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RESUMEN 

 

La presente Planificación y diseño del proyecto revela los resultados de Formular un plan 

de negocios para la constitución de Manitas De Colores ONG, llevado a cabo a lo largo del 

año 2017, en la ciudad de Bogotá, Cundinamarca, Colombia. El proyecto investigativo 

abordó los temas: modelo de negocio, mercadeo, operación, finanzas y su propósito fue 

diseño del portafolio de servicios para la ONG. Manitas De Colores con el fin de brindarles 

alimentación, educación y una mejor calidad de vida a los niños más vulnerados de 

Villavicencio. 

 

PALABRAS CLAVE: Evaluación de proyectos, Objetivos de negocio de la empresa, 

Organismos No Gubernamentales ONG, Análisis de proyectos 

 

SUMMARY 

 

The present Planning and design of the project reveals the results of Formulating a business 

plan for the constitution of Manitas De Colores ONG, It carried out throughout the year 

2017, in the Bogotá city, Cundinamarca, Colombia. The research project addressed the 

issues: business model, marketing, operation, finance and its purpose was designing the 

portfolio of services for Manitas De Colores ONG to provide food, education and a better 

quality of life to the most vulnerable children of Villavicencio. 

 

KEY WORDS: Evaluation of projects, Business objectives of the company, Non-

Governmental Organizations NGOs, Project analysis 
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INTRODUCCIÒN 

 

La presente Planificación y Diseño Del Proyecto trata los temas de modelo de negocio, 

mercadeo, operación y finanzas. Se realizó en durante el 2017 y su objetivo fue Diseñar el 

portafolio de servicios para la ONG. Manitas de Colores con el fin de brindarles 

alimentación, educación y una mejor calidad de vida a los niños más vulnerados de 

Villavicencio.  

 

Las Organizaciones No Gubernamentales “ONG” son, en síntesis, una forma de trabajar 

por los derechos de la gente y por el interés público, en sí misma un reto y una construcción 

que vale la pena conocer y valorar entre nosotros. 
1
  

 

La investigación fue de modo que hiciera posible el Diseño del portafolio de servicios para 

la ONG. Manitas de Colores con el fin de brindarles alimentación, educación y una mejor 

calidad de vida a los niños más vulnerados de Villavicencio 

 

La investigación se realizó desde la perspectiva de estudio de viabilidad técnica, financiera. 

En la primera parte se presentan el marco teórico y legal para la constitución de una ONG. 

En la segunda parte se Consigna el estudio realizado acerca del desarrollo tecnológico e 

industrial del sector, el mercado y la competencia; comportamiento del sector, mercado y 

competencia en los últimos años, su evolución y tendencia prevista a corto, mediano y largo 

plazo. En la tercera parte se Expone la estrategia y estructura organizacional, aspectos 

legales, así como costos administrativos de Manitas De Colores ONG como organización. 

En la cuarta y sexta parte se expresa en la investigación, las estrategias de mercado y las 

proyecciones de ventas a fin de trazar el plan de mercado de Manitas De Colores ONG. En 

la quinta parte se enuncia los componentes para el plan de operación de Manitas De 

Colores ONG. En la séptima parte se describen los aspectos de su Plan de Negocio que 

                                                 

1 Banco De La República. (2017). Organizaciones No Gubernamentales Y Derechos Humanos. (Banco De La 

República) Recuperado el 2017, de BANREPCULTURAL: http://www.banrepcultural.org/biblioteca-

virtual/credencial-historia/numero-156/organizaciones-no-gubernamentales-y-derechos-humanos 
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según su criterio generarían impacto  Económico, Social y Ambiental cuantificando los 

resultados del impacto por ejemplo en generación de empleo directo en las diferentes fases 

del proyecto, ventas nacionales y exportaciones, cobertura de población objetivo, clientes,  

consumidores, y proveedores de materias primas e insumos, planes de mitigación 

ambiental, compensación, o corrección, y cuantificar su costo de implementación y 

mantenimiento. En la octava parte se evalúan los ingresos, egresos, capital de trabajo y 

evaluación de la viabilidad del plan de finanzas para Manitas De Colores ONG. En la 

última parte se presenta el Lienzo del Modelo de Negocio, en el que describe las bases 

sobre las que una Manitas De Colores ONG crea, proporciona y capta valor. 

 

Para terminar, no sobra decir que se espera que esta Planificación y Diseño Del Proyecto se 

ejecute y Manitas De Colores ONG sea una realidad
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el portafolio de servicios para la ONG. Manitas de Colores con el fin de brindarles 

alimentación, educación y una mejor calidad de vida a los niños más vulnerados de 

Villavicencio. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Expresar en la investigación, las estrategias de mercado y las proyecciones de 

ventas a fin de trazar el plan de mercado de Manitas De Colores ONG. 

 Enunciar los componentes para el plan de operación de Manitas De Colores 

ONG. 

 Exponer la estrategia y estructura organizacional, aspectos legales así como 

costos administrativos de Manitas De Colores ONG como organización. 

 Evaluar los ingresos, egresos y capital de trabajo del plan de finanzas para 

Manitas De Colores ONG. 

 Establecer el cronograma de actividades y las metas sociales del plan operativo 

de Manitas De Colores ONG. 

 Valorar económica, regional, social y ambientalmente el impacto de la 

constitución y funcionamiento de Manitas De Colores ONG.
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1. ESTADO DEL ARTE 

 

1.1 ANTECEDENTES 

Las Organizaciones No Gubernamentales “ONG” se han instaurado en el país a finales de 

la década de los 80 y principio de los 90. Estas se han centrado específicamente en la 

defensa de los derechos humanos y del constante cambio climático a raíz del impacto que 

ha generado el ser humano dentro de los ecosistemas. En Colombia, un departamento que 

se ve sumamente afectado por la cuestión del conflicto armado y la pobreza es el Meta, por 

esta razón, Manitas De Colores ONG se enfoca principalmente en la ciudad de 

Villavicencio, donde se puede encontrar, un magno grupo de personas de escasos recursos 

pasando hambre y careciendo de educación. Los niños son las personas que pueden generar 

un gran cambio dentro de nuestra nación, por ende, necesitan de educación y alimentación 

para salir adelante, esta es la principal razón de constituir la Organización No 

Gubernamental, para ser esto posible la autora documentaremos sobre los requerimientos 

de hacer esto posible, competencia, inversión y demás cosas que se tienen que tener en 

cuenta a la hora de conformar este tipo de organización. 

 

“Las Organizaciones No Gubernamentales “ONG” han crecido geométricamente. De 

acuerdo con “Informe De Dinámica Empresarial En Colombia 2017” de la Confederación 

Colombiana De Cámaras De Comercio “Confecámaras”, en 2016 se crearon 11.570 

organizaciones cuya actividad es “Otras actividades de servicios” dentro de las cuales se 

encuentran la ONG”
2
. Actualmente pueden encontrarse diferentes organizaciones sin ánimo 

de lucro Con una gran cantidad de recursos y además de esto cuentan con reconocimiento 

internacional. Se espera que con la firma del acuerdo de paz realizado entre el gobierno y 

las FARC, la inversión tanto extranjera y nacional aumente y además de esto el número de 

fundaciones, para reparar tanto a las víctimas como a los combatientes. 

 

                                                 

2
 Confederación Colombiana De Cámaras De Comercio. (Enero de 2017). Informe De Dinámica Empresarial 

En Colombia 2016. 12. Bogotá, Cundinamarca, Colombia: Confecámaras. 
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A continuación, se presentan tres ejemplos de campos de acción, donde se manifiesta la 

intervención de Organizaciones No Gubernamentales en la defensa y promoción de los 

Derechos Humanos. 

 

1.1.1 ¿Cómo Erradicar El Trabajo Infantil En La India? Volver A La Escuela Con 

Humanium.  En la India más de 30 millones de niños entre los 6 y los 13 años, no inician 

sus años escolares puesto que son obligados a trabajar recogiendo las basuras de las calles, 

minas o los restaurantes. Entonces lo que hace esta fundación Humanium es darle una 

oportunidad a estos pequeños de que puedan tener una vida de niños lo más normal posible 

haciendo y disfrutando la niñez como un niño o niña lo debe hacer.
3
 

 

Sin embargo, un promedio de 85 millones lo hacen en condiciones peligrosas sin ninguna 

protección, por lo tanto, lo que refleja más nivel de trabajo en niños es el sector de la 

agricultura y el trabajo doméstico. Hay un promedio de 186 millones de niños menores de 

edad que deben trabajar en el mundo. Ver Figura 1, con un porcentaje de 32% menos de lo 

que evidencio el censo del año 2003.
4
 Ver Figura 2. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Niños en situación de trabajo infantil por región, grupo de edad de 5 a 17 años en 

2012 

                                                 

3
 Humanium. (20 de Septiembre de 2016). Juntos Por Los Derechos De Los Niños. ¿Cómo Erradicar El 

Trabajo Infantil En La India? Recuperado el 20 de Septiembre de 2016, de Volver a la Escuela con 

Humanium: http://www.humanium.org/es/blog/ 

4
 DocuGenero. (12 de Junio de 2014). Día Internacional Contra la Explotación Infantil. Recuperado el 20 de 

Septiembre de 2016, de DocuGenero: http://docugenero.blogspot.com.co/2014_06_01_archive.html 
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Fuente Autora con base en DocuGenero. (12 de junio de 2014). Día Internacional Contra la 

Explotación Infantil 

Figura 2. Porcentaje de niños en situación de trabajo infantil por región, grupo de edad de 5 

a 17 años en 2012 

 

Fuente Autora con base en DocuGenero. (12 de junio de 2014). Día Internacional Contra la 

Explotación Infantil 
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1.1.2 Niños Denuncian Abusos De DDHH En Colombia En Informe De ONG. “Los 

niños mueren de hambre, tienen mala atención en salud. Son abusados sexualmente. Son 

discriminados por su raza, etnia, procedencia, estatus social. Reclutados por grupos 

armados. Tienen dificultad para participar y son explotados laboralmente", dijo Lina 

Flórez, de 13 años, en el lanzamiento del documento.
5
 

 

Teniendo en cuenta este artículo, la violencia sociopolítica que se vive en Colombia tiene 

un gran porcentaje de niños, niñas y adolescentes que pierden la vida, no obstante, también 

existe el tema de los desplazamientos forzados y otras formas de violar cada uno de sus 

derechos humanos. 

Por último, el tema de la descendencia afrodescendiente y la niñez de los niños indígenas 

presentan en cierta manera obstáculos para acceder a los beneficios de la salud, estudio, 

vivienda y el tema de la guerrilla y todo lo que tiene que ver con conflicto armado empeora 

los factores de discriminación a los que se enfrentan estas personas menores de edad.
6
 

 

1.1.3 Las ONG Como Actores De Las Relaciones Internacionales. “Este trabajo nos 

dejara ver como las Organizaciones No Gubernamentales “ONG” dentro de la sociedad 

internacional y la perspectiva de las disciplinas internacionales, son conscientes del buen 

trabajo que desarrolla para la comunidad una ONG”.
7
 

 

De acuerdo con la directora de la fundación Konrad Adenaue, Organizaciones No 

Gubernamentales y el mundo de los negocios han estado en un constante enfrentamiento 

desde los años 80’s del siglo XX como una consecuencia más de la globalización; después 

de la guerra fría, se ha visto como estas Organizaciones No Gubernamentales “ONG” han 

                                                 

5
 El País. (26 de Agosto de 2014). Niños Denuncian Abusos De DDHH En Colombia En Informe De ONG. 

El País. 

6
 El País. (26 de Agosto de 2014). Niños Denuncian Abusos De DDHH En Colombia En Informe De ONG. 

El País. 

7
 Caballero Serrano, E. (1999). Las ONG Como Actores De Las Relaciones Internacionales. Tesis Doctoral, 

Madrid. 
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sido incitadas a formar mejores relaciones internacionales para así, establecer un tipo de 

contrapeso de las fuerzas del mercado. Asimismo, debido a los múltiples conflictos entre 

ONG y el mercado, la autora plantea que este tipo de organizaciones pertenecientes al 

tercer sector, como se le refieren en Colombia, deberán internalizar una sostenibilidad tanto 

social como económica.
8
 

 

Juan David Gómez Quintero, quien es profesor de sociología de la Universidad de 

Zaragoza, plantea en el inicio de su texto cómo múltiples organizaciones nacionales e 

internacionales sin ánimo de lucro se han tomado los escenarios sociales, políticos y 

económicos del país. Las sociedades no gubernamentales se han tomado un puesto 

relevante en el país debido a ser más cercanas al ciudadano común, además de su política 

de producción de simpatía y confianza. Tal como sucedió en España y en México, las 

organizaciones de este estilo han sido invisibilidades adquiriendo un papel de actores 

sociales y políticos en Colombia. 

 

Veamos un primer cálculo histórico realizado por Hernán Vargas en 1992. Desde 1839 

hasta 1900 se crearon en Colombia 21 entidades, 0.35 entidades por año. Más que 

organizaciones, tal como se conocen actualmente, se trataba especialmente de hospicios y 

refugios para albergar a desempleados y mendigos. Entre 1901 y 1950 se fundaron 221, 

4.42 por año, en la década de 1950 se conformaron 106, 10.6 entidades por año, en los 

sesenta 232, 23.2 por año, y de los setenta hasta los noventa 833, 41.6 entidades por año. El 

ritmo de crecimiento anual se ha duplicado en las sucesivas décadas desde los cincuenta.
9
 

 

Por otro lado, el trabajo de Villar en 2001 calculó al finalizar la década de los noventa 

alrededor de 135 000 organizaciones existentes que componen buena parte del espectro de 

                                                 

8
 Wieland, C. (2009). Strange Bedfellows: Ngo and Businesses Move from Conflict to Cooperation. 

Colombia Internacional. 86-107. 

9
 Gómez Quintero, J. D. (Julio-Diciembre de 2014). Organizaciones No Gubernamentales Y Entidades Sin 

Ánimo De Lucro En Colombia. Despolitización De La Sociedad Civil Y Tercerización Del Estado. Gestión Y 

Política Pública, XXIII (2), 359-384. 
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la sociedad civil en Colombia, es decir, ONG más todas las ESAL con estatutos 

reconocidos y registradas ante delegaciones gubernamentales.
10

 

 

Adicionalmente, las ONG principales del país trabajan en temas relacionados con 

democracia, participación ciudadana, convivencia y derechos humanos. 

 

Para poder impactar en el proyecto que tenemos propuesta para nuestra ONG en 

Villavicencio lo principal para esto es escoger un nicho puntual, en este caso seria los niños 

del META y con esto contribuir a mejorar un poco la calidad de vida de los niños que son 

más pobres, y de esta forma cambiar en cierto sentido el hecho de que las personas de corta 

edad tengan que padecer tantas cosas desagradables. 

 

Para esto sería buena idea que lo primero que vamos a hacer en nuestro proyecto es tener 

un establecimiento fijo para el personal calificado el cual pueda atender a los niños sin 

problema alguno con el exterior un ejemplo de ello: el tema del clima, ya que este puede 

detener cualquier tipo de trabajo entonces una solución sería solicitar una pequeña ayuda de 

nuestras alianzas con los almacenes, los cuales algunos de ellos tienen fundaciones 

llamadas; Fundación Amigo, esta tiene como principio contribuir a la transformación social 

o individual de la mayor parte de personas excluidas y vulnerables y donde tienen en cuenta 

el hecho de defender los derechos humanos y de la infancia, trabajando por medio de la 

intervención socioeducativa y psicosocial. De igual forma se brindará una ayuda a los niños 

con todo lo que es la alimentación, estudio y en algunos casos los cuales sean posibles 

poder conseguir un hogar, ya que teniendo en cuenta que la gran parte de estos niños 

pertenecen a tribus indígenas es algo en ocasiones imposible poder darles otras opciones de 

vida.
11

 

 

                                                 

10
 Ibíd. 

11
 Falabella. (s.f.). Misión. Recuperado el 20 de Agosto de 2016, de Fundación Amigo: 

http://www.fundacionamigo.org/quienes-somos/#mision 
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Uno de los objetivos principales es brindar en este pequeño grupo que conforma gran parte 

de la sociedad , y la ciudad un sentimiento de felicidad y una razón que enfoque a estos 

niños a inquietar sus mentes y varias ideas para que tengan diferentes metas desde 

pequeños, pensar en su educación y decirles de cierta manera que aunque no cuenten con 

los recursos necesarios para su alimentación y educación hay personas que se preocupan 

por ello y que queremos hacer de ellos unas personas integras para que hagan un buen papel 

en un futuro dentro de la sociedad.  

 

El enfoque asistencial corresponde al viejo paradigma de lo social cuyos componentes son 

la caridad cristiana, la filantropía individual, la beneficencia y el voluntariado. El 

asistencialismo parte de la premisa de la imposibilidad del cambio de la situación 

económica, social y cultural de las personas, familias y comunidades. Estas son atendidas 

en calidad de “beneficiarias”, de elegidas, para ser merecedoras del acceso y disfrute 

privilegiado de programas, bienes y servicios. El asistencialismo fomenta la dependencia 

entre el oferente y el receptor, esto nos aporta en un sentido organizacional ya que las 

organizaciones además de comercializar sus productos han decidido invertir en la parte 

social. La dependencia impide el crecimiento personal, el fortalecimiento de la autoestima, 

la búsqueda de la autonomía individual y la autogestión comunitaria. Impide, mental, 

emocional y físicamente el hacerse cargo, con responsabilidad y madurez del propio 

destino. Las prácticas asistenciales se han dado tanto en las organizaciones públicas como 

las privadas donde aún persisten bajo el esquema de la focalización y la atención a la 

población vulnerable.
12

 

 

Además de esto se puede decir que todas las actividades que realizan estas ONG o estas 

fundaciones tienen como objetivo: 

 Erradicar pobreza.  

 Defender derechos humanos. 

                                                 

12
 Salas Rodas, L. J. (s.f.). Razón De Ser De Las ONG. Recuperado el 22 de Agosto de 2016 , de Bien 

Humano: http://www.bienhumano.org/la-fundacion-fbh-2/razon-de-ser-de-las-ong 
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 Generar bien público. 

 Generar valores dentro de la sociedad. 

 Contribuir con el buen desarrollo del país. 

 Generar una buena convivencia.
13

 

 

Las ONG son organizaciones que no son parte de las esferas gubernamentales, son 

organizaciones sin fines de lucro, que se han creado para suplir lo no realizado por los 

gobiernos, principalmente en lo que ha inversión obedece. Algunas de estas organizaciones 

han aparecido en el mundo como respuesta a la vulneración de derechos como salud, 

educación y vivienda. Es decir, surgen como satisfactores de la necesidad de: Subsistencia 

desde el Ser; Protección y Entendimiento desde el Tener, así como, Afecto desde el Estar. 

 

1.2 MARCO TEÓRICO 

 

1.2.1 El Ciclo Del Proyecto. Desde hace algún tiempo se viene manejando el término 

“ciclo del proyecto” para numerar las diferentes etapas que recorre el proyecto desde que se 

concibe la idea hasta que se materializa en una obra o acción concreta estas etapas son la 

pre inversión, la ejecución o inversión, y la etapa de operación, y lo que se suele 

denominar la evaluación ex-post.
14

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

13
 Salas Rodas, L. J. (s.f.). Razón De Ser De Las ONG. Recuperado el 22 de Agosto de 2016 , de Bien 

Humano: http://www.bienhumano.org/la-fundacion-fbh-2/razon-de-ser-de-las-ong 

14
 Miranda Miranda, Juan José. (2005). Gestión De Proyectos: Identificación Formulación Evaluación 

Financiera Económica Social Ambiental. 5, 438. Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia: MM Editores. 
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Figura 3. Ciclo del proyecto 

 
Fuente: Autor con base en (Miranda Miranda, 2005) 

 

1.2.1.1 La pre inversión. “Para el desarrollo de esta etapa lo importante es seleccionar una 

serie de anteproyectos. Para ello deben utilizarse, en lo posible los medios existentes como 

lo son los estudios sectoriales, los programas globales de desarrollo y los planes 

territoriales. Es importante tener en cuenta los diferentes objetivos que desde el punto de 

vista nacional u organizacional deben tratar de lograrse mediante el desarrollo del 

proyecto”
15

 

 

Para lograr mejores resultados, esta fase se debe desarrollar utilizando los equipos de 

evaluación que se formen para tal efecto; generalmente, el equipo debe estar compuesto por 

ingenieros, economistas, administradores y abogados, que estudian los diferentes elementos 

del proyecto y analizan en forma cuidadosa si con su ejecución se van a lograr objetivos 

previstos en la programación. 

 

                                                 

15
 Baca Corredor, Carlos. Alberto, Díaz Praquive, Flor Nancy, González Rodríguez, Magda Roció, Medellín 

Duarte, Víctor, Murcia Murcia, Jairo Darío, Oñate Bello, Gonzalo Andrés, Ortega Cerón, Jorge  Alirio, 

Santana Viloria, Leonardo. (2009). Proyectos: Formulación Y Criterios De Evaluación. 496. Bogotá, 

Colombia: Alfaomega Colombiana S. A. 
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1.2.1.2 Ejecución o inversión. “Esta etapa se refiere fundamentalmente a la evaluación 

macro y microeconómica, la cual permite establecer las ventajas que el proyecto ofrece 

tanto para la economía nacional como desde el punto de vista del gestor organizacional 

privado.”
16

 

 

Puede ser desarrollada por una sociedad promotora que se encargue de realizar todos los 

estudios necesarios para determinar en forma profunda y detallada los diferentes aspectos 

del proyecto que se piensa realizar. 

 

1.2.1.3 Operación. “También conocida como etapa de montaje o puesta en marcha. Esta 

fase debe ser desarrollada por la sociedad o entidad responsable de la nueva organización. 

La entidad que se encargue del montaje y puesta en marcha de la nueva unidad de 

producción, deberá responder por todos los aspectos referentes a financiación, compra de 

equipos, programa de trabajo para el desarrollo de las obras, etc.”
17

 

 

1.2.1.4 Administración de la ejecución y operación del proyecto. De manera concisa la 

administración de la ejecución y operación del proyecto significa planear el trabajo y 

después trabajar el plan. 

 

“El esfuerzo en la etapa inicial de la administración de un proyecto debe centrarse en 

establecer un plan inicial que explique por etapas, a manera de lograr el alcance del 

proyecto a tiempo dentro del presupuesto. Este esfuerzo de planeación incluye los pasos 

siguientes”
18

 

                                                 

16
 Baca Corredor, Carlos. Alberto, Díaz Praquive, Flor Nancy, González Rodríguez, Magda Roció, Medellín 

Duarte, Víctor, Murcia Murcia, Jairo Darío, Oñate Bello, Gonzalo Andrés, Ortega Cerón, Jorge  Alirio, 

Santana Viloria, Leonardo. (2009). Proyectos: Formulación Y Criterios De Evaluación. 496. Bogotá, 

Colombia: Alfaomega Colombiana S. A. 
17

 Baca Corredor, Carlos. Alberto, Díaz Praquive, Flor Nancy, González Rodríguez, Magda Roció, Medellín 

Duarte, Víctor, Murcia, Jairo Darío, Oñate Bello, Gonzalo Andrés, Ortega Cerón, Jorge Alirio, Santana 

Viloria, Leonardo. (2009). Proyectos: Formulación Y Criterios De Evaluación. 496. Bogotá, Colombia: 

Alfaomega Colombiana S. A. 
18

 Clements, James P. & Guido, Jack. (2007). Administración Exitosa De Proyectos. 3, 459. México, México: 

Cengage Learning. 
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Figura 4. Proceso de administración de proyectos 

 
Fuente: autor con base en  (Clements & Guido, 2007) 

 

1.2.1.5 Evaluación ex-post. Si el proyecto es la acción o respuesta a un problema es 

necesario verificar después de un tiempo razonable de su operación, que efectivamente el 

problema ha sido solucionado por la intervención del proyecto. 

 

“De no ser así se requiere introducir las medidas correctivas pertinentes: la evaluación de 

resultados preguntándose por los efectos de la última etapa a la luz de lo que inicio el 

proceso: el problema”
19

 

 

 

                                                 

19
 Cordoba Padilla, Marcial. (2006). Formulación Y Evaluación De Proyectos. 1, 350. Bogotá, Colombia: 

Ecoe Ediciones. 
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Figura 5.Evaluación de resultados 

 
Fuente: Autor con base en (Cordoba Padilla, 2006) 

 

Figura 6. Evaluación de proyectos 

 
Fuente: Autor con base en (Cordoba Padilla, 2006) 
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1.2.1.6 Ciclo de los proyectos: nuevos enfoques. No cabe duda de que el escenario 

mundial viene cambiando en forma acelerada, el eje de las economías planificadas se 

sustituye por economías de mercado, los modelos cerrados protegidos son reemplazados 

por políticas aperturistas, la nueva concepción del desarrollo tiene como estrategia principal 

el fortalecimiento del recurso humano, la disminución de la pobreza y la atención a los 

recursos ambientales, principalmente. 

 

“El enfoque del banco mundial se basa en los siguientes principios:”
20

 

 Se centra la atención en los prestatarios y beneficiarios y no en los organismos 

asistenciales. 

 Se incorporan elementos de participación comunitaria y fortalecimiento de su capacidad 

de negociación; 

 Se prevé una gestión deliberada de los riesgos; 

 Se busca reducir tiempos y recursos hasta el inicio de actividades en el terreno; 

 Se acepta que el desarrollo actual tiene lugar en medios complejos e inciertos, que no 

admiten una planificación precisa a largo plazo, ni tampoco una gestión centralizada. 

 

En consecuencia, el ciclo tiene cuatro etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

20
 Miranda Miranda, Juan José. (2005). Gestión De Proyectos: Identificación Formulación Evaluación 

Financiera Económica Social Ambiental. 5, 438. Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia: MM Editores. 
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Figura 7. Ciclo del proyecto banco mundial 

 
Fuente: Autor con base en (Miranda Miranda, 2005) 

 

“Marco lógico: Esta metodología creada por la Agencia De Estados Para El Desarrollo 

Internacional USAID brinda elementos que permiten unificar criterios en la formulación de 

proyectos, y facilitar el análisis y control de estos. Esta metodología se viene desarrollando 

desde 1970 y ha sido adoptada por muchos países e instituciones para la identificación, 

formulación y evaluación de sus proyectos, lo mismo que para su control y ejecución. Con 

los mismos propósitos la Agencia Alemana De Cooperación Al Desarrollo ideo la variante 

ZOPP, con la introducción de técnicas que facilitan la participación de la población 

objetivo, en:”
21

 

 El análisis del problema que se quiere solucionar. 

 Sus causas y consecuencias. 

 La identificación de los objetivos que se quieren alcanzar. 

 La selección de alternativas de solución. 

                                                 

21
 Miranda Miranda, Juan José. (2005). Gestión De Proyectos: Identificación Formulación Evaluación 

Financiera Económica Social Ambiental. 5, 438. Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia: MM Editores. 
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 Toda la formulación del proyecto. 

 

1.2.1.7 Equipo profesional necesario. Es oportuno anotar que en las tres etapas 

principales del ciclo del proyecto concurren recursos humanos y talentos profesionales bien 

diferenciados. Para la pre inversión se quiere un equipo de profesionales interdisciplinarios 

con el objeto de abordar los diferentes estudios, y con participación activa dependiendo de 

la secuencia y programación de diferentes actividades propias de cada proyecto; en efecto, 

dicho equipo estará integrado por administradores e ingenieros, y la intensidad de su 

participación estará condicionada a la especificidad de cada etapa del estudio, labor 

desarrollada por dichos profesionales se orientará principalmente a la consecución, 

organización, procesamiento y análisis de la información y obviamente a la elaboración de 

informes parciales que integrados con los otros estudios, permitan su reciclaje, y posibiliten 

la presentación de un estudio armónico y coherente que suministre los elementos de juicio 

suficientes para la toma de decisiones. 

 

 “Por otro lado, la ejecución del proyecto precisa de fuerza de trabajo extensa y 

diversificada y el concurso de especialistas en el manejo de tecnologías apropiadas, además 

de gestores calificados en alta gerencia.”
22

 

 

Para la operación del proyecto los modelos administrativos ofrecen un elenco bien dotado 

de posibilidades de organización de la empresa, en su tarea permanente y rutinaria producir 

un bien o prestar un servicio, por lo tanto, se requiere de profesionales y auxiliares de tipo 

convencional, tales como administradores, contadores, o expertos en finanzas. 

 

1.2.2 Identificación Del Proyecto. “Los estudios sectoriales, los planes de desarrollo a 

cualquier nivel nacional, regional, local, o empresarial pero especialmente las demandas de 

                                                 

22
 Miranda Miranda, Juan José. (2005). Gestión De Proyectos: Identificación Formulación Evaluación 

Financiera Económica Social Ambiental. 5, 438. Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia: MM Editores. 
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las comunidades y desde luego los desarrollos tecnológicos constituyen fuentes inagotables 

para la identificación de proyectos.”
23

 

 

Desde un principio es útil definir cierta jerarquía que ha sido aceptada universalmente en la 

utilización de los términos "PLAN", "PROGRAMA" y "PROYECTO". 

 

“Una presentación esquemática inicial bien simple y sin pretensiones conceptuales indica 

que los planes están compuestos por programas, y que los programas contienen proyectos; 

por esta razón afirmamos que “los proyectos son la unidad operativa de los planes”, y un 

lenguaje más directo que “los planes se materializan a través de los proyectos.”
24

 

 

Figura 8. Planes-programas-proyectos 

 
Fuente: Autor con base en (Miranda Miranda, 2005). 

 

1.2.2.1 Descripción del problema. El primer paso para la identificación del proyecto es el 

reconocimiento del problema o necesidad que se quiere solucionar. El propósito de todo 

                                                 

23
 Miranda Miranda, Juan José. (2005). Gestión De Proyectos: Identificación Formulación Evaluación 

Financiera Económica Social Ambiental. 5, 438. Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia: MM Editores. 
24

 Miranda Miranda, Juan José. (2005). Gestión De Proyectos: Identificación Formulación Evaluación 

Financiera Económica Social Ambiental. 5, 438. Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia: MM Editores. 
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proyecto de inversión es el de resolver un problema o necesidad, o aprovechar una 

oportunidad cuyos efectos benefician a un grupo de ciudadanos o a la comunidad. 

 

“Para describir el problema se deben incluir en lo posible algunos de los siguientes 

aspectos:”
25

 

 ¿Existe el problema? 

 ¿Cuál es-el problema? 

 ¿Cuáles son los elementos esenciales del problema?  

 ¿Descripción del problema? 

 Aspectos sociales, económicos y políticos directamente relacionados con el problema o 

necesidad. Condiciones socioeconómicas y ambientales, aspectos administrativos y de 

gestión, consideraciones tecnológicas específicas como parte del entorno de la situación 

encontrada. 

 Localización de la población afectada y el área geográfica sobre la cual tiene influencia 

el problema identificado. 

 Algunos antecedentes sobre cómo ha evolucionado el problema, y qué intentos de 

solución se han presentado anteriormente. 

 Causas del problema
26

 

 Consecuencias que está generando actualmente el problema.  

 Algunas consecuencias que se pueden esperar de no resolverlo.  

 ¿Cuál es la magnitud actual del problema? 

 ¿Se cuenta con toda la información relevante suficiente acerca del problema para hacer 

un estudio completo? 

 ¿Cuáles son las principales dificultades para enfrentar el problema? 

 

                                                 

25
 Miranda Miranda, Juan José. (2005). Gestión De Proyectos: Identificación Formulación Evaluación 

Financiera Económica Social Ambiental. 5, 438. Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia: MM Editores. 
26

 El “Marco Lógico” es una técnica desarrollada por el Banco Interamericano De Desarrollo BIC que permite 

en una forma fácil y sistemática identificar causa y consecuencias del problema y diseñar ,medidas de 

solución 
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1.2.2.2 El diagnostico. El diagnostico tiene como objetivo principal, desarrollar una 

adecuada interpretación del proceso de cambio social, tecnológico, económico, y ambiental 

en una región determinada como base para diseñar un conjunto sistemático de acciones 

dirigidas y asegurar la obtención de beneficios sustentables. 

 

Figura 9. Diagnostico 

 
Fuente: Autor con base (Cordoba Padilla, 2006) 

 

1.2.2.3 Selección del problema a resolver. “Del estudio y análisis de la situación 

presentada en el diagnóstico, se puede elaborar un catálogo amplio de las necesidades y 

carencias de la población de referencia, el cual puede ser sometido a un trabajo de 

organización y priorización, que permite identificar los problemas que requieren un 

tratamiento más urgente.”
27
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1.2.2.4 La situación actual y su evolución. La descripción de la situación actual debe 

conducir, posteriormente, a un análisis en el que establezcan las principales acciones que se 

deben realizar para solucionar el problema o necesidad. Para facilitar el estudio se sugiere 

ubicar la causa del problema o necesidad en algunas de las siguientes categorías: 

 Carencia absoluta de bienes o servicios, ejemplo, una comunidad indígena que no 

tiene un servicio de agua potable. 

 Baja disponibilidad de bienes o servicios, algunas comunidades reciben servicio de 

agua potable durante 4 horas al día. 

 Baja calidad de los bienes o servicios producidos se precisa de un tratamiento 

adicional en el hogar (hervido) para mejorar la calidad del agua. 

 Ineficiente prestación del servicio actualmente suministrado, tal como 

interrupciones permanentes en el fluido eléctrico. 

 Necesidad de reposición de infraestructura básica (vías, maquinaria, equipo, etc.) 

para continuar con la producción de los bienes o servicios actualmente producidos, 

como en el caso de mantenimiento de puentes en la ciudad. 

 Necesidad de aprovechar una oportunidad de disminuir la participación en el 

mercado por carencia de competitividad., es el caso de la incorporación de valor 

agregado a ciertos productos para colocarlos en los mercados externos. 

 

1.2.2.5 Población directamente afectada por el problema. “Una vez identificado el 

problema o la necesidad se debe determinar la población referencia y el área o zona 

directamente afectada por el problema o necesidad.”
28
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Cabría aquí hacer una distinción entre: Población de referencia: corresponde a una medida 

de la población global, que se toma como punto de comparación para cálculo y análisis de 

la magnitud de la carencia o necesidad. Población afectada: corresponde a la parte de la 

población de referencia que requiere de los servicios del proyecto para solucionar el 

problema identificado. Se puede llamar bien población carenciada. 

 “Se debe establecer el número de habitantes afectados directamente por el problema o 

necesidad.”
29

 

En el proceso de identificación es fundamental estimar, así sea en una primera 

aproximación
30

 el número de habitantes directamente afectados por el problema, 

estableciendo en lo posible los siguientes puntos: 

 Las principales características de la población afectada, considerando las que se 

presenten como relevantes en relación con la situación analizada, como: edad, sexo, 

situación socioeconómica (ocupación, empleo, niveles de ingreso, grado de 

escolaridad, etc.), características culturales, etc. 

 Por otro lado, tratar de establecer su dimensión geográfica, lo que permite 

identificar la zona afectada por el problema y las áreas de influencia 

correspondientes. 

 La dimensión temporal, que se relaciona con población actual, su tasa de 

crecimiento o decremento, y el nivel esperado para los siguientes años. El proyecto 

se espera sea una solución que permanecerá durante muchos años, por lo tanto, 

resulta en todos los casos absolutamente relevante plantear soluciones a futura, lo 

que significa hacer proyecciones confiables de las variables relevantes. 

 

Población Objetivo: “es la parte de la población que se espera, una vez examinadas las 

restricciones de todo orden, reciba los beneficios del proyecto. La población objetivo 

corresponde a la parte de la población afectada para la cual se plantea la solución del  
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Problema. Es necesario indicar qué parte de la población afectada es la población objetivo 

para la cual es preciso señalar sus características particulares, tal como se estableció para la 

población afectada.”
31

 

 

1.2.2.6 Zona de influencia. Igualmente se debe describir la zona geográfica afectada por el 

problema. La zona afectada es el área en la cual se ubica la población afectada. Por tal 

motivo, determinar la población directamente afectada, permite conocer simultáneamente la 

zona afectada por el problema 

 

1.2.2.7 Cuantificación de la necesidad. “Es preciso describir y/o cuantificar la necesidad 

de bienes y/o servicios que se está presentando.”
32

 

El problema o la necesidad se refiere a: 

 Calidad de los bienes o servicios ya producidos. 

 La eficiencia en la producción de bienes o servicios, y/o 

 La necesidad de reponer los insumos, maquinaria o equipo para la continuación de 

la producción actual de bienes. 

 

“Es necesario describir las condiciones en las que actualmente se está prestando el servicio 

o produciendo los bienes, y cuantificar la cantidad producida actualmente de dichos bienes 

y servicios.”
33

 

 

Por último, se presentan situaciones en las cuales solo es posible calcular en forma 

aproximada la cantidad de bienes y servicios que es necesario producir para solucionar el 

problema, para lo cual se sugiere: 
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 Elaborar proyecciones de los bienes o servicios necesarios para solucionar el 

problema en cada uno de los años de operación del proyecto. 

 Indicar el déficit actual y proyectado de los bienes y servicios, que se obtiene 

restando la demanda de la oferta actual y proyectada. 

 

1.2.2.8 Objetivo general. “Constituye la formulación de aquella meta final que dará como 

cumplido el programa o proyecto”
34

 

 

La formulación conceptual del objetivo debe tener coherencia lógica con el problema 

planteado, de tal manera que denote suficiencia y viabilidad en cuanto a l solución de 

problema. 

 

1.2.2.9 Objetivos específicos. “Son la formulación de aquellas metas intermedias, las 

cuales fortalecerán el desarrollo objetivo final”
35

 

 

La formulación de objetivos debe ser clara, concreta de tal manera que de dichos objetivos 

se puedan especificar las tareas a desarrollar, siendo formuladas en orden lógico y 

cronológico. 

 

“Con cada objetivo específico se deben agotar las actividades y tareas que se programan en 

el cronograma y en los horizontes temporales del proyecto.”
36

 

 

1.2.2.10 Justificación. La ejecución del proyecto se justificará porque aportará a la 

comunidad del área de influencia beneficios de diversos órdenes, los que debemos destacar. 

Aportes sociales: la inversión debe cumplir una función social y por lo tanto la población 

                                                 

34
 Cordoba Padilla, Marcial. (2006). Formulación Y Evaluación De Proyectos. 1, 350. Bogotá, Colombia: 

Ecoe Ediciones. 
35

 Cordoba Padilla, Marcial. (2006). Formulación Y Evaluación De Proyectos. 1, 350. Bogotá, Colombia: 

Ecoe Ediciones 
36

 Cordoba Padilla, Marcial. (2006). Formulación Y Evaluación De Proyectos. 1, 350. Bogotá, Colombia: 

Ecoe Ediciones 



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

35 

recibirá unos beneficios que se deben indicar, como la solución de necesidades 

insatisfechas, el mejoramiento de sus ingresos y la elevación de su calidad de vida entre 

otros.  

Aportes económicos: La rentabilidad que se estime para cualquier proyecto dependerá de 

la magnitud de los beneficios netos que la organización obtenga a cambio de la inversión 

realizada en su implementación, sean estos obtenidos mediante ingresos, mediante la 

creación de valor de activos, o mediante la reducción de los costos, los beneficios 

económicos de un proyecto se deben traducir en los resultados que le traerá a la región, 

como la generación de empleo, la reactivación de la economía o el incremento del PIB, 

dependiendo de su tamaño.  

Aportes tecnológicos: Es posible que con la realización del proyecto se introduzcan 

avances en este campo, con el empleo de técnicas de producción no conocidas en la región, 

los cuales se deben destacar. 

 

1.2.2.11 Actividades. “Son las tareas o acciones que se deben realizar utilizando 

determinados insumos para producir resultados, encaminados a los objetivos específicos del 

proyecto.”
37

 

 

1.2.2.12 Los insumos. Son los recursos humanos, tecnológicos, logísticos, de 

infraestructura o de dotación que se necesitan para realizar las actividades, producir los 

resultados y alcanzar los objetivos específicos. 

 

1.2.2.13 Los resultados. “Los resultados o productos son secuela de las tareas que se 

realizan mediante la movilización de insumos en busca de objetivos específicos. Los 

resultados expresan los logros del proyecto, y deben ser medibles cualitativa y 
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cuantitativamente, mediante indicadores verificables, tales como: suelos renovados, adultos 

capacitados, vías reconstruidas, etc.”
38

 

 

1.2.2.14 Indicadores y fuentes de verificación. Indicadores de resultados: permiten 

concretar los resultados en cantidad, calidad y tiempo. Deben medir los cambios atribuibles 

al proyecto. Fuentes de verificación: Indican donde se puede obtener la información sobre 

los indicadores para verificar los resultados logrados. 

 

1.2.2.15 Sostenibilidad del proyecto. “Tal como lo hemos afirmado en varias ocasiones el 

proyecto se debe presentar como una solución permanente al problema o necesidad 

identificada, y en tal sentido se debe garantizar todos los mecanismos políticos, financieros, 

técnicos y ambientales para su ejecución; desde luego, para su operación, para lo cual es 

preciso:”
39

 

• Identificar los factores internos o externos que pueden ocasionar algún retraso en su 

ejecución. 

• Que las fuentes de financiación tanto para la inversión como para la operación 

tengan certeza razonable de conseguirse. 

• Que la capacidad técnica, operativa y de gestión garantice el logro de las metas a 

mediano y largo plazo. 

 

1.2.2.16 Estudio de alternativas. Merece particular atención la elección del 

emplazamiento, sobre todo en proyectos de gran impacto medioambiental. Es de desear que 

este estudio de alternativas finalice en una comparación basada en indicadores 

socioeconómicos. 
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Figura 10. Identificación de proyectos 

 
Fuente: Autor con base en (Miranda Miranda, 2005) 

 

1.2.2.17 Consecuencias de inadecuadas identificaciones. “La identificación del proyecto 

corresponde a la primera fase y por lo tanto es el soporte del estudio de preinversión, 

debemos aplicarnos con todo el rigor necesario, dado que por muy refinados que sean los 

estudios posteriores de selección, formulación o evaluación no se van a compensar las 

debilidades de la identificación. Algunas de las consecuencias derivadas de una equívoca 

identificación, determinan efectos negativos no solamente en el estudio de preinversión, 

sino también durante la ejecución y operación del proyecto:”
40

 

 No se logran los objetivos. 

 Carencia de precisión en la estructuración de los objetivos específicos. 

 Falta de precisión en los indicadores de desempeño. 

 Suposiciones demasiadas optimistas. 
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 Carencia de fuentes de verificación. 

 Imprecisión en la definición del impacto a corto o mediano plazo en lo social 

ambiental, técnico, económico, etc. 

 Cálculos inadecuados de costos. Aparición de sobrecostos. 

 Solicitud y aceptación permanente de prórrogas durante la ejecución del proyecto 

 Inadecuada asignación de funciones y responsabilidades. 

 

1.2.3 El Proyecto La Unidad Operativa Del Desarrollo. Dado que el plan nacional 

establece objetivos y prioridades sociales, y determina estrategias que buscan una mejor 

asignación de recursos, es obvio que la calificación de los proyectos dependerá en alguna 

forma de su mayor o menor contribución al logro de dichos objetivos. Por esta razón, es 

que el éxito en la ejecución de los planes de desarrollo depende en gran parte de la 

calificada selección de proyectos y de los correspondientes programas sectoriales. Se espera 

entonces una adecuada coordinación vertical, que se inicia en el plan, que compromete los 

programas sectoriales y regionales y se materializa con los proyectos específicos. 

Afirmamos entonces, que difícilmente se pueden realizar planes de desarrollo realistas, si 

no se han identificado, formulado y evaluado sus correspondientes proyectos; por otro lado, 

la mejor manera de formular y evaluar proyectos es considerándolos dentro del marco de 

referencia de un plan. 

 

1.2.3.1 Una nueva visión de la planeación. “Cabría invertir los procedimientos, partiendo 

de un enfoque directo orientado a la solución de los problemas económicos y sociales 

específicos, de las localidades y regiones.”
41

 

 

Si la planeación se inicia con el análisis y evaluación rigurosa de toda la información 

pertinente a todo el entorno económico y social, y como resultado de ese diagnóstico se 

identifican los problemas específicos que han de atenderse, cabe entonces adecuar los 

medios para la solución de dichos problemas. La selección de recursos humanos, físicos y 
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financieros obliga a los planificadores a identificar restricciones de carácter económico, 

social, institucional, político, administrativo, ambiental, técnico, informático, etc. que 

determinen la vialidad de las obras a emprender. 

 

“Dada la forma de abordar el problema de la planificación, podemos señalar esquemática 

mente el proceso que sigue este enfoque:”
42

 

 En primer lugar, basados en la observación directa mediante los diagnósticos 

sectoriales, regionales y locales elaborados por la misma comunidad a través de sus 

mecanismos de participación y cívicos, se identifican los problemas sociales y 

económicos y se clasifican en orden de prioridad. 

 Se plantean hipótesis sobre alternativas de solución a través de la formulación de los 

proyectos. 

 Se hace la distribución de los recursos disponibles, teniendo en cuanta la 

formulación de los proyectos correspondientes y las asignaciones presupuestales. 

 Los diversos proyectos formulados se agrupan para formar programas sectoriales y 

establecer objetivos a ese nivel. 

 La agrupación de programas con sus estrategias propias formara el plan, en el cual 

se clasificarán sus objetivos económicos y sociales y la cronología de su realización, 

a corto, mediano, y largo plazo. 

 Los planes elaborados en las distintas regiones, con este enfoque directo de atención 

a sus necesidades se podrán integrar con el fin de dar paso a planes sectoriales y 

regionales, que darán origen al plan nacional. 

 

1.2.3.2 Los proyectos y la planeación. En este contexto podemos afirmar que el proyecto 

es “la unidad operativa del desarrollo”, ya que a través de éstos se alcanzan los objetivos 

establecidos en los planes de desarrollo, y se materializan los mejores índices de bienestar y 

desarrollo de las comunidades. En consecuencia, se puede afirmar que los planes requieren 
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proyectos y que estos se hacen más sólidos e importantes cuando están enmarcados dentro 

de planes, sean nacionales, regionales, locales o institucionales. 

 

1.2.3.3 Planeación y descentralización. “No cabe duda de que una de las reformas de 

mayor trascendencia en la mayoría de los países de la región ha sido la que ha conducido al 

proceso de descentralización, que no se debe observar exclusivamente desde el punto de 

vista administrativo, sino también desde las órbitas política, económica y social. Es por esta 

razón que creemos que para que la planeación sea realmente un mecanismo de solución de 

problemas a cualquier nivel, es necesario descentralizar su proceso.”
43

 

 

1.2.3.4 Los bancos de proyectos. Los bancos de proyectos son herramientas útiles que han 

tomado notable importancia en la planeación y presupuesto de la inversión pública, sin 

embargo, muchas organizaciones privadas han comprobado su eficacia como instrumento 

de planeación estratégica. 

 

1.2.3.5 El juego de las cinco p`s. “El esquema piramidal ya conocido que señala al 

proyecto como la base fundamental del sistema y al plan como la cúpula orientadora, 

precisa de otros dos elementos fundamentales: por un lado, las políticas que determinan la 

capacidad de toma de decisiones legitimada en primeros mecanismos de acceso al poder y 

por otro lado el presupuesto que señala los recursos disponibles y potenciales necesarios 

para alcanzar los objetivos de desarrollo estable en el plan. Se trata pues, de hacer más 

eficiente el uso de esos escasos recursos que quedan después de atender las obligaciones y 

los gastos de operación, de ahí la importancia del concepto proyecto como la unidad básica 

para la planeación del desarrollo, por esta razón creemos en la necesidad de involucrar en la 

rutina empresarial pública y privada la cultura de proyectos, que no es otra cosa que el 
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juego armónico de las Cinco P's: plan, programa, proyecto, orientado por políticas y 

financiado, limitado y condicionado por el presupuesto.”
44

 

 

 

Figura 11. Armonía de las cinco p's 

 
Fuente. Autora con base (Miranda Miranda, 2005) 

 

1.3 MARCO 

 

1.3.1 Las Organizaciones No Gubernamentales. A través del Registro de Entidades Sin 

Ánimo de Lucro “ESAL” se hace pública la situación de las personas jurídicas sin ánimo de 

lucro. Estas personas registran su constitución e inscriben los actos determinados por la ley 

en las cámaras de comercio. Al igual que en los otros registros, cualquier persona puede 

examinar los libros que se llevan, obtener copia de los documentos que reposan en el 

expediente y solicitar que se le expidan certificados sobre las inscripciones realizadas. Las 
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Organizaciones No Gubernamentales “ONG” Se pueden constituir por acta de constitución 

junto con los estatutos, por documento privado y por escritura pública.
45

 

 

1.3.2 Educación Desde Las ONG. La Educación es el proceso por el cual una persona 

adquiere y asimila conocimientos y, por tanto, aprende a desarrollar sus propias ideas y 

razonamientos, aprende a pensar. Las ONG centradas en la educación tienen como 

objetivos que millones de niños y niñas puedan acceder a la escuela por primera vez, 

mejorar la enseñanza y mantenerla en aquellos países que sufren conflictos armados y 

convertir las escuelas en un lugar seguro. Las acciones emprendidas se centras en los 

derechos de los niños y niñas a una educación digna, incluyendo programas de educación 

con proyectos centrados en la creación de escuelas, asignación de becas, organización de 

voluntariados en diferentes países, aprovisionamiento de recursos educativos. Estas ONG 

actúan a nivel nacional e internacional, ya que la situación que vive España ha afectado a la 

educación pública y muchas asociaciones se centran en impedir los recortes educativos de 

los gobiernos y el cierre de aulas, defendiendo el acceso a la educación. 
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2 ENTORNO MACROECONÓMICO – MICROECONÓMICO 

 

En el entorno podremos encontrar factores que afectan directamente el ambiente macro y 

micro del proyecto indicadores y demás que pueden ser determinantes para la toma de 

decisiones, por esto es necesario tenerlos en cuenta y además de esto conocer de ellos con 

exactitud ya que temas como los impuestos son necesarios para llevar a cabo la iniciación 

de una fundación sin ánimo de lucro. 

 

2.1 DESARROLLO MACROECONÓMICO 

Dentro del desarrollo macroeconómico cabe destacar que tenemos que tener en cuenta 

ciertos aspectos tales como la factibilidad en si del proyecto dentro en un contexto nacional, 

por eso es de suma importancia, identificar de ser posible un numero redondeado de este 

tipo de organizaciones que funcionan dentro del país. Las Organizaciones No 

Gubernamentales “ONG” han crecido geométricamente. De acuerdo con “Informe De 

Dinámica Empresarial En Colombia 2017” de la Confederación Colombiana De Cámaras 

De Comercio “Confecámaras”, en 2016 se crearon 11.570 organizaciones cuya actividad es 

“Otras actividades de servicios” dentro de las cuales se encuentran la ONG.
46

 

 

2.1.1 Indicadores Macroeconómicos. Como se puede identificar en la Figura 12 

encontraremos información relacionada con la tasa de interés y otros indicadores dentro que 

serán de suma importancia dentro de nuestra organización ya sea para determinar, si 

incitaremos la inversión extranjera, o también como referencia para préstamos de llegarse a 

necesitar. 

 

 

 

 

                                                 

46
 Confederación Colombiana De Cámaras De Comercio. (Enero de 2017). Informe De Dinámica Empresarial 

En Colombia 2016. 12. Bogotá, Cundinamarca, Colombia: Confecámaras. 
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Figura 12. Indicadores económicos del 31 de agosto de 2016. 

 

Fuente: Autora con base en (Banco De La Republica, 2016) 

 

Teniendo en cuenta el Banco de la Republica de Colombia, se refleja las tasas de interés del 

país. Esto con el fin de tener claridad del tema monetario de Colombia. Y conocer de forma 

más detallada de cómo se puede pedir ayudas al gobierno o como desarrollar las alianzas 

con las organizaciones que están tienen un compromiso en hacerle aportes a las ONG. 

 

2.1.2 Política Fiscal. A continuación, se nombran los artículos que en si rigen a todas las 

organizaciones sin ánimo de lucro y que hacen parte de la política fiscal, dentro de nuestra 
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nación puesto que sin estos elementos no es posible formar un ONG ya que como las leyes 

lo determinan las organizaciones sin ánimo de lucro, no son excluidas a la hora de generar 

aportes a los impuestos  

 

Según el artículo 11 del decreto 1265 de 1999 y artículo 1 de la resolución 5467 de 2001, 

las ONGS o entidades sin ánimo de lucro deben aportar con los siguientes impuestos: 

 Impuesto sobre la renta especial. 

 Retención en la fuente. 

 Impuesto sobre las ventas (IVA). 

 

2.1.3 Política Cambiaria. El tema de la política cambiaria podría beneficiarnos, ya que al 

ser una organización sin ánimo de lucro podríamos generar alianzas internacionales, y las 

donaciones de estos podrían hacerse en dólares o euros y al monetizar la moneda 

aumentaría el ingreso dependiendo de la tasa representativa de mercado en que se 

encuentren dichas divisas. 

 

2.1.4 Indicadores macro globales.  Como referencia de la inversión extranjera ò interna 

dentro de este tipo de organizaciones es necesario conocer el porcentaje de inversión 

durante los últimos años y de llegarse a saber, identificar si es mayor la inversión ahora o 

en años anteriores, ya que esto nos indica si es fácil conseguir financiación para el 

proyecto.  

 La inversión de las organizaciones colombianas en programas de responsabilidad 

social llega a 0,3 por ciento del producto interno bruto (PIB), mientras que en otros 

países se alcanza entre el 1,5 y el 4 por ciento del PIB.
47

 

 En el año 2003 se pudo dar a conocer que las inversiones de las organizaciones más 

grandes de Colombia parecían algo estancadas con el tema de inversión para las 

organizaciones no gubernamentales por lo que se realiza una encuesta por medio de 

la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) del mismo año la cual dio a conocer 

                                                 

47
 Portafolio. (6 de Abril de 2011). Solo Se Destina 0,3% Del PIB A Responsabilidad Social. Portafolio. 
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que las compañías destinaban a los programas de responsabilidad social un 

aproximado del 2.5% de sus ventas.
48

 

 Para el año 2010 el gasto siguió con la misma proporción, Entonces lo que se busca 

es que las organizaciones o almacenes de cadena de Colombia y específicamente de 

Villavicencio puedan hacer inversión del 0,5% del PIB y para esto se requiere un 

proyecto específico y que de resultados positivos para ambas partes. Teniendo en 

cuenta que la organización tenga más aporte para el desarrollo social, sin que esto le 

genere gastos al contrario que sea una inversión.
49

 

 

 

2.2 DESARROLLO MICROECONÓMICO 

Tendremos en cuenta aspectos fundamentales como los competidores, códigos de 

identificación de nuestra actividad como organización, y nuestra participación en el 

mercado. Es necesario entender a qué tipo de código CIIU pertenecemos puesto que a la 

hora de ser registrada la fundación es primordial tener esto claro para no tener 

inconvenientes futuros, a la hora de cancelar impuestos o supervisión por parte del estado. 

 

2.2.1 Análisis Subsector.  Es necesario entender a qué tipo de código CIIU pertenecemos 

puesto que a la hora de ser registrada la fundación es primordial tener esto claro para no 

tener inconvenientes futuros, a la hora de cancelar impuestos o supervisión por parte del 

estado. 

 

9499 Actividades De Otras Asociaciones: Este es el código que nos permite trabajar en la 

creación y el desarrollo de campañas para la educación, la salud, la productividad, la 

promoción recreo deportiva, la sexualidad responsable, la atención y prevención de 

desastres naturales, la conservación del medio ambiente, la promoción de los derechos 

                                                 

48
 Portafolio. (6 de Abril de 2011). Solo Se Destina 0,3% Del PIB A Responsabilidad Social. Portafolio. 

49
 Ibíd. 
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humanos, la participación ciudadana, la reconciliación y la paz entre otros. Campañas 

informativas y preventivas al público en general. 

 

2.2.2 Competidores. Este es un tema que todos entienden de diferente manera. Las ONG 

se encuentran en un espacio donde se debe competir, pero no de forma oficial, sino en 

ciertas convocatorias para obtener los recursos necesarios para el sustento de los niños, 

niñas y/o adolescentes, claro que no es una competencia como Coca-Cola y Pepsi o las 

cadenas de restaurantes, lo único claro es que quien dona a una ONG a lo mejor no lo hace 

a otras ONG.  

 

En el caso específico de Manitas De Colores ONG, no se habla de competidores pues no se 

tiene conocimiento de alguna ONG que este como competencia principal. 

2.2.3 Participación del mercado. El público principal en este caso se tiene identificado 

como toda la población entre los rangos de 1 a 12 años de estratos 1 y 2 que se encuentren 

en la ciudad de Villavicencio. Número y proporción de hombres y mujeres por edades en la 

ciudad de Villavicencio. 

 

Se crearon 299.632 organizaciones en 2016, entre las cuales la mayor concentración se 

encuentra en el sector comercio al por mayor y al por menor, seguido de alojamiento y 

servicios de comida, industria manufacturera. Actividad. Hogares en calidad de 

empleadores, Administración. Pública y defensa; seguridad social y Electricidad, gas, vapor 

y aire son las actividades con menos participación en la creación de organizaciones. Otras 

actividades de servicios que es la actividad económica de Manitas De Colores ONG tienen 

un 4% de participación, lo que la convierte en la séptima actividad por su mayor 

participación en la estructura de unidades productivas creadas por actividad económica en 

el país en el 2016. 

 

Figura 13. Total de unidades productivas creadas por actividad económica, 2016. 
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Fuente Autora con base en (Confederación Colombiana De Cámaras De Comercio, 2017) 

 

En el plano regional, se observa que, los departamentos con mayor aporte al crecimiento 

observado en el número de organizaciones fueron: Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, 

Meta tuvo una participación del 4% en esta distribución. Ver Figura 14. 
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Figura 14. Departamentos con mayor contribución a la creación de organizaciones, 2016. 

 

Fuente: Autora con base en (Confederación Colombiana De Cámaras De Comercio, 2017) 

 

A partir de las gráficas anteriores un primer cálculo de la participación del mercado en el 

Meta de la ONG que se propone en este proyecto en términos absolutos es de 415 

organizaciones. 

 

Como podemos observar el grupo de menores entre los 0 y 15 años constituyen el 28% de 

la población total de Villavicencio. Ver Figura 15. Dentro de este porcentaje las niñas son 

el 49%. Ver Figura 16. Al observar la distribución por grupos etarios de acuerdo con los 

ciclos de escolaridad, prescolar, primaria, secundaria la mayor participación la tienen los 

menores entre 0 y 6 años. Ver Figura 17. Aquí es donde podemos identificar nuestra 

principal población a intervenir. 
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Figura 15. Composición poblacional de Villavicencio. 

 

Fuente Autora con base en (DANE, 2011) 

 

Figura 16. Distribución por sexo de la población entre 0 y 15 Años en Villavicencio. 

 

Fuente: Fuente Autora con base en (DANE, 2011) 
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Figura 17. Distribución por grupos etarios de la población entre 0 y 15 Años en 

Villavicencio. 

 

Fuente: Fuente Autora con base en (DANE, 2011) 

 

Sin embargo para nuestra ONG es algo fundamental tener acceso a la red porque daremos a 

conocer cada uno de nuestros productos y con esto podremos ayudar a los niños teniendo 

en cuenta que la publicidad por internet al día de hoy es una las cosas más importantes para 

cada organización, no obstante cerca de unas 600 ONG en Colombia, cuenta con varios 

respaldos de las organizaciones que están vinculadas al sector tecnológico, y con cada uno 

de los apoyos que generan estas organizaciones se puede hacer un trabajo de una forma más 

eficaz y eficiente y con esto generar mayor impacto de ayuda en las comunidades que más 

lo necesitan.
50

 

 

Entonces para nuestra ONG tenemos la idea no solo quedarnos con una alianza estratégica 

de los almacenes de cadena como lo son grupo Éxito, Falabella, Alkosto y los demás que se 

ubican en Colombia y generan aportes a las ONG de los niños, Por lo tanto, para nuestra 

ONG Manitas de Colores, tendremos en cuenta más campos para las alianzas y generar un 

                                                 

50
 El Tiempo. (13 de Mayo de 2015). Los Mejores Planes De Ayuda Tecnológica Para Las ONG. El Tiempo. 

0-6 Años 

43% 

7-12 Años 

38% 

13-15 Años 

19% 



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

52 

mayor valor agregado siempre y cuando se realicen detalles de ser siempre los mejores para 

los niños del META. 

 

El consumidor en este caso se puede ver desde dos puntos de vista la primera es a los que 

proveemos los servicios que en este caso sería la ONG ya que debemos abastecernos de 

ciertos productos los cuales se les brindaran a los niños, esto de lo posible deberá contar 

con una serie de requisitos tales como envolturas biodegrables y alimentos sin preservantes. 

A su vez el consumidor ecológico se puede ver como el cliente final que en este caso serán 

los niños que consumirán dichos productos a los que se enseñara a reciclar este tipo de 

desechos una vez consumidos. Los términos biodegradable y compostable no tienen el 

mismo significado. Un producto biodegradable puede ser descompuesto por 

microorganismos, pero esto no significa que se obtendrá un abono de buena calidad, es 

decir compostable. Un producto biodegradable no es necesariamente compostable, pero un 

producto compostable es obligatoriamente biodegradable. El compostaje es un proceso 

biológico natural que permite la conversión y la valorización de materias orgánicas en un 

producto rico en compuestos húmicos, en presencia de oxígeno. Al final del proceso 

orgánico, obtenemos el abono, mantillo o humus directamente utilizable en agricultura. El 

abono evita las incineraciones costosas y contaminantes y valoriza el reciclaje de nuestros 

desechos.
51

 

 

La mercadotecnia personalizada dentro de nuestra organización solo será llevada a cabo 

con el fin de acercar a todo aquella persona ya sea jurídica o natural que quiera brindar 

aportes con la fundación, esto por medio planes de apadrinamiento de niños donde por una 

cuota mensual que se debita de una tarjeta de crédito aportara para la alimentación y 

educación de un niño, además para dar a conocer nuestras instalaciones y procesos para 

enseñar cuales son las funciones que se llevan a cabo dentro de la organización. 

                                                 

51
 Green Pack. (s.f.). Diferencia Entre Biodegradable Degradable Y Compostable. Recuperado el 22 de 

Agosto de 2016, de Green pack: http://www.greenpack.com.co/nuestra-compania/como-ayudamos-al-

planeta/10-blog/32-diferencia-entre-biodegradable-degradable-y-compostable.html 
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2.2.4 Ciclo Del Sector. El sector es fundamental tenerlo identificado en la etapa en la que 

se encuentra ya sea en aumento o en declive, de ser así es nos permite generar topo tipo de 

estrategias para afrontar estas dos etapas ya sean para financiamiento, crecimiento o en una 

etapa de crisis e identificar de ser posible los mayores financiadores para este tipo de 

organizaciones. 

 

Las Organizaciones No Gubernamentales “ONG” han crecido geométricamente. De 

acuerdo con “Informe De Dinámica Empresarial En Colombia 2017” de la Confederación 

Colombiana De Cámaras De Comercio “Confecámaras”, en 2016 se crearon 11.570 

organizaciones cuya actividad es “Otras actividades de servicios” dentro de las cuales se 

encuentran la ONG
52

 

Esto no permite tener un panorama general que nos indica el aumento de este tipo de 

organizaciones dentro del país y que además de esto puede aumentar mucho más si se tiene 

en cuenta que se está realizando el proceso de paz que de llegarse a dar, sería mayor la 

inversión social. 

 

2.2.5 Modalidad de la demanda.  En el caso de las Organizaciones No Gubernamentales 

cuyos campos de acción generalmente son la Nutrición, la Educación, y el Comportamiento 

social. Estos bienes y/o servicios se dividen en dos tipos 

Bienes y/o Servicios Normales. Es todo aquel tipo de bien y/o servicio en que la 

demanda aumenta a medida que aumentan los ingresos de los consumidores. 

Bienes y/o Servicios de Primera Necesidad. Al igual que cualquier bien normal, la 

demanda de este se incrementa con el nivel de renta. Pero el incremento de demanda para 

un bien necesario es menos que proporcional con el aumento de renta del consumidor. 

 

                                                 

52
 Confederación Colombiana De Cámaras De Comercio. (Enero de 2017). Informe De Dinámica Empresarial 

En Colombia 2016. 12. Bogotá, Cundinamarca, Colombia: Confecámaras. 
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En cuanto al entorno macroeconómico y microeconómico se evidencia todo lo referente a 

los aspectos externos que afectan a toda organización y a las capacidades de competitividad 

y de mercado de estas. Estos aspectos y capacidades se evaluarán más detalladamente 

cuando a la hora de realizar sus planes estratégicos Manitas De Colores ONG diligencie 

matrices de evaluación de factores externos y factores internos.
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3 MODELO DEL PROYECTO 

 

Encontraremos datos importantes como cuáles serán los directivos, además las personas 

con el que se contara e instalaciones con las que contaremos para dar funcionamiento a la 

Organización No Gubernamental “ONG”. 

 

3.1 GENERALIDADES 

Es una organización sin ánimo de lucro que será establecida en la ciudad de Villavicencio, 

y su principal objetivo es abastecer las necesidades fundamentales en los niños, tales como 

la alimentación y la educación y esta se encuentra bajo la dirección de Angie Mildred 

Franco Cuestas Administradora de Empresas de la Universidad Piloto de Colombia. 

 

3.1.1 Nombre Del Proyecto (Business Name). Manitas De Colores ONG. 

 

3.1.2 Estructura del Proyecto (Business Structure).  Manitas De Colores ONG será 

registrada bajo como ESAL (Entidad Sin Ánimo de Lucro). A través del Registro de 

Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) se hace pública la situación de las personas 

jurídicas sin ánimo de lucro. Estas personas registran su constitución e inscriben los actos 

determinados por la ley en las cámaras de comercio. Al igual que en los otros registros, 

cualquier persona puede examinar los libros que se llevan, obtener copia de los documentos 

que reposan en el expediente y solicitar que se le expidan certificados sobre las 

inscripciones realizadas.
53

 

 

3.1.3 Localización (Business Location).  Manitas De Colores ONG se ubicará en 

Villavicencio más exactamente estará cerca de la Universidad Cooperativa que se ubica a 

las afueras de la ciudad vía a Puerto López. 

 

                                                 

53
 Cámara De Comercio De Bogotá. (Septiembre de 2013). Guía de Entidades sin Ánimo de Lucro. 8. Bogotá, 

Cundinamarca, Colombia: CCB. 
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3.1.4 Fecha De Establecimiento (Date Established). Después de realizar un análisis, 

contar con los permisos, además de esto tener las instalaciones y la inversión inicial el 

proyecto se podría decir que este se llevaría en marcha a partir de los tres primeros meses 

del año 2019. 

 

3.3.5 Socios (Business Owner(s)). Angie Mildred Franco Cuestas 

 

3.3.6 Experiencia de los socios (Relevant Owner Experience). Angie Mildred Franco 

Cuestas, Administradora de Empresas: Recepcionista, Asesor comercial, Gestión de 

cartera. 

 

3.1.7 Productos Y Servicios (Products/Services). En Manitas De Colores ONG se tendrán 

en cuenta no solo el cuidado de los niños sino también se les brindará alimentos, vestuario y 

en algunos casos educación para los infantes con escasos recursos que se encuentran en el 

META, el cual tiene como principio un movimiento nacional liderado desde ya hace varios 

años, 2013. A través de esta fundación se busca reunir al sector público, privado y las 

organizaciones no gubernamentales (ONG), para con esto lograr en cierto modo erradicar la 

desnutrición crónica en los menores de cinco años en Colombia en el año 2030.
54

 Ver Tabla 

1, Tabla 2. 

 

Tabla 1. Ensamble de proceso del servicio de educación 

Ensamble De Proceso De Servicio “PSA” Servicio De Educación 

Tecnología 

La Implementación de computadores en el aula de 

estudiantes, contando con plataformas que alojan 

contenidos digitales educativos los cuales pueden ser 

consultados por parte de los estudiantes en cualquier 

lugar. 
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 Grupo Éxito. (s.f.). Fundación Gen Cero Citado el 22 de Agosto de 2016. Disponible en internet: 

fundación.exito@grupo-exito.com. Recuperado el 22 de Agosto de 2016, de Éxito. 
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Interacción 

El personal de Manitas De Colores ONG interactúa con 

los niños y niñas en las diferentes jornadas didácticas y de 

información general sobre el proceso de aprendizaje de 

los niños. 

Comportamiento del Empleado 

La capacitación que se brinda a todo el personal 

involucrado con Manitas De Colores ONG, sobre la 

política de las Organizaciones no Gubernamentales, 

misión, visión y valores corporativos. Los cuales deben 

ser transmitidos de forma especial y didáctica a los niños 

y niñas y demostrándolo normalmente a trabajadores, 

voluntarios y demás allegados a Manitas De Colores 

ONG. 

Accesibilidad 

Los niños y niñas tienen acceso al servicio de la 

educación gracias a los convenios y alianzas que realice 

Manitas De Colores ONG. 

Apariencia Física 
Infraestructura en óptimas condiciones de uso. Zonas 

deportivas, restaurante, enfermería y salones. 

Forma De Envío 

Con personal altamente calificado en cada actividad o 

proyecto que se vaya a desarrollar en Manitas De Colores 

ONG. El cual sea pertinente para el desarrollo de las 

actividades. 

Fuente Autora 2017 

 

Tabla 2. Proceso de entrega del servicio de educación 

Proceso De Entrega Del Servicio “PSD” Servicio de Educación 

Apariencia del Empleado 
El personal de la ONG debe portar debidamente su 

uniforme, chaleco y carné que lo identifique. 

Apariencia del Área de Trabajo 
Los espacios donde se desarrolla el servicio siempre 

deben estar en óptimas condiciones de uso. (Salones, 
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áreas comunes, áreas verdes). 

Esfuerzo del Empleado 

El personal debe estar capacitado para el buen 

desarrollo de las actividades, para así causar una buena 

impresión. 

Participación de los Voluntarios 

Reuniones de voluntarios y trabajadores de Manitas de 

Colores. Entregas de proyectos anuales sobre los 

propósitos que se llevaran a cabo para los niños y niñas. 

Empatía 
Como los niños y niñas y la ONG se unen durante el 

tiempo que estén en Manitas de Colores. 

Garantía 

Que los niños y niñas de la ONG tengan la satisfacción 

de que Manitas de Colores les ofrece una mejor calidad 

de vida. 

Fuente Autora 2017 

 

Tabla 3. Ensamble de proceso del servicio de espacios recreativos 

Ensamble De Proceso De Servicio “PSA” Servicio Espacios Recreativos 

Tecnología 
Espacios dotados con implementos de última tecnología y espacios con 

muñecos para que los pequeños interactúen y estimulen sus sentidos. 

Visibilidad 

El cliente conoce sobre el servicio de espacios recreativos por medio de 

las redes sociales y portal web, donde muestra la infraestructura que 

tiene Manitas De Colores ONG. 

Interacción 
Los espacios recreativos están adecuados para la prestación del servicio, 

en óptimas condiciones y disponibilidad para los niños y niñas. 

Personalización 
Al estar los espacios recreativos en perfectas condiciones para su uso, el 

cliente se lleva una buena imagen y alegría al momento de su uso. 

Notas: Fuente Autora 2017 

 

Tabla 4. Proceso de entrega del servicio de espacios recreativos 

Proceso De Entrega Del Servicio “PSD” Servicio de Educación 
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Apariencia del Empleado 

Los espacios deben contar con las condiciones 

requeridas para que los niños y niñas de Manitas De 

Colores ONG estén lo más cómodos posible. 

Apariencia del Área de Trabajo 
El escenario se encuentra en perfectas condiciones para 

su uso y con los elementos necesarios. 

Esfuerzo del Empleado 

El personal al entregar los espacios recreativos en 

condiciones óptimas de uso transmitirá la confianza para 

seguir contando con el servicio. 

Duración Depende del contrato de arrendamiento. 

Participación del Cliente 
Cumpliendo los horarios establecidos dentro del 

contrato. 

Garantía 

Que los niños y niñas de Manitas De Colores ONG 

tengan la satisfacción de usar espacios acordes a su 

necesidad. 

Notas: Fuente Autora 2017 

 

Sin embargo, en Colombia hay un porcentaje del 13,2% de menores de cinco años que tiene 

un grado y/o nivel de desnutrición crónica lo que por lo tanto significaría que hay un retraso 

muy pronunciado en la talla para la edad y por lo tanto traer secuelas para su crecimiento 

físico y cognitivo  entonces para generar un cambio lo más pronto posible, Manitas De 

Colores ONG, tendría en cierto modo, con las ayudas recibidas de las diferentes alianzas 

estratégicas que se formen a través del tiempo se disminuya un gran porcentaje de la 

desnutrición crónica o los diferentes retrasos que hay en los niños de Villavicencio, lo que 

sería una de las primeras metas propuestas para el año 2030 por Manitas De Colores ONG 

y teniendo en cuenta la Organización Mundial de la Salud “OMS” disminuir un porcentaje 

muy significativo y no tener desnutrición crónica en el Meta. Y por lo tanto tener en cuenta 

y observar cada día todas las necesidades que se presentan en los niños más vulnerados y 

por lo tanto estar en función de ellos para así poder generar un valor agregado a Manitas De 

Colores ONG, y con ello obtener una diferenciación en cada uno de los servicios que se van 

a ofrecer y por lo tanto tener un reconocimiento de Manitas De Colores ONG. 
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Manitas De Colores ONG tiene como función principal brindar apoyo en las falencias 

primordiales como lo son estudio, alimentos, ropa, y toda una de las cosas que necesita un 

niño para tener un buen desarrollo lo cual no lo tienen algunos infantes del departamento 

del Meta, principalmente la ciudad de Villavicencio colaborando con funciones tales como 

alimento y educación. Esto se tiene premeditado aprovisionar por medio de alianzas 

estratégicas con la colaboración de la Gobernación del Meta y la Alcaldía de Villavicencio 

y almacenes de cadena que brinden oportunidad de apoyar fundaciones por medio de sus 

programas de responsabilidad social. 

 

Un modelo innovador en este caso, para Manitas De Colores ONG es que nuestro personal 

será de alta calidad y brindaremos capacitaciones con ayuda del ICBF el cual tendríamos 

que tener cierta alianza estratégica para que las madres sustitutas nos ofrezcan diferentes 

conocimientos que nuestro personal no tenga claro, Sin embargo, el personal de Manitas De 

Colores ONG deberá tener gran iniciativa de proyectos y metas siendo de tal forma 

proactivos para poder surgir en nuestro proyecto social. 

 

3.1.8 Licencias Y Permiso (Licences & Permits). Manitas De Colores ONG se puede 

constituir mediante los siguientes documentos: 

 Por acta de constitución junto con los estatutos: los asociados pueden realizar una 

reunión donde se decide crear o reconstituir la ESAL. Se elaborará un acta de 

constitución, que debe contener los estatutos que van a regir el ente, o los mismos 

pueden adjuntarse en documento anexo indicando que hacen parte integral del acta. 

El acta debe estar firmada por las personas que actuaron como presidente y 

secretario de la reunión, ambas firmas deben ser reconocidas ante Notario, o con 

presentación personal ante juez o ante el secretario de la Cámara de Comercio al 

momento de radicar el documento.
55

 

                                                 

55
 Cámara De Comercio De Bogotá. (Septiembre de 2013). Guía de Entidades sin Ánimo de Lucro. 8. Bogotá, 

Cundinamarca, Colombia: CCB. 
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 Por documento privado: Los constituyentes o sus apoderados, anexando el poder 

correspondiente, pueden optar por crear la entidad mediante documento privado, 

que debe contener los estatutos, los mismos pueden adjuntarse en documento anexo 

indicando que hacen parte integral del documento, con los requisitos que más 

adelante se señalan. Este documento debe ser firmado y reconocido ante notario, o 

realizar la diligencia de presentación personal ante juez o ante el secretario de la 

Cámara de Comercio, al momento de radicar los documentos por todos los 

constituyentes, o sus apoderados.
56

 

 Por escritura pública: se puede constituir por escritura pública ante una Notaría, a 

ella deben comparecer todos los asociados o fundadores, en forma personal o 

mediante apoderado, anexando el poder correspondiente, a suscribir el instrumento 

público que debe contener los estatutos con los requisitos que más adelante señalan. 

La entidad sin ánimo de lucro utilizará esta formalidad de manera obligatoria 

únicamente siempre que se aporte a su patrimonio un bien inmueble.
57

 

 

Se realizarán las siguientes consultas antes de constituir Manitas De Colores ONG. 

 Consulta de nombre en el RUES 

 Consulta de actividad económica 

 Consulta de marca ante la Cámara de comercio o la Superintendencia de Industria y 

Comercio 

 

 

El registro del documento de constitución de Manitas De Colores ONG se hará: 

 Presentando el documento de constitución 

 Diligenciando el Formulario Registro Único Empresarial y Social 

 Diligenciando Formulario de Registro con otras entidades 

                                                 

56
 Ibíd. 

57
 Cámara De Comercio De Bogotá. (Septiembre de 2013). Guía de Entidades sin Ánimo de Lucro. 8. Bogotá, 

Cundinamarca, Colombia: CCB. 
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 Diligenciando el Formulario del Registro Único Tributario 

 Cancele el valor de los derechos de inscripción por el acta de constitución, 

documento privado, la escritura pública, según el caso.
58

 

La inscripción de documento de constitución puede causar, adicionalmente, un impuesto 

de registro. 

 

3.1.9 Dominio (Domain names). Manitas De Colores ONG contará con un dominio que le 

permita identificarse frente al grupo poblacional objetivo, de momento se puede plantear 

que será www.manitasdecoloresong.org.co. 

 

3.1.10 Infraestructura (infrastructure). Es necesario contar con una vivienda o un lugar 

ya sea en arriendo o propio en Villavicencio, este debe contar con varias salas o cuartos de 

gran tamaño para destinarlo a cada proceso de Manitas De Colores ONG, debemos contar 

con una amplia cocina y utensilios para manejar y servir los alimentos. Varios baños para 

evitar el hacinamiento. Un equipo especializado en refrigeración de alimentos, libros y 

computadores, una oficina que sea destinada para las tareas administrativas. 

 

A continuación se mostrarán algunas fotos de los alrededores donde quedaría ubicada la 

Manitas De Colores ONG, Entonces la dirección si se construye la edificación se 

evidenciaría en las fotos de Google Maps. Ver Figura 18. Ver Figura 19. Ver Tabla 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

58
 Ibíd. 

http://www.manitasdecoloresong.org.co/
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Figura 18. Alrededores de la ubicación de Manitas De Colores ONG. 

 

Fuente Autora 2017 

 

Figura 19. Ubicación de Manitas De Colores ONG. 

 

Fuente Autora con base en (Waze Mobile, 2006-2017) 

 

Si la infraestructura de Manitas De Colores ONG se construye desde cero estaría 

aproximado realizarlo para el año 2025 porque para sus inicios los costos ya serian 
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extremadamente elevados y los miembros fundadores de Manitas De Colores ONG no 

tendrían la disposición económica para hacerlo. 

 

Sin embargo, la ONG va a estar ubicada como se dice anteriormente cerca al Bienestar 

Familiar “ICBF” y estaría el establecimiento en arriendo por un tiempo mientras se da a 

conocer y se realiza todo el proceso de publicidad y el voluntariado junto con papeles, Etc. 

El lugar tendrá un costo mensual de arriendo de $ 3.000.000 con la dirección: K 22 N° 10 – 

73/89S. Vía a Villavicencio. Ver Figura 20, Figura 21, Figura 22 y Figura 23 

 

Figura 20. Alrededores de Manitas De Colores ONG en Villavicencio. 

 

Fuente Autora 2017 
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Figura 21. Alrededores de Manitas De Colores ONG en Villavicencio. 

 

Fuente Autora 2017 

 

Figura 22. Alrededores de Manitas De Colores ONG en Villavicencio 

 

Fuente Autora 2017 
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Figura 23. Alrededores de Manitas De Colores ONG en Villavicencio. 

 

Fuente Autora 2017 

 

3.2 MISIÓN 

Manitas De Colores ONG se enfoca principalmente en cumplir el objetivo de ayudar a la 

comunidad, sobre todo, a la población infantil de los niños del Meta, pero para esto se debe 

tener clara la misión de Manitas De Colores ONG, cual es nuestra tarea diaria. 

 

Manitas de Colores tiene como objetivo fundamental impactar la infancia más vulnerable 

del META, Implementando un proceso integral para la protección de niños y niñas que 

viven en condiciones de pobreza extrema, Y mediante la comunicación obtener un 

propósito de activar el logro de los objetivos de desarrollo social del META, e incrementar 

la capacidad de las familias para obtener así resultados que puedan favorecer a los niños y 

niñas de Villavicencio. 

 

3.3 VISIÓN 

Para el año 2025 Manitas De Colores ONG contribuirá para reducir los niveles de 

desnutrición de los niños y niñas del META, implementará proyectos de desarrollo social 

en los lugares menos favorecidos de Villavicencio, y Manitas De Colores ONG será un 

lugar de referencia en la mejora de la calidad de vida. 
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3.4 ORGANIGRAMA (ORGANISATION CHART) 

El diseño organizacional Manitas De Colores ONG es estructuralista, es decir que acopla 

las funciones organizacionales y los servicios de Manitas De Colores ONG, con 

coordinación dual. 

 

Esto permite un mayor procesamiento de la información y una mayor adaptabilidad a 

procesos de cambio organizacional, mejora continua e innovación, 

 

La proyección de la estructura es para los primeros de cinco años, esperando que la 

dinámica de mercados y el deseo de cambio de los integrantes de Manitas De Colores 

ONG, lleve a la organización hacia un diseño orgánico. Ver Figura 24 

 

Figura 24. Organigrama de Manitas De Colores ONG. 

 

Fuente Autora 2017 

 

3.5 RECURSOS HUMANOS (MANAGEMENT AND OWNERSHIP) 

Manitas De Colores ONG será una organización profesionalizada y con colaboradores que 

más que formación académica y experiencia son personas con un alto espíritu de servicio. 

Dirección 

Docencia Nutricion Psicologia 

Contabilidad 
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3.5.1 Nombres De Los Miembros Fundadores (Names Of Owners).  Angie Mildred 

Franco Cuestas, Administradora de Empresas  

 

3.5.2 Empleados (Current Staff).  Una ONG tiene varios perfiles profesionales entre su 

personal de trabajo no solo perdura con los voluntarios, se debe tener en cuenta que la 

gestión de cualquier proyecto debe tener conocimientos de personal capacitado en los temas 

que se vayan a abordar, es fundamental en las organizaciones sin ánimo de lucro que hayan 

administradores o ingenieros en el personal de trabajo, sin embargo de nada sirve tener 

variedad de recursos si no se saben gestionar de forma que sea algo beneficioso para la 

ONG. Así pues, los perfiles profesionales necesarios para Manitas De Colores ONG son: 

Ver Tabla 5. Ver Tabla 6. Ver Tabla 7. Ver Tabla 8. 

 

Tabla 5. Descripción de funciones Dirección 

Nombre o denominación: Dirección 

Objetivo general: 

Dirigir y/o coordinar Manitas De Colores ONG, así como 

supervisar el trabajo de otras personas de tal forma que cumplan 

con los objetivos comerciales y financieros de Manitas De Colores 

ONG. 

Departamento, unidades o secciones 

donde se encuentra: 
 

Dependencia jerárquica: Accionistas 

Funciones principales: 

 Desarrollar procesos de gestión organizacional. 

 Desempeñar actividades de dirección de Manitas De 

Colores ONG. 

 Generar cambio y transformación de la cultura  

 Gestar e implementar planes integrales de desarrollo 

organizacional. 

 Liderar grupos de trabajo multidisciplinarios 
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 Liderar procesos de negociación internacional, nacional y 

local. 

 Promover el mejoramiento, la innovación tecnológica y el 

desarrollo productivo. 

 Proyectar estrategias de competitividad,  

Requisitos de educación: Pregrado en Administración de Empresas 

Requisitos de experiencia especifica:  

Requisitos de experiencia relacionada:  

Otras habilidades y destrezas: 

Control directivo, Delegación, Desarrollo y apoyo a 

los colaboradores, Dirección de grupos, Espíritu 

emprendedor, Evaluación de los colaboradores, 

Identificación directiva, Manejo de personas, 

Monitoreo del entorno, Planificación y organización, 

Poseer pensamiento estratégico, Sensibilidad 

organizacional, Visión 

Tipo De Contrato Propuesto: Término indefinido 

  

  

  

Gerencia 

Fuente Autora 2017 

 

Tabla 6. Descripción de funciones Nutrición 

Nombre o denominación: Nutrición 

Departamento, unidades o secciones 

donde se encuentra: 
 

Dependencia jerárquica: Dirección 

Funciones principales: 
 Planeación, ejecución y evaluación de programas de 

alimentación y nutrición dirigidos a los grupos de 
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población atendidos por Manitas De Colores ONG, 

enmarcados en acciones de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad. 

 Atención individual a población atendida por Manitas De 

Colores ONG a nivel hospitalario y ambulatorio en la 

práctica privada 

 Planeación, administración e interventoría en los servicios 

de alimentación prestados por Manitas De Colores ONG. 

 Participación en los procesos de desarrollo de productos 

alimenticios y rotulado nutricional. 

 Desarrollo de programas de comunicación y educación en 

alimentación y nutrición que promuevan estilos de vida 

saludables. 

 Realizar consultorías en alimentación y nutrición a la 

población atendida por Manitas De Colores ONG. 

 Promover estilos de vida saludable entre la población 

donde funcionen las sedes de Manitas De Colores ONG. 

Requisitos de educación: Pregrado en Nutrición Y Dietética 

Requisitos de experiencia especifica o 

relacionada: 
Un año 

Otras habilidades y destrezas: 

Comunicación oral y escrita, Adaptabilidad al 

cambio, Trabajo en equipo, Liderazgo, Visión 

sistémica. 

Tipo De Contrato Propuesto: Término indefinido 
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Gerencia 

Fuente Autora 2017 

 

Tabla 7. Descripción funciones Psicología 

Nombre o denominación: Psicología 

Departamento, unidades o secciones 

donde se encuentra: 
 

Dependencia jerárquica: Dirección 

Funciones principales: 

 Analizar necesidades y demandas de la población 

atendida por Manitas De Colores ONG en diferentes 

contextos. 

 Aplicar estrategias y métodos de intervención directos y 

para la construcción de escenarios sociales saludables. 

 Aplicar estrategias y métodos de intervención directos 

sobre los contextos necesarios para Manitas De Colores 

ONG. 

 Aplicar estrategias y métodos de intervención indirectos a 

través de otras personas: asesoramiento, formación de 

formadores y otros agentes. 

 Definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención 

en función del propósito de Manitas De Colores ONG 

 Describir y medir los procesos de interacción, la dinámica 

de los grupos y la estructura grupal e intergrupal. 

 Diseñar formas de evaluación y de intervención de la 

población atendida por Manitas De Colores ONG. 

 Elaborar informes orales y escritos de sus actividades. 

 Identificar diferencias, problemas y necesidades de la 
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población atendida por Manitas De Colores ONG. 

 Interpretar los resultados de una investigación o 

evaluación psicosocial. 

 Intervenir los problemas sociales de la población atendida 

por Manitas De Colores ONG 

Requisitos de educación: Pregrado en Psicología 

Requisitos de experiencia especifica o 

relacionada: 
Un año 

Otras habilidades y destrezas: 

Análisis y síntesis, Organización y planificación, 

Comunicación oral y escrita en lengua nativa, 

Resolución de problemas, Tomar de decisiones, 

Trabajo en equipo, Razonamiento crítico, 

pensamiento creativo, Autocritica, 

Autoconocimiento. 

Tipo De Contrato Propuesto: Término indefinido 

  

  

  

Gerencia 

Fuente Autora 2017 

 

Tabla 8. Descripción de funciones Contabilidad 

Nombre o denominación: Contabilidad 

Departamento, unidades o secciones 

donde se encuentra: 
 

Dependencia jerárquica: Dirección 

Funciones principales: 

 Evaluar la información producida por Manitas De Colores 

ONG. 

 Identificar, evaluar y medir el entorno organizacional 
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interno y externo de Manitas De Colores ONG. 

 Otorgar fe pública sobre los informes financieros rendidos 

por la gerencia. 

 Participar en la consolidación económica y legal de 

Manitas De Colores ONG.  

 Procesar, elaborar y analizar la información contable de 

Manitas De Colores ONG. 

 Promover adecuadas condiciones laborales y contribuir 

con la generación de empleo. 

 Seleccionar e implementar sistemas contables que se 

adecúen a las particularidades propias de Manitas De 

Colores ONG. 

Requisitos de educación: Pregrado en Contaduría Publica 

Requisitos de experiencia especifica:  

Requisitos de experiencia relacionada:  

Otras habilidades y destrezas: 

Atención al cliente, Capacidad de negociación, 

Escucha activa, Dominio de los medios 

audiovisuales, Orientación al cliente, Persuasión, 

Presentación, Sociabilidad, Trabajo en equipo 

Cooperación 

Tipo De Contrato Propuesto: Término indefinido 

  

  

  

Gerencia 

Fuente Autora 2017 

 

3.6 ANÁLISIS DOFA (SWOT ANALYSIS) 
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La situación inicial de Manitas De Colores ONG es la de una organización con capacidad 

interna débil e inmersa en un entorno enrarecido. Esto obliga a Manitas De Colores ONG a 

que las primeras estrategias a aplicar sean de Salvamento/Retirada, es decir estrategias para 

confrontar sus debilidades y evitar las amenazas del entorno. Ver Tabla 10 

 

 

Tabla 9. Análisis DOFA Manitas De Colores ONG 

FORTALEZAS 

 Manitas De Colores ONG es exenta de 

impuestos. 

 “Manitas De Colores ONG puede 

ofrecer productos con descuentos, 

porque estas no manejan costos de los 

impuestos, y por lo general tienen 

facilidad de ofrecer productos a los 

compradores que no pagan impuestos 

sobre las ventas que se realizan”
59

. 

 El consejo de administración debe estar 

compuesto por la ley de los voluntarios, 

que pueden ser una ventaja para Manitas 

De Colores ONG. 

 Los voluntarios pueden significar un 

enorme ahorro para Manitas De Colores 

ONG, lo cual es particularmente 

importante para una pequeña 

organización no lucrativa. 

DEBILIDADES 

 Atraso en algún plan de inversión para el 

mejoramiento de las instalaciones o 

diferentes recursos que necesiten los 

niños de Manitas De Colores ONG. 

 Falta de conocimiento en algún tema en 

especial que sea necesario para el 

cuidado de los niños y niñas de Manitas 

De Colores ONG. 

 Desactualización en alguna de las 

capacitaciones que son exigidas para las 

ONG y mejoramiento continuo de 

Manitas De Colores ONG 

 Tener algún problema técnico con los 

recursos (Computadores, etc.) de 

Manitas De Colores ONG. 

 Dificultades con el clima laboral en 

alguno de los empleados 

                                                 

59
 Greechie, S. (s.f.). Análisis FODA De Una Organización Sin Fines De Lucro. (La Voz De Houston And 

The Houston Chronicle) Recuperado el 6 de Septiembre de 2016, de La Voz De Houston: 

http://pyme.lavoztx.com/anlisis-foda-de-una-organizacin-sin-fines-de-lucro-4212.html 
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OPORTUNIDADES 

 Ayuda nacional con ONG ambientales 

con diferentes estrategias de ayudas en 

colegios, universidades y municipios. 

 Generación de ideas de gestión 

originadas por la crisis de los niños con 

desnutrición y menos favorecidos en el 

META. 

 Tener una mayor concentración para con 

esto obtener mejores y nuevas 

inversiones. 

AMENAZAS 

 Calidad educativa y de aprendizaje del 

algún empleado de la ONG. 

 Conformarse en uno de los mercados 

con un nivel alto de competitividad en el 

mercado de las ONG. 

 No contar con el capital necesario o las 

estratégicas necesarias para ser una 

ONG solvente y que se pueda mantener 

para la ayuda al cuidado de los niños 

menos favorecidos de Villavicencio. 

Fuente. Autora 2017 

 

3.7 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (RISK MANAGEMENT) 

Al finalizar el análisis de toda la información necesaria para poder conformar dicha 

fundación se identifican dos puntos importantes. 

 Al ser una fundación que trata con población infantil debemos contar con la 

supervisión y autorización del ICBF donde controlen si el personal y las 

instalaciones son las adecuadas para brindar servicio. 

 La financiación es otro punto crítico ya que al no ser una fundación que cuente con 

una trayectoria el apoyo va a ser mínimo y por eso de llegarse a exponer la idea a un 

posible colaborador, es necesario contar con las herramientas necesarias para 

exponer el proyecto de tal manera que no quepa duda de que se puede donar con 

total tranquilidad.  

 También un punto importante y que puede ser de gran riesgo es contar con el 

personal capacitado que pueda brindar servicios dentro de la fundación, pero 

además de esto contar con voluntarios que quieran aportar ayuda, puesto que al ser 

una fundación los ingresos en si van a ser limitados para pagar personal. 
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Para un mayor entendimiento se presenta la Tabla 11 que califica el riesgo de acuerdo con 

las calificaciones 1, 3 y 5 para la probabilidad de ocurrencia y el impacto. 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Matriz de riesgo 

Probabilidad de 

ocurrencia 

Muy probable (MP) 5 5 15 25 

Probable (P) 3 3 9 15 

Poco probable (PP) 1 1 3 5 

 
  

1 3 5 

 
  

Leve (L) Normal (N) Fuerte (F) 

   Impacto 

Fuente Autora 2017 

 

Se asumen tres tipos de riesgo 

 Bajo. Son aquellas situaciones, poco probables con impacto leve o normal y/o 

aquellas situaciones probables con impacto leve. 

 Medio. Son aquellas situaciones poco probables con impacto fuerte; aquellas 

situaciones muy probables con impacto leve y/o aquellas situaciones probables con 

impacto normal. 

 Inaceptable. Son aquellas situaciones, probables con impacto fuerte y/o aquellas 

situaciones muy probables con impacto normal o fuerte. 

 

Dado que Manitas De Colores ONG es una idea de negocio las situaciones de riesgo 

obedecen a la gestión estratégica táctica y/o operativa de cada una de las áreas funcionales 

de toda organización. Ver Tabla 12 
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Tabla 11. Matriz de riesgos Manitas De Colores ONG 

Probabilidad de 

ocurrencia 

Muy probable 

(MP) 

Gestión 

ambiental 
Gestión humana 

Gestión 

financiera 

Probable (P) 
Gestión de 

mercadeo 
Gestión social 

 

Poco probable 

(PP)  

Gestión 

operacional  

 
 

Leve (L) Normal (N) Fuerte (F) 

  Impacto 

Fuente Autora 2017 

 

Con base en la Tabla 12 las acciones frente al riesgo que Manitas De Colores ONG debe 

ejecutar son correctivas es decir verificar las situaciones en esas áreas y hacer los 

correctivos necesarios. 

 

En cuanto al Modelo de Proyecto Manitas De Colores ONG es una Entidad Sin Ánimo de 

Lucro lo cual la hace exenta de todo impuesto, pero debe presentar puntualmente la 

información que le solicite la Cámara de comercio, la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales y/o la Alcaldía del Municipio de ubicación de su sede principal y de los 

municipios de ubicación cada una de las sedes que ponga en funcionamiento en el País.
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4 MERCADOS 

 

4.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Se realizará una investigación muy amplia la cual nos dejara recopilar y analizar 

información con respecto a la calidad de vida que llevan los niños en esta parte del país 

(Villavicencio) por medio de una forma ordenada o expresa para poder tomar variedad de 

decisiones positivas dentro del campo estratégico y/o operativo. 

 

En definitiva, se trata de definir una herramienta que me permita obtener la información 

necesaria y de esta forma útil y rápida establecer parámetros, objetivos y estrategias 

apropiadas para mi interés en general. 

 

4.1.1 Determinación Del Problema. Se realizará una investigación exploratoria con 

técnica tanto cualitativa como cuantitativa para así determinar cada uno de los factores de 

riesgo que hay con la población de los niños en Villavicencio. 

 

Por lo tanto la investigación exploratoria cuantitativa se va a realizar con el fin de tener 

varias alternativas usando una serie de magnitudes numéricas las cuales se puedan tratar 

mediante herramientas útiles que nos ayuden a mejorar la calidad de vida de cada niño, por 

lo tanto se van a realizar encuestas que nos den resultados numéricos y con ello tener una 

mayor claridad del problema y su naturaleza con este resultado podremos definir el 

comportamiento del consumidor por así decirlo y poder generalizar los resultados que 

podamos obtener de la encuesta realizada. 

 

Para la investigación exploratoria cualitativa se va a realizar un estudio de entrevistas 

abiertas y la observación del entorno en general, esto me permitirá analizar las relaciones 

que existen en la cultura y la ideología de los niños indígenas que habitan una gran parte 

del perímetro urbano en el Villavicencio. Por lo tanto, la investigación cualitativa me 

permitirá estudiar la realidad en su contenido natural, tal y como transcurre el día a día y 

poder interpretar cada factor de las personas o niños implicados y así entender por palabras 
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propias lo que sucede en esta región y no descubrir cosas sino poder construir una mejora 

calidad de vida con los conocimientos obtenidos durante la carrera universitaria. 

 

4.4.2 Objetivos General Y Específico. Conocer la situación actual de la población entre 

los 0 y 15 años en Villavicencio, del resguardo en relación con sus Necesidades Básicas 

4.4.2.1 Objetivos específicos.  

 Determinar por sexo y edad la cantidad de población entre los iguales y los 15 años 

 Conocer las Organizaciones No Gubernamentales en Villavicencio que están 

trabajando con la población objetivo y evaluara sus alcances, recurso, recursos, 

programas, etc. 

 

4.4.3 Tipo y Técnica. Investigación exploratoria. Sirve para proporcionar al investigador 

un panorama amplio y general acerca del fenómeno que se desea investigar. En este caso 

las necesidades básicas insatisfechas de los niños en condición de vulnerabilidad de 

Villavicencio. Tiene como finalidad sentar las bases y dar los lineamientos generales que 

permitan que el plan de mercadeo sea lo más completo posible.  

 

Técnica Cualitativa: Entrevistas abiertas, grupos de discusión o técnicas de observación y 

observación participante. 

 

Técnica Cuantitativa: “Claridad entre los elementos de investigación que conforman el 

problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el 

problema, en qué dirección va y qué tipo existe entre sus elementos”
60

. 

 

4.4.4 Diseño Instrumentos.  Se manejarán tres entrevistas una para líderes, otra para ONG 

y otra para organizaciones representativas. Ver Anexo A 

 

                                                 

60
 Explorable.com. (s.f.). Diseño De La Investigación Cuantitativa. (Explorable.com) Recuperado el 15 de 

Diciembre de 2016, de Explorable: https://explorable.com/es/diseno-de-la-investigacion-cuantitativa 
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4.4.5 Recursos. Los recursos que se usaron en esta investigación fueron los tecnológicos 

para la formulación de documentos la colaboración de amigos y familiares para realizar las 

diferentes encuestas y el transporte también fue muy útil para el desplazamiento de los 

lugares que se encuentran fuera del perímetro urbano. 

 

4.4.6 Trabajo De Campo. Este se realizará una vez Manitas De Colores ONG se vaya a 

constituir. 

 

4.4.7 Análisis, conclusiones y recomendaciones. Sera el resultado del trabajo de campo 

que se realice. 

 

En cuanto al componente de Mercados de Manitas De Colores ONG como proyecto, este 

está por construir  su principal insumo es la Investigación de Mercados que se enuncia.
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5. ESTRATEGIA DE MERCADEO 

5.1 OBJETIVOS 

 

5.1.1 De Ventas. La generación de ingresos de Manitas De Colores ONG se dará mediante 

planes de apadrinamiento de niños donde por una cuota mensual que se debita de una 

tarjeta de crédito aportara para la alimentación y educación de un niño, además para dar a 

conocer nuestras instalaciones y procesos para enseñar cuales son las funciones que se 

llevan a cabo dentro de la organización. 

 

5.1.2 De Comunicación. Concienciar a la población de Villavicencio de la importancia de 

brindar una protección integral a los niños y niñas de Villavicencio, especialmente la 

población infantil que vive en condiciones de pobreza extrema  

 

5.2 GRUPO OBJETIVO – CONSUMIDOR 

El grupo de menores entre los 0 y 15 años constituyen el 28% de la población total de 

Villavicencio. Ver Figura 25. Dentro de este porcentaje las niñas son el 49%. Ver Figura 

26. Al observar la distribución por grupos etarios de acuerdo con los ciclos de escolaridad, 

prescolar, primaria, secundaria la mayor participación la tienen los menores entre 0 y 6 

años. Ver Figura 27. Aquí es donde podemos identificar nuestra principal población a 

intervenir. 
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Figura 25. Composición poblacional de Villavicencio. 

 

Fuente Autora con base en (DANE, 2011) 

 

Figura 26. Distribución por sexo de la población entre 0 y 15 Años en Villavicencio. 

 

Fuente: Fuente Autora con base en (DANE, 2011) 

 

 

0-15 Años 

28% 

16-80 Años y 

mas 

72% 

Niños 

51% 

Niñas 

49% 
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Figura 27. Distribución por grupos etarios de la población entre 0 y 15 Años en 

Villavicencio. 

 

Fuente: Fuente Autora con base en (DANE, 2011) 

 

5.3 PRODUCTOS Y SERVICIOS 

En Manitas De Colores ONG se tendrán en cuenta no solo el cuidado de los niños sino 

también se les brindara alimentos, vestuario y en algunos casos educación para los infantes 

con escasos recursos que se encuentran en el META 

 

5.4 PRECIOS Y CONDICIONES 

Los precios que a continuación corresponden a la cuota anual que dentro del plan de 

apadrinamiento de niños se debita de una tarjeta de crédito que una persona natural o 

jurídica puede aportar para la alimentación y educación de un niño, además para dar a 

conocer nuestras instalaciones y procesos para enseñar cuales son las funciones que se 

llevan a cabo dentro de la organización. Los precios se incrementan anualmente en un 

13,61%. Ver Tabla 12. 

 

 

0-6 Años 

43% 

7-12 Años 

38% 

13-15 Años 

19% 
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Tabla 12. Precio anual de apadrinar un niño 

PRODUCTO/PRECIO 2018 2019 2020 2021 2022 

0 a 6 años $ 1.100.000 $ 1.249.704 $ 1.419.782 $ 1.613.007 $ 1.832.529 

7 a 12 años $ 1.200.000 $ 1.363.314 $ 1.548.853 $ 1.759.644 $ 1.999.122 

13 a 15 años $ 1.300.000 $ 1.476.923 $ 1.677.924 $ 1.906.281 $ 2.165.716 

Fuente: Autora 2017 

 

5.5 DISTRIBUCIÓN 

Con personal altamente calificado en cada actividad o proyecto que se vaya a desarrollar en 

Manitas De Colores ONG. El cual sea pertinente para el desarrollo de las actividades. 

 

5.6 COMUNICACIÓN 

 

5.6.1 Estrategia Creativa Y Plan De Medios. Manitas De Colores ONG se asesorará de 

profesionales en publicidad para el diseño de marca y la formulación de un plan de medios, 

teniendo en cuenta aspectos como 

 Posicionamiento deseado 

 Promesa de valor 

 Razón por qué de los servicios 

 Grupo objetivo 

 Tono de la comunicación 

 Respaldo de marca. 

 

En cuanto a la Estrategia De Mercado al igual que el componente de Mercados de Manitas 

De Colores ONG, está por construir y su principal insumo es la Investigación de Mercados 

que se espera realizar antes de la iniciación de actividades. 
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6 ESTUDIO TÉCNICO 

6.1 FICHA TÉCNICA 

Tabla 13. Ensamble de proceso del servicio de educación 

Ensamble De Proceso De Servicio “PSA” Servicio De Educación 

Tecnología 

La Implementación de computadores en el aula de 

estudiantes, contando con plataformas que alojan 

contenidos digitales educativos los cuales pueden ser 

consultados por parte de los estudiantes en cualquier 

lugar. 

Interacción 

El personal de Manitas De Colores ONG interactúa con 

los niños y niñas en las diferentes jornadas didácticas y de 

información general sobre el proceso de aprendizaje de 

los niños. 

Comportamiento del Empleado 

La capacitación que se brinda a todo el personal 

involucrado con Manitas De Colores ONG, sobre la 

política de las Organizaciones no Gubernamentales, 

misión, visión y valores corporativos. Los cuales deben 

ser transmitidos de forma especial y didáctica a los niños 

y niñas y demostrándolo normalmente a trabajadores, 

voluntarios y demás allegados a Manitas De Colores 

ONG. 

Accesibilidad 

Los niños y niñas tienen acceso al servicio de la 

educación gracias a los convenios y alianzas que realice 

Manitas De Colores ONG. 

Apariencia Física 
Infraestructura en óptimas condiciones de uso. Zonas 

deportivas, restaurante, enfermería y salones. 

Forma De Envío 

Con personal altamente calificado en cada actividad o 

proyecto que se vaya a desarrollar en Manitas De Colores 

ONG. El cual sea pertinente para el desarrollo de las 
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actividades. 

Fuente Autora 2017 

 

Tabla 14. Proceso de entrega del servicio de educación 

Proceso De Entrega Del Servicio “PSD” Servicio de Educación 

Apariencia del Empleado 

El personal de la ONG debe portar debidamente su 

uniforme, chaleco, carné o cualquier cosa que lo 

identifique. 

Apariencia del Área de Trabajo 

Los espacios donde se desarrolla el servicio siempre 

deben estar en óptimas condiciones de uso. (Salones, 

áreas comunes, áreas verdes). 

Esfuerzo del Empleado 

El personal debe estar capacitado para el buen 

desarrollo de las actividades, para así causar una buena 

impresión. 

Participación de los Voluntarios 

Reuniones de voluntarios y trabajadores de Manitas de 

Colores. Entregas de proyectos anuales sobre los 

propósitos que se llevaran a cabo para los niños y niñas. 

Empatía 
Como los niños y niñas y la ONG se unen durante el 

tiempo que estén en Manitas de Colores. 

Garantía 

Que los niños y niñas de la ONG tengan la satisfacción 

de que Manitas de Colores les ofrece una mejor calidad 

de vida. 

Fuente Autora 2017 

 

Tabla 15. Ensamble de proceso del servicio de espacios recreativos 

Ensamble De Proceso De Servicio “PSA” Servicio Espacios Recreativos 

Tecnología 
Espacios dotados con implementos de última tecnología y espacios con 

muñecos para que los pequeños interactúen y estimulen sus sentidos. 

Visibilidad El cliente conoce sobre el servicio de espacios recreativos por medio de 
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las redes sociales y portal web, donde muestra la infraestructura que 

tiene Manitas De Colores ONG. 

Interacción 
Los espacios recreativos están adecuados para la prestación del servicio, 

en óptimas condiciones y disponibilidad para los niños y niñas. 

Personalización 
Al estar los espacios recreativos en perfectas condiciones para su uso, el 

cliente se lleva una buena imagen y alegría al momento de su uso. 

Fuente Autora 2017 

 

Tabla 16. Proceso de entrega del servicio de espacios recreativos 

Proceso De Entrega Del Servicio “PSD” Servicio de Educación 

Apariencia del Empleado 

Los espacios deben contar con las condiciones requeridas 

para que los niños y niñas de Manitas De Colores ONG 

estén lo más cómodos posible. 

Apariencia del Área de 

Trabajo 

El escenario se encuentra en perfectas condiciones para su 

uso y con los elementos necesarios. 

Esfuerzo del Empleado 

El personal al entregar los espacios recreativos en 

condiciones óptimas de uso transmitirá la confianza para 

seguir contando con el servicio. 

Duración Depende del contrato de arrendamiento. 

Participación del Cliente Cumpliendo los horarios establecidos dentro del contrato. 

Garantía 
Que los niños y niñas de Manitas De Colores ONG tengan 

la satisfacción de usar espacios acordes a su necesidad. 

Fuente Autora 2017 

 

 

 

 

 

6.2 PRODUCCIÓN (PROCESS). 

Figura 28. Proceso de servicio de Manitas De Colores ONG 
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Fuente: Autora 2017 

 

6.3 TAMAÑO DEL PROCESO 

El proceso de Manitas De Colores ONG consta de 8 actividades, para el caso expresamos el 

tiempo en horas. Ver Tabla 17 

 

Tabla 17. Proceso de Manitas De Colores ONG 

Nombre de actividad Descripción Predecesor Tiempo de Actividad 

A Ingreso del menor 
 

8 

B 
Valoración psicológica del 

menor 
A 4 

C 
Valoración nutricional del 

menor 
B 2 

D 
Valoración educativa del 

menor 
C 9 

E Formación académica D 16.267 

F Mejora nutricional continua  C 16.267 

G Seguimiento social B, C, D 16.267 

H Egreso del menor E, F, G 8 

Ingreso del 
menor 

• Demografia social 

Valoracion del 
menor 

• Valoracion 
educativa del 
menor 

• Valoracion 
nutricional del 
menor 

• Valoracion 
psicologica del 
menor 

Intervencion 
del menor 

• Formacion 
academica 

• Mejora 
nutricional 
continua  

• Seguimiento 
social 

Egreso del 
menor 

• Grado academico 

• Peso y talla 
acorde a su edad 

• Buen ciudadano 
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Fuente Autora 2017 

 

La ruta crítica del proceso de Manitas De Colores ONG es la siguiente. Ver Tabla 18 y Ver 

Figura 29. 

 

Tabla 18. Análisis de método del camino crítico Manitas De Colores ONG 

Nombre de 

actividad 

En Camino 

Crítico 

Primer 

comienzo 

Primer 

acabado 

Último 

inicio 

Últimos 

acabados 

Holgura 

Último 

inicio - 

Primer 

comienzo 

A Si 0 8 0 8 0 

B Si 8 12 8 12 0 

C Si 12 14 12 14 0 

D Si 14 23 14 23 0 

E Si 23 16.290 23 16.290 0 

F No 14 16.281 23 16.290 9 

G Si 23 16.290 23 16.290 0 

H Si 16.290 16.298 16.290 16.298 0 

Tiempo de finalización del proyecto: 16298 horas 

Número de rutas críticas: 4 

Fuente Autora 2017 con base en WinQSB 

 

Figura 29. Método del camino crítico CPM Manitas De Colores ONG 
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Fuente Autora 2017 con base en WinQSB 

 

6.4 MAQUINARIA Y EQUIPO 

Se presentan de manera prospectiva los costos en maquinaria y equipo en que incurriría 

Manitas De Colores ONG de entrar en funcionamiento. Ver Tabla 19. 

 

Tabla 19. Inversiones fijas de Manitas De Colores ONG 

 

Fuente: Autora 2017 

 

6.5 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

Los colaboradores de Manitas De Colores ONG, recibirán anualmente 90 horas de 

capacitación, de acuerdo con su descripción de funciones y las necesidades situacionales de 

Manitas De Colores ONG. Ver Tabla 20. 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Gastos de Administración y Ventas 

GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS 

DESCRIPCION 2018 2019 2020 2021 2022 

HONORARIOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

IMPUESTOS $ 1.863.750 $ 1.970.916 $ 2.084.243 $ 2.204.087 $ 2.330.822 

ARRENDAMIENTO $ 42.000.000 $ 44.415.000 $ 46.968.863 $ 49.669.572 $ 52.525.572 

SEGUROS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

SERVICIOS PUBLICOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

DESCRIPCION VIDA UTIL AÑO S INVERSION INICIAL 2018 2019 2020 2021 2022

TERRENO S 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

EQUIPOS CO MPUTO 3 $ 17.500.000 $ 5.833.333 $ 5.833.333 $ 5.833.333 $ 0 $ 0

EQUIPOS TELECOMUNICACIONES 3 $ 1.603.000 $ 534.333 $ 534.333 $ 534.333 $ 0 $ 0

EQUIPO LABORATORIO 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

GASTOS NACIONALIZACION 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

MAQ UINARIA EQUIPO PRO DUCCIO N 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

FLOTA Y EQIPO DE TRANSPORTE 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

HERRAMIENTAS 10 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

MUEBLES Y ENSERES 10 $ 53.300.000 $ 5.330.000 $ 5.330.000 $ 5.330.000 $ 5.330.000 $ 5.330.000

CASAS Y CO NSTRUCCIONES 20 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

OTRO S 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL $ 72.403.000 $ 11.697.667 $ 11.697.667 $ 11.697.667 $ 5.330.000 $ 5.330.000

INVERSIONES FIJAS
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SERVICIOS TRANSPORTE FLETES $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

GASTOS LEGALES $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

MANTENIMIENTO REPARACIONES $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

GASTOS VIAJE $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

PROPAGANDA PUBLICIDAD $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

ELEMENTOS ASEO CAFETERIA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

UTILES PAPELERIA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

COMBUSTILES LUBRICANTES $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

ENVASES EMPAQUES $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

COMISION CONTADO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

COMISION CREDITO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

IMPREVISTOS $ 4.386.375 $ 4.638.592 $ 4.905.311 $ 5.187.366 $ 5.485.639 

OTROS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL $ 48.250.125 $ 51.024.507 $ 53.958.416 $ 57.061.025 $ 60.342.034 

Fuente: Autora 2017 

 

6.6 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS PRE – OPERATIVOS 

Ver Tabla 21 

 

Tabla 21. Inversiones diferidas de Manitas De Colores ONG 

 

Fuente: Autora 2017 

 

En materia técnica Manitas De Colores ONG presenta una estructura operacional propia de 

una organización de servicios, es decir sus inversiones de maquinaria son principalmente en 

equipo de oficina, muebles y enseres. El proceso de Manitas De Colores ONG es sencillo 

de actividades unidependientes; esto hace que prácticamente la totalidad de las actividades 

de este se encuentre sobre el camino crítico. 

 

6.7 ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN 

DESCRIPCION AMO RTIZACIO N DIFERIDA AÑO S INVERSIO N INICIAL 2018 2019 2020 2021 2022

ESTUDIO PREFACTIBILIDAD 5 $ 500.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000

GASTOS CONSTITUCION SOCIEDAD 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

ADECUACION TERRENO 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

GASTOS MONTAJE 5 $ 300.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000

GASTOS PUESTA MARCHA 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

ESTUDIO FACTIBILIDAD 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

GASTO ORGANIZACIÓN 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

LICENCIA TRAMITES 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

IMPREVISTOS 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

OTRO S 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL $ 800.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000

INVERSIO NES DIFERIDAS
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La mercadotecnia personalizada dentro de nuestra organización solo será llevada a cabo 

con el fin de acercar a todo aquella persona ya sea jurídica o natural que quiera brindar 

aportes con la fundación, esto por medio planes de apadrinamiento de niños donde por una 

cuota mensual que se debita de una tarjeta de crédito aportara para la alimentación y 

educación de un niño, además para dar a conocer nuestras instalaciones y procesos para 

enseñar cuales son las funciones que se llevan a cabo dentro de la organización. 

 

La generación de ingresos de Manitas De Colores ONG se dará mediante planes de 

apadrinamiento de niños donde por una cuota mensual que se debita de una tarjeta de 

crédito aportara para la alimentación y educación de un niño, además para dar a conocer 

nuestras instalaciones y procesos para enseñar cuales son las funciones que se llevan a cabo 

dentro de la organización. 

 

Los precios corresponden a la cuota anual que dentro del plan de apadrinamiento de niños 

se debita de una tarjeta de crédito que una persona natural o jurídica puede aportar para la 

alimentación y educación de un niño, además para dar a conocer nuestras instalaciones y 

procesos para enseñar cuales son las funciones que se llevan a cabo dentro de la 

organización. Dada la estructura de costos y a fin de garantizar la viabilidad de Manitas de 

Colores ONG.
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7 ANÁLISIS DE IMPACTOS 

 

7.1 IMPACTO ECONÓMICO 

El impacto económico de Manitas De Colores ONG es la generación de empleos estables 

para los profesionales de Villavicencio, así como la oportunidad de que los estudiantes de 

disciplinas cono psicología, nutrición y dietética, y las licenciaturas en prescolar, básica 

primaria y las de las áreas de los grados de secundaria realicen sus practica profesionales en 

Manitas De Colores ONG. 

 

7.2 IMPACTO AMBIENTAL 

Manitas De Colores ONG en el desarrollo de sus actividades buscara el mínimo impacto al 

medio ambiente, y sus prácticas y manejo de residuos serán bajo lineamientos del grupo de 

normas ISO. 

 

7.3 IMPACTO SOCIAL 

Manitas De Colores ONG como proyecto genera un impacto social en su entorno siendo el 

Impacto Social el más importante por ser la misión y la razón de ser de Manitas De Colores 

ONG
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8 ESTUDIO FINANCIERO 

 

8.1 EL BALANCE INICIAL 

Ver tabla 22 

 

Tabla 22. Inversión inicial Manitas De Colores ONG 

CALCULO CAPITAL DE TRABAJO 

 GASTOS NOMINA $ 322.216.581 

 GASTOS GENERALES $ 48.250.125 

 TOTAL $ 370.466.706 

 

 IMPREVISTOS $ 37.046.671 

 TOTAL  AÑO $ 407.513.377 

 TOTAL DIARIO $ 1.116.475 

 TOTAL DIAS 365 

 TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $ 407.513.377 

 

   CONCEPTO INVERSION INICIAL RECUPERACION INVERSION 

INVERSIONES FIJAS $ 72.403.000 $ 72.403.000 

INVERSIONES DIFERIDAS $ 800.000 $ 800.000 

CAPITAL TRABAJO COSTOS GASTOS $ 407.513.377 $ 407.513.377 

CAPITAL TRABAJO CARTERA $ 0 $ 0 

TOTAL INVERSION INICIAL $ 480.716.377 $ 480.716.377 

VALOR DIA CAPITAL TRABAJO CARTERA 0 

 

   FUENTES FINANCIACION VALOR INVERSION 

 CAPITAL PROPIO $ 480.716.377 

 PRESTAMO BANCARIO 1 $ 0 

 PRESTAMO BANCARIO 2 $ 0 

 PRESTAMO BANCARIO 3 $ 0 

 TOTAL $ 480.716.377 

 Fuente Autora 2017 

 

8.2 PROYECCIÓN PRESUPUESTAL 

8.2.1 Proyección presupuestal de ingresos, costos, gastos y utilidades. Los precios que a 

continuación corresponden a la cuota anual que dentro del plan de apadrinamiento de niños 

se debita de una tarjeta de crédito que una persona natural o jurídica puede aportar para la 

alimentación y educación de un niño, además para dar a conocer nuestras instalaciones y 
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procesos para enseñar cuales son las funciones que se llevan a cabo dentro de la 

organización. Los precios se incrementan anualmente en un 13,61%. Ver Tabla 23. 

 

Tabla 23. Presupuesto de compras y ventas Manitas De Colores ONG 

PRODUCTO/UNIDADES 2018 2019 2020 2021 2022 

0 a 6 años 36 72 108 144 180 

7 a 12 años 42 84 126 168 210 

13 a 15 años 24 48 72 96 120 

TOTAL 102 204 306 408 510 

            

PRODUCTO/PRECIO 2018 2019 2020 2021 2022 

0 a 6 años $ 1.100.000 $ 1.249.704 $ 1.419.782 $ 1.613.007 $ 1.832.529 

7 a 12 años $ 1.200.000 $ 1.363.314 $ 1.548.853 $ 1.759.644 $ 1.999.122 

13 a 15 años $ 1.300.000 $ 1.476.923 $ 1.677.924 $ 1.906.281 $ 2.165.716 

            

            

PRODUCTO/VENTAS 2018 2019 2020 2021 2022 

0 a 6 años $ 39.600.000 $ 89.978.698 $ 153.336.480 $ 232.273.011 $ 329.855.163 

7 a 12 años $ 50.400.000 $ 114.518.343 $ 195.155.520 $ 295.620.196 $ 419.815.662 

13 a 15 años $ 31.200.000 $ 70.892.308 $ 120.810.560 $ 183.002.978 $ 259.885.886 

TOTAL $ 121.200.000 $ 275.389.349 $ 469.302.559 $ 710.896.185 $ 1.009.556.712 

            

            

PRESUPUESTO DE COMPRA Y VENTAS 2018 2019 2020 2021 2022 

VENTAS $ 121.200.000 $ 275.389.349 $ 469.302.559 $ 710.896.185 $ 1.009.556.712 

MATERIA PRIMA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

MANO OBRA DIRECTA $ 212.026.388 $ 230.782.568 $ 251.197.949 $ 273.419.307 $ 297.606.399 

COSTO INDIRECTO FABRICACION $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL $ 212.026.388 $ 230.782.568 $ 251.197.949 $ 273.419.307 $ 297.606.399 

            

PRESUPUESTO DE COMPRA Y VENTAS 2018 2019 2020 2021 2022 

CONTADO $ 121.200.000 $ 275.389.349 $ 469.302.559 $ 710.896.185 $ 1.009.556.712 

CREDITO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL $ 121.200.000 $ 275.389.349 $ 469.302.559 $ 710.896.185 $ 1.009.556.712 

Fuente. Autora 2017 
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Para una mayor claridad se presenta a continuación la distribución entre los costos y gastos 

que implican el funcionamiento de Manitas De Colores ONG de las donaciones, es decir de 

cada $ 100 que se reciben por donaciones al año, cuál es su destinación a fin de garantizar 

el funcionamiento de Manitas De Colores ONG. Ver Tabla 27 

Tabla 24. Distribución de las donaciones Manitas De Colores ONG 

CONCEPTO 2017 

DONACIONES $ 100 

MANO DE OBRA DIRECTA $ 56 

GASTOS PERSONAL $ 29 

GASTOS  DEPRECIACION $ 2 

GASTOS AMORTIZACION $ 2 

PAGO INTERESES $ 0 

GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS $ 11 

Fuente: Autora 2017 

 

 

Este proyecto se va a desarrollar con las donaciones que se recibirán inicialmente de 

familiares, amigos y allegados teniendo en cuenta que se sabe hacia dónde quiero llegar, en 

este caso es la ayuda que le vamos a ofrecer a los niños del Meta que son vulnerables y 

sabiendo que para todo en la vida hay ciertos obstáculos grandes o pequeños esa será 

nuestra  motivación,  energía optimismo para cumplir esa meta
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9 CANVAS MODEL 

Ver Figura 30 y Anexo B 

 

Figura 30. Lienzo del modelo de negocio Manitas De Colores ONG 

 

Fuente: Autora con base en Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Generación De 

Modelos De Negocio. Un Manual Para Visionarios, Revolucionarios Y Retadores (Primera 

ed.). Barcelona: Deusto.

 

 

Actividades Clave 

 Educación 

 Recreación 

 Nutrición 

 Atención Psicología 

Asociaciones Clave 

 Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar 

 Alcaldía de 

Villavicencio Recursos Clave 

 Web de Manitas De 

Colores ONG 

 Marca Manitas De 

Colores ONG 

 Software Red 

 Plan Padrinos 

 Personas 

Propuestas De Valor 

 Impactar la infancia 

más vulnerable del 

META, Implementando 

un proceso integral para 

la protección de niños y 

niñas que viven en 

condiciones de pobreza 

extrema, Y mediante la 

comunicación obtener 

un propósito de activar 

el logro de los objetivos 

de desarrollo social del 

META, e incrementar 

la capacidad de las 

familias para obtener 

así resultados que 

puedan favorecer a los 

niños y niñas de 

Villavicencio. 

Canales 

 Web de Manitas De 

Colores ONG 

 Teléfono 

 Correo electrónico 

 Campañas de 

demografía social 

Relaciones Con Clientes 

 Web de Manitas 
De Colores ONG 

 Teléfono 

 Correo electrónico 

Segmentos De Mercado 

 Niños de 0 a 15 años en 

condición de 

vulnerabilidad del 

Municipio de 

Villavicencio. 

 Personas naturales y 

Jurídicas que deseen 

realiza apadrinamiento 

de menores. 

Estructura De Costes 

 Manitas De Colores ONG requiere $ 480.716.377 como inversión 

inicial. Su distribución es la siguiente 

 

Fuentes De Ingresos 

 Plan Padrino 

 Recursos responsabilidad social 
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10 CONCLUSIONES 

De la realización de este trabajo se puede concluir: 

 Este proyecto se va a desarrollar con las donaciones que se recibirán inicialmente de 

familiares, amigos y allegados teniendo en cuenta que se sabe hacia dónde quiero 

llegar, en este caso es la ayuda que le vamos a ofrecer a los niños del Meta que son 

vulnerables y sabiendo que para todo en la vida hay ciertos obstáculos grandes o 

pequeños esa será nuestra motivación, energía y optimismo para cumplir esta meta. 

 En cuanto a su Modelo de Proyecto Manitas De Colores ONG es una Entidad Sin 

Ánimo de Lucro lo cual la hace exenta de todo impuesto, pero debe presentar 

puntualmente la información que le solicite la Cámara de comercio, la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales y/o la Alcaldía del Municipio de ubicación de su 

sede principal y de los municipios de ubicación cada una de las sedes que ponga en 

funcionamiento en el País. 

 En cuanto a la ONG la idea no es solo quedarse con una alianza estratégica de los 

almacenes de cadena como lo son grupo Éxito, Falabella, Alkosto y los demás que 

se ubican en Villavicencio y generan aportes, Por lo tanto, para mi ONG Manitas de 

Colores, tendré en cuenta más campos para las alianzas y generar un mayor valor 

agregado siempre y cuando se realicen detalles de ser siempre los mejores para los 

niños del Meta. 

 En cuanto la dimensión, que se relaciona con la población actual. El proyecto se 

espera sea una solución que permanecerá durante muchos años, por lo tanto, resulta 

en todos los casos absolutamente relevante plantear soluciones a futuro, lo que 

significa hacer proyecciones confiables. 

 Manitas De Colores ONG presenta una estructura operacional propia, es decir sus 

inversiones de maquinaria son principalmente en equipo de oficina, muebles y 

enseres. El proceso de Manitas De Colores ONG es sencillo de actividades un 

independientes. De igual forma la ubicación que tendrá en las afueras de 

Villavicencio y el personal altamente calificado serán muy optimas. 
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ANEXO A. ENTREVISTAS 

ENTREVISTA LIDER INDIGENA 
Buenas tardes, soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad 
Piloto de Colombia y estoy adelantando un documento para mi trabajo de grado 
sobre los lideres indígenas en Villavicencio; le agradezco su colaboración 
respondiendo las siguientes preguntas, cuyo objetivo sólo tiene fines académicos. 

ENTREVISTA LIDER INDIGENA 
Nombre: __________________________________________ 

Edad:   18 o menor ____ 

   19 a 29       ____ 

   30 a 39       ____ 

   40 a 49       ____ 

   50 o mas    ____ 

Sexo:     F __ M __ 
Estado Civil: _______________ 

1. ¿Cuál es su nivel de estudios? 

 Educación preescolar    ___ 

 Educación básica           ___ 

 Primaria                          ___ 

 Secundaria                     ___ 

 ¿Profesional cuál?           ______________________________________ 
 

2. ¿De qué forma se distribuyen las personas en este resguardo indígena? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________________________ 
 

3. ¿Cantidad promedio de la población? 

_______________________________________________________________
_______________________ 
 
4. ¿Cuál es el tamaño promedio de familias? 

 2 a 4       ___ 

 5 a 7      ___ 

 8 o mas    ___ 
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5. ¿Cuáles son las necesidades más sentidas que tienen las personas y más 
importante los niños en este resguardo indígena? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________ 
 
6. ¿Cada cuánto reciben ayudas para las personas? 

Diaria __ 2 veces por semana __ Semanal __ Quincenal ___ Mensual ___ 
 

7.  ¿Qué tipo de ayudas reciben? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________ 
 

8. ¿De quién reciben las ayudas para el resguardo indígena?  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________ 
 
 

Le agradecemos su valiosa colaboración. Muchas gracias. 

 

 

 

ENTREVISTA ONG 
Buenas tardes, soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad 
Piloto de Colombia y estoy adelantando un documento para mi trabajo de grado 
sobre las ONG en Villavicencio; le agradezco su colaboración respondiendo las 
siguientes preguntas, cuyo objetivo sólo tiene fines académicos. 

ENTREVISTA ONG 
Nombre Entrevistado: __________________________________________ 
Nombre ONG: ______________________________________ 

Edad:   18 o menor ____ 

   19 a 29       ____ 

   30 a 39       ____ 
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   40 a 49       ____ 

   50 o mas    ____ 

Sexo:     F __ M __ 
Estado Civil: _______________ 

1. ¿Cuál es su nivel de estudios? 

 Educación preescolar    ___ 

 Educación básica           ___ 

 Primaria                          ___ 

 Secundaria                     ___ 

 ¿Profesional cuál?           ______________________________________ 
 

2. ¿A qué población atienden? 

_______________________________________________________________
_______________________ 
 
3. ¿Cómo reciben las ayudas cada una de las comunidades? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________ 
 
4. ¿Cuáles son las dificultades principales? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________ 
 
 
5. ¿Cuál es la forma de financiación? 

 Subvenciones publicas  ___ 

 Ingresos por servicios  ___ 

 Donaciones   ___ 

 Patrocinio    ___ 
 

6. ¿Cuánto tiempo llevan en el mercado? 

 
 

Le agradecemos su valiosa colaboración. Muchas gracias 
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ENTREVISTA EMPRESAS 
Buenas tardes, soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad 
Piloto de Colombia y estoy adelantando un documento para mi trabajo de grado 
sobre las Empresas en Villavicencio; le agradezco su colaboración respondiendo 
las siguientes preguntas, cuyo objetivo sólo tiene fines académicos. 

ENTREVISTA EMPRESAS 
Nombre Entrevistado: __________________________________________ 
Nombre Empresa: ______________________________________ 

Edad:   18 o menor ____ 

   19 a 29       ____ 

   30 a 39       ____ 

   40 a 49       ____ 

   50 o mas    ____ 

Sexo:     F __ M __ 
1. ¿A qué comunidades ayudan? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________ 
 

2. ¿En qué lugar está ubicada la comunidad? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________ 
 

3. ¿De qué forma realizan cada una de sus ayudas? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________ 
 

4. ¿Cómo funciona cada uno de los beneficios que están ofreciendo? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________ 
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5. ¿Cuáles son los beneficios tributarios por las ayudas? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________ 
 

6. ¿Los auxilios son esporádicamente o son constantes? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
 

Le agradecemos su valiosa colaboración. Muchas gracias
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ANEXO B. LIENZO DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

 

 

Actividades Clave 

 Educación 

 Recreación 

 Nutrición 

 Atención Psicología 

Asociaciones Clave 

 Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar 

 Alcaldía de 

Villavicencio Recursos Clave 

 Web de Manitas De 

Colores ONG 

 Marca Manitas De 

Colores ONG 

 Software Red 

 Plan Padrinos 

 Personas 

Propuestas De Valor 

 Impactar la infancia 

más vulnerable del 

META, Implementando 

un proceso integral para 

la protección de niños y 

niñas que viven en 

condiciones de pobreza 

extrema, Y mediante la 

comunicación obtener 

un propósito de activar 

el logro de los objetivos 

de desarrollo social del 

META, e incrementar 

la capacidad de las 

familias para obtener 

así resultados que 

puedan favorecer a los 

niños y niñas de 

Villavicencio. 

Canales 

 Web de Manitas De 

Colores ONG 

 Teléfono 

 Correo electrónico 

 Campañas de 

demografía social 

Relaciones Con Clientes 

 Web de Manitas 
De Colores ONG 

 Teléfono 

 Correo electrónico 

Segmentos De Mercado 

 Niños de 0 a 15 años en 

condición de 

vulnerabilidad del 

Municipio de 

Villavicencio. 

 Personas naturales y 

Jurídicas que deseen 

realiza apadrinamiento 

de menores. 

Estructura De Costes 

 Manitas De Colores ONG requiere $ 480.716.377 como inversión 

inicial. Su distribución es la siguiente 

 

Fuentes De Ingresos 

 Plan Padrino 

 Recursos responsabilidad social 


