se hayo la rentabilidad social con base en los flujos netos de los 

beneficios y costos promedios arrojados por la corporación para el periodo proyectado y de 

acuerdo con lo expuesto en el trabajo descripción de una adecuada gestión financiera en una 

fundación privada sin ánimo de lucro (Galvis Jaramillo & Martinez Chica, 2011), donde se 

describe la rentabilidad social como “la división de la suma neta de las utilidades anuales netas 

descontadas entre la inversión de un proyecto determinado, ya sea la inversión promedio u 

original, según sea el caso, en donde se toma por una parte la utilidad neta  anual y se 

correlaciona con la inversión promedio original”, la cual se interpreta como “la medición 
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porcentual del beneficio que cada unidad monetaria invertida en el proyecto dejaría en la 

comunidad”, dando como resultado un 32% de rentabilidad social. 

 
Tabla 33. Análisis de dependencia del dividendo - Resultados proyecciones 
 

 
Gráfico 17. Análisis de dependencia del dividendo - Resultados proyecciones. 2019 a 2024 
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trabajo era el poder generar nuevas fuentes de financiación para la Corporación y así disminuir 

ese porcentaje de dependencia frente a ese dividendo, para esto tomamos la participación del 
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de una participación promedio del 61% del periodo comprendido entre 2015 y 2018 a una 

participación promedio del 45% para el periodo proyectado entre 2019 y 2024. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 
 

Como resultado de la evaluación y diagnóstico realizados a la Corporación mundial de la 

mujer Colombia antes y después de proyectar estados financieros con las alternativas financieras 

planteadas como lo son las donaciones, la implementación de Overhead en los contratos futuros 

establecidos por la corporación y las estrategias financieras dirigidas a las áreas misionales y 

administrativas, se evidencia que el objetivo general establecido se cumple al desarrollar las 

mismas, ya que se logra disminuir el porcentaje de dependencia de la Corporación frente al 

dividendo, pasando del 61% de participación en el  periodo comprendido entre 2015 y 2018 a una 

participación promedio del 45% para el periodo proyectado entre 2019 y 2024. 

Fue fundamental desarrollar el análisis del gasto e ingreso por área, junto al análisis del 

porcentaje de dependencia de cada área con respecto al dividendo, ya que permitió establecer las 

dos principales áreas que deben ser contempladas por la corporación como áreas de impacto para 

desarrollar las alternativas financieras establecidas, ya que ocupan el 47% de participación en el 

dividendo.  

Así mismo, es de vital importancia resaltar que al generar estas alternativas se buscaba que 

la corporación no siguiera desafectando sus utilidades e ingresos de años anteriores por cubrir 

porcentajes adicionales de gasto que debe asumir la corporación al implementar su objeto social; 

Se evidencia que al ejecutar las alternativas se generan flujos de caja positivos en los años 

proyectados y así mismo, el estado de resultados  proyectado reflejo que los ingresos crecen en un 

promedio mayor al crecimiento de los gastos sociales, un 10% contra un 4% respectivamente, lo 

que es un buen indicador para la Corporación de llegarse a implementar las mismas.  
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Adicional al análisis financiero, se realizó la validación y evaluación del entorno y del sector 

por medio de la implementación de matrices, con las cuales nos permitimos concluir que la 

Corporación Mundial de la mujer debe buscar nuevas fuentes de ingresos que le permitieran escalar 

la actividad y replicarla, así como también optimizar la inversión en la sociedad con recursos 

propios, debe continuar con convenios y alianzas público – privadas a través de convocatorias y 

licitaciones en el ámbito nacional y  también a recursos de cooperación internacional, que ayuden 

al desarrollar del objeto social con más profundidad e impacto en las poblaciones. Si bien las 

fortalezas presentan mayor peso en la matriz que las debilidades, estas últimas constituyen el eje 

central de los objetivos y estrategias que fueron propuestas y desarrolladas en este trabajo de grado.  

Por último, esperamos que los resultados arrojados en esta investigación puedan ser 

propuestos a la Corporación Mundial de la Mujer Colombia como alternativas de financiación de 

los proyectos sociales a los que se dedica y constituyan una solución a los problemas de 

presupuesto a los que se está enfrentando en la actualidad. 
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Recomendaciones 

 
Una vez concluida la investigación propuesta se recomienda a la Corporación mundial de la 

Mujer Colombia, validar e implementar alternativas y planes financieros y estratégicos como: 

1. Establecer en todos los contratos propios, un porcentaje de cobro por gastos de 

administración e implementación de estos, lo que permitirá que la corporación reduzca gastos 

adicionales que no se contemplan dentro de los presupuestos asignados.  

2. Implementar la estrategia de donaciones a partir del uso de plataformas 

tecnológicas, redes sociales, donaciones en línea y campañas publicitarias, que permita dar a 

conocer las acciones sociales implementadas por la corporación y así atraer un mayor nivel de 

donaciones, se propone tener un grupo foco para implementar esta estrategia. 

3.  Se plantea de sugerir desarrollar actividades en alianza con el área de 

comunicaciones desarrollar video clips que roten 4 veces en el año utilizando como medio una 

plataforma tecnológica que le permita al público que se encuentre interesado en apoyar las 

actividades sociales que hace la corporación dar una donación, se estaría llegando a que las dos 

áreas (Admón. y PRY propios) que dependen en un 47% consigan una fuente de ingresos que para 

este modelo financiero sea de la prima de riesgo, con lo cual se proyecta en los siguientes 4 años 

se presente una tendencia a la baja pasando a un menor porcentaje de dependencia de los 

dividendos de BANCAMIA. 

4. Darle continuidad la estrategia que se plantea iniciar a partir del 2020, de generar 

ingresos adicionales a través de patrocinios con clientes que ya hacen parte de la red de personas 

que apoyan la labor social que desarrolla esta corporación y mantenerla a través del tiempo.  

5. Tener un mejor control sobre los gastos que actualmente se generan por el área de 

alto impacto, recordemos que esta área maneja proyectos específicos, pero muchas veces no se 
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realiza una buena gestión para garantizar el retorno de los gastos generados por estos clientes, por 

lo que se recomienda desarrollar un plan de acción sobre los recursos dispuestos para esta área, 

razón por la cual la ejecución de las actividades de esta área no fueron implementados en el modelo 

que se propone para este trabajo.  

6. Implementar y mantener la estrategia que se plante iniciar a partir del 2020 para del 

Centro de Diseño e Innovación (CDI), de incrementar el número de servicios prestados a los 

emprendimientos que impacta el área, apalancados con el personal con el que ya se cuenta y 

aumentando un poco la tarifa de forma tal que represente un ingreso para la corporación, pero a un 

costo viable para la comunidad. 
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