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Resumen 

 

El presenté trabajo de grado muestra el desarrollo y operación de la fundación los 

Victoriosos, en la primera parte muestra las características sociales y económicas de la comuna 

en que opera la fundación, para continuar con la definición del modelo de negocio bajo la 

estructura Canvas presentando cada uno de los bloques que lo conforman detallando los clientes-

propuesta de valor-relaciones-canales-procesos y recursos claves-ingresos y costos, finalizando 

con el análisis de factibilidad de la operación de la fundación y las proyecciones a un mediano 

plazo de la misma. 

 

Palabras claves: Proyección, Compromiso, Dedicación, Esfuerzo, Liderazgo y Pasión 
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Abstract 

 

 The present grade work shows the development and operation of the Los Victoriosos 

Foundation, in the first part it shows the social and economic characteristics of the commune in 

which the foundation operates, to continue with the definition of the business model under the 

Canvas structure presenting each one of the blocks that make it up detailing the clients-value 

proposition-relationships-channels-processes and key resources-revenues and costs, ending with 

the feasibility analysis of the operation of the foundation and the medium-term projections 

thereof  

 

Key words: Commitment, Dedication, Effort, Leadership and Passion. 
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Introducción 

 

El modelo canvas es una herramienta para definir modelos de negocio innovadores que 

simplifica 4 grandes áreas: Clientes- Oferta- infraestructura - viabilidad económica en un 

“lienzo” de nueve elementos esenciales para la empresa. Este ayuda a las compañías a 

responder frentes los cambios del entorno: Político, económico, social, tecnológico, 

ecológico y legal. 

 

En este trabajo se aplicará los diferentes segmentos del modelo Canvas a la Fundación e los 

Victoriosos con el fin de estructurar una propuesta de valor acorde a las exigencias del 

competitivo mundo del Retail. 
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1. Justificación 

 

1.1 Marco de referencia social-demográfico 

 

La fundación Los Victoriosos lleva a cabo sus actividades misionales en el barrio Bello 

Oriente de la comuna 3- Manrique, de Medellín, la cual está ubicada en la zona Nororiental de la 

ciudad y está compuesta por aproximadamente 15 barrios reconocidos, Bello Oriente, es un 

barrio que queda a 40 minutos del centro de Medellín y es considerado por algunos de sus 

habitantes como “El balcón de Medellín”, como diría  María de los Ángeles Pérez, “si alguien 

quiere conocer el cielo, este es el cielo para mí” o como lo afirma Jairo Sánchez “Me siento lejos 

del centro pero cerquita del cielo” (El Colombiano, 2016).  

 

Éste es un barrio que limita con la comuna 1–Popular y específicamente con los barrios 

Santo domingo, Carambolas, Carpinelo, La honda, La esperanza y Los tablones.  A través de un 

ejercicio de caracterización realizado por la Fundación Berta Martínez de Jaramillo, Bello 

Oriente tiene actualmente 5.192 habitantes, distribuidos en 1.076 hogares que habitan en las 

1.056 viviendas que componen el barrio, estos grupos familiares referencian diversas 

condiciones básicas de bienestar, es así como aproximadamente 140 viviendas no cuentan con el 

servicio de acueducto y 244 no tienen conexión a alcantarillado.   

 

No se cuenta con uniformidad en el material en el cual están construidas las viviendas, se 

cuenta entonces con 687 casas construidas en material definitivo, 49 son prefabricadas, 13 casas 

están hechas de bahareque y 307 aún permanecen en materiales provisionales o de desecho, 

como lo son: la madera burda, tabla, tablón, zinc, tela, latas, plásticos. (SDP, s.f) 

 

Con respecto a la tenencia de la vivienda se encuentra que 314 casas están bajo la modalidad 

de arriendo, 48 están en proceso de pago para adquirir la propiedad, 620 viviendas son propias 

ya con el costo de esta asumido en su totalidad y 94 casas son habitadas bajo otra modalidad.   
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Los habitantes del barrio Bello Oriente se distribuyen en 2.539 hombres y 2.653 mujeres, del 

total de la población se encuentra que 1.329 personas no tienen ningún estudio, 2.326 terminaron 

primaria, 1.479 personas alcanzaron sus estudios de bachillerato, 35 realizaron estudios técnicos 

o tecnológicos y solo 23 de los habitantes del barrio realizaron estudios universitarios, nadie ha 

realizado estudios de posgrado.  

 

Los ingresos devengados mensualmente por los 5192 habitantes, se distribuyen de la 

siguiente manera: 3.824 personas no tienen ingresos, 456 personas reciben menos de $100.000, 

218 tienen un ingreso inferior a $200.000, 132 personas reciben menos de $300.000, el ingreso 

de 94 personas es inferior a $400.000, 319 personas tienen un ingreso mensual inferior a $ 

500.000, el ingreso de 132 personas oscila de $500.000 a $700.000 y solo 17 personas reciben 

más de $700.000 al mes, lo que denota que sólo el 2,8% de la población cuenta con ingresos 

superiores a 500.000 mensuales. (Jaramillo, 2018).  

 

Las condiciones de vida identificadas por sus habitantes y evidenciadas según el estudio 

referenciado anteriormente, demuestra que la calidad de vida de la población que habita el barrio 

es muy baja o baja, dado que  hay altas condiciones de desplazamiento, desempleo y presencia 

de grupos al margen de la ley, además por ser una zona que puede representar un costo de vida 

más económico, tiene tendencia a que haya un incremento en el número de personas que se 

establezcan allí, lo que genera aumento de viviendas asentadas en zonas de alto riesgo de 

desastre y proliferación de zonas de invasión, cabe resaltar que quienes comienzan a habitar este 

territorio es población en general,  pues actualmente con el fenómeno migratorio de Venezuela 

también ha habido incremento de dicha población en el barrio.  

 

Es allí, en ese sector de la cuidad, lo que algunos llaman “Las comunas” o “Las Periferias”, 

donde opera la Fundación, y donde a través de la potencialización del deporte como pilar para 

transformar vidas se propende por la construcción de tejido social.  La fundación llega como una 

oferta para practicar deporte y emplearlo como medio para favorecer el sentido de colectividad y 
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de crecimiento personal, además para extender la oferta deportiva a personas que por sus 

condiciones económicas no pueden acceder a espacios de formación privados, es decir, no 

cuentan con los recursos suficientes para ir a pagar un club privado en donde los gastos son muy 

altos para estar en una competencia de ciudad. (Jaramillo, 2018).  

 

Desde la fundación se tiene la convicción que el crecimiento se traduce en 

desarrollo, educación, oportunidades laborales y mejores condiciones de vida para los 

jóvenes, desde el reconocimiento de potencialidades y fortalezas que hacen posible el 

ejercicio de los procesos de planificación para el desarrollo humano integral de esta 

población. 

 

1.1.1 Conformación y dinámica familiar  

Por las condiciones sociales y económicas de la zona, se logra identificar diversas 

composiciones o tipologías familiares, en las que se encuentran los participantes de las 

actividades de la fundación son:  

-Familias extensas o extensivas, las cuales se caracterizan porque su composición está dada 

por tres generaciones o más, es decir,  conviven no sólo padres con sus hijos, sino también, 

abuelos, tíos, primos, lo que en muchas ocasiones representa condiciones de hacinamiento y 

dinámicas familiares mediadas por conflictos de intereses generacionales, límites difusos en el 

ejercicio de la autoridad y roles asumidos, impuestos o redefinidos de acuerdo a los 

compartimientos de cada uno de los integrantes del grupo familiar.  

-Familias recompuestas, donde el lugar del padre o de la madre es asumido por la figura de 

padrastros o madrastras, que en la mayoría de los casos asumen su rol de manera ausente y no 

favorecen la construcción de los vínculos familiares. 

-Familias nucleares, las cuales están conformadas por ambos padres y los hijos de dicha 

relación, es considerada también como familia tradicional. 

-Familias monoparentales, es la que está integrada sólo por los hijos y solo uno de los 

padres, quien es el que asume el rol de crianza y protección. 
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-Familias de abuelos acogedores, es en la que los abuelos conviven y asumen con sus 

nietos, los roles de los padres de estos. 

 

A través de un ejercicio de recolección de información, por medio de la encuesta como 

instrumento, se obtuvo la participación de 180 personas que están vinculadas a la fundación, 

dicho ejercicio arrojó que 72 de los participantes se encuentran bajo la tipología familiar nuclear, 

de las cuales 18 de ellas no cuentan con vínculo legal de conformación, es decir , se encuentran 

en la etapa del noviazgo con convivencia, se encuentra también 26 personas en modalidad de 

familias extensas o extensivas, 33 familias monoparentales, 19 recompuestas, y 12 familias de 

abuelos/as acogedores, a continuación se relaciona la descripción de la conformación familiar:  

 

Tabla 1. Descripción de la conformación familiar 

Edad Convivencia 

Niños entre los 4 y 13 años 

25 viven con ambos padres y 2 hermanos 

15 solo con la madre 

10 solo con la abuela 

Niñas entre los 11 y 18 años 
22 viven con sus 2 padres 

19 con su madre y el padrastro 

Jóvenes entre los 14 y 17 años 

31 viven con su hermana, su abuela y un tío 

15 viven solo con su padre 

8 viven con otras tías y tíos 

Adultos entre los 18 y 21 años 

18 ya viven con su novia y tienen 1 hijo 

11 viven con su madre y su abuela 

6 Solo con su abuela 

Fuente: elaboración propia 

 

En general, el acompañamiento a los hijos es poco por lo que ellos asumen roles diversos 

respecto a las responsabilidades del hogar, tales como cuidar a los hermanos menores, cocinar y 

aportar en la consecución de alimentos; razón por la cual, la vinculación con la escuela es un 

interés secundario y parcial. 
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La baja escolaridad influye (Jaramillo, 2018) en que diferentes miembros de la familia se 

desempeñen en empleos informales y subempleos, tales como: ventas ambulantes, manipulación 

de alimentos, confecciones, construcción, vigilancia, reciclaje o prostitución; también se 

presentan formas de subsistencia como la mendicidad y la delincuencia común.  

 

En muchas familias los niños y niñas son inducidos u obligados por sus madres, cuidadores 

o amigos a trabajar en venta de dulces en los buses, ventas y carga en la plaza minorista y en 

lavado de carros.   

 

1.2 Marco de referencia de existencia de la fundación 

 

En la condición de seres humanos, se cuenta con diversas necesidades que requieren ser 

satisfechas, es así que con base en la Pirámide de Masglow o también llamada Jerarquía de las 

necesidades humanas, se identifica que en el tercer nivel se encuentran las necesidades de 

filiación afecto o sociales,  lo que responde al componente afectivo de las personas y puede 

desarrollarse  a través de actividades que permitan la interacción con el otro, el reconocimiento 

de habilidades propias y el pertenecer a determinados grupos, favoreciendo el esparcimiento, el 

desarrollo motriz, la negociación y el fortalecimiento de redes de apoyo.   

 

Explorando las condiciones sociales, económicas y demográficas del barrio Bello Oriente se 

identifica que la población no cuenta con el recurso económico para acceder a diferentes 

espacios culturales, deportivos y de esparcimiento en general, que brinden una formación ética y 

de calidad, es por eso que nos dimos a la tarea de formalizar el proyecto para así poder dar más 

oportunidades y trabajar para el crecimiento de la fundación y la población que ve como nos 

enfocamos en sacar adelante a estos jóvenes de las calles y que se conviertan en modelos a seguir 

en su comunidad y, aporten al desarrollo de su barrio y a niños y niñas los más pequeños.  

 



14 
 

Luego de revisar los resultados obtenidos durante la operación de la fundación, 

específicamente  en el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños, niñas y jóvenes de 

la comuna 3, en el año 2017 se identificó la dificultad que tenían de participar en programas de 

entrenamiento deportivo que se ofrecían en el sector, debido a la lejanía de estas ofertas y a los 

costos de traslado para participar en ellas,  a fin de contribuir a la disminución de las brechas de 

desigualdades y favorecer el acceso a nuevas oportunidades,  un grupo de 4 profesionales del 

deporte decidieron constituir legalmente la entidad y apostarle a la transformación social a través 

del deporte como medio de participación, desarrollo de habilidades físicas y sociales y como un 

ente protector que proporciona espacios alternos a los académicos y a los que ofrece el barrio, es 

decir, se muestra como una opción diferente en pro de fortalecer los vínculos afectivos, en la 

relación de pares, además de favorecer a la construcción y re-significación de algunas zonas que 

socialmente han sido estigmatizadas en la ciudad.   

 

A través del aprovechamiento de un espacio en el territorio, el cual ha sido subutilizado, se 

evidencia la apropiación de los espacios, que, si bien no es un espacio perteneciente a la 

municipalidad, ofrece unas condiciones mínimas para llevar a cabo las labores de la fundación, 

permite renombrar este sitio y lo va constituyendo como punto de encuentro y de referencia en 

Bello Oriente.  

 

En un terreno que se encontraba subutilizado en el barrio bello comuna 1 para brindar un 

modelo deportivo a esta población la cual necesita una motivación para dejar atrás tantas 

adversidades que pasan día a día, se realizó unos planes para aprovechar el tiempo libre y así 

brindar oportunidades en el ámbito deportivo y lograr mayor participación y vinculación de la 

comunidad en estos espacios para proyectar personas de bien y con convicción hacia el futuro. 

 

El objeto social de la fundación es atender y contribuir a la disminución de las desigualdades 

y favorecer al incremento de la calidad de vida de los niños, niñas y jóvenes que habitan el 

barrio,   en el acceso a ofertas deportivas y proyecciones a mejorar aspectos económicos futuros 



15 
 

al lograr adquirir las competencias blandas para desempeñarse en el ámbito laboral y 

ocupacional, de seguridad, aislarlos del entorno violento y delictivo de su hábitat que acepta que 

estos niños y niñas no serán motivados a vincularse a grupos delictivos y que vayan encontrando 

orientes claros para estudiar y trabajar en el deporte que es la pasión de esta población. determina 

que debe de proyectar al componente humano, es especial a niños, niñas y jóvenes del sector 

Bello Oriente donde se identifican talentos naturales que se ven afectados por factores externos 

que los llevan a la deserción escolar, actores de grupo violentos de la zona o consumidores de 

drogas alucinógenas o prostitución juvenil. Se impacta el sector de Bello Oriente, con una 

proyección deportiva que impacte a la comunidad, buscando ser sostenibles en el tiempo el cual 

se pueda administrar los recursos para el aprovechamiento de los programas deportivos, la 

evolución de la población y sus habitantes; brindando oportunidades de desarrollo y aporte 

social. 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general  

 

Fortalecimiento y consolidación organizacional, operativa, legal y financiera de la 

Fundación los Victoriosos  

 

2.2. Objetivos específicos.  

 

-Diagnóstico de la situación actual de la fundación, su impacto y proyección. 

-Formular el modelo de negocios de la fundación que la haga más viable y de potencial 

financiación por entidades de carácter público y privado. 

-Evaluar la proyección financiera para lograr la estabilidad de la fundación en el futuro. 

-Fortalecer las alianzas con diferentes organizaciones e instituciones para ampliar la 

cobertura e impacto de la fundación. 

-Realizar la validación comercial de la fundación. 

-Formalizar la plataforma digital para el modelo plan padrino 
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3. Modelo de Negocio. 

 

Se entiende como modelo de negocio la presentación de las principales variables comerciales, 

operativas, organizacionales y financieras de la organización (Osterwalder, 2011), el modelo 

determinado por la Universidad Cooperativa de Colombia se define bajo el esquema de StartUp 

en el cual se debe de validar ante el mercado el servicio que se ofrece; por tal motivo se 

determina el modelo Canvas enriquecido por dos bloques más, como son competencia y los 

aspectos legales del proyecto (Preciado, 2011).  A continuación, se desarrolla el modelo. 

 

3.1 Conceptualización  

 

Establecer un club deportivo activo lúdico formativo y de competencia, que propenda por 

la formación en valores y principio humanos, el intercambio competitivo y el fogueo necesario 

para mejorar las competencias en las diferentes categorías visibilizando el talento deportivo con 

que cuenta el sector nororiente de la ciudad comuna 3 Manrique, barrio Bello Oriente, en los 

espacios deportivos que ofrece la ciudad, específicamente vinculados a fútbol. 

 

A través de un ejercicio integrador, se vincula a la comunidad para que sea partícipe de 

espacios deportivos y recreativos, con estrategias que permitan vincular no sólo a la niñez sino 

también a sus padres y cuidadores, apostándole a que haya comunidades activas en el deporte 

de manera que pueda sostenerse en el tiempo y proyección futura. 

 

Con ejercicios de acercamiento y articulación con diversas entidades, se favorece la 

participación de profesionales y conocedores del tema, es así, como a través del SENA, se 

vincula a los aprendices a la fundación para que nos aporten sus conocimientos obtenidos en la 

etapa de aprendizaje y ayuden al crecimiento de los procesos deportivos y realicen sus prácticas 

en la fundación. 
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Mejorar la calidad de vida de las personas a través del deporte y la recreación. 

 

Proyectar los programas como una estrategia de superación para nuestros deportistas, con 

lo que estamos convencidos que el deporte cambia la vida y la mentalidad de las personas, es 

por ello que nuestros deportistas deben tener una visión de superación y competición para salir 

adelante en lo que realicen en su vida diaria. 

 

Vinculamos a toda la población a participar de las propuestas ofrecidas para el disfrute y 

cambiar su entorno con una idea clara de superación como personas; aportándole al crecimiento 

y posicionamiento de la fundación a través del deporte en toda la zona 
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4. Desarrollo del modelo de Negocios 

 

4.1 Producto o Servicio: 

 

Se define como punto de partida el objeto social de la fundación, la cual es:” Buscar, 

promover, fomentar y desarrollar programas; y proyectos que contribuyan al crecimiento 

personal de los niños, niñas, jóvenes, familias, adultos mayores y comunidad en general, 

impartiendo educación informal, educación para el empleo, actividades lúdicas y recreativas”.  

 

La fundación a través de sus diversas actividades buscará, contribuir de forma permanente a 

la consolidación de estos procesos en pos de la calidad de vida de la humanidad en general. 

 

Nuestro propósito al crear la fundación, fue beneficiar a toda la comunidad que por falta de 

iniciativa o comunicación estaban desaprovechando su tiempo, incluso ser propensos a llegar a 

malos hábitos como el consumo de drogas o el alcoholismo. La fundación le ofrece a la 

comunidad un servicio integral, destacándose por atender a toda la comunidad no distinguiendo 

por condiciones de género, edad, nivel de escolaridad o de ingresos, lo importante es poder darles 

la oportunidad a todos para que puedan disfrutar de un deporte y lograr habilidades ciudadanas y 

deportivas , cuadrando horarios para todos pues entendemos que hay personas que estudian y 

otros trabajan pero que les gusta tanto el deporte que quisieran tener un lugar para practicarlo 

después de sus labores. Es por eso que con respecto a horarios y lugares estamos abiertos a todo. 

Modelo se fundamenta en lograr que otros con capacidad y voluntad de realizar acciones de 

responsabilidad social empresarial patrocinen mediante donaciones en dinero o en especie la 

operación de la Fundación, para lo cual debe de realizarse campaña comunicacional que logre 

informar a los clientes objetivos sobre la existencia y objeto social de la entidad. 
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4.2 Propuesta de valor: 

 

Como propuesta de valor entendemos a la descripción del producto y servicio que préstamos 

para cubrir una necesidad de mercado, normalmente se trata de un problema que hasta ahora no 

estaba resuelto o bien de cubrir una necesidad ya satisfecha pero muy por encima de las 

expectativas actuales, es por eso que muestra empresa cuanta con personal profesional y 

calificado para ofrecer unos de los mejores productos a los consumidores es decir nuestros 

profesores cuenta con una amplia experiencia en el ámbito deportivo y también en manejo de 

grupos grandes y pequeños sin importa las edades ni el sexo (4 a 21 años) esto relacionado con la 

escuela de  formación deportiva enfocada en el deporte de conjunto llamado futbol. 

 

Nuestra fundación trabajara en el proceso de formación del niño dependiendo de la edad que 

tenga puesto que la empresa tiene como filosofía manejar o distribuir a nuestros clientes en este 

caso los niños en diferentes categorías pues que en cada categoría se trabajaran diferentes campos 

del niño ya sea la de los juegos recreo deportivos, parte motriz, parte técnica, parte táctica y pre 

competitivo. 

 

Esto con el fin de mejorar las condiciones del niño y así mismo mejorar su rendimiento. 

Como deportista ya que trabajando de esta forma con niños de sus mismas edades el proceso 

De formación es más efectivo dado así que todos irán a la par en su proceso de formación 

Para que a medida que pase el tiempo pueda perfeccionar sus condiciones como futbolista y porque 

no poder llegar a futbol profesional que el sueño de todo niño que practica el futbol. 

 

PV Social-Comunitaria: Seguridad, recreación, unión, fraternidad, reconocimiento, proyecto 

de vida enfocado al deporte (profesional del futbol) 

PV Empresarial: Responsabilidad social empresarial 

PV Económica: Niños y jóvenes no asumen costo por el servicio 
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4.2.1  Categorías.   

  

Categoría 4- 5 años. Se trabajarán juegos pre deportivos y de iniciación al futbol.  

 

Categoría 6-8 años.  

 

Técnico táctico.   Los objetivos tácticos son los que se pretenden que los niños dominen a 

final de su etapa en esta categoría.   

 

Todas las acciones técnicas se trabajarán con ambas piernas, tanto en entrenamientos como 

en partidos oficiales. Esta idea es fundamental para la mejora del nivel técnico. Por supuesto 

requiere de mucho esfuerzo y de gran paciencia por parte del chico y del técnico, ya que cuando 

nos enfrentamos a algo que no dominamos bien, tendemos a orientar nuestros objetivos hacia 

aquello que nos da resultados inmediatamente, pero fallamos en nuestra misión formadora. Si a 

estas edades inculcamos el hábito de emplear ambas piernas les facilitaremos mucho la 

progresión en años venideros, los Controles, La Conducción.  

 

Juego defensivo. Desde el punto de vista colectivo, se pretende evitar el 

“apelotonamiento” que se produce  alrededor del balón en estas edades.  Con el marcaje zonal se 

quiere conseguir una mejor distribución del terreno de juego y de los esfuerzos a realizar, 

evitando en todo momento perseguir adversarios por todo el campo. Con las coberturas, se 

favorece la idea de ayudas y solidaridad del grupo con la intención de recuperar el balón.  

 

Por último, el concepto de bloque reflejará el éxito de la puesta en práctica de los principios 

colectivos antes mencionados. Debe quedar claro que todos los jugadores, sin excepción, 

colaboran en las tareas defensivas. “Todos bajan a defender”. Idea de permanecer juntos, sin 

distancias excesivas entre jugadores.  
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Desde el punto de vista individual, se pretende entrenar la entrada de frente al adversario, 

evitando las otras modalidades, por el peligro que entrañan. Con la temporización se busca evitar 

las entradas incontroladas, esperando o propiciando el momento oportuno para realizar la entrada 

frontal.  

 

Juego ofensivo. Con la superioridad numérica (2x1) se presenta la posibilidad al poseedor 

del balón de seguir avanzando hacia la portería rival, con la colaboración y apoyos de los 

compañeros. Los desmarques de ruptura han de predominar la idea de progresión. Han de ser 

muy frecuentes en los laterales, que deberán incorporarse por banda siempre que tengan 

oportunidad Ocupación del terreno. 

La posición que cada uno de tomar y en donde se debe ubicar para un mejor desempeño de 

juego Acciones a balón parado: Saques De Centro, Saques De Esquina, Saques De Meta, Tiros 

libres. 

 

Categoría 9 -11 años. Los objetivos tácticos son los que se pretenden que los niños 

dominen a final de su etapa En esta categoría: 

 

Juego defensivo. Colectivos e individual donde predominara la parte del marcaje zonal y 

las coberturas Todo esto para un buen desempeño en la cancha.  

 Juego ofensivo. Donde se trabajará la superioridad numérica, desmarques de ruptura y la 

ubicación en el terreno de juego.  

Acciones a balón parado. Saques De Centro, Saques De Esquina, Saques De Meta, Tiros 

libres.  

 

Categoría 12 – 14 años. Los objetivos tácticos son los que se pretenden que los niños 

dominen a final de su etapa en esta categoría.  
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Técnico táctico.   

Juego defensivo. Se trabajará la parte del marcaje zonal las coberturas y los repliegues en 

línea defensiva, con el fin de incluir más conceptos en el niño para ir mejorando cada día más su 

aprendizaje y así estimular también la parte cognitiva.  

Juego ofensivo. En esta parte se trabajarán los desdoblamientos con la superioridad 

numérica, las ayudas permanentes y los cambios de orientación con amplitud con el fin de incluir 

más conceptos en el niño para ir mejorando cada día más su aprendizaje y así estimular también 

la parte cognitiva.  

 

Categoría 15 - 21 años.  

 

Juego defensivo.  Se trabajar la parte colectiva con los Marcaje zonales la Presión con 

recuperación de balón inmediato, si es posible en campo contrario con el fin de perfeccionar los 

conceptos que el adolecente trabajo durante su etapa de formación. en la parte individual se 

trabajar la Temporización, la Anticipación y la Interceptación de pelota.   

 

Se trata de mejorar las deficiencias individuales y colectivas de los jugadores, con el 

propósito de que lleguen en las mejores condiciones a la etapa final de su formación. Es 

importante trabajar su actitud hacia el entrenamiento, hacia la competición y hacia la superación 

de adversidades. Hasta ese momento el fútbol ha sido un juego, pero a partir de ahora el resultado 

importa mucho, la eficiencia, suplentes y titulares, presión y ansiedad. En definitiva, el 

componente psicológico cobra mayor protagonismo.   

 

En el método de enseñanza que vamos a aplicar nos basaremos en dos modelos 

pedagógicos, el primero será el conductista, donde hay una fijación y control de logro de los 

objetivos, trasmisión parcelada de saberes técnicos, mediante un adiestramiento experimental; 

cuyo fin es modelar la conducta deportiva. Por otro lado, es importante también aplicar el 

desarrollista gracias a que el maestro crea un ambiente estimulante, que facilite al niño su acceso 
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a las estructuras cognoscitivas para llevarlo a la práctica del futbol, la meta de este modelo, es 

lograr que el niño acceda progresiva y secuencialmente a la etapa superior del desarrollo 

intelectual y deportivo de acuerdo a las necesidades de cada uno.  (VARGAS, 2014) Seguridad-

Arraigo en territorio, Costo Gratis, permanencia del joven en los ciclos-formación inicial-club-

liga-relación con caza talento, oportunidad para definir su perfil profesional. (Futbolista, 

entrenador, profesional en deporte) 

 

4.3. Clientes. 

Son los beneficiarios del proyecto los cuales reciben las diferentes ayudas que nos brindan 

los benefactores que pueden ser en: uniformes, guayos, mercados, balones y/o diferentes 

implementos para los entrenamientos. 

 

Directos: Los niños, niñas y jóvenes (edades desde 5 a 21 años) del sector de Bello Oriente, 

barrio Santo Domingo de la comuna No 1 del municipio de Medellín, que están vinculados a un 

programa lúdico, deportivo, y que participan activamente de los encuentros y entrenamientos, en 

actividades recreativas, lúdicas, eventos y mejoramiento de los procesos deportivos tanto en 

semana y los fines de semana. 

 

Mantenemos a nuestra población motivada con los diferentes entrenamientos que se brindan 

en semana, y los torneos de competencia que participan las diferentes categorías los fines de 

semana en toda la ciudad. Es muy importante ofrecer variedad y calidad en los entrenamientos, 

con una metodología clara en definida en cada una de las categorías. Buscando una identidad de 

juego y en donde nuestros deportistas sean los partícipes y trabajen por conseguir los mejores 

resultados tanto individuales y/o colectivos, con esto un mejor posicionamiento de la fundación 

en cada uno de los torneos en donde participe. 

 

Inculcar una mejor calidad de vida, impulsando el deporte como prioridad ya que estamos 

convencidos que cambia la vida y te ofrece mayores oportunidades, un estilo de vida más sano, 
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ser personas de bien en una sociedad la cual se proyecten hacia un mejor futuro y que aporten un 

granito de arena al crecimiento de su comunidad y población. 

 

Benefactor: Son aquellas personas las cuales están aportando materia prima para que la 

fundación pueda realizar sus procesos con más eficiencia ya que gracias a sus donaciones hacen 

más fácil el cumplimiento de los objetivos propuestos. Son los aliados estratégicos de nuestro 

proyecto, ya que gracias a las donaciones hacen felices a los niños y niñas. Y así; fortalecemos 

los procesos deportivos en la fundación. Es una ayuda mutua ya que a los benefactores se les 

brinda los respectivos certificados de donación que realiza la fundación y con ellos les hacen 

descuentos tributarios en el pago de los impuestos. 

 

4.3.1 Segmentación del mercado 

 

Geográfica La fundación está operando en la ciudad de Medellín en el sector nororiente 

comuna No 1, específicamente los barrios bello oriente, Carambolas. Se trabaja con población de 

estrato 1, con diversas necesidades y un sector con muchos problemas de violencia entre bandas 

delincuenciales y poca ayuda por parte de la alcaldía en programas ofrecidos a los ciudadanos. 

 

Demográfica. Contamos con un total de 180 integrantes dentro de la fundación de 5 a 21 

años de edad los cuales participan de las diferentes actividades realizadas. Las actividades son 

planificadas para cada grupo ya que es dependiendo de la edad o el género al que se vaya a dirigir 

la clase. Se cuenta con varias personas desplazadas y algunos residentes llegados de Venezuela 

los cuales se les abre las puertas para que inicien entrenamientos con nosotros y los cuales se 

ingresan a una categoría específica dependiendo de su edad. 

 

Socioeconómica Una población de escasos recursos, sus habitantes son cabezas de familia y, 

por su necesidad económica se premia a los participantes con accesorios deportivos, kits escolares 
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ya que esta población no cuenta con recursos suficientes para costearse estas necesidades, también 

se les apoya con el trasporte a los partidos el fin de semana. 

 

4.3.2  Beneficiarios del servicio. 

La violencia en los barrios de la periferia y la falta de acceso a los programas sociales del 

municipio que brinde oportunidades reales a los jóvenes de la zona, para alejarlos de la realidad 

de violencia en la que viven y arrebatarlos a las bandas y organizaciones delincuenciales de la 

zona.Algunas dificultades del sector como: falta de oportunidades de empleo, informalidad, 

dificultad de acceso a programas sociales, violencia intrafamiliar, desplazamientos, fronteras 

invisibles, vacunas a comerciantes y transportadores, pocas oportunidades para los jóvenes en el 

sector, sumado a esto el INDER no ofrece programas deportivos, la cancha en la cual se 

desarrollan actividades deportivas está a nombre de un particular y no se ha logrado identificar el 

propietario para realizar los trámites de legalización oficial y poder que el INDER invierta 

recursos en la misma. 

 

Esta comunidad no dispone de los recursos económicos para costear los costos que generan 

participar a un club activo de competencia deportiva, lo que dificulta el intercambio competitivo 

y el fogueo necesario para estas categorías y de alguna manera poder visibilizar el talento de la 

zona en los diferentes torneos de la ciudad.  

 

A través de la vinculación a la fundación pretendemos brindarles la posibilidad y 

oportunidades de tener una mejor calidad de vida con enfocada a la práctica del deporte como 

una alternativa visible y real de salir de situaciones de conflicto familiar y social de la zona, 

evitando las malas influencias que pueden tener en la calle, buscamos fortalecer principios y 

valores para que sean personas de bien en la sociedad en general, y que aporten al desarrollo de 

sus familias y/o población. Además, les permite participar en diferentes torneos de ciudad a los 

que no tendrían acceso de otra manera. 
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4.4 Relación con los clientes.  

En este caso no sería nuestro cliente si no nuestro compañero, amigo, familia. Nos 

enfocamos en que los deportistas se sientan como en casa, a gusto con los servicios que les 

damos, que la relación entre ellos y nosotros sean muy fuerte. Lo que se hace al inicio es una 

charla donde identificamos las necesidades deportivas de cada uno para así poder organizarnos y 

ayudar a satisfacer esa necesidad. 

 

Nuestra relación con los clientes será de manera “asistencia personal dedicada” al momento 

de ofrecer el servicio, de contar cual es el programa, los planes que se ofrecen de acuerdo a la 

edad y la evaluación que se le realiza al niño(a) o al joven al momento de ingresar a la fundación, 

los horarios, las categorías, los torneos que se juegan, las diferentes actividades que se realizan 

para todos y para aclarar inquietudes. Cabe decir que uno de nuestros servicios son clases 

personalizados que se ofrece de acuerdo a las necesidades de la persona.  

 

También será de manera “asistencia personal” ya que, por supuesto tendremos clases 

grupales de acuerdo a la edad y/o a la condición física o motriz del joven, también aprovechando 

la tecnología y las aplicaciones, tendremos grupos en WhatsApp, Facebook, nos podrán seguir en 

Twitter, Instagram, en el cual atenderemos inquietudes, preguntas, sugerencias y también 

aprovecharemos para comentar, dialogar e informar sobre ofertas, servicios, torneos, partidos, 

etc., o algún tema específico. 

 

Nos enfocamos en el trabajo social por esta comunidad, es una prioridad buscar mejorar la 

calidad de vida de estas personas, para ello; buscamos brindar una cobertura en todo el tema 

deportivo y recreativo. Siendo generadores de empleo para estas personas, transformando así su 

estilo de vida a través del deporte. 

 

Un acompañamiento constante para validar el progreso de cada deportista y la calidad de 

enseñanza por parte de cada uno de los profesores. Logrando una fidelización por parte de toda la 
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población que ve como el proyecto se empodero de toda la población y busca un mayor 

crecimiento en un tiempo determinado. 

 

4.5 Canales. 

En el territorio se realiza la mayor interacción con nuestros usuarios ya que es el principal 

punto de referencia en los diferentes días de entrenamiento. Por ello; los que ya hacen parte de la 

fundación comentan entre sus familiares y amistades sobre la acción que estamos realizando y es 

así como los grupos han crecido, también contamos con la ayuda de la tecnología para ser más 

visibles y darnos a conocer más fácilmente como lo son: Facebook, WhatsApp, Pagina web y 

llamada telefónica.  

 

4.6 Competencia local, nacional e internacional 

 

La fundación Caminos es la única que trabaja en el sector y es de un holandés el cual hace 

trabajo social en la zona y es quien consigue los recursos para su sostenimiento. Trabajan con 

jóvenes hasta los 17 años y los jóvenes que cumplen esta edad no pueden continuar con el 

programa. Esta fundación lleva aproximadamente 6 años en el sector y tiene sede en Holanda. El 

Club Bello Oriente, lleva 7 años en el sector cuenta con 30 jugadores entre los 8 y 16 años. 

Obtiene sus recursos del patrocinio de la Fundación Caminos y del cobro que realiza a sus 

jugadores. 

 

4.7 Fuentes de ingreso 

La fundación cuenta con unos ingresos que aportan los socios para su sostenimiento, pago de 

arriendo y compra de materiales de trabajo para los entrenamientos y partidos de competencia. 

En ocasiones se consiguen algunas donaciones que ayudan a solventar algunas necesidades 

puntuales, pero esto no pasa muy a menudo. Por ello es fundamental lograr una fuente de ingreso 

sólida para que así se tenga una estabilidad económica y mejora de los procesos. 
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Se va a ejecutar el plan padrino por medio de la página web la cual deseamos que sea todo 

un éxito para la fundación y un mejor futuro de los niños quienes son los principales 

beneficiados. Se quiere lograr que con esta iniciativa se tenga una mejor estabilidad económica, 

que ayude al crecimiento interno, mejora en los procesos deportivos y beneficie la calidad de vida 

de nuestros usuarios directos. Una apuesta con la que se tiene grandes expectativas hacia un 

futuro más estable y con la cual se abren puertas para el mejoramiento interno y externo de la 

fundación.  

 

4.8. Recursos claves 

El equipo emprendedor está constituido por cinco (5) integrantes que lideran el proceso: 

 

-Un Tecnólogo en dirección técnica quién es: Jhon Alexander Gómez de futbol, El cual ha 

dirigido 6 años a diferentes clubes deportivos de la ciudad y trabajo en otra fundación antes de 

hacer parte de este proyecto, dirigió varios torneos de ciudad como son; Liga Antioqueña de 

Futbol, LAF, JDCM, PP, PONY FUTBOL, Copa Atlético Nacional y torneos barriales. 

-Un Recreacioncita quién es: Sandra Mónica Vargas con experiencia en el instituto de 

deporte y recreación alcaldía de Medellín, INDER Medellín durante cuatro (4) años en trabajo 

con todo tipo de población. 

-Un Contador público quién es: Henry Adrián Cardona con experiencia de 3 años en el 

medio empresarial y el cual cumple con actividades de revisoría fiscal de la fundación. 

-Un Tecnólogo en dirección técnica de futbol, quién es: Jovany Andrés Castaño Estudiante 

de administración de empresas y con experiencia de dos (2) años en diferentes clubes deportivos 

dirigiendo torneos y, ha estado vinculado al INDER Medellín por 6 años. 

-Un Ingeniero de sistemas quién es: Daniel Contreras con experiencia de ocho (8) años 

dictando clases en varias instituciones educativas; colegios y nivel superior el cual dictará clases 

a los jóvenes del sector. 
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Es fundamental contar con lo necesario para brindar un trabajo óptimo, por ello se necesita 

una mayor capacidad de insumos a la hora de atender una mayor población, para ello es 

importante contar con: una buena cancha, una sede para guardar los materiales de trabajo, 

profesores capacitados para brindar mejores entrenamientos y potenciar a cada jugador. 

 

Físicos: lugar acorde para reunirnos a dar las charlas antes de cada partido, fortalecer los 

procesos personales, como van en su día a día, oficina adecuada para el tema administrativo de 

documentación, computador, impresora, tel fijo, e internet.  

 

Humanos: personal capacitado en diferentes áreas para tocar los distintos puntos de 

referencia que se necesitan en esta población tales como: psicólogos, nutricionistas, trabajadores 

sociales, sociólogos, entrenadores capacitadores en el deporte. 

 

Todo esto con el fin de brindar un acompañamiento constante a toda esta población la cual 

tiene un sinfín de necesidades y problemáticas distintas para ello es fundamental el aporte de 

cada una de estas personas en este proyecto. 

 

Intelectuales: club deportivo reconocido en el sector por su amplio manejo en la formación 

integral, por su capacitación e investigación continúa en busca de ampliar y reforzar 

conocimientos acerca del mejor método de entrenamiento que conlleve a un aprendizaje más 

completo.  

 

Físicos: con material didáctico, suficiente y acorde a las distintas categorías presentes. El 

material adquirido es totalmente nuevo y dirigido especialmente para la buena ejecución de las 

actividades, ya que la idea es que las practicas sean dinámicas e innovadoras para llamar la 

atención del cliente, para esto necesitamos material de calidad y en cantidad, por eso se contara 

con conos estacas, aros, petos, platillos, vallas, escaleras y balones adecuados para cada 
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categoría, importantes para la demarcación de espacios, desarrollo completo de los ejercicios 

preparados y la buena visualización del terreno que puede atraer más clientes.  

Financiero: inversión inicial en materiales, indumentarias, publicidad y en conferencias para 

dar a conocer y posicionar el proyecto en el sector. Inversión en investigación y capacitación 

constante por parte del personal de la empresa. En esta inversión se agregan los salarios del 

primer mes de los recursos humanos es decir las personas que están creando el proyecto.  

 

4.9. Actividades claves 

 

Tenemos los entrenamientos que son la base para poder salir a competir. Los entrenamientos 

se realizan 2 veces a la semana, y están divididos: los martes y jueves en diferentes horarios por 

categorías. Están también los torneos y competencias de ciudad, a los cuales asistimos para 

darnos a conocer cada vez más. Y a medida que pasa el tiempo nos van invitando a los diferentes 

torneos a realizarse. 

 

Inicialmente estos tipos de proyectos enfocados en la formación de un deporte requieren de 

un aval deportivo, con el fin de garantizar la integridad del deporte y el correcto aprendizaje del 

mismo, en este caso el proyecto debe contar con el aval del INDER MEDELLIN, el cual se 

otorga mediante la presentación de un proyecto o “estatutos”.  

 

Para que el proyecto “Fundación Los Victoriosos” pueda a comenzar a funcionar bajo el 

cobijo de la ley, la primera actividad clave será obtener dicho aval, garantizando una correcta 

transmisión del aprendizaje de los niños, esto con el fin de que muchas escuelas de formación se 

clausuran o dejan de funcionar por no tener el aval, estando así fuera de las normas establecidas 

por el distrito.  

-Se maneja una hoja de vida por deportista la cual tiene: 

-Datos personales: edad, dirección de la casa, EPS, con quien vive. 

COMO DEPORTISTA: 
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-Peso, talla, perfil del jugador, lista de asistencia, pierna hábil y (De que juega dentro de la 

cancha) 

Ficha de inscripción al club (Fundación) 

Fecha de ingreso con: Nombre del deportista, acudiente con la autorización que puede 

participar en las actividades de la fundación  

 

4. 10. Aliados estratégicos 

 

El instituto de deporte y recreación (INDER MEDELLIN). Esta es la encargada de 

reconocernos y darnos el aval deportivo para poder funcionar en el municipio de Medellín, 

además, nos está evaluando contantemente nuestra metodología y es la encargada de asignar 

horarios en los escenarios públicos a escuelas o clubs y estamos cerca de la asignación de una 

cancha de futbol pública. Asociación, Clubes deportivos, fundaciones cercanas y colegios.  

 

4. 11. Marco regulatorio 

 

El artículo 2.2.2.40.1.12 del Decreto 1074 de 2015, estableció que una entidad sin ánimo de 

lucro deberá enviar a la Gobernación de Antioquia dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 

a su constitución, el certificado de existencia y representación legal expedido por la 

correspondiente Cámara de Comercio. Igualmente, cuando haya reforma de estatutos, deberá 

informar a la Gobernación, allegando copia de los mismos. 

 

 Conforme al Decreto 1093 de 1989 en concordancia con lo establecido en el Decreto 222 

de 1995, Ley 1314 de 2009 y el Decreto 2420 de 2015, las entidades sin ánimo de lucro deberán 

presentar anualmente ante la Dirección de Asesoría Legal y de Control dentro de los cuatro (4) 

primeros meses de cada año y con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, la 

siguiente información: 

1. Certificado de Existencia y representación legal actualizado. 
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2. Copia de los Estatutos.  

3. Proyecto del Presupuesto para la vigencia en curso. 

4. Estados financieros bajo normas NIIF, suscritos por el Representante Legal y el 

Contador Público que los elaboró.  

5. Notas a los Estados Financieros que incluyan un resumen de las políticas contables 

significativas y otras de información explicativa.  

6. Certificación de estados Financieros.  

7. Dictamen de Revisor Fiscal, según el artículo 208 del Código de Comercio y con 

aplicación del Decreto 0302 de 2015 sobre normas de aseguramiento de la información NAI. (En 

caso de que la entidad lo tuviese).  

8. Estados financieros comparativos los dos últimos años.  

9. Copia de la tarjeta profesional del contador que elaboró los Estados Financieros y del 

Revisor Fiscal que realizó el Dictamen si lo hay. 

10. Informe de gestión con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior 

conforme al artículo 47 de la ley 222 de 1995.  

11. Copia del Acta en la que conste la aprobación por el órgano competente de los estados 

financieros, del informe de gestión, del presupuesto y la destinación de los excedentes conforme 

al artículo 46 de la 222 de 1995.(Antioquia, 2016) 

 

4. 12. Estructura de Costos 

 

Impulsados por el valor: nos interesa la calidad envés de la cantidad, por eso se prioriza la 

calidad del servicio prestado en cuanto a la cantidad de personas presentes en la categoría, si el 

número de personas sobrepasa los 12 a 15 es necesario abrir una nueva categoría con otro 

profesor para garantizar el mejor servicio posible. 

-Pago de inscripción a torneo de liga antioqueña 

-Pasajes a los partidos 

-Compra de uniformes para los torneos 
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-Compra de materiales de trabajo para los entrenamientos 

 

Tabla 2. Estructura de costos variables 

 

ARTICULO VALOR UNITARIO
CANTIDAD 

REQUERIDA  

TOTAL VALOR 

REQUERIDO

Conos con hueco 30 

cm
7.000 6 42.000

Estacas 14.000 6 84.000

Peto con numero 8.500 12 102.000

Tulas 28.000 2 56.000

Conos Pequeños 1.600 12 19.200

Platillos 1.200 12 14.200

Hexágono 4.200 12 50.400

Vallas 9 16.900 2 33.800

Vallas 12 17.900 2 35.800

Aros 1.503 12 18.036

Balones Pony #4 21.808 6 130.848

122.611 84 586.284

COSTOS VARIABLES

 
Fuente: elaboración propia  

 

 

Tabla 3. Estructura de costos fijos 

Arriendo de sede  0 320.000 

Salario docente  35.000 280.000 

Total   600.000 
Fuente: elaboración propia  
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4.13. Lienzo Canvas 

 

 

Fuente: elaboración propia   



36 
 

5. Conclusiones 

 

Dado el tipo de población atendida se requiere trabajar en el fortalecimiento de la fundación 

como organización a nivel estratégico, desde lo social, lo comunitario y comercial para que sea 

sostenible en el tiempo y pueda aportar al desarrollo del territorio a través del deporte.  

 

Se necesita fortalecer la fundación para poder tener atender a una mayor población y así 

tener más cobertura en la variedad de los programas que se pueden ofrecer a la comunidad. 

 

Fortalecer los procesos internos para poder tener una estructura sólida en donde se tome 

como base el crecimiento población y mejoramiento de la planeación de los deportes para ser 

pioneros en el sector, en la competencia y así poder vincular estos talentos a los grandes clubes 

deportivos de la ciudad. 

 

Expandirnos en otros territorios, continuar con los programas ofrecidos o brindar más 

opciones de deportes dependiendo de la población, su trayectoria o antecedentes históricos. 

 

Tener la posibilidad de ser generadores de empleo para una población la cual está en 

crecimiento constante, y que ven como una oportunidad de evolución y la vinculación de los 

jóvenes que estaban en bandas al margen de la ley, los vinculamos a la fundación y sus 

diferentes programas de futbol ofrecidos. 

 

Con el fortalecimiento de la fundación podremos contar con mejores materiales para el 

trabajo, mejorar los procesos deportivos, más profesores para dar las clases, una mejor sede y 

equipos de cómputo para las clases que se dictan a las madres, fortalecer los talleres didácticos y 

las diferentes clases de baila que están proyectadas a ejecutar. 
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6. Retos 

 

Ser auto sostenible en el tiempo, lograr patrocinios con empresas que nos brinden uniformes 

y la inscripción de los equipos de competencia en los diferentes torneos de ciudad. 

 

Tener los recursos necesarios para asegurarles un contrato de trabajo a cada profesor 

encargado de las diferentes categorías de futbol.  

 

Expandirnos a otros territorios con el fin de vincular más usuarios a nuestro proyecto y 

darnos a conocer en toda la ciudad en otros escenarios y proyectarnos con nuevos talentos. 

 

Convenios con clubes deportivos de la A o de la B para el traspaso de jugadores y así lograr 

una estabilidad económica en el pase de los jugadores de proyección. 

 

Lograr contratos con clubes sobre derechos de formación de los jugadores cedidos para 

torneos representativos en la liga antioqueña y torneo nacional. 

 

Vincular a jugadores en los procesos de selección Antioquia o selección Colombia. 
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Anexos 

 

Anexo A.  Estructura de nivel académico Comuna Uno  

 

 

 

  



41 
 

Anexo B. Nivel de progreso social comuna y corregimientos de Medellín  
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Anexo C. Coeficiente de GINI para la ciudad de Medellín  
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Anexo D.  Esperanza de vida en la población, según grupos de edad. Medellín  2016-

2019 

 

Tabla 4. Esperanza de vida en la población, según grupos de edad. Medellín  2016-2019 

Grupo de edad 
(en años) 

2016 2017 2018-2019 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

0 57,64 73,36 71,32 77,15 72,81 77,63 

1- 4 21,33 33,65 38,25 41,79 73,26 78,03 

5 -9 54,37 70,31 67,92 73,72 69,39 74,18 

10-14 49,53 65,46 63,04 68,84 64,48 69,29 

15-19 44,91 60,66 58,22 63,96 59,61 64,4 

20-24 43,42 56,1 53,66 59,11 54,93 59,53 

25-29 42,25 51,48 49,37 54,3 50,43 54,71 

30-34 39,75 46,84 45,17 49,46 45,99 49,86 

35-39 36,63 42,2 40,81 44,63 41,45 45,02 

40-44 33,28 37,59 36,54 39,89 36,99 40,26 

45-49 29,49 33,01 32,09 35,18 32,45 35,54 

50-54 25,67 28,58 27,76 30,58 28,04 30,92 

55-59 21,9 24,33 23,63 26,13 23,82 26,45 

60-64 18,12 20,22 19,68 21,85 19,81 22,13 

65-69 14,72 16,59 16,06 17,88 16,11 18,12 

70-74 11,62 13,2 12,67 14,16 12,71 14,36 

75-79 8,64 10,04 9,55 10,73 9,66 10,88 

80 y más 6,02 7,34 7,03 7,92 7,17 8,02 
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Anexo E. Servicio de electricidad y telefonía 

 

Tabla 5 . Servicios de electricidad 

 

Comuna o 

Corregimiento 

Viviendas Posee Calidad Suspendido Desconectado 

Total % Si No Buena Regular Mala Si No Si No 

1 Popular 36.498 5,27 36.498  35.513 777 207 2.177 34.321 2.021 34.477 

2 Santa Cruz 29.922 4,32 29.922  29.352 466 104 2.178 27.744 933 28.989 

3 Manrique 44.884 6,48 44.884  43.848 1.036  3.115 41.769 985 43.899 

 

Tabla 6. Servicios de telefonía. 

 

Comuna o 

Corregimiento 

Viviendas Posee Calidad Suspendido Desconectado 

Total % Si No Buena Regular Mala Si No Si No 

1 Popular 36.498 5,27 30.692 5.806 29.759 726 207 2.489 28.204 311 30.381 

2 Santa Cruz 29.922 4,32 26.655 3.267 26.085 467 104 2.489 24.167 156 26.500 

3 Manrique 44.884 6,48 40.477 4.407 39.699 622 156 3.272 37.206 623 39.854 
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Anexo F. Proporción de población en condición de hacinamiento 

 

Tabla 7. Proporción de población en condición de hacinamiento 

 

 

 

 
Comuna o 

Corregimiento 
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Datos Generales Densidad 
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1 Popular 126.887 36.498 37.017 3,48 1,01 3,43 519 1,40 

2 Santa Cruz 107.869 29.922 30.493 3,61 1,02 3,54 571 1,87 

3 Manrique 155.049 44.884 45.196 3,45 1,01 3,43 312 0,69 
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Anexo G. Viviendas 

 

Tabla 8. Viviendas  

         N° Unidades de vivienda                               % 

Barrio 

Cuarto(s) 
casa o 

apartament
o 

Casa 
apartament

o 

Otro 
tipo de 
unidad 

de  
viviend

a  

Total 

Cuarto(s) 
casa o 

apartament
o 

Casa 
apartament

o 

Otro 
tipo de 
unidad 

de  
viviend

a  

Total 

303 
Campo 

Valdes N° 
2 208 3,495   3,703 5,62 94,38   100,00 

304 Santa 
Ines 111 3,246   3,357 3,31 96,69   100,00 

305 El 
raizal 79 3,251   3,33 2,37 97,63   100,00 

306 El 
pomar 17 833   850 

               
2,00  98,00   100,00 

307 
Manrique 

Central N 2 16 1,022   1,038 1,54 98,46   100,00 
308 

Manrique 
Oriental 98 2,291   2,389 4,10 95,90   100,00 

309 
Versalles 

N° 1 94 2,919 2 3,015 3,12 96,82 0,07 100,00 
310 

Versalles 
N° 2 75 2,098 3 2,167 3,46 96,40 0,14 100,00 

311 La 
Cruz 26 1,358   1,384 1,88 98,12   100,00 

312 Bello 
Oriente 11 917   928 1,19 98,81   100,00 

313 
Carambola

s 6 700   706 0,85 99,15   100,00 
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Anexo H. Evidencia fotográfica  
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