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Descripción de la organización 

 

 

 
En él años 2011, se creó la fundación por amor a los niños y a las niñas 

FUNDAPANN por su actual directora María Eugenia, con una trayectoria de siete años de 

funcionamiento nace de la reflexión sobre la situación que viven los niños y niñas, teniendo en 

cuenta el preocupante aumento de casos de abuso sexual y maltrato que se comenten en contra de 

ellos, por lo cual han sido motivados en actuar desde la prevención e intervención para evitar que 

se sigan cometiendo este tipo de actos contra las personas más indefensas, cuyo derecho es ser las 

más protegidas. En el transcurrir de este tiempo se cuenta con la siguiente información: 

Nombre: FUNDACIÓN POR AMOR A LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS “PANN” 

 

Objetivo: Trabajar por la prevención y concientización del maltrato infantil en la ciudad de 

Bogotá y en todo el territorio nacional. 

Misión: Prevenir e intervenir el maltrato infantil mediante la atención, acompañamiento y 

proceso terapéutico en crisis emocionales, psicológicas y afectivas a niños, niñas, adolescentes, 

sus familias y/o cuidadores en todo el territorio Nacional. 

Visión: Ser una fundación reconocida en el año 2020 a nivel distrital y municipal por su alto 

profesionalismo en la prevención e intervención del maltrato infantil mediante el trabajo realizado 

en el tema de prevención e intervención de la salud mental de los ciudadanos. 

Tipo de influencia social: La Fundación apoya a familias, niños y niñas que son vulnerables 

a maltrato infantil buscando prevenir y erradicar esta problemática. 
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La fundación cuenta con convenios con la Universidad Nacional-Psiquiatria, Van Uden IPS- 

Desintoxicación en adicciones, Asociación Nacional de Bipolares-Bipolaridad, cooperación 

técnica organización mundial de la salud. 

Programas 

 

Programa “Punto de acogida y atención en crisis PAAC”. 

 
Ilustración 1 Logotipo del programa PAAC 

 
 

 
 

Este programa brinda asesoría para niños, niñas y adolescentes en alguna de las siguientes 

circunstancias: 

1. Dificultad escolar. 

 

2. Idea suicida. 
 

3. Consumo de sustancias psicoactivas. 

 
4. Abuso sexual. 

 

5. Presencia del maltrato. 

 

6. Restablecimiento de derechos. 

 

7. Violencia intrafamiliar. 

 

8. Depresión mayor. 
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9. Alcoholismo. 

 

10. Bipolaridad, esquizofrenia. 

 

11. Orientación de custodia y paternidad. 

 
Para llevar a cabo este proyecto se cuenta con profesionales en las áreas de: Psicología 

social, Psicología clínica, primeros auxilios psicológicos, trabajo social entre otros. 

Programa “Ludoteca rodante”. 

 
Ilustración 2 Logotipo del programa Ludoteca 

 

 

 

 

Este programa pretende la reducción de la violencia identificada llegando a todas las plazas 

de la ciudad de Bogotá, atiende sesenta niños y niñas de la plaza del barrio Restrepo. 

Se brinda a los niños y niñas un proceso psicosocial y terapéutico a través del juego; brinda 

habilidades para la vida con el fin de descubrir y fortalecer talentos que generan empoderamiento 

para la adolescencia y la edad adulta. 

Ilustración 3 Fotografía brindada por la fundación 
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Ilustración 4 Fotografia brindada por la fundación 
 

 

Programa “Programa produciendo por menos agresión”. 

 
Ilustración 5 Logotipo del programa Produciendo 

 

 
 

En este programa se elaboran y comercializan productos como lo son: Dotaciones para 

líneas médicas, empresas de vigilancia, industrial, colegios, restaurantes, línea docente, ejecutiva 

entre otros; con la compra de los productos que elaboran las madres de los niños que se encuentran 
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beneficiados por la fundación se ayuda para que más niños accedan a los programas y superen las 

crisis vividas a causa de maltrato. 

En la fundación por amor a los niños y a las niñas FUNDAPANN se viene desarrollando 

el programa “punto de acogida y atención en crisis” pero se evidencia que es necesario realizar el 

estudio de factibilidad puesto que es el programa estratégico de la fundación, porque desde él se 

apunta a generar la sostenibilidad del proyecto fundamentado en el estudio de factibilidad. 

Los demás programas con los que cuenta la fundación como lo es: “La ludoteca rodante” 

“produciendo por menos agresión” han tenido un resultado social y económico negativo generando 

pérdidas y no excedentes cooperativos. 

No había sido prioridad tomar el programa “punto de acogida y atención en crisis” por qué 

se creía que los anteriores programas iban a generar productividad. 

La fundación toma la decisión de tener un solo programa el cual se colocará toda la atención 

y por esto que se decide hacer el estudio de factibilidad del programa “punto de acogida y atención 

en crisis” con el fin de que la fundación se pueda proyectar con miras al crecimiento. 

Ubicación Geográfica 

 
Ilustración 6 Mapa Localidad de Santa fe 
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Nota: Archivo cartográficos de la secretaria Distrital de planeación de Bogotá D.C. 2010 

 

 

 

Organigrama fundación por amor a los niños y niñas fundapann 

 
Ilustración 7 organigrama Fundapann 
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Nota: Elaboración Monitores Solidarios 2017-2 
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Cuadro de caracterización 
 

Tabla 1Cuadro de Caracterización 

 

Razón 
Social 

 

NIT 
Número 

de empleados 
Tamaño 

de la empresa 
Sector al 

que pertenece 

Sector 
económico al 
que pertenece 

Ubicación 
(Ciudad, 

municipio) 

Fundación 
por amor a las niñas 

y niños 
  FUNDAPANN  

 
900.492.278 

 
5 

 

Micro 
Empresa 

 
Privado 

Entidades 
del sector 
solidario 

 

Bogota 
D.C. 

 

 

 

N 
ombre 

del 
contacto 

 
Teléf 

ono 

 
 

Email 

Tem 
a del 

servicio, 
asesoría/ 
consultoría 

 
Resultad 

o esperado 

Tiempo 
de duración de la 

asesoría/ 
consultoría 

Númer 
o de 
estudiantes 
vinculados al 
servicio 

Número 
de docentes 
vinculados al 
servicio 

 

M 
aria 

Eugenia 
Mojica 

 
 

3202 f 
483412 

 
 

undapann@gm 
ail.com 

 
Estu   

dio de 
factibilidad 

Estudio 
de factibilidad del 
programa "Punto 

de acogida y 
atencion en 

  crisis"  

 

 
6 meses 

 

 
3 

 

 
1 

Coordinador del Servicio 

Nomb 
res y 

Apellidos 

 
Teléfono 

 
E-mail 

  
Logros Significativos 

 

Recomendaciones o 
sugerencias 

 
Beatriz 

Almeida 
Arellano 

 

32038785 
22 

 

beatriz.almeida@ 
campusucc.edu.co 

 

La factibilidad del programa de 
acuerdo al análisis financiero de muestra 
que es viable ; Elaboración de estructura 
organizacional, propuesta de valor 

Desde la parte administrativa 
se ha abordado todos las temáticas 
es por esto que se recomienda que se 
aborden desde otras áreas como lo 
son de mercadeo y marketing 

mailto:fundapann@gmail.com
mailto:fundapann@gmail.com
mailto:fundapann@gmail.com
mailto:beatriz.almeida@campusucc.edu.co
mailto:beatriz.almeida@campusucc.edu.co
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Resumen 

 
 

En la fundación por amor a los niños y a las niñas FUNDAPANN se viene desarrollando 

el programa “punto de acogida y atención en crisis” en el cual se evidencia que es necesario 

realizar un estudio de factibilidad puesto que es el programa estratégico de la fundación y con el 

cual él se apunta a generar sostenibilidad a esta organización, en este momento el programa no 

cuenta con una estructura de funcionamiento clara y una metodología de propuesta de valor que 

contribuya a cumplir con el objetivo para el cual se ha creado. 

Los demás programas con los que cuenta la fundación como lo es: “La ludoteca rodante” 

“produciendo por menos agresión” han tenido un resultado económico negativo, generando una 

gran inversión de capital, pero no excedentes cooperativos, por lo cual se decide dar prioridad y 

tomar el programa “punto de acogida y atención en crisis” para el estudio de factibilidad. 

La fundación toma la decisión de enfocarse en un solo programa, en el cual se colocará 

toda la atención y se decide hacer el estudio de factibilidad con el fin de que la fundación se pueda 

proyectar con miras al crecimiento futuro. 

Este proyecto tiene como finalidad apoyar a la fundación por amor a los niños y niñas 

fundapann, con un estudio de factibilidad del programa punto de acogida y atención en crisis el 

cual se enfoca en la brindar prevención e intervención en la salud mental a través de diferentes 

enfoques como lo son: 

1. Conferencias de sensibilizaciones: dirigido a empresarios, directivos y trabajadores 

en temas que permiten tomar acción al momento de identificar situaciones 

personales que impiden su plena felicidad y sano desarrollo productivo. 
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2. Grupo de estudio aplicado: El líder aprende a identificar e intervenir de forma 

oportuna en una situación de crisis emocional ocasionada por eventos inesperados. 

3. Asesorías personalizadas: Oportunidad de atención profesional inmediata en 

situaciones de crisis para eventos relacionados con Depresión mayor, Idea suicida, 

Cutting, Situaciones de Duelo, Violencia Intrafamiliar, Desórdenes Alimenticios, 

Adicciones, Bipolaridad y Esquizofrenia. 

Tomado de: Banner información publicitaria FUNDAPANN 

 
Durante el trabajo realizado por los monitores solidarios 2018-1, se han desarrollado 

intervenciones con la comunidad y los miembros de la fundación con el fin de recolectar 

información importante del estado actual del programa, expectativas y estrategias para que este 

pueda llegar a ser sostenible. 

A través de los diferentes talleres se desarrollaron temáticas para recolectar información 

respecto al segmento de clientes que quiere abarcar la fundación, estudio de costos y presupuestos, 

desarrollo de la propuesta de valor, canales de comunicación, fuentes de ingreso y recursos y 

personas clave, esta información permite a los monitores solidarios obtener información para 

desarrollar estudio de factibilidad a través de la metodología Canvas. 

Esta metodología busca brindar estrategias a la fundación para el desarrollo del programa 

punto de acogida y atención en crisis identificando los posibles o futuros clientes que 

contribuyan a generar sostenibilidad a la misma para que pueda seguir cumpliendo su función 

social. 
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Justificación 

 

Siendo la universidad cooperativa una institución de educación superior y entidad auxiliar 

del cooperativismo conforme a la ley 79 de 1988, gestiona y apoya la economía solidaria en las 

poblaciones de todo el país, igualmente a través del programa monitores solidarios se busca “la 

gestión de proyectos para la transformación y desarrollo social, vinculando las comunidades y 

organizaciones del sector de la Economía Social y Solidaria en procesos que permitan el 

fortalecimiento de iniciativas productivas” como el caso de FUNDAPANN quien requiere el 

apoyo de la Universidad Cooperativa en el estudio de factibilidad para fortalecer el programa 

Punto de acogida y atención en crisis. 

Se identificó el problema por medio de las recomendaciones que plantearon los anteriores 

monitores solidarios donde se sugirió realizar un plan de negocio o estudio de factibilidad en uno 

de los programas de la fundación, debido a que se evidencia que la situación financiera no es la 

más favorable para la sostenibilidad en el transcurrir del tiempo de FUNDAPAN. 

Se sugiere por medio de acciones lograr influir en el cambio y mejorar sustancialmente el 

trabajo en equipo, donde adquieran competencias que se puedan llevar a cabo para el cumplimiento 

del objeto social y que la fundación obtenga recursos para financiar sus programas, mejorar su 

infraestructura, brindar un bienestar optimo a los niños y niñas de la fundación y lograr una 

adecuada administración de los recursos eliminando prácticas como la inadecuada toma de 

decisiones. 

Si no se logra solucionar los problemas planteados se desmejorará el bienestar de los niños 

y niñas de la fundación, se reducirá la ayuda a niños que lo necesiten y se podría poner en riesgo 

la operación de la fundación y su permanencia. 
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Objetivo general 

 

Realizar el estudio de factibilidad del programa “Punto de acogida y atención en crisis” 

de la fundación por amor a las niñas y los niños fundapann " para apoyar la sostenibilidad por 

medio de un plan de negocio. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar la estructura organizacional requerida del programa “Punto de acogida 

y atención en crisis” 

 Realizar el análisis financiero que permita viabilizar la rentabilidad del programa 

“Punto de acogida y atención en crisis” 
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Marco teórico 

 
 

El proyecto estudio de factibilidad del programa “Punto de acogida y atención en crisis” se 

enmarca en las teorías de autores reconocidos, Henry Fayol y Taylor, padres de la administración 

y procesos dentro una organización, nos enseñan la factibilidad y viabilidad para la toma de 

decisiones dentro de una organización. 

Por tanto, se menciona la teoría clásica de la administración porque está directamente 

relacionada con la estructura organizacional como base al estudio de Factibilidad. 

Henry Fayol, menciona el enfoque de la teoría clásica se da de “la necesidad de aumentar 

la eficiencia de la empresa y la competencia de las organizaciones, en el sentido de obtener los 

mejores rendimientos posibles de los recursos” (Delgado, 2014). 

La estructura organizacional es importante dentro de la fundación dado que, los 

colaboradores deben conocer el programa al cual están trabajando, claramente se conoce 

que es un servicio a la comunidad, pero también debemos darle la importancia de los 

ingresos que debe generar para fortalecer el programa, preocuparnos por dar calidad en el 

servicio y tener los usuarios satisfechos. 

Estudio de Factibilidad 

 

‘‘El estudio de factibilidad es el análisis que realiza una empresa para determinar si el 

negocio que se propone será bueno o malo, y cuáles serán las estrategias que se deben desarrollar 

para que sea exitoso’’ (Fernández Luna, 2009) 

Así mismo, el estudio de factibilidad permite determinar si se cuenta con el mercado 

suficiente para cumplir las proyecciones de la fundación, reconocer el mercado al cual queremos 

competir es el fundamental para el cumplimiento de los objetivos planteados en este programa. 
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‘‘La factibilidad económica surge de analizar si los recursos económicos y financieros 

necesarios para desarrollar las actividades pueden ser cubiertos con el capital que se dispone, 

realizar el estudio financiero correspondiente para captar capital de terceros’’ (JR Rodríguez 2005) 

Se puede concluir, que los recursos con los que cuenta la organización para el programa no 

son suficientes para desarrollar las actividades planteadas, se debe planear estrategias que generen 

ingresos adicionales, así no tengan que ver con su razón social. 

Conforme a “la diferencia de las estrategias convencionales que enfatizan en el análisis, 

las estrategias que tienen como objetivo descubrir y explotar nuevos modelos de negocio deben 

comprometerse con experimentación y aprendizaje significativos, conducido por el 

descubrimiento” (McGrath, 2010) 

Por ello es necesario conocer las estrategias que han planteado durante la creación de la 

fundación, que tan efectivas fueron en sus diferentes programas y si son viables para 

aplicarlas en los nuevos programas, no se debe quedar inventando e intentando, sino 

aprovechar los recursos y fortalecer los mismos. 

“Con la explosión de la tecnológica, aparecen herramientas que permiten evaluar 

iniciativas empresariales, en cuanto a la creación, entrega y captura de valor, las más utilizadas en 

el país para evaluar un proyecto, son las que definen el modelo de negocio” (Osterwalder, 2010) 

Es conveniente buscar alternativas que mejoren cada uno de las estrategias de mercado, la 

tecnología es una herramienta que permite a las organizaciones ofrecer sus servicios sin costos 

adicionales, abarca grandes mercados y da oportunidades de desarrollo. 
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‘‘Fayol aclara que si bien es cierto la mayor importancia de la teoría se basa en los 5 

principios de la administración: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los cuales están 

enfocadas en la dirección de la empresa’’ (Delgado, 2014). 

Igualmente, Fayol dividió la operación de la empresa en diferentes funciones esenciales 

industriales y comerciales, en cada una de ellas relaciona diferentes aspectos que son de 

gran importancia para el proceso administrativo de las organizaciones, como la 

producción de bienes o servicios, venta e intercambio, búsqueda y gerencia de capital, 

balances costos y estadísticas. 

Así mismo La administración es la actividad principal que marca una diferencia en el grado 

que las organizaciones les sirven a las personas que afectan la organización, tanto internas como 

externas. 

‘‘El éxito que puede tener una organización al alcanzar sus objetivos, y también al 

satisfacer sus obligaciones sociales depende, en gran medida, de sus gerentes y de los procesos 

implantados” (Delgado, 2014) 

Con esto se evidencia que todos los procesos mencionados anteriormente juegan un papel 

fundamental a la hora de lograr las metas de la empresa y la importancia que tiene cada 

uno de los integrantes de la organización en sus áreas de trabajo. El éxito para la 

organización le garantiza estabilidad y reconocimiento, por eso estos factores son 

importantes y la base principal de una organización. 

A igual que la de Fayol también existen otras teorías como la ‘‘teoría de sistemas y la 

técnica de representación de éstos por medio de modelos, suministra al administrador un 
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medio para analizar la organización y los métodos de operación. De esta manera puede 

mejorar su funcionamiento’’ (Ramírez, 2009). 

Para Fayol es importante que los procesos dentro de la organización estén en constante 

actualización, ‘‘todos sus integrantes estén al tanto de las metas establecidas por la 

organización, los procesos es el punto clave para el éxito y el cumplimiento de los 

objetivos. (Delgado, 2014) 

Se puede concluir que tanto la teoría de Fayol como la teoría de sistemas realizan un 

enfoque en cada área de la empresa, mitigar los accidentes de una organización es fundamental 

para el éxito esperado. 

Varios autores coinciden en definir un sistema como un ‘‘conjunto de partes ordenadas de 

tal manera que todas contribuyan a lograr un determinado fin, estos sistemas interactúan 

con otros sistemas’’ (Laurence, 2010, p.19). Cuando las áreas están en relación con los 

procesos los resultados serán positivos. 

Cada una de las personas asignadas a un área específica, es responsable del buen 

funcionamiento y cumplimiento. El cumplimiento de las metas por áreas ayudara a la interacción 

de los involucrados y las labores serán menos tortuosas. 

Esta teoría menciona dos clases de sistemas abiertos y cerrados, ‘’los primeros 

intercambian energía e información con sus ambientes y reciben influencia de ellos de forma 

constante y rápida’’ (Chiavenato, 2014) 

La información que se maneja dentro de las organizaciones es vital, el intercambio de 

información como sistema abierto ayuda a mejorar los tiempos de los procesos y de 
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entrega, un colaborador que comparta su conocimiento es pieza clave para un 

reconocimiento laboral. 

‘‘Sistema cerrado por el contrario le da demasiada importancia a los procedimientos no a 

los programas, no son sensibles a los cambios y sus productos ya no satisfacen las necesidades del 

cliente’’ (Chiavenato, 2014) 

La teoría de sistema le da una visión global a cada una de sus áreas de trabajo sin 

menospreciar ninguna; una organización debe dar importancia a todos los factores; los 

externos son los mercados donde estaremos enfocados, de los cuales obtendremos 

beneficios económicos. 

Con el modelo canvas que se implementara a la fundación FUNDAPPAN, se muestra la 

importancia de los 9 módulos, como están formados y como se dividen, los primeros 

módulos se conforman a los aspectos externos a la empresa, al mercado, al entorno. 

En todas las organizaciones públicas y privadas es fundamental la aplicación del estudio 

de mercado en este caso según (Osterwalder & Pigneur, 2010) los 9 módulos son: 

Segmentos del mercado. 

 

¿Para quién se crea valor? 

 
¿Cuáles son los clientes más Importantes? 

Propuestas de valor 

¿Qué valor se proporciona a los clientes? 

 
¿Qué problemas de cliente se ayuda a solucionar? 

 
¿Qué necesidades de los clientes se satisfacen? 
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¿Qué paquetes de productos o servicios se ofrecen a cada segmento del mercado? 

 
Canales. 

 

¿Qué canales prefieren los segmentos del mercado? 

 
¿Cómo se establece el contacto con los clientes? 

 
¿Cono se conjuga los diferentes canales? 

 
¿Qué canales tienen mejores resultados, cuáles son los más rentables? 

 
¿Cómo se integran en las actividades diarias de los clientes? 

 
Relaciones con los clientes. 

 

¿Qué tipo de relación esperan los diferentes segmentos del mercado? 

 
¿Qué tipos de relaciones hemos establecido? 

 
¿Cuál es su coste? 

 
¿Cómo se integran en nuestro modelo de negocio? 

 
Fuentes de ingreso. 

 

¿Por qué valor están dispuestos a pagar nuestros clientes? 

 
¿Por qué pagan actualmente? 

 
¿Cómo pagan actualmente? 

 
¿Cómo les gustaría pagar? 

 
¿Cuánto reportan las diferentes fuentes de ingresos al total de ingresos? 
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Recursos clave. 

 

¿Qué recursos clave requieren nuestras propuestas de valor, canales de distribución, 

relaciones con clientes y fuentes de ingresos? 

Actividades clave. 

 

¿Qué actividades clave requieren nuestras propuestas de valor, canales de distribución, 

relaciones con clientes y fuentes de ingresos? 

Asociaciones clave. 

 

¿Quiénes son nuestros socios clave? 

 
¿Quiénes son nuestros proveedores clave? 

 
¿Qué recursos clave adquirimos a nuestros socios? 

 
¿Qué actividades clave realizan los socios? 

 
Estructura de costes. 

 

¿Cuáles son los costes más importantes inherentes a nuestro modelo de negocio? 

 
¿Cuáles son los recursos clave más caros? 

 
¿Cuáles son las actividades clave más caras? 

 
‘‘En el modelo canvas podemos desarrollar lo siguiente, propuesta de valor, canales, 

relación con clientes y fuentes de ingresos. Otro de los módulos corresponde a todo lo relacionado 

con los negocios’’ (Alex Osterwalder, 2010) 
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Aspectos a tener en cuenta para aplicar el modelo canvas 

 

Para aplicar los módulos del modelo canvas, debemos tener en cuenta el líder con el que 

cuenta la organización quien ejerce la acción de dirigir, recibe distintos nombres como los de 

director, jefe, superior, gerente, presidente. 

Se debe resaltar el liderazgo dentro de las organizaciones, “Ser líder significa que una 

persona tiene capacidad para motivar a otros y lograr que lo sigan con confianza, con entusiasmo 

y con respeto’’ (Ramírez, Cardona, Carlos, 2009) 

Un buen líder debe saber dar las instrucciones adecuadas, conocer los procesos para que 

tengan éxito, conocer la situación financiera que la organización atraviesa, saber afrontar todos los 

momentos y situaciones, estar dispuestos a sobresalir y buscar oportunidades. 

Proyecto de inversión 

 

Generalmente, todo negocio en su primera fase inicia con: la identificación de sus posibles 

clientes, el segmento del mercado al cual se va a llegar con el bien y/o servicio ofrecido, la 

cuantificación del volumen de ventas periódicas. 

“ El producto, el precio, el canal de distribución más indicado, la manera en que se va a dar 

a conocer al mercado y las estrategias de comercialización que más se ajustan al plan de negocio, 

es el inicio de inversión’’ (Cristian, 2008) 

Al identificar las necesidades de los clientes el programa punto de acogida y atención en 

crisis será prueba piloto, para mostrar que tan viable es el programa y los beneficios que nos puede 

prestar, tener un cliente satisfecho es satisfacer una necesidad. 
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“Entender la necesidad de cambio, forma tal que se logren los objetivos a través de las 

estrategias diseñadas. En este sentido, el control de gestión en las empresas debe conducir a que 

los componentes operativos les permitan alcanzar sus objetivos estratégicos” (Castañeda, 2014) 

Enfocar las necesidades que necesita la comunidad, como se puede alcanzar esas metas 

planteadas, los proyectos de inversión y la rentabilidad monetaria que se desea, son los propósitos 

para el programa punto de acogida y atención en crisis. 

La fundación conoce los sectores marginados, pero desconoce que debe fortalecer su grupo 

a nivel interno, todos sus colaboradores deben ser partícipes de cada decisión y acción que se tome, 

la comunicación es fundamental para mitigar las fallas que se tienen y no volver a caer en ellas. 

Plan de negocio 

 

“Países Latinoamericanos como México, inicia un negocio simplemente con los estados 

financieros proyectados y nada más, afortunadamente eso ha cambiado. A raíz del auge por las 

empresas, en Internet fue que comenzó a generalizar a nivel global la cultura de la elaboración del 

Plan de Negocios y así poder tener acceso a financiamientos para este tipo de negocios (un 

requisito indispensable era contar con un Plan de Negocios) (Rocio, 2007). 

En años anteriores como lo referencia el autor las empresas improvisaban en las 

elaboraciones de sus planes de negocio al punto de solo enfocarlos a unos estados financieros, pero 

al pasar los años en países más desarrollados se ha vuelto una tendencia desarrollar un plan de 

negocio bien estructurado reduce el riesgo a nivel financiero y asegurar productividad en el 

transcurrir de los años. 
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Estudio de mercado 

 

El estudio de mercado es un concepto global, es la evaluación de un proyecto. Esta forma 

puede denominarse como un estudio “amplio” para distinguirlo de un anteproyecto de inversiones. 

El estudio es la base completa de la evaluación significativa del proyecto (Fernandez, 1999) 

Según Fernández el estudio de mercado es muy importante dentro de una empresa porque 

se puede evaluar más a fondo cualquier tipo de negocio, tomar decisiones que pueden desmejorar 

el interior de la empresa en el ámbito económico. 

Etapas estudio de mercado. 

 

Se aprueba identificar la idea (perfil, viabilidad inicial). Se efectúa un análisis más 

avanzado hasta encontrar al menos un camino viable (prefactibilidad) Se aporta más dinero y 

tiempo para mejorar los elementos de juicio (factibilidad) “Es obvio que la calidad del estudio de 

factibilidad depende de la calidad de los datos utilizados de la capacidad técnica y a analítica de 

las personas que lo elaboren” (Fernandez, 1999). 

Con base en lo planteado por los autores son relevantes los datos que se suministren dentro 

del estudio de mercado, puesto que de esta manera se podrá analizar y obtener datos reales de la 

situación de la empresa. 

Estudio de plan de negocio. 

 
“Conjunto de actividades, organización y recursos estratégicos que transforman la 

orientación establecida por la empresa en una proposición de valor distintiva, permitiendo a la 

misma crear y capturar valor” (Svejenova, 2010) 



32 
 

Nace la idea de crear y brindar un valor agregado de sostenibilidad de negocio, por medio 

de actividades e implementación de recursos, nos facilitara la construcción de un plan de estudio, 

proponer estrategias donde se plasmen oportunidades para la fundación. 

“Un modelo de negocio es una arquitectura de productos, servicios y flujos de información, 

una descripción de los beneficios potenciales de diferentes actores del negocio y la descripción de 

las fuentes de ingreso” (Mariana Palacios Preciado, 2011) 

Con esto se puede entender que dentro de una empresa es importante un plan de negocios 

y el beneficio que nos da, al estudiar a profundidad las diferentes fuentes de sostenibilidad, donde 

se pueda impulsar los servicios ofrecidos por la fundación. 

“Todas las organizaciones tienen un modelo de negocio subyacente, aunque 

tradicionalmente han sido bastante homogéneos, actualmente se están diversificando mucho por 

la aparición de nuevas variables socioeconómicas como el mercado global, sobreoferta, tecnología, 

internet, redes sociales, evolución sociocultural, innovación y competitividad” (Minondo, 2015) 

Los modelos de negocio siempre tienden a ser de la misma manera, en la actualidad con 

las nuevas tendencias y los cambios de mercado, es fundamental plantear nuevas estrategias y 

escuchar las necesidades de los clientes, que resultados espera del programa PAAC “punto de 

acogida y atención en crisis” 

“Un plan de negocios se define como un documento que constituye un instrumento de la 

planificación del carácter orientador en el que se precisan objetivos generales y metas a obtener, 

así como las acciones para su ejecución” (Garlügvich, 2007) 

Cuando el autor citado resalta la importancia de la planeación en el plan de negocio, se 

debe tener en cuenta todo lo anterior nombrado. Con un plan de negocio podemos llegar a 
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profundizar todas las áreas de la fundación, con la ejecución de estas alcanzar los objetivos del 

programa PAAC, la idea es lograr la rentabilidad o sostenibilidad utilizando mínimos recursos. 

“El plan de negocios nos obliga a entender el entorno en el cual estamos participando, fijar 

nuestras metas de una manera clara, precisa y como tiene que desempeñarse cada una de las áreas 

de la empresa para alcanzar estas metas u objetivos trazados” (Rocio, 2007). 

El entorno de factibilidad de mercado que se investigó, las oportunidades para el programa 

son mínimas, la falta de interés y la no aceptación por parte de las personas, nos orienta a plantear 

nuevas estrategias y buscar nuevos mercados para los objetivos trazados. 

Se ven los resultados que acarrean la productividad de este negocio, se ve reflejada en la 

sostenibilidad de la fundación la carencia de recursos para su crecimiento, se debe retroalimentar 

el plan de negocios a medida de los resultados que se han tenido. 

De las nueve etapas del modelo canvas que se aplicaron a cada proceso, se hizo con el fin 

de fortalecer las áreas de acuerdo al estudio realizado en este tiempo, plantear los objetivos y crear 

conciencia a sus empleados del futuro de la fundación. 

 

Proceso de intervención y desarrollo del proyecto 

 

Se realiza el proceso de intervención y desarrollo del proyecto en la fundación Fundapann 

“por amor a los niños y a las niñas” con la participación de la mayoría de los integrantes de la 

entidad. 

¿Qué se entiende por intervención y desarrollo de la comunidad? se entiende a la 

intervención como el trabajo desarrollado por parte de los estudiantes de la universidad 

Cooperativa de Colombia en la modalidad de grado: Monitores solidarios 2018-1 donde se podrá 
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trabajar por medio de las relaciones interpersonales establecidas entre la comunidad y los 

monitores solidarios. 

Por medio de estas intervenciones se desarrollarán cualidades como lo son: Creatividad, 

recursividad, trabajo con la comunidad, trabajo en equipo a través de los procesos de enseñanza 

aprendizajes tanto para la población objeto del proyecto como para la comunidad de la plaza del 

Restrepo como beneficiarios de la fundación.; donde se pretende capacitar, asesorar, orientar y 

guiar a la comunidad. 

Es de destacar la participación activa de la comunidad donde se puede observar grandes 

necesidades las cuales requieren el acompañamiento continuo de la fundación para enfocar a la 

niñez a un mejor futuro. 

Los participantes directos son personas voluntarias que se involucran a medida que la 

dirección de la fundación lo requiera es importante mencionar que no se puede contar en todas las 

intervenciones con los voluntarios es por esta razón que la persona con la que se cuenta con activa 

participación es la directora de la fundación: María Eugenia Mojica, y en algunas ocasiones con la 

señora Gladys quien es la revisora fiscal de la fundación. 

Por medio de estas intervenciones se descubren habilidades sociales como: Pintura, 

vocación social, liderazgo que le sirven a la comunidad para potenciar sus proyectos de vida y 

propender por la proyección y el desarrollo social y económico como lo es el caso de la fundación 

por amor a las niñas y los niños FUNDAPANN. 

Intervención N°. 1. Taller: Aprobemos el proyecto 

 

Objetivo: Presentar el anteproyecto a la fundación por amor a los niños y niñas 

Fundapann. 
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Desarrollo: 

 
Esta intervención se realiza el día sábado 03 de febrero del 2018 se contó con la asistencia 

de la directora María Eugenia Mojica, en la biblioteca de la universidad Sergio Arboleda, en esta 

intervención se explicó a la directora de la fundación el objetivo general del proyecto “Realizar el 

estudio de factibilidad del programa “Punto de acogida y atención en crisis” de la fundación por 

amor a las niñas y los niños fundapann " para apoyar la sostenibilidad por medio de un plan de 

negocio, metodología a trabajar, en una presentación en power point se dio a conocer a la directora 

el plan de acción y el cronograma de trabajo que se desarrollara durante el proyecto, recalcando la 

importancia del trabajo de la universidad Cooperativa de Colombia y la comunidad. 

La directora de la fundación manifiesta que este semestre no se realizara el proyecto con 

el programa “produciendo por menos agresión” que era lo acordado inicialmente para darle 

continuidad a los avances de nuestros anteriores monitores solidarios, la fundación decidió a inicio 

del año 2018 no trabajar en este programa, y aprovechar el estudio de factibilidad para el programa 

“punto de acogida y atención en crisis” que es el programa que está aportando mayores ingresos a 

la fundación y por ende podría brindarle mayor sostenibilidad que es lo que quiere garantizar la 

fundación actualmente para seguir con su objeto social. 

Se acuerda con la directora de la fundación que al no contar con una oficina fija en este 

momento algunas intervenciones y talleres para el desarrollo del proyecto se realizaran en la 

biblioteca de la universidad Sergio arboleda y otras en el Restrepo punto principal de atención de 

la fundación. 
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Aspectos positivos: 

 
 Se realiza la aprobación del proyecto a trabajar 2018-1 entre la fundación y los 

monitores solidarios de la universidad cooperativa de Colombia. 

 Se acuerdan fechas, horarios de las diferentes intervenciones y la temática de los 

talleres con la comunidad. 

Aspectos a mejorar: 

 
 Se debe organizar la documentación y soportes a trabajar en cada intervención 

Ilustración 8Intervencion Nº1 

Nota: Elaboración, Monitores Solidarios 2018-I. 

 

 

 

Intervención N°. 2. Taller: Conociendo en programa PAAC 

 

Objetivo: Realizar el diagnostico interno del programa “punto acogida y atención en 

crisis”, por medio de una matriz FODA. 
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Desarrollo: 

 
Esta intervención se realiza el día sábado 10 de febrero del 2018 se contó con la asistencia 

de la directora María Eugenia Mojica y nuestra tutora Beatriz Almeida Arellano en la biblioteca 

del barrio Restrepo. 

Se realizó un preámbulo del programa “punto de acogida atención en crisis” PACC por 

medio de una presentación en power point y con información suministrada en la intervención N.º 

1 por la directora de la fundación, en lo cual se identifica que este programa trabaja en la 

prevención e intervención en salud mental desde tres líneas fundamentales: 

1. Conferencia de sensibilización: la importancia del cuidado de la salud mental 

“vive salud mental” 

Ejercicio con intensidad de 40 minutos dirigido a empresarios, directivos y trabajadores en 

temas que permiten tomar acción al momento de identificar situaciones personales que impiden su 

plena felicidad y sano desarrollo productivo. 

2. Grupo de estudio aplicado 

 
Es la gran oportunidad de formar a los líderes de la organización en PRIMEROS 

AUXILIOS PSICOLÓGICOS APLICADOS. El líder aprende a identificar e intervenir de forma 

oportuna en una situación de crisis emocional ocasionada por eventos inesperados, así mismo 

conoce las rutas de atención identificando la realidad de la emergencia, lo anterior evita grandes 

traslados del trabajador a entidades prestadoras de salud, incapacidades y/o prolongación de crisis 

de forma innecesaria, estabilizando a la persona afectada de forma correcta. Así mismo la 

posibilidad de formar a sus compañeros en temas de superación de crisis emocional. 
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3. Asesorías personalizadas 

 
Oportunidad de atención profesional inmediata en situaciones de crisis para eventos 

relacionados con depresión mayor, idea suicida, situaciones de duelo, violencia intrafamiliar, 

desórdenes Alimenticios, adicciones, bipolaridad y esquizofrenia. La atención es inmediata, por 

considerarse una situación en crisis y la asesoría toma el tiempo necesario requerido hasta la 

superación de la misma. El usuario recibe acompañamiento durante las siguientes dos semanas de 

la asesoría para él y su familia de ser necesario. 

Estas líneas de atención se trabajan en diferentes organizaciones a las que la fundación ha 

podido llegar y espera consolidarse para poder lograr unos ingresos adecuados para el 

sostenimiento de la fundación, el 20% del valor de los servicios mencionados se destina para cubrir 

las terapias requeridas de niños y niñas de la Fundación por amor a los niños y a las niñas que se 

encuentran en situación de maltrato infantil. 

Nota: Información suministrado por la fundación. 

 
Luego de este preámbulo se realizó por parte de los monitores solidarios 2018-1, la 

explicación de la matriz FODA, la cual busca identificar amenazas fortalezas debilidades y 

oportunidades del programa, logrando así una visión a nivel interno y externo del programa “Punto 

de acogida y atención en crisis”. 

Aspectos positivos: 

 
Se concretó la información para dar inicio a la elaboración del proyecto. 

Se realiza matiz FODA del programa PAAC. 
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Aspectos por mejorar: 

 
Se evidencia que la fundación necesita fortalecimiento en toda su parte interna 

puntualmente en el programa “Punto de acogida y atención en crisis”. Dado que este programa 

no tiene una estructura organizacional definida, no tiene un registro de las actividades que ha 

realizado el programa y no cuenta con recursos financieros para el desarrollo del programa, 

adicional a esto debe trabajar en el tema de dar a conocer a la fundación tanto a nivel de 

localidades como a nivel distrital. 

Ilustración 9 Intervención N° 2 
 

 

Nota: Elaboración, Monitores Solidarios 2018-I. 

 

 

 

 

Intervención N°. 3 Taller: Revisemos cifras de la fundación 

 

Objetivo: Obtener una visión global del programa “punto de acogida y atención en crisis” 

que generara mayor rentabilidad a la fundación; identificando los ingresos que provienen de cada 

segmento de clientes y los recursos necesarios para el funcionamiento del programa. 
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Desarrollo: 

 
Esta intervención se realiza el día sábado 24 de febrero del 2018 se contó con la asistencia 

de la directora María Eugenia Mojica y la revisora fiscal de la fundación la señora Gladys Nubia, 

se llevó a cabo en la biblioteca Sergio arboleda 

Los monitores solidarios realizan el preámbulo de la metodología CANVAS por medio de 

una presentación y estrategias pedagógicas usando una Metodologia participativa donde se explicó 

cada uno de los módulos a trabajar y la importancia de realizar un plan de negocios para el 

programa PAAC; se logra una efectiva participación de los miembros de la fundación informando 

la importancia de su aporte para el desarrollo del proyecto. 

Se realiza un conversatorio con la revisora fiscal de la fundación donde nos deja saber 

aspectos importantes a nivel financiero de la fundación. 

Se realiza una dinámica por medio de la metodología de lluvia de ideas con las integrantes 

de la fundación de la siguiente manera: 

1. En un pliego de papel periódico se desarrolló el bloque N.º 5 “Fuentes de ingresos” 

en otro pliego de papel se desarrolló el bloque N.º 9 “Coste de la estructura”. de la 

matriz canvas. 

2. Se entregó a cada integrante de la fundación un post-it o fichas adhesivas. 

 

3. Los monitores solidarios generaron preguntas claves para el desarrollo de estos dos 

bloques del CANVAS y cada integrante de la fundación plasmo en las fichas sus 

ideas o respuestas al respecto y de esta manera se consolida la información de 

dichos bloques para su respectivo análisis financiero. 
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Aspectos positivos: 

 
En esta intervención fue muy satisfactoria la participación de la revisora fiscal la señora 

Gladys puesto que ella desde su profesión aporto mucho para el levantamiento de información a 

nivel financiero para el proyecto. 

Aspectos por mejorar: 

 
La comunidad de Fundapann cada vez debe ser más activa en la participación de los talleres 

del proyecto, puesto que de ello depende la innovación y el mejoramiento continuo del plan de 

negocio canvas. 

Ilustración 10 Intervención N° 3 
 

 
 

Nota: Elaboración, Monitores Solidarios 2018-I. 
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Ilustración 11 Intervención N° 3 "Modulo N° 5 CANVAS fuentes de ingreso 
 

 
 

Nota: Elaboración, Monitores Solidarios 2018-I. 

 

 

 

Ilustración 12 Intervención N° 3 modulo 9 CANVAS Coste de la estructura 
 

 
 

Nota: Elaboración, Monitores Solidarios 2018-I. 
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Intervención N°. 4. Taller: Conociendo los roles del programa PAAC 

 

Objetivo: Determinar la estructura organizacional requerida del programa “punto de 

acogida y atención en crisis” 

Desarrollo: 

 
Esta intervención se realiza el día sábado 03 de marzo del 2018 se contó con la asistencia 

de la directora María Eugenia Mojica se llevó a cabo en la biblioteca Sergio arboleda los monitores 

solidarios realizan un dialogo el preámbulo de estructura organizacional por medio de una 

presentación en power point. 

Se realiza un conversatorio con la directora de la fundación donde nos deja saber 

información importante para el levantamiento de la estructura organizacional del programa “punto 

de acogida y atención en crisis” se identificaron roles dentro de la fundación específicamente para 

el programa. 

Aspectos positivos: 

 
En esta intervención se concreta las fechas de intervención con la comunidad 

específicamente con los niños de la localidad del Restrepo, siendo para los monitores este 

aspecto de gran importancia porque se tiene contacto con la comunidad y se lleva a cabo una 

linda labor social con la fundación. 

Se logra estructurar el programa PAAC, teniendo en cuenta las necesidades y roles que 

son necesarios para el correcto desarrollo del programa y concretar la estructura organizacional. 
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Aspectos por mejorar: 

 
Dada la importancia de la estructura organizacional y su correcto funcionamiento, es vital 

hacer seguimiento a las funciones de cada rol para evidenciar que se realizan proyectos de forma 

participativa y democrática con cada uno de sus voluntarios de la fundación. 

Ilustración 13 Intervención N° 4 
 

 
 

Nota: Elaboración, Monitores Solidarios 2018-I. 

 

Intervención N°. 5 Taller: ¿Porque somos diferentes en nuestro servicio? 

 

Objetivo: Aplicar módulos de la metodología Canvas: Propuesta de valor, Segmentación 

de clientes, canales de comunicación. 

Desarrollo: 

 
Esta intervención se realiza el día sábado 10 de marzo del 2018 se contó con la asistencia 

de la directora María Eugenia Mojica y de la profesora Beatriz Almeida Arellano se llevó a cabo 

en la biblioteca Sergio arboleda. 

Los monitores solidarios realizan un dialogo de saberes donde se aplicó la metodología 

participativa se realiza un taller con la directora de la fundación donde se plasman temas 

importantes para levantamiento de información para los módulos del modelo canvas: Propuesta 
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de valor, segmentos de clientes, canales de comunicación del programa “punto de acogida y 

atención en crisis” 

Aspectos positivos: 

 
En esta intervención se cuenta con la asistencia de la profesora Beatriz en donde es muy 

provechoso puesto que nos orienta sobre el planteamiento de los talleres para aplicar a la 

fundación. 

Aspectos por mejorar: 

 
Se debe trabajar cada módulo del canvas desde nuestro aporte como profesionales de 

administración de empresas y desde nuestros conocimientos para luego realizar 

retroalimentación con la fundación y realizar de esta manera metodología participativa y lluvia 

de ideas. 

Ilustración 14Intervencion N° 5 
 

 
 

Nota: Elaboración, Monitores Solidarios 2018-I 
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Intervención N°. 6. Taller nuestro futuro 

 

Objetivo: Actividad participativa “profesiones y oficios” con la comunidad del Restrepo. 

 
Desarrollo: 

 
Esta intervención se realiza el día sábado 24 de marzo del 2018 se contó con la asistencia 

de la comunidad del Restrepo, directora María Eugenia Mojica y de la profesora Beatriz Almeida 

Arellano se llevó a cabo en la plaza de mercado del Restrepo. 

Los monitores solidarios llevamos a cabo una bonita labor social con los niños y niñas de 

la fundación Fundapann donde la temática a desarrollar fueron las “profesiones” en esta 

actividad pudimos interactuar con la comunidad quien demostró gran interés al participar en las 

actividades programadas, donde se compartió: sueños, risas, metas y sobre todo dejamos nuestro 

ADN solidario animando a las niños y niñas a soñar y a proyectarse en un futuro como 

profesionales. 

Al final los monitores solidarios ofrecen un refrigerio y una bomba a los niños y niñas 

como agradecimiento a la participación y acogida de la actividad. 

Aspectos positivos: 

 
En esta intervención se cuenta con la asistencia de las niñas y niñas de la plaza del 

Restrepo donde logramos tener un buen manejo del grupo un reto grande pues eran más de 20 

niños de diferentes edades desde los tres años hasta los 11 años, cumplimos con abordar el tema 

de las profesiones donde se pueden resaltar muchos talentos, cualidades y capacidades que tienen 

estos niños. 
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La directora de la fundación nos hace saber que para ella es muy importante esta 

 

intervención por la temática abordada y propone que para el siguiente grupo de monitores 

solidarios trabajen en la continuidad de este tipo de temas con los niños. 

Donde sobre todo se nos dejó una linda enseñanza podemos hacer feliz a una niña o niño 

con cosas muy pequeñas que se encuentran a nuestro alcance como planear este tipo de 

actividades. 

Aspectos por mejorar: 

 
Con la actividad que realizamos de las profesiones nos pudimos dar cuenta de la 

problemática que viven los niños de la fundación donde se expresan con groserías tienen un mal 

trato entre ellos y algunos de ellos son reacios a las actividades programadas, son niños que 

desde la fundación se les debe trabajar mucho y sobre todo son niños con una carencia de amor y 

una falta de atención por parte de sus padres muy grande que fue muy notoria en las actividades 

realizadas. 

Se sugiere realizar este tipo de actividades en un lugar más amplio puesto que en este 

caso llegaron más niños de los que se habían proyectado y esto ocasiono que se presentaran 

inconvenientes de logística. 
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Ilustración 15 Intervención Nº6 Taller con la comunidad 
 

 

Nota: Elaboración, Monitores Solidarios 2018-I. 
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Intervención N°. 7. Taller: Actividades estratégicas 

 

Objetivo: Aplicar módulos de la metodología Canvas: Relación con los clientes y 

actividades claves. 

 

 
 

Desarrollo: 

 
Esta intervención se realiza el día sábado 07 de abril del 2018 se contó con la asistencia 

de la directora María Eugenia Mojica se llevó a cabo en la biblioteca Sergio Arboleda. 

Se realizó una retroalimentación de la intervención con los niños de la plaza del Restrepo 

se abordaron temas como: Que nos había dejado esta actividad para nuestras vidas. 

Los monitores solidarios realizaron sustentación de conclusiones de los módulos tratados 

donde intercambiamos por medio de metodología de saberes muchos aspectos fundamentales 

para el proyecto y la importancia que tiene para el estudio de factibilidad puesto que de un buen 

relacionamiento con los clientes la fundación puede crecer y ganar confianza de los clientes y 

tener relaciones comerciales a largo plazo. 

Aspectos positivos: 

 
En esta intervención se dio a conocer a los miembros de la fundación la importancia de 

conocer y dar un trato adecuado a los clientes, para construir relaciones comerciales sólidas, 

también se dejaron claras las actividades y los procesos más importantes para el correcto 

funcionamiento del programa punto de acogida y atención en crisis. 

Aspectos por mejorar: 
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Se sugiere por parte de la directora de la fundación que se deje claro para los futuros 

monitores, desarrollar actividades con los niños y niñas dando continuidad a los talleres 

realizados. 

Se indica a la directora de la fundación que es muy importante tener una 

 

retroalimentación de los clientes luego de recibir un servicio por parte de la fundación, esto para 

que el servicio al cliente este en mejora continua y para que los profesionales de cada 

especialización brinden el 100% en cada intervención. 

 
Ilustración 16Intervencion N.º 7 

 

 
 

Nota: Elaboración, Monitores Solidarios 2018-I. 

 

Intervención N°. 8 Taller Creciendo Juntos. 

 

Objetivo: Realizar por medio de metodología lúdica y participativa actividad pedagógica 

sobre las profesiones con los niños de la fundación. 

Desarrollo: 

 
Esta intervención se realiza el día sábado 21 de abril del 2018 se contó con la asistencia 

de la directora María Eugenia Mojica, profesor de libro red y niños de la plaza se llevó a cabo en 

la plaza del Restrepo. 
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Se aplica metodología lúdica y participativa donde se da continuidad a primera 

intervención con la comunidad con la temática de “las profesiones” 

Se realizó una presentación con el profesor de biblio red donde se le comento la temática 

a tratar “profesiones” y la metodología que se iba a utilizar “metodología lúdica participativa” 

En esta ocasión asistieron 10 niños se contó con menos participación que en el primer 

 

taller, analizando ¿por qué se generó esta situación? llegamos a la conclusión que influyo mucho 

el horario de la intervención puesto que la realizamos a las: 9:30 AM y la primera intervención la 

realizamos a las 2:00 pm, se mostró interés por la actividad de parte de los niños de la fundación. 

Los niños mostraron toda la creatividad que poseen en la elaboración de la decoración de 

la profesión que cada uno de ellos escogió. 

Se realizaron tres entrevistas dos a la comunidad sobre el impacto de la fundación por 

 

amor a los niños y niñas FUNDAPANN y de la Universidad Cooperativa de Colombia y el tercer 

video a la directora de la fundación donde hizo saber su punto de vista sobre intervenciones 

realizadas en este proyecto y los avances significativos para la fundación. 

 
Se demuestra empatía con la comunidad del Restrepo donde valoran las actividades que 

se realizan y el trabajo que hasta el momento se ha llevado a cabo con la fundación y los 

monitores de la universidad cooperativa de Colombia.. 

Aspectos positivos: 

 
En esta intervención se brindó un espacio de esparcimiento y bienestar a los niños de la 

plaza del Restrepo y se demuestra el trabajo de la modalidad de monitores solidarios 2018-1 y la 
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Universidad Cooperativa de Colombia; dejando una recordación de nuestra universidad en la 

comunidad y en personas externas a la fundación. 

Algunos niños que habían asistido al taller número uno mostraron gran interés y mejor 

aceptación a la actividad programada en comparación del primer taller. 

 

 
 

Aspectos por mejorar: 

 
Tener en cuenta que es mejor realizar las intervenciones con la comunidad en horario de 

la tarde para que se obtenga mayor número de participantes. 

Ilustración 17 Intervención N° 8 Taller con la comunidad 
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Nota: Elaboración, Monitores Solidarios 2018-I. 
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Indicadores 

 

Se realiza el análisis de los indicadores alcanzados teniendo en cuenta los objetivos 

planteados con el fin de identificar el cumplimiento y desarrollo de los mismos. 

Tabla 2 Indicadores y análisis de resultados 

 

Objetivos Actividades Meta 
Indicadores 

impacto 
Verificado 

r 
Cumplimient 

o 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.Determinar 

la estructura 

organizacional 

requerida del 

programa 

“Punto de 

acogida y 

atención en 

crisis” 

. 

 

1. Identificación 

de Fortalezas, 

oportunidades, 

debilidades, 

amenazas. 

 
2.Se realizó taller 

de estructura 

organizacional 

para evaluar los 

cargos y 

funciones 

enfocados en el 

programa “Punto 

de acogida y 

atención en 

crisis” PACC 

 

3. Se sensibilizo a 

los involucrados 

en la importancia 

de la estructura 

organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Involucrar al 

100% de los 

integrantes 

de la 

fundación en 
el objetivo 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N° de personas 

asistentes 

N° de personas 
convocadas 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diagnostico 

interno 

FUNDAPA 

NN 

 

Estructura 

organizacion 

al del 

programa 

“Punto de 

acogida y 

atención en 
crisis” 

PACC 

 

Taller 

practico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

4. Elaboración y 
exposición del 

organigrama del 

programa “Punto 

de acogida y 

atención en 

crisis” PACC 
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Objetivos Actividades Meta 
Indicadores 

impacto 
Verificado 

r 
Cumplimient 

o 

 

 

 

 

 

2.Realizar el 
análisis 

financiero que 

permita 

viabilizar la 

rentabilidad 

del programa 

“Punto de 

acogida y 

atención en 
crisis” 

 
 

1.  Taller de 

fuentes de 

ingresos. 

 

2. Taller coste 

de la 

estructura 

 

3.  Definición 
de los gastos 

que tiene 

actualmente 

la fundación 

 

 

 

 

 

 

 

 
Involucrar a 

la directora 

de la 

fundación y a 

la contadora 

N° de personas 

asistentes 

 
 

N° de personas 

convocadas 

 

 

 
 

Taller 

Módulos 

fuentes de 

ingresos. 

 

Taller 
módulo 7 

coste de la 

estructura. 

 

Informe 

gastos de 

FUNDAPA 

NN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

100% 

 

 

 

 
 

Nota: (Elaboración, Monitores Solidarios 20178-I). 

 

Objetivo 1. 

 

De Determinar la estructura organizacional requerida del programa “Punto de acogida y 

atención en crisis” 

En este objetivo trabajado se evidencia que la fundación no tiene definido para su 

programa punto de acogida ya atención en crisis una estructura organizacional, aspecto de vital 

importancia para que los miembros de la fundación sepan que rol desempeña dentro del 

programa, responsabilidades a su cargo y también que actividades deben desarrollar para que el 

programa fluya de manera correcta y brinde a las personas que toman los servicios de la 

fundación una experiencia agradable y que satisfaga sus necesidades. 
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Se logra involucrar a los miembros de la fundación en el desarrollo de este objetivo por 

medio de una actividad participativa que ayuda a construir la estructura organizacional de 

programa y también aclara a cada miembro de la fundación el aporte que debe realizar para que 

el programa funcione. 

Objetivo 2 

 

Realizar el análisis financiero que permita viabilizar la rentabilidad del programa “Punto 

de acogida y atención en crisis” 

Este objetivo se realiza teniendo en cuenta la importancia de identificar si las asesorías, 

conferencias y campañas que realiza la fundación contribuyen a generar sostenibilidad a la 

misma, esto teniendo en cuenta que es importante hacer una proyección de ventas para este 

programa e identificar si es viable para la fundación seguirlo impulsando como su principal 

proyecto productivo. 

Se identifica con la información suministrada por la contadora de la fundación respecto a 

los estados financieros y estructura de costos y gastos de la fundación, que este programa puede 

ser viable para la fundación y que es muy importante poder impulsarlo y darlo a conocer para 

que tenga acogida, así como también realizar campañas de difusión en medios digitales para que 

la fundación obtenga reconocimiento y sea más fácil ofrecer sus servicios. 
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Impacto en la organización 

 

 
La fundación FUNDAPANN por medio de un proyecto productivo en el área de la salud, 

busca obtener recursos para su correcto funcionamiento y sostenibilidad, así como también poder 

continuar con su labor social y brindar ayuda a los niños que se encuentran actualmente 

vinculados a la fundación y en condición de vulnerabilidad y a mediano plazo que la fundación 

implemente el plan de negocio y pueda comercializar sus servicios. 

Es por esto que crear un estudio de factibilidad del programa punto de acogida y atención 

es un impacto muy positivo, puesto que le da una visión clara a los miembros de la fundación 

sobre los pilares que se deben tener en cuenta para que el programa aporte al desarrollo de la 

organización, con este estudio de factibilidad se identificaron entre otros la propuesta de valor 

que la fundación puede brindar a su mercado objetivo, de acuerdo a las necesidades actuales de 

los clientes, el servicio al cliente y el servicio postventa que espera recibir un cliente, y los 

canales donde se puede dar a conocer el servicio ofrecido, siendo estos los medios de difusión 

por los cuales la fundación debe darse a conocer y de esta manera tener una mayor cobertura con 

su principal programa. 

También en un trabajo conjunto se realizó la estructura organizacional del programa en 

mención, lo cual es importante para que se pueda proyectar a los interesados en tomar servicios 

con la fundación que el programa tiene claramente definido sus ejes de funcionamiento y 

personal idóneo y capacitado en cada especialidad, con el único fin de brindar un servicio de 

calidad antes durante y después de recibirlo. 
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Tabla 3Plan de Acción   
Plan de acción 

   

Nombre del Proyecto: Estudio de factibilidad del programa “punto de acogida y atención en crisis” de la fundación por amor a las niñas 
y los niños FUNDAPANN 

Líder de la comunidad: María Eugenia 

Dirección: Barrio Restrepo Teléfono: 320 248 3412 

Correo electrónico: 

Etapa Objetivo Meta Actividad Indicador Responsable Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 1 

Diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 
 

Realizar el estudio 

de factibilidad del 

programa “punto de 

acogida y atención 

en crisis” de la 

fundación por amor 

a las niñas y niños 

fundapann para 

apoyar la 

sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 
Identificar si el 

programa “punto 

de acogida y 

atención en crisis” 

desarrolla una 

viabilidad para 

mejorar la 

sostenibilidad de 

la fundación. 

*Realizar 
presentación líder de 

la comunidad, 

monitores y 

propuesta de trabajo 

para proyecto 2018-I 

*Desarrollar 

diagnostico interno 

aplicación de matriz 

FODA 

 

*Realizar taller 

“Juntos 

construyendo” para 

determinar la 

estructura 

organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de asistentes 
a la reunión 

 

 

 

 

 

 

 

 
Monitores 

solidarios (Yuri 

Diaz, Yina 

Duarte, Elkin 

Rodríguez) 

*03 de 
febrero del 

2018. 

 

 

 

 

* 10 de 

febrero del 

2018. 

 
 

*24 de 

febrero del 

2018 

   *Realizar taller 

“aprendiendo para 

ser mejores” por 

medio del método 

CANVAS módulo 

1,2 y 3 el estudio de 

factibilidad para de 

   

 

*24 de 

febrero del 

2018 
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   esta manera 

identificar 

principales variables 

logrando una 

sostenibilidad. 
 

*Realizar taller 

“Trabajo en equipo” 

por medio del 

método CANVAS 

módulo 4,5 y 6. 

 

*Realizar taller 

“Metas claras” por 

medio del método 

CANVAS módulo 

7,8 y 9. 

  *03 de 

marzo del 

2018 

 

 

 

*10 de 

marzo del 

2018 

 

 

 

 

Etapa 2 

Análisis de la 
situación. 

 
Fortalecer las 

fuentes de ingresos 

generadas por la 

fundación 

apoyando las 

iniciativas de la 

comunidad 

especialmente de 

las mamas del 

programa “PAAC”. 

 

 

Optimizar los 
recursos obtenidos 

por las personas 

involucradas en el 

programa “Punto 

de acogida y 

atención en crisis” 

*Entrevistar a la 

comunidad para 

conocer el impacto 

de la fundación. 
 

*Encuestas a la 

comunidad donde se 

pueden generar 

muchas ideas que se 

puedan poner en 

marcha. 

 

 

 

 

 
Tabulación de 

datos. 

 

 

 

Monitores 

solidarios (Yuri 

Diaz, Yina 

Duarte, Elkin 

Rodríguez). 
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Etapa 3 

Intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Clasificar 

información por 

medio de una 

socialización con la 

comunidad y los 

niños de la 

fundación; para de 

esta manera 

compartir el 

alcance del 

proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Analizar la 

información 

suministrada con 

el fin de aportar al 

estudio de 

factibilidad de la 

fundación 

*Actividad lúdica 

aplicando el taller 

“nuestro futuro” a 

los niños de la 

fundación 

fundapann con el fin 

de lograr mayor 

participación. 

Metodología clown. 
 

* Realizar taller 

“Avanzando para 

lograr la meta” plan 

de negocio. 

 

*Realizar actividad 

lúdica aplicando 

taller con los niños 

de la fundación para 

hacer que se 

estimule el 

aprendizaje de cada 

uno de ellos. 

 

*Elaboración de una 

cartilla donde se 

evidenciará el 

desarrollo del 

proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Número de 

personas 

convocadas 

sobre número 

de personas 

asistentes 

 

 
Directora de la 

fundación. 

 

Monitores 

solidarios (Yuri 

Diaz, Yina 

Duarte, Elkin 

Rodríguez) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Monitores 

solidarios (Yuri 

Diaz, Yina 

Duarte, Elkin 

Rodríguez) 

 

 

 

 
*24 de 

marzo del 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
*31 de 

marzo del 

2018 

 

 

 

*21 de 

abril del 

2018 
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 Generar Justificar el *Concluir por medio Índices del Monitores *28 de abril 
 conclusiones con el estudio de de un informe el modelo solidarios (Yuri del 2018 
 fin de determinar si factibilidad estudio realizado a CANVAS Diaz, Yina  

 la fundación es  la fundación  Duarte, Elkin  

Etapa 4 

Evaluación. 

sostenible, 

brindando las 
mejores opciones 

   Rodríguez)  

 para mantener los      

 recursos que se      

 generan alrededor      

 de esta.      

Nombres y apellidos completos de los Monitores. Docente Tutor: 

YURI JASBLEIDY DIAZ MARTINEZ BEATRIZ ALMEIDA ARELLANO 

YINA PATRICIA DUARTE VESGA  

ELKIN ARLEY RODRIGUEZ FRAILE  

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 4 Cronograma del proyecto 

 

Cronograma del proyecto 

Nombre del Proyecto: "ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROGRAMA “PUNTO DE ACOGIDA Y ATENCION EN CRISIS” DE LA 
FUNDACIÓN POR AMOR A LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS FUNDAPANN ". 

Líder de la comunidad: Maria Eugenia Mojica 

Dirección: Biblioteca pública del barrio Restrepo Teléfono: 3202483412 

Correo electrónico: 

 

Objetivo 

 

Actividad 

Línea de tiempo por semanas 

 

3 
feb 

 

10 
feb 

 

24 
feb 

 

24 
feb 

 

03 
mar 

 

10 
mar 

 

24 
mar 

 

31 
mar 

 

21 
abr 

 

28 
abr 

Taller 1. Presentación proyecto, partes interesadas Presentación líder de la comunidad, monitores y 
propuesta de trabajo para proyecto 2018-1 

          

Taller 2. Diagnostico interno Acercamiento con los miembros de la comunidad, 
aplicación matriz FODA. 

          

Taller 3. Juntos Construyendo Determinar la estructura organizacional requerida 
del programa “Punto de acogida y atención en 
crisis” 

          

Taller 4. Aprendiendo para ser mejores Actividad pedagógica con los miembros de la 
fundación en metodología canvas Modulo 1,2 y 3. 

          

Taller 5. Trabajo en Equipo Actividad pedagógica con los miembros de la 
fundación en metodología canvas Modulo 4,5 y 6. 

          

Taller 6. Metas Claras Actividad pedagógica con los miembros de la 
fundación en metodología canvas Modulo 7,8 y 9. 

          

Taller 7. Nuestro futuro Actividad participativa profesiones y oficios con los 
niños de la Fundación. 

          

Taller 6. Avanzando para lograr la meta Avances del proyecto, taller participativo plan de 
negocio. 

          

Taller 7. Recreación y aprendizaje Actividad lúdica con los niños para estimular 
aprendizaje. 

          

Taller 8. Resultados Presentación de resultados taller de integración 
con la comunidad 

          

Nombres y apellidos completos de los Monitores. 
Yina Patricia Duarte Vesga - Yuri Jasbleidy Díaz Martínez - Elkin Arley Rodríguez 
Frayle 

Docente Tutor: 
Beatriz Almeida Nota: Elaboración propia. 
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Conclusiones 

 

De acuerdo a lo esperado para el proyecto estudio de factibilidad del programa punto de 

acogida y atención en crisis de la fundación por amor a los niños y niñas mediante un plan de 

negocio, se puede evidenciar en la terminación del proyecto que la implementación de las 

estrategias identificadas en el plan de negocio matriz canvas es muy importante para el desarrollo 

de los programas productivos que está trabajando la fundación. 

En lo trabajado durante la ejecución del proyecto se identificaron estrategias para dar a 

conocer el programa, implementar acciones de atención y servicio al cliente que ayuden a ser más 

visible la fundación como organización que ofrece servicios para el mejoramiento de la salud 

mental, siendo este un objetivo primordial puesto que le dará la opción de obtener recursos para 

su funcionamiento sin dejar de lado la labor social como eje fundamental de este tipo de 

organizaciones. 

La universidad como organización solidaria por medio de los monitores solidarios 2018-1 

y el proyecto de grado realizado deja una base fundamental a la fundación para fomentar su 

programa, hacerlo crecer y sobre todo para que funcione de manera ordenada y en pro de mejorar 

cada proceso de manera correcta y con excelencia a través de la estructura organizacional 

realizada. 

Por otro lado en el estudio financiero pudimos evidenciar que la fundación necesita 

recursos económicos para continuar su operación, actualmente tiene una situación financiera 

donde no está generando excedentes y esto no es beneficioso para su sostenibilidad ni para la 

comunidad que recibe los servicios de la fundación, pues se trata de población en condición de 

vulnerabilidad que podría quedar desprotegida, es muy importante poner en marcha un plan de 

comercialización para su programa y también una actualización de sus medio de contacto digital 
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para que pueda obtener reconocimiento y de esta manera más organizaciones estén interesadas en 

tomar sus servicios. 

Recomendaciones 

 
Se recomienda a los próximos monitores solidarios, dar continuidad al plan de negocios 

por medio de la implementación de estrategias y acciones que permitan la adecuada ejecución del 

programa “punto de acogida y atención en crisis” para esto es muy importante realizar el estudio 

de mercado y/o un plan de comercialización. 

Enfocarse en generar estrategias para dar a conocer a la fundación por medio de redes 

sociales, tarjetas de presentación, la página web de la fundación debe estar en constante 

actualización puesto que los posibles clientes buscan en estos medios para indagar sobre 

 
información de la fundación, es por estos medios por los cuales los colegios, las universidades, 

las empresas etc pueden llegar a conocer los servicios del programa “punto de acogida y atención 

en crisis” 

Dar un enfoque a las intervenciones realizadas en la fundación por amor a los niños y 

niñas donde las temáticas a tratar ayuden a que los niños y niñas de la fundación adquieran 

habilidades, destrezas que les sirva para proyectarse en un futuro y salir del entorno que los 

rodea. 

Para que el proyecto tenga viabilidad en la implementación es muy importante generar un 

cronograma de manera semestral donde se proyecten actividades para que la directora Maria 

Eugenia pueda asistir y buscar alianzas, apoyo de esta manera se pueda llegar a posicionar la 

función social de la fundación. 

Averiguar con las universidades y/o otras entidades el manejo del tema de voluntariado 

para por este medio generar mas apoyo a la Directora y a su equipo de trabajo. 
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Introducción 

 

 

En la fundación por amor a los niños y a las niñas FUNDAPANN se viene desarrollando 

el programa “punto de acogida y atención en crisis” en el cual se evidencia que es necesario 

realizar un estudio de factibilidad puesto que es el programa estratégico de la fundación y con el 

cual él se apunta a generar sostenibilidad a esta organización, en este momento el programa no 

cuenta con una estructura de funcionamiento clara y una metodología de propuesta de valor que 

contribuya a cumplir con el objetivo para el cual se ha creado. 

Con el programa punto de acogida y atención en crisis quiere recaudar ingresos para la 

fundación, a partir de estrategias planteadas por medio del modelo CANVAS, con un estudio de 

factibilidad y por medio de la matriz FODA donde se detectan fortalezas y debilidades tanto de la 

fundación como del mercado que se quiere incursionar, sacar el máximo provecho de cada 

oportunidad que nos da el mercado, la fundación quiere ser competitiva y reconocida en las 

diferentes localidades planteadas por los anteriores monitores solidarios. 

Los demás programas que cuenta la fundación son: “La ludoteca rodante”, “produciendo 

por menos agresión” han tenido un resultado económico negativo, generando una gran inversión 

de capital, pero no excedentes cooperativos, por lo cual se decide dar prioridad y tomar el 

programa “punto de acogida y atención en crisis” para el estudio de factibilidad. 

Con el plan de negocios se quiere reconocer los errores presentados en los anteriores 

programas, y obliga a la fundación a tomar nuevas estrategias de mercado, con el plan de 

negocios se tiene en cuenta las funciones de cada integrante con la que cuenta la fundación, se 

asignan labores especificas las cuales se deben cumplir, bajo manuales que se implementaron 

para este programa. 
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La fundación toma la decisión de enfocarse en un solo programa, en el cual se colocará 

toda la atención y se decide hacer el estudio de factibilidad con el fin de que la fundación se 

pueda proyectar con miras al crecimiento futuro. 

Este proyecto tiene como finalidad apoyar a la fundación por amor a los niños y niñas 

fundapann, con un estudio de factibilidad del programa punto de acogida y atención en crisis el 

cual se enfoca en la brindar prevención e intervención en la salud mental a través de diferentes 

enfoques como lo son: 

Conferencias de sensibilizaciones: dirigido a empresarios, directivos y trabajadores en 

 

temas que permiten tomar acción al momento de identificar situaciones personales que impiden 

su plena felicidad y sano desarrollo productivo. 

Grupo de estudio aplicado: El líder aprende a identificar e intervenir de forma oportuna en 

una situación de crisis emocional ocasionada por eventos inesperados. 

Asesorías personalizadas: Oportunidad de atención profesional inmediata en situaciones 

de crisis para eventos relacionados con Depresión mayor, Idea suicida, Cutting, Situaciones de 

Duelo, Violencia Intrafamiliar, Desórdenes Alimenticios, Adicciones, Bipolaridad y 

Esquizofrenia. 

Tomado de: Banner información publicitaria FUNDAPANN 

 

Durante el trabajo realizado por los monitores solidarios 2018-1, se han desarrollado 

intervenciones con la comunidad y los miembros de la fundación con el fin de recolectar 

información importante del estado actual del programa, expectativas y estrategias para que este 

pueda llegar a ser sostenible. 

A través de los diferentes talleres se desarrollaron temáticas para recolectar información 

respecto al segmento de clientes que quiere abarcar la fundación, estudio de costos y 

presupuestos, desarrollo de la propuesta de valor, canales de comunicación, fuentes de ingreso y 
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recursos y personas clave, esta información permite a los monitores solidarios obtener 

información para desarrollar estudio de factibilidad a través de la metodología Canvas. 

Esta metodología busca brindar estrategias a la fundación para el desarrollo del programa 

punto de acogida y atención en crisis identificando los posibles o futuros clientes que contribuyan 

a generar sostenibilidad a la misma para que pueda seguir cumpliendo su función social. 

 

Justificación 

 

Siendo la universidad cooperativa una institución de educación superior y entidad auxiliar 

del cooperativismo conforme a la ley 79 de 1988, gestiona y apoya la economía solidaria en las 

poblaciones de todo el país, igualmente a través del programa monitores solidarios se busca “la 

gestión de proyectos para la transformación y desarrollo social, vinculando las comunidades y 

organizaciones del sector de la Economía Social y Solidaria en procesos que permitan el 

fortalecimiento de iniciativas productivas” como el caso de FUNDAPANN quien requiere el 

apoyo de la Universidad Cooperativa en el estudio de factibilidad para fortalecer el programa 

Punto de acogida y atención en crisis. 

Se identificó el problema por medio de las recomendaciones que plantearon los anteriores 

monitores solidarios donde se sugirió realizar un plan de negocio o estudio de factibilidad en uno 

de los programas de la fundación, debido a que se evidencia que la situación financiera no es la 

más favorable para la sostenibilidad en el transcurrir del tiempo de FUNDAPAN. 

Se sugiere por medio de acciones lograr influir en el cambio y mejorar sustancialmente el 

trabajo en equipo, donde adquieran competencias que se puedan llevar a cabo para el 

cumplimiento del objeto social y que la fundación obtenga recursos para financiar sus programas, 

mejorar su infraestructura, brindar un bienestar optimo a los niños y niñas de la fundación y 
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lograr una adecuada administración de los recursos eliminando prácticas como la inadecuada 

toma de decisiones. 

Si no se logra solucionar los problemas planteados se desmejorará el bienestar de los 

niños y niñas de la fundación, se reducirá la ayuda a niños que lo necesiten y se podría poner en 

riesgo la operación de la fundación y su permanencia. 
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Objetivo general 

 

Realizar el estudio de factibilidad del programa “Punto de acogida y atención en crisis” de 

la fundación por amor a los niños y las niñas fundapann " para apoyar la sostenibilidad por medio 

de un plan de negocio. 

 

 

 
Objetivos específicos 

 

 Determinar la estructura organizacional requerida del programa “Punto de acogida 

y atención en crisis” 

 Realizar el análisis financiero que permita viabilizar la rentabilidad del programa 

“Punto de acogida y atención en crisis” 
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Marco teórico 

 
 

El proyecto estudio de factibilidad del programa “Punto de acogida y atención en crisis” se 

enmarca en las teorías de autores reconocidos, Henry Fayol y Taylor, padres de la administración 

y procesos dentro una organización, nos enseñan la factibilidad y viabilidad para la toma de 

decisiones dentro de una organización. 

Por tanto, se menciona la teoría clásica de la administración porque está directamente 

relacionada con la estructura organizacional como base al estudio de Factibilidad. 

Henry Fayol, menciona el enfoque de la teoría clásica se da de “la necesidad de aumentar 

la eficiencia de la empresa y la competencia de las organizaciones, en el sentido de obtener los 

mejores rendimientos posibles de los recursos” (Delgado, 2014). 

La estructura organizacional es importante dentro de la fundación dado que, los 

colaboradores deben conocer el programa al cual están trabajando, claramente se conoce que es un 

servicio a la comunidad, pero también debemos darle la importancia de los ingresos que debe 

generar para fortalecer el programa, preocuparnos por dar calidad en el servicio y tener los usuarios 

satisfechos. 

Estudio de Factibilidad 

 

‘‘El estudio de factibilidad es el análisis que realiza una empresa para determinar si el 

negocio que se propone será bueno o malo, y cuáles serán las estrategias que se deben desarrollar 

para que sea exitoso’’ (Fernández Luna, 2009) 

Así mismo, el estudio de factibilidad permite determinar si se cuenta con el mercado 

suficiente para cumplir las proyecciones de la fundación, reconocer el mercado al cual queremos 

competir es el fundamental para el cumplimiento de los objetivos planteados en este programa. 
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‘‘La factibilidad económica surge de analizar si los recursos económicos y financieros 

necesarios para desarrollar las actividades pueden ser cubiertos con el capital que se dispone, 

realizar el estudio financiero correspondiente para captar capital de terceros’’ (JR Rodríguez 2005) 

Se puede concluir, que los recursos con los que cuenta la organización para el programa no 

son suficientes para desarrollar las actividades planteadas, se debe planear estrategias que generen 

ingresos adicionales, así no tengan que ver con su razón social. 

Conforme a “la diferencia de las estrategias convencionales que enfatizan en el análisis, las 

estrategias que tienen como objetivo descubrir y explotar nuevos modelos de negocio deben 

comprometerse con experimentación y aprendizaje significativos, conducido por el 

descubrimiento” (McGrath, 2010) 

Por ello es necesario conocer las estrategias que han planteado durante la creación de la 

fundación, que tan efectivas fueron en sus diferentes programas y si son viables para aplicarlas en 

los nuevos programas, no se debe quedar inventando e intentando, sino aprovechar los recursos y 

fortalecer los mismos. 

“Con la explosión de la tecnológica, aparecen herramientas que permiten evaluar iniciativas 

empresariales, en cuanto a la creación, entrega y captura de valor, las más utilizadas en el país para 

evaluar un proyecto, son las que definen el modelo de negocio” (Osterwalder, 2010) 

Es conveniente buscar alternativas que mejoren cada uno de las estrategias de mercado, la 

tecnología es una herramienta que permite a las organizaciones ofrecer sus servicios sin costos 

adicionales, abarca grandes mercados y da oportunidades de desarrollo. 
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‘‘Fayol aclara que si bien es cierto la mayor importancia de la teoría se basa en los 5 

principios de la administración: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los cuales están 

enfocadas en la dirección de la empresa’’ (Delgado, 2014). 

Igualmente, Fayol dividió la operación de la empresa en diferentes funciones esenciales 

industriales y comerciales, en cada una de ellas relaciona diferentes aspectos que son de gran 

importancia para el proceso administrativo de las organizaciones, como la producción de bienes o 

servicios, venta e intercambio, búsqueda y gerencia de capital, balances costos y estadísticas. 

Así mismo La administración es la actividad principal que marca una diferencia en el grado 

que las organizaciones les sirven a las personas que afectan la organización, tanto internas como 

externas. 

‘‘El éxito que puede tener una organización al alcanzar sus objetivos, y también al satisfacer 

sus obligaciones sociales depende, en gran medida, de sus gerentes y de los procesos implantados” 

(Delgado, 2014) 

Con esto se evidencia que todos los procesos mencionados anteriormente juegan un papel 

fundamental a la hora de lograr las metas de la empresa y la importancia que tiene cada uno de los 

integrantes de la organización en sus áreas de trabajo. El éxito para la organización le garantiza 

estabilidad y reconocimiento, por eso estos factores son importantes y la base principal de una 

organización. 

A igual que la de Fayol también existen otras teorías como la ‘‘teoría de sistemas y la 

técnica de representación de éstos por medio de modelos, suministra al administrador un medio 

para analizar la organización y los métodos de operación. De esta manera puede mejorar su 

funcionamiento’’ (Ramírez, 2009). 
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Para Fayol es importante que los procesos dentro de la organización estén en constante 

actualización, ‘‘todos sus integrantes estén al tanto de las metas establecidas por la organización, 

los procesos es el punto clave para el éxito y el cumplimiento de los objetivos. (Delgado, 2014) 

Se puede concluir que tanto la teoría de Fayol como la teoría de sistemas realizan un 

enfoque en cada área de la empresa, mitigar los accidentes de una organización es fundamental 

para el éxito esperado. 

Varios autores coinciden en definir un sistema como un ‘‘conjunto de partes ordenadas de 

tal manera que todas contribuyan a lograr un determinado fin, estos sistemas interactúan con otros 

sistemas’’ (Laurence, 2010, p.19). Cuando las áreas están en relación con los procesos los 

resultados serán positivos. 

Cada una de las personas asignadas a un área específica, es responsable del buen 

funcionamiento y cumplimiento. El cumplimiento de las metas por áreas ayudara a la interacción 

de los involucrados y las labores serán menos tortuosas. 

Esta teoría menciona dos clases de sistemas abiertos y cerrados, ‘’los primeros intercambian 

energía e información con sus ambientes y reciben influencia de ellos de forma constante y rápida’’ 

(Chiavenato, 2014) 

La información que se maneja dentro de las organizaciones es vital, el intercambio de 

información como sistema abierto ayuda a mejorar los tiempos de los procesos y de entrega, un 

colaborador que comparta su conocimiento es pieza clave para un reconocimiento laboral. 

‘‘Sistema cerrado por el contrario le da demasiada importancia a los procedimientos no a 

los programas, no son sensibles a los cambios y sus productos ya no satisfacen las necesidades del 

cliente’’ (Chiavenato, 2014) 
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La teoría de sistema le da una visión global a cada una de sus áreas de trabajo sin 

menospreciar ninguna; una organización debe dar importancia a todos los factores; los externos 

son los mercados donde estaremos enfocados, de los cuales obtendremos beneficios económicos. 

“ El producto, el precio, el canal de distribución más indicado, la manera en que se va a 

dar a conocer al mercado y las estrategias de comercialización que más se ajustan al plan de 

negocio, es el inicio de inversión’’ (Cristian, 2008) 

Al identificar las necesidades de los clientes el programa punto de acogida y atención en 

crisis será prueba piloto, para mostrar que tan viable es el programa y los beneficios que nos puede 

prestar, tener un cliente satisfecho es satisfacer una necesidad. 

“Entender la necesidad de cambio, forma tal que se logren los objetivos a través de las 

estrategias diseñadas. En este sentido, el control de gestión en las empresas debe conducir a que 

los componentes operativos les permitan alcanzar sus objetivos estratégicos” (Castañeda, 2014) 

Enfocar las necesidades que necesita la comunidad, como se puede alcanzar esas metas 

planteadas, los proyectos de inversión y la rentabilidad monetaria que se desea, son los propósitos 

para el programa punto de acogida y atención en crisis. 

La fundación conoce los sectores marginados, pero desconoce que debe fortalecer su grupo 

a nivel interno, todos sus colaboradores deben ser partícipes de cada decisión y acción que se tome, 

la comunicación es fundamental para mitigar las fallas que se tienen y no volver a caer en ellas. 

Estudio de mercado 

 

El estudio de mercado es un concepto global, es la evaluación de un proyecto. Esta forma 

puede denominarse como un estudio “amplio” para distinguirlo de un anteproyecto de inversiones. 

El estudio es la base completa de la evaluación significativa del proyecto (Fernandez, 1999) 
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Según Fernández el estudio de mercado es muy importante dentro de una empresa porque 

se puede evaluar más a fondo cualquier tipo de negocio, tomar decisiones que pueden desmejorar 

el interior de la empresa en el ámbito económico. 

Etapas estudio de mercado. 

 

Se aprueba identificar la idea (perfil, viabilidad inicial). 

 
Se efectúa un análisis más avanzado hasta encontrar al menos un camino viable 

(prefactibilidad) 

Se aporta más dinero y tiempo para mejorar los elementos de juicio (factibilidad) 

 
“Es obvio que la calidad del estudio de factibilidad depende de la calidad de los datos 

utilizados de la capacidad técnica y a analítica de las personas que lo elaboren” (Fernández, 1999). 

Con base en lo planteado por los autores son relevantes los datos que se suministren dentro 

del estudio de mercado, puesto que de esta manera se podrá analizar y obtener datos reales de la 

situación de la empresa. 

Estudio de plan de negocio 

 

“Conjunto de actividades, organización y recursos estratégicos que transforman la 

orientación establecida por la empresa en una proposición de valor distintiva, permitiendo a la 

misma crear y capturar valor” (Svejenova, 2010) 

Nace la idea de crear y brindar un valor agregado de sostenibilidad de negocio, por medio 

de actividades e implementación de recursos, nos facilitara la construcción de un plan de estudio, 

proponer estrategias donde se plasmen oportunidades para la fundación. 
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“Un modelo de negocio es una arquitectura de productos, servicios y flujos de información, 

una descripción de los beneficios potenciales de diferentes actores del negocio y la descripción de 

las fuentes de ingreso” (Mariana Palacios Preciado, 2011) 

Con esto se puede entender que dentro de una empresa es importante un plan de negocios 

y el beneficio que nos da, al estudiar a profundidad las diferentes fuentes de sostenibilidad, donde 

se pueda impulsar los servicios ofrecidos por la fundación. 

“Todas las organizaciones tienen un modelo de negocio subyacente, aunque 

tradicionalmente han sido bastante homogéneos, actualmente se están diversificando mucho por la 

aparición de nuevas variables socioeconómicas como el mercado global, sobreoferta, tecnología, 

internet, redes sociales, evolución sociocultural, innovación y competitividad” (Minondo, 2015) 

Los modelos de negocio siempre tienden a ser de la misma manera, en la actualidad con las 

nuevas tendencias y los cambios de mercado, es fundamental plantear nuevas estrategias y escuchar 

las necesidades de los clientes, que resultados espera del programa PAAC “punto de acogida y 

atención en crisis” 

“Un plan de negocios se define como un documento que constituye un instrumento de la 

planificación del carácter orientador en el que se precisan objetivos generales y metas a obtener, 

así como las acciones para su ejecución” (Garlügvich, 2007) 

Cuando el autor citado resalta la importancia de la planeación en el plan de negocio, se debe 

tener en cuenta todo lo anterior nombrado. Con un plan de negocio podemos llegar a profundizar 

todas las áreas de la fundación, con la ejecución de estas alcanzar los objetivos del programa 

PAAC, la idea es lograr la rentabilidad o sostenibilidad utilizando mínimos recursos. 
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“El plan de negocios nos obliga a entender el entorno en el cual estamos participando, fijar 

nuestras metas de una manera clara, precisa y como tiene que desempeñarse cada una de las áreas 

de la empresa para alcanzar estas metas u objetivos trazados” (Rocio, 2007). 
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Matriz FODA 

 

Se realiza análisis del entorno de la fundación por amor a los niños y las niñas 

FUNDAPANN, aplicando matriz FODA donde se generan estrategias de intervención que 

ayudaran a la efectividad del programa punto de acogida y atención en crisis. 

Tabla 1 Matriz DOFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS 
 

1. Es un programa que 

impacta en una 

problemática actual. 

2. Cuenta con gran 

acogida entre las 

instituciones a 

quienes se da a 

conocer. 

3. Profesionalismo y 

puntualidad en el 

proceso de atención. 

4. Se trabaja con 

entidades estatales 

que no cubren este 

tipo de servicio. 

5. Las empresas por 
normatividad legal 

deben dar 

cumplimiento a los 

aspectos de riesgos 

psicosociales. 

DEBILIDADES 
 

1. No cuenta con 

marketing online 

debido a esto no se 

tiene una buena 

recordación por 

parte del cliente. 

2. Existencia de 

fundaciones 

reconocidas a nivel 

de localidades. 

3. No cuenta con una 

instalación física 

que genere 

recordación y bride 

confianza a los 

usuarios. 

4. Falta de recursos 
económicos. 

5. Falta de personas 

que ayuden como 

voluntarias. 

OPORTUNIDADES 

 

1. Convenios con 

entidades 

especializadas en este 

tipo de 

problemáticas. 

ESTRATEGIAS 

FO 

1. Identificar entidades 

con las cuales se 

generen alianzas con 

el fin de cubrir la 

problemática actual. 

ESTRATEGIAS 

DO 

1. Realizar por medio 

de redes sociales 

marketing on line 

donde se promuevan 

los programas de la 
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2. Aceptabilidad de las 

entidades. 

3. Experiencia en 

atención a personas 

vulnerables con dicha 

problemática. 

4. Alianzas con 

alcaldías de 

diferentes 

localidades. 

5. Programa enfocado 

para resolver 

problemática actual. 

2. Generar un 

portafolio del 

programa “PAAC” 

donde se den a 

conocer los 

servicios que se 

ofertan. 

3. Medición de 

indicadores donde 

se evidencie la 

gestión en la 

atención. 

4. Cronograma 

semestral donde se 

proyecte asistir a 

eventos con el fin de 

concretar alianzas. 

5. Brindar 

asesoramiento y 

apoyo a las 

entidades privadas 

con el fin de dar 

cumplimiento a 

exigencias de la 

normatividad legal 

vigente. 

fundación y se 

evidencie las 

intervenciones con 

la comunidad. 
 

2.  Realizar un análisis 

de la competencia 

para estudiar las 

fortalezas y buenas 

prácticas de ellas. 

 
 

3. Alquilar una oficina 

por horas que se 

adapte a las 

necesidades de la 

fundación. 

 
 

4. Promover el 

programa “PAAC” 

para que de esa 

manera la fundación 

obtenga beneficios 

económicos y logre 

estabilizar los 

recursos 

económicos. 

 
 

5. Generar alianzas 

con las 

universidades para 

por medio de 

practicantes 

impulsar el 

voluntariado en la 

fundación. 
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AMENAZAS 
 

1. No contar con 

políticas claras de 

contratación de 

personal o un 

acuerdo de 

confidencialidad para 
firma de quienes 

trabajan en el 

proyecto 

. 

2. No cuenta con una 

estructura de 

promoción adecuada 

que genere difusión 

masiva del programa 

“PAAC” 

3. Dificultad económica 

de los usuarios. 

4. No contar con redes 

de apoyo 

institucional privadas 

que permita 

reconocimiento a 

nivel distrital. 

ESTRATEGIAS 

 

FA 
 

1. Dentro de la 

planeación 

estratégica del 

programa plantear 
políticas de 

contratación para los 

profesionales. 

2. Realizar un estudio 

de mercado donde 

se realice promoción 

del programa. 

3. Gestionar bases de 

datos que generen 

nuevos clientes. 

4. Asistir a eventos 

donde se pueda 

mostrar los 

programas de la 

fundación. 

ESTRATEGIAS 

DA 

1. Diversificarse con 

los demás 

programas que 

maneja la fundación 

para no depender de 

un solo programa. 

2. Llevar a cabo 

campañas donde se 

logre obtener 

posibles referidos 

con datos reales para 

gestionar clientes 

potenciales. 

3. Promoción de 

programas. 

4. Actualizar página 

web de la fundación. 

5.  Reducir al máximo 

costos y gastos para 

lograr estabilidad 

financiera y mejorar 

la prestación de 

servicios. 

Nota: Elaboración propia monitores solidarios 2018-1 
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Estructura Organizacional del programa “Punto de acogida y atención en crisis” 

 

Se determinó la estructura organizacional del programa “punto de acogida y atención en 

crisis” se plantea de acuerdo a los requerimientos encontrados en la fundación por amor a los 

niños y niñas FUNDAPANN, en el cual se especifican los cargos de acuerdo a su orden 

jerárquico, subordinación, autoridad de mando y se identifican divisiones por áreas de trabajo. 

 

Se llevó a cabo un taller el día 03 de marzo del 2018 donde se realizaron preguntas 

puntuales con el fin de obtener información para determinar la estructura organizacional del 

programa “punto de acogida y atención en crisis” como los son las siguientes: 

 
 

1. ¿Qué Cargos y/o departamentos se han creado en el programa “Punto de acogida y 

atención en crisis”? 

 
 

2. De los cargos mencionados anteriormente establezca el orden jerárquico del programa 

“Punto de acogida y atención en crisis” 

 
 

3. ¿Qué personas y/o profesionales intervienen en el proceso del programa “Punto de 

acogida y atención en crisis” en los siguientes aspectos: Internos, externos. 

 
 

4. Considera usted que la estructura organizacional con la que cuenta la fundación es 

flexible y adaptable al crecimiento del programa. 
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Organigrama PAAC 

 
Ilustración 1 Organigrama PAAC 

 

 
 

Nota: Elaboración propia monitores solidarios 2018-1 
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Manual de funciones por cargo del programa “PAAC 

 

 

 
1. OBJETO 

 

 

Este manual de funciones describe áreas, nombre del puesto, educación, experiencia, 

autoridad, formación y funciones de los cargos del programa punto de acogida y atención en crisis 

de la fundación FUNDAPANN. 

 
 

1. RESPONSABILIDADES 

 

 

 
La directora de la fundación por amor a los niños y las niñas FUNDAPANN es responsable 

de aplicar este manual de funciones y asegurar que los empleados involucrados en el programa 

“punto de acogida y atención en crisis” cumplan las funciones aquí definidas. 
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Directora. 

 
Tabla 2 Manual de funciones directora 

 

Educación Profesional en trabajo social y primeros auxilios 

psicológicos. 

Experiencia Mínimo 5 años 

Autoridad La directora dentro de sus facultades tiene autoridad sobre 
 

todos los trabajadores, contratistas y demás personal de la fundación. 

Formación Primeros auxilios psicológicos. 

Trabajo social. 

Psicología social. 

Psicología clínica. 

Adicciones. 

Terapia familiar. 

Terapia de pareja. 

Enfermedad física. 

Enfermedad mental. 

Relaciones familiares. 

Funciones del cargo 

 Responder y velar por el uso transparente de los recursos de la fundación. 

 Brindar acompañamiento o asesoría a los empleados, para que puedan cumplir con 
su labor de manera adecuada. 

 Establecer y mantener relaciones con las entidades del estado, hospitales, colegios y 
comunidad para cumplir los mandatos de la fundación y el alcance de las metas 

establecidas para el programa punto de acogida y atención en crisis. 

 Coordinar reuniones mensuales con el equipo de trabajo, para conocer el desarrollo 

de las actividades y plantear estrategias, con el fin de mitigar errores presentados. 

 Cumplir y hacer cumplir las funciones delegadas al equipo de trabajo. 

 Proponer nuevas estrategias de mercado. 

 Mantener lealtad a la fundación y a sus colaboradores. 

Nota: Elaboración propia monitores solidarios 2018-1 
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Asistente comercial. 

 
Tabla 3 Manual de funciones asistente comercial 

 

Educación Estudiante de III semestre 

Experiencia Mínimo 1 año 

Autoridad No tiene autoridad alguna. 

Formación Generalidades de la fundación y conocimiento del 

programa PAAC. 

Marketing digital 

Manejo de office 

Primeros auxilios psicológicos 

Funciones del cargo 

 Identificar las necesidades y los requisitos de los clientes. 

 Ofertar los servicios del programa PAAC. 

 Responder a las solicitudes de los clientes. 

 Buscar posibles clientes y promover los servicios del programa “PACC” 

 Responder a las orientaciones de la directora, mantener contacto con los clientes. 

 Coordinar reuniones y visitas a posibles nuevos clientes. 

 Recibir las llamadas y recibir la información que llega a la fundación. 

 Hacer acompañamiento, mantener lealtad de sus clientes. 

 Coordina con la directora la solicitud de fondos y rendición de cuentas para 
actividades propias de la fundación. 

 Revisar diariamente el correo electrónico y velar por que la información circule 

hasta el personal responsable del seguimiento. 

 Recibir documentos, correspondencias y llamadas a la directora de la fundación. 

 Tener un registro de sus clientes y necesidades que presenten. 

 Mantener actualizada la base de datos de sus clientes. 

 Mantener lealtad a la fundación y a sus colaboradores. 

 Brindar respuesta al programa virtual PACC 

Nota: Elaboración propia monitores solidarios 2018-1 
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Área administrativa y financiera. 

 
Tabla 4 Manual de funciones administrativa y financiera 

 

Educación Profesional en contaduría 

Experiencia Mínimo 2 años 

Autoridad Dentro de sus facultades tiene autoridad en todos los temas 

competentes a nivel financiero dentro de la fundación y a la toma de 
decisiones. 

Formación Generalidades de la fundación, Programas y servicios de la 
fundación. 

Funciones del cargo 

 Velar que los fondos de la fundación sean utilizados de manera eficiente y transparente, 
cumpliendo con los requisitos establecidos por las contrapartes y principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

 Controlar que el programa PAAC sea sostenible. 

 Soportar los comprobantes de pago con todos sus documentos (facturas, recibos, minutas) 
debidamente contabilizados y firmados. 

 Hacer diariamente cierre de caja y reportar entradas de efectivo, producto de venta de servicios. 

 Organizar con la directora, proyectos o iniciativas para compartir información financiera y técnica 

de las acciones que se desarrollen. 

 Estar informado sobre todos los procesos contables que tenga la Organización. 

 Se responsabiliza ante la directora el uso y control adecuado de los medios magnéticos, 

infraestructura, equipos y aspectos financieros de la fundación. 

 Garantizar que la contabilidad de la fundación se lleve al día (todos los proyectos, iniciativas o 

fondos propios). 

 Promover actividades motivadoras, integradoras que fomenten una buena comunicación, relación 

entre trabajadores de la fundación. 

 Realizar cada mes reunión de evaluación y planificación de las labores contables y administrativas 
con las personas a cargo y su directora de la fundación. 

 Garantizar que los inventarios de activos fijos de la Organización estén al día. 

 Velar por el cumplimiento de todos los compromisos fiscales y laborales de la Organización en 

tiempo y forma. 

 Cumplir y hacer cumplir con las tareas y responsabilidades estipuladas en las políticas y normas de 

la Fundación. 

 Mantener sigilo profesional sobre el que hacer contable y administrativo de la fundación. 

 Velar por que el personal de trabajo de la fundación para, que labore bajo condiciones adecuadas, 
proporcionando los medios y seguridad para el desempeño de su trabajo y asegurar las buenas 
relaciones humanas. 

 Realizar pago de acreedores (servicios básicos, obligaciones fiscales y laborales). 

 Elaboración de informes financieros de los proyectos e iniciativas oportunamente 

 Mantener lealtad a la fundación y a sus colaboradores. 

Nota: Elaboración propia monitores solidarios 2018-1 
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Servicio al cliente. 

 
Tabla 5 Manual de funciones servicio al cliente 

 

Educación Administrador de empresas /consultor de servicio al cliente 

Experiencia Mínimo 1 año 

Autoridad Dentro de sus facultades tiene autoridad sobre la asistente 

comercial de la fundación. 

Formación Generalidades de la fundación. 

Programas y servicios de la fundación. 

Funciones del cargo 

 Gestión que contribuya a un buen servicio al cliente del programa “PAAC” 

 Mantener al día una base de datos que contenga información de los contactos. 

 Participar en reuniones para recibir orientaciones de trabajo. 

 Atender y facilitar los servicios a los clientes de la comunidad, a través de diferentes 

medios, apoyando la labor de venta. 

 Atender y solventar las quejas de los clientes. 

 Administrar y coordinar los requerimientos, sugerencias y productos no conformes de 

los clientes. 

 Coordinar y atender a los clientes a través de medios electrónicos. 

 Ejecutar las estrategias para mejorar el servicio al cliente. 

 Controlar las operaciones del Centro de Atención Telefónica. 

 Promover los servicios. 

 Mantener lealtad a la fundación y a sus colaboradores. 

 Generar estrategias y acciones que permitan incrementar las ventas de los servicios que 
ofrece la fundación. 

 Realizar visitas empresariales cuando sea necesario. 

 Diseñar y promover estrategias publicitarias. 

 Desarrollar nuevos planes de ventas enfocado en el programa PAAC. 

 Mantener lealtad a la fundación y a sus colaboradores. 

Nota: Elaboración propia monitores solidarios 2018-1 
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Psicología clínica. 

 
Tabla 6 Manual de funciones psicología clínica 

 

Educación Profesional de psicología Clínica 

Experiencia Mínimo 2 años 

Formación Especialización en clínica 

Generalidades de la fundación. 

Programas y servicios de la fundación. 

Funciones del cargo 

 Elaboración y entrega del diagnóstico del usuario. 

 

 Diagnóstico; Consiste en la identificación y rotulación del problema comportamental, 

cognitivo, emocional o social, de la persona, grupo o comunidad de que se trate. 

 Tratamiento e Intervención; El tratamiento supone intervenciones clínicas sobre las 

personas con el objeto de entender, aliviar y resolver trastornos psicológicos: emocionales, 

problemas de conducta, preocupaciones personales y otros. 

 Identificar trastornos que requieran intervención de otros profesionales (psiquiatría) 

 

 Mantener lealtad a la fundación y a sus colaboradores 

Nota: Elaboración propia monitores solidarios 2018-1 
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Servicio social terapéutico. 

 
Tabla 7 Manual de funciones Servicio social terapéutico 

 

Educación Profesional en trabajo social y/o Psicólogo social 

Experiencia Mínimo 2 años. 

Formación Primeros auxilios psicológicos 

Generalidades de la fundación. 

Programas y servicios de la fundación. 

Funciones del cargo 

 Realización de ficha social y estudio socio económico (primera asesoría) 

 Aplicar métodos de intervención que directamente afecten a aspectos seleccionados de la 

situación siguiendo el plan de intervención desde el área terapéutica social. 

 Identificar y evaluar factores psicosociales que incidan en la calidad de la atención recibida 

por el paciente. 

 Identificar y evaluar factores psicosociales que incidan en el bienestar de los pacientes 

durante su enfermedad. 

 Identificar los problemas psicosociales causados por la enfermedad (diagnóstico, curso, 

tratamiento y recuperación). 

 Diseñar y ejecutar programas de tratamiento de las disfunciones psicosociales que 

acompañan el proceso de enfermedad y tratamiento correspondiente. 

 Implementar nuevas herramientas, métodos, procedimientos o programas, introducir cambios 

en el entorno comunitario. 

 Aplicar métodos de intervención que permiten a los individuos, grupos u organizaciones 

aprender y tomar decisiones en su propio interés. 

 Mantener lealtad a la fundación y a sus colaboradores. 

Nota: Elaboración propia monitores solidarios 2018-1 
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Estudio de mercado 

 

El estudio de mercado es la base del plan de negocio, dado que ubica de manera integral 

la demanda o necesidad de un producto o servicio en la sociedad, población, mercado, cliente o 

consumidor. (Gonzalez, 2016) 

Encuesta 

 

Para llevar a cabo el estudio de factibilidad del programa “punto de acogida y atención en 

crisis” se desarrolló una investigación de fuentes primarias subministrada por la directora de la 

fundación, se realizó de forma aleatoria y se tomó una muestra de 30 empresas en el sector de 

Teusaquillo, las encuestas se realizaron con información cualitativa. 

 
Formato encuestas. 

 
Tabla 8 Formato de Encuesta 

 

Fecha de diligenciamiento: 

Nombre de la empresa: 

Actividad económica: Localidad: 

Nombre de quien diligencia la encuesta: 

Cargo: 

Edad: 

Número de empleados: 

 

 

 

Nombre Proyecto o Práctica: Estudio de factibilidad del programa “Punto acogida y 

atención en crisis” de la fundación por amor a los niños y las niñas fundapann. 

Empresa o Comunidad Intervenida: Fundación Fundapann. 
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Objetivo: Por medio de la aplicación de la siguiente encuesta se busca identificar 

 

información pertinente para plantear la propuesta de valor de la fundación Fundapann en un 

programa específico llamado “Punto de atención y acogida en crisis" 

Señor empresario por favor responda las siguientes preguntas con el fin bridarle la mejor 

asesoría profesional en las áreas de psicología social, psicología clínica, terapia ocupacional, 

prevención y sensibilización, primeros auxilios psicológicos, terapia en adicciones, riesgos 

psicosocial etc. 

1. Por favor marque con una X. ¿en qué rango estaría dispuesto a pagar por una 

conferencia de sensibilización del cuidado de la salud mental para sus empleados? 

 
 

RESPUESTA: 

 

A.  $100.000-$200.000 

B.  $200.000-$300.000 

C.  $300.000-$400.000 

 

 
2. Por favor marque con una X. ¿qué rango estaría dispuesto a pagar por conferencias 

especializadas en el cuidado de la salud mental para un promedio de 10 a 30 

trabajadores? 

 
 

RESPUESTA: 

 

A. $ 1.000.000 - $1.200.000 

B.   $1.300.000 - $1.500.000 

C.  $1.600.000 - $1.800.000 

 

 
3. Brinda usted asesorías personalizadas a sus trabajadores en situaciones de crisis como 

lo son: Situación de duelo, idea suicida, adicciones, esquizofrenia etc ¿Por qué? 

RESPUESTA: 

 

A. Si 

B. No 
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4. ¿Cree que los temas anteriormente mencionados ayudaran a que sus trabajadores 

aumenten la productividad, el rendimiento y efectividad dentro de su empresa? 

 
 

RESPUESTA: 
 

 
 

 

 
 

 

5. ¿Conoce usted otras fundaciones que brinden este tipo de asesorías? 
 

RESPUESTA: 
 

 
 

 

 
 

 

6. Si usted contesto de manera afirmativa la respuesta anterior por favor responda: ¿Qué 

cambiaría o agregaría para mejorar a las conferencias o asesorías que normalmente 

recibe? 

RESPUESTA: 
 

 
 

 

 
 

 

7. ¿A través de qué medios le gustaría recibir conferencias o asesorías? 
 

RESPUESTA: 

 
A. Presencial 

B. Virtual 

C. Semipresencial 

D. Otros, ¿cuál?    
 

 

8. ¿Con que frecuencia considera usted que fueran programadas las asesorías o 

conferencias que debe realizar para cumplir normatividad legal vigente? 
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RESPUESTA: 

 

A. Mensual 

B. Trimestral 

C. Semestral 

D. Otros, ¿cuál?    
 

 

 

 

Señor empresario muchas gracias por su valioso tiempo. 

 

Nota: Elaboración propia monitores solidarios 2018-1 
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Tabulación y análisis 

 

Se realiza la aplicación de las encuestas a treinta empresas de los barrios Teusaquillo 

encontrando los siguientes resultados: 

Gráfica 1 Pregunta 1 
 

 

Nota: Elaboración, Monitores Solidarios 2018-I. 

 

Se evidencia que la gran mayoría de las empresas encuestadas, está dispuesta a pagar una 

asesoría entre 100.000 y 200.000 pesos, 10 de estas personas indican que es fundamental la salud 

mental de sus colaboradores, evidenciando que 3 de ellas, nos indican que el valor de 300.000 y 

400.00 es una tarifa que está al alcance de una organización, y que es necearía para el desarrollo 

y crecimiento profesional. 
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Gráfica 2 Pregunta 2 
 

 

Nota: Elaboración, Monitores Solidarios 2018-I. 

 

De las personas encuestadas se puede identificar, que 12 personas indican que pagar entre 
 

1.300.00 a 1.500.000 pesos por un servicio de asesoría mental, es una tarifa acorde para el 

servicio de un especialista, en un promedio de 10 a 30 empleados. Si las 11 personas de los 

encuestados en el rango de 1.000.000 a 1.200.000 pesos, manifiestan que los grupos deben ser un 

poco más grandes estarían dispuestos a pagar, no ven que esta asesoría sea prioridad para sus 

empleados. Tan solo 1 persona entre el rango de 1.600.000 a 1.800.00 indica que los grupos 

deben ser más pequeños, entre más personalizada sea la asesoría los resultados serán evidentes y 

fáciles de hacer un seguimiento a cada empleado. 
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Gráfica 3 Pregunta 3 
 

 
 

Nota: Elaboración, Monitores Solidarios 2018-I. 

 

Se identifica que 15 de las personas encuestadas, indican que no prestan asesorías en este 

tipo de situaciones, no ven la necesidad de tomar estas asesorías. 

Se tienen 8 personas encuestadas que si brindan asesorías personalizadas, y ven la 

necesidad de preparar a sus empleados para este tipo de situaciones inesperadas, para los 

empresarios sus empleados son claves en el crecimiento de las organizaciones. 
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Gráfica 4 Pregunta 4 
 

 
 

Nota: Elaboración, Monitores Solidarios 2018-I. 

 

Se identifica que las 30 personas encuestas están de acuerdo, que se debe tratar la salud 

mental de sus empleados, el rendimiento de la organización es fundamental para su 

sostenibilidad. 

Gráfica 5 Pregunta 5 
 

 
 

Nota: Elaboración, Monitores Solidarios 2018-I. 
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De acuerdo al resultado obtenido 28 de las personas encuestadas, desconocen que la salud 

mental puede afectar sus labores diarias y desconoce las casusas de las mismas. 

La 2 personas que si conocen la necesitad y la gravedad de estas enfermedades, ven con 

preocupación que las empresas no tomen conciencia a este tipo de situaciones, solo les interesa 

lacrarse económicamente y descuida a sus empleados que son los que dan la rentabilidad, son el 

factor más importante dentro de la organización. 

Gráfica 6 Pregunta 6 
 

 
 

Nota: Elaboración, Monitores Solidarios 2018-I. 

 

De las 30 personas encuestadas al no recibir asesoría profesional, 28 de ellas desconocen 

cómo son las actividades. 

Una de estas personas encuestadas, indica que las conferencias no deben usar lenguaje tan 

profesional, pues la mayoría no entiende el léxico y por pena a preguntar no se llega al resultado 

esperado. 
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Una de las personas encuestadas, manifiesta que las asesorías que ha recibido pierden 

interés por ser tan repetitivas y desconocen situaciones reales. 

Gráfica 7 Pregunta 7 
 

 

Nota: Elaboración, Monitores Solidarios 2018-I. 

 

De las 30 personas encuestadas, 9 de estas personas han asistido asesorías psicológicas 

por entidades ajenas a sus lugares de trabajo, colegios, hospitales, etc. 

Se encuentran en las encuestas que 13 de estas personas, han realizado encuestas de este 

tipo por medio de sus hijos y allegados en redes sociales, desconociendo el uso del miso. 

En las 8 personas encuestadas que manifestaron que si brindan asesorías a sus empleados, 

podemos evidenciar que solo 8 de estas personas han recibido una asesoría semipresencial, la 

falta de tiempo y su cumplimiento dentro de la empresa, no les permite tomar todas las horas que 

requiere cada sesión. 
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Gráfica 8 Pregunta 8 
 

 
 

Nota: Elaboración, Monitores Solidarios 2018-I. 

 

El resultado que se obtiene en la encuesta, indica que 18 de los encuestado prefieren que 

las encuestas se realicen semestralmente, así la organización no pierde tiempo con sus 

empleados, puede programar los turnos se asistencia y se puede evaluar cada uno de ellos 

con un tiempo establecido, hacer seguimiento al detalle de los comportamiento de los 

mismos en el día a día. 

 
De esta encuesta, se identifica que 7 de los encuestados prefieren que sea trimestrales, 

pues aclaran que el seguimiento debe ser continuo, las otras 4 personas encuestadas 

manifiestan que no se le dan la importancia a estas asesorías, no ven la necesidad de 

recibir este tipo de capacitaciones. 
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Desarrollo plan de negocio modelo canvas 

Modelo canvas segmento de clientes modulo Nº1 

Fecha de ejecución del módulo: 10 de marzo del 2018 

 

 
Objetivo: Por medio de la aplicación del módulo N.º 1 (Segmento de clientes) modelo 

Canvas identificaremos ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Por qué motivo adquieren los productos 

de la fundación? importancia de los clientes, comportamiento al momento de adquirir los servicios 

de la fundación para poder ofrecer un servicio que vaya de la mano con ellos; conocer las 

necesidades específicas de los clientes. A través del programa "Punto de atención y acogida en 

crisis" 

Segmento de clientes: 

 
Clientes más importantes: Empresas, instituciones educativas, organismos del estado, 

universidades. Las entidades anteriormente nombradas desean y pueden pagar los diferentes 

servicios que ofrece la fundación a través del programa "Punto de atención y acogida en crisis" 

Alcance a nivel de cubrimiento: Ciudad de Bogotá D.C. Específicamente en las 

localidades: Candelaria, suba, Usaquén, Santafé, 

Rango de edad: Desde los 3 años hasta los 59 años de edad. 

 
Clientes más rentables: Las empresas son los clientes más rentables enfocándolos en 

temas de proyección. 

Seguido de las entidades educativas, cursos virtuales. 
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La fundación aclara que a la fecha no se puede atender otro segmento de clientes, todos 

los clientes de la fundación tienen características similares, necesidades de intervención a nivel 

psicológico. 

Se brindan servicios puntuales según la necesidad de los clientes, por lo que estarán más 

satisfechos y la fundación tendrá más posibilidades de prestar los diferentes servicios. 

(solidarios, 2018-I) 

 
Modelo canvas propuesta de valor modulo Nº2 

 

Fecha de ejecución del módulo: 10 de marzo del 2018 

 
Objetivo: Por medio de la aplicación de este módulo se establecerán los servicios por el 

que los clientes están dispuestos a pagar y que hace diferente a la fundación de la competencia. 

Para ello se realizó el siguiente cuestionario donde se pretende definir el valor que puede 

satisfacer las necesidades y expectativas de acuerdo al segmento de clientes. 

PROPUESTA DE VALOR: 
 

A. ¿Qué valor estamos ofreciendo a los clientes? 
 

Profesionalismo, costos asequibles, tiempo que se dedica al usuario en la 

consulta, puntualidad, cursos virtuales para las personas. 

B. ¿Qué me hace diferente respecto a la competencia? La fundación no formula 

medicamentos a los pacientes que presentan dificultad en la atención a la salud 

mental, procedimientos únicos y efectivos para la solución de las dificultades 

en la salud mental. 
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C. ¿Qué más le puede interesar a los clientes? El no formularles medicamentos, 

trabajar con las personas con un trato amable, haciéndolos sentir importante, 

realizando una retroalimentación con cada persona. 

D. ¿Qué pondrá fin a las dificultades y retos que enfrentan los clientes? Que se 

presente continuidad manejándolo por medio del proceso master mind, 

asesoramiento de manera virtual, máximo 10 personas aplicando la 

metodología áreas de vida. 

 

E. ¿Que producirá ahorro a tus clientes? Tener continuidad en los procesos por 

que no deben repetir los procesos, a nivel empresarial contar con un 

cronograma para un programa de capacitación con los temas más relevantes 

para cada empresa, reducción de ausentismo, aumento productividad de los 

colaboradores, 

F. ¿Qué necesidad satisface la fundación? Necesidad de salud mental presente en 

las organizaciones, comunidad y población estudiantil. 

Conclusiones: 

 
De acuerdo a la información recolectada y la situación de la fundación, es importante que 

la fundación pueda hacer una innovación en sus procesos para de esta manera llegar a un mayor 

número de clientes. 

“La compra electrónica ha dispuesto una gran revolución en muchos sectores, donde esta 

vía ha ido sustituyendo a la distribución tradicional, para la empresa innovadora es fundamental 

conocer a sus clientes , detectar cambios de gusto, preferencias y nuevas demandas y estar 

vigilante sobre los cambios fundamentales que se pueden producir en un sector de actividad y en 

las tendencias tecnológicas ”. (Manjon, 2010). 
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Es por esto que en la fundación FUNDAPANN es primordial enfocar los servicios de 

manera virtual puesto que el mercado ha evolucionado y esta era a sustituido el sistema 

tradicionalista al que se estaba acostumbrado. 

Lienzo propuesto de valor. 

 

Ilustración 2 Lienzo propuesta de valor 
 
 

 

 
Fuente: Innokabi 
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Propuesta de valor para la fundación por amor a los niños y las niñas FUNDAPANN. 
 

Ilustración 3Propuesta de valor 

 

EMPRESAS ENCUESTADAS 

Tecnoenergia Colombia ltda 

Hidroneumaticos Borrero SAS 

6. Servicios 5. Beneficios 1. Objetivos 
Cumplir con la normatividad legal vigente en cuanto 

al tratamiento y desarrollo de programas para 

prevenir el riesgo psicosocial, y prestar servicio de 

Hydraulic supply SAS 

DeKo Windows SAS 

Schlumberger S.A. 

Baker MCKENZIE SAS 

Entre otras. 
 

PROPUESTA DE VALOR 
 
 

La fundación por amor a los niños y niñas FUNDAPANN, enfoca sus servicios a prestar una 

atenión con excelencia, puntualidad amor, pasion por el servicio, contribuyendo al 

mejoramiento de salud mental; para lograr penetrar en el mercado a nivel empresarial y 

sector educativo que se propone la fundacion con el programa punto de acogida y 

atención en crisis y teniendo en cuenta el estudio de mercado realizado a potenciales 

clientes; la fundación debe enfocar sus servicios de manera virtual, esto para poder 

suplir las actuales necesidades de los clientes en cuanto a ahorro de tiempo, 

desplazamientos, interrupción de horario laboral y ahorro de costos para esto debe 

contar con una herramienta donde cada cliente pueda tener contacto directo con su 

especializasta en cualquier momento del dia y donde pueda interactuar de manera facil 

y rapida, compartir material de estudio o de complemento para su tratamiento, 

gestionar y conocer los avances de su proceso de atención y reciba una aseoria confiable 

y sobre todo de excelente calidad a un precio comodo. 

 

 
1. Asesorias: Atención personalizada 

brindando atencion inmediata en 

situaciones de crisis en la cual reciben 

acompañamiento durante las 

siguientes dos semanas para el y su 

familia si es necesario. 

2. Grupo de estudio aplicado: 

Formar a personas de diferentes 

empresas en primeros auxilios 

psicologicos aplicados enseñandoles 

aintervenir de forma oportuna en 

cualquier situacion de crisis 

emocional. 

3. Conferencias especializadas: 

Dirigida a empresarios, directivos y 

trabajadores que permitiran tomar 

acciones al momento de identificar 

situaciones personales que impiden 

el desarrollo productivo. 

A nivel empresarial minimizar riesgos por 

accidentes laborales, reduccion de 

aussentismos e incapacidades y 

Aumento de la productividad laboral. 

A nivel personalizado mejoramiento de la 

relaciones familiares, superacion dee 

crisis y adicciones. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Segmento de Cliente 
 

 
Empresas e instituciones 
educativas, Organismos 
del estado y universidades 
de la ciudad de Bogotá 
ubicados en la localidad 
De Santa fe, de todos los 
niveles socioeconómicos, 
que requieren servicios 
de cuidado y atención a la 
Salud mental como 
servicios de conferencias, 
Asesorías personalizadas 
y conferencias de 
Sensibilización y primeros 

auxilios psicologicos a los lideres de las 

organizaciones, y asesorias personalizadas a la 

comunidad en situacion de crisis. 

 
 

2. Acciones 
 
 

Identificar las empresas y organizaciones que podrían 

ser aliados estratégicos para el desarrollo del 

programa. 

Identificar los canales de distribución por donde 

dariamos a conocer los servicios prestados. 

Buscar reconocimiento a traves de la pagina web y 

marketing en redes sociales. 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Problemas 

 
Bajo interes de las empresas en el tramtamiento 

del riesgo psicosocial y la salud mental. 

Desconocimiento fundaciones que presten 

asesorias enfocadas en riesgos spsicosocial. 

 
 

 

Nota: Elaboración, Monitores Solidarios 2018-I. 

 

 
4. Soluciones potenciales 

Campañas para dar conocer a la 

fundacion por medio de 

telemercadeo, marketing en redes 

sociales y correos masivos a posibles 

clientes. 

Charlas a nivel empresarial sobre la 

importancia a nivel legal del 

tratamiento de la salud mental y el 

riesgo psicosocial. 
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Modelo canvas canales modulo Nº3 

 
 

Fecha de ejecución del módulo: 10 de marzo del 2018 

 
Objetivo: Por medio de la aplicación del módulo N.º 3 (Canales) del modelo Canvas 

identificaremos los canales de comunicación adecuados para los clientes de la fundación, puntos 

de contacto enfocándolos a actividades como: Difusión, venta, postventa, del programa "Punto de 

acogida y atención en crisis” 

CANALES: 

 
Puntos de contacto con los clientes: Los clientes de la fundación prefieren ser atendidos 

por medio de: Atención personalizada, voz a voz, redes sociales, aplicación de internet como lo 

es:(Skype). 

Se deben realizar llamadas a los clientes después de brindar los servicios. 

Generar estadísticas de los eventos realizados vs la efectividad. 

Canales alternativos que pueden ser interesantes: 

 
Organización de unidades. 

Supersolidaria. 

Cooperativas de Colombia. 

 
Eventos apropiados donde puede estar presente la fundación: 

 

A. La fundación debe implementar un cronograma semestral donde se proyecten los 

eventos más apropiados en donde pueda asistir la fundación como lo pueden ser: 
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Ruedas de negocio y eventos de economía social y soldaría para adquirir valor y 

beneficios. 

B. La fundación debe implementar un proyecto de e-commerce y/o comercio 

electrónico debido a que debe adaptar las propuestas valiéndose de una plataforma 

tecnológica capaz de desarrollar interacción on line enfocándose a un nuevo nicho 

de mercado para buscar expandir sus clientes y entrar en la nueva era del internet. 

Las ventajas de implementar este e-commerce es disponibilidad para el cliente las 

24 horas del día. 

No existen barreras geográficas para poder brindar el servicio. 
 

C. Páginas web. 

(solidarios, 2018-I) 

Modelo canvas relaciones con los clientes modulo Nº4 

Fecha de ejecución del módulo: 07 de abril del 2018 

Objetivo: Por medio de la aplicación del módulo N.º 4 (Relación con los clientes) del 

modelo Canvas identificaremos los modos para mantenernos en contacto con nuestros clientes y 

establecer relaciones a largo plazo por medio de la identificación de actividades fundamentales 

para entregar la oferta de servicios del programa "Punto de acogida y atención en crisis” La 

fundación siempre debe hacer sentir importante al cliente. 

RELACION CON LOS CLIENTES: 

 

La fundación debe realizar un feedback con los clientes de manera que esto nos sirva para 

para fidelizar y lograr mantenernos en contacto y se establezca de esta manera buenas relaciones 

al largo plazo. 
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Es muy importante que la fundación adquiera buena relación con los clientes antes, 

durante y después de la venta por medio de esto la fundación pude lograr que los clientes deseen 

nuevamente contratar los servicios que presta la fundación. 

Antes de prestar el servicio se debe trabajar mucho con cautivar al cliente por medio de 

publicidad de la fundación. 

En el momento de plantear el enfoque de las asesorías, charlas etc a cada cliente es muy 

importante darle a conocer los precios haciéndole saber que son asequibles. 

Después de haber prestado el servicio se debe realizar un excelente trabajo de post venta 

donde se analizarán y recopilarán aspectos positivos y a mejorar de las asesorías. 

Para esto proponemos realizar un cuestionario y/o evaluación por parte del usuario donde 

se le consulten aspectos como los siguientes: 

A. ¿Qué aspectos sobresalieron durante el desarrollo de la temática? 

 

B. ¿Recomendarías a la fundación a algún amigo conocido? 

 

C. ¿Tienes alguna observación o temas para mejorar? 

 

Contacto con comunidad: La fundación debe trabajar en la fidelización de los clientes al 

inicio de la relación, durante y cuando se ha dejado de ser cliente por tanto proponemos campañas 

de fidelización en donde la fundación estará pendiente de las personas del entorno donde trataremos 

al cliente como un amigo profesional. 

(fundacion, 2018) 

 

Conclusiones 

 

Las estrategias para consolidar el módulo de relaciones con los clientes para la fundación 

Fundapann son: 

Fidelización de clientes: Envió de información profesional y campañas a los clientes, 

nuevas promociones para esto se debe obtener una base de datos donde se contará con: Nombre, 



52 
 

dirección, Teléfonos, email, fecha de cumpleaños. Con esta información la fundación podrá 

indagar sobre temas como: ¿el servicio prestado fue le optimo? ¿Cómo le está hiendo después de 

haber tomado la asesoría, charla y/o algunos de los servicios del programa "Punto de acogida y 

atención en crisis”? 

1. Obtener una base de clientes con los datos de contacto y correo electrónico. 

 

2. Crear semanalmente un cronograma de capacitaciones y/o cursos virtuales para los 

clientes de acuerdo a las necesidades identificadas remitiendo información del 

cronograma por correo electrónico y realizar llamadas de seguimiento para 

identificar que clientes están interesados en tomar los cursos. 

3. Ofrecer a los clientes interesados incentivos y/o valores agregados para que tomen 

los cursos. 

4. De esta manera se logrará que el cliente se convierta en un cliente frecuente 

logrando que repita el servicio y/o asesoría. 

5. Trato personalizado, relación de confianza. 

(solidarios, 2018-I) 

Modelo canvas fuentes de ingresos modulo N.º 5 

Fecha de ejecución del módulo: 24 de febrero del 2018 

Objetivo: Por medio de la aplicación del módulo N. º5 (Flujo de ingresos) 

 
FUENTES DE INGRESOS: 

 

Fecha de ejecución del módulo: del 2018 

 

Objetivo: Por medio de la aplicación del módulo N. º5 (Flujo de ingresos) 

 
A. Mecanismos para lograr ingresos 
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 Asesorías a nivel empresarial, escolar y comunidad en condición de 

vulnerabilidad. 

 Promoción y reconocimiento de la fundación, redes sociales, página web, 

tarjetas de presentación. 

 Conversatorios y talleres 
 

 Seminarios virtuales. 
 

 Riesgo psicosocial “temas de seguridad industrial”. 
 

B. ¿Cómo prefieren pagar los clientes? 

 

 Efectivo 

 

 Tarjeta de crédito 
 

 Transacción bancaria 

 

C. ¿hay diferentes formas de generar ingresos? 

 

 Las eps 
 

 Entidades del estado 
 

 Conversatorios 

 

 Logrando inversionistas, referidos, voz a voz 

 

 Padrinos o personas que financien los programas de la fundación. 
 

D. ¿Principales competidores? 

 

 Empresas de talento humano 

 

 Las eps 

 

 Empresas de riesgos profesionales, riesgo psicosocial y seguridad industrial. 

 

 Profesionales independientes, consultorías. 

 

 Otras fundaciones. 
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Modelo Canvas recursos claves modulo Nº6 

Fecha de ejecución del módulo: del 2018 

 
Objetivo: Por medio de la aplicación del módulo N. º 6 (Recursos claves) 

 
RECURSOS CLAVES: 

 

En este módulo se identificarán cuáles son las personas, medios intelectuales, tecnológicos 

y físicos que se necesitan para trabajar en el programa punto de atención y acogida en crisis, por lo 

tanto, se relacionara por medio de unas preguntas puntuales estos aspectos. 

Personas clave: como se ha establecido en la estructura organizacional del proyecto para el 

adecuado funcionamiento del programa se requiere que intervengan 6 personas las cuales 

desarrollan funciones específicas y contribuirán al correcto 

• Directora del programa 

 
• Asistente de soporte 

 
• Servicio al cliente 

 
• Área administrativa y financiera 

 
• Coordinador clínica psicológica 

 
• Coordinador servicio social y terapéutico 

 
Recursos clave: 

 
Con el fin de contribuir al correcto funcionamiento del programa se debe tener en cuenta 

que es fundamental utilizar recursos que estén acorde a las actividades a realizar dentro del 
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programa, en el tema de conferencias a empresas e instituciones educativas debemos utilizar 

medios audiovisuales que causen curiosidad al cliente. 

Modelo Canvas actividades claves modulo N.º 7 

Fecha de ejecución del módulo: 07 de abril del 2018 

Objetivo: Por medio de la aplicación del módulo N.º 7 (actividades claves) del modelo 

Canvas se busca identificar los principales servicios y/o actividades fundamentales que debe 

llevar a cabo la fundación para generar ingresos a través del programa "Punto de acogida y 

atención en crisis” 

ACTIVIDADES CLAVES: 

 

La fundación debe tener claro cuáles son los procesos de trabajo que debe realizar para 

concretar la propuesta de valor y para que el modelo de negocios funcione, para esto se debe dar a 

conocer a nivel de colegios, universidades, hospitales, empresas, bienestar familiar, casas de 

igualdad, por medio de los diferentes servicios que presta como lo son: 

A. Asesorías personalizadas en niños y niñas en situación de riesgo: 
 

En casos de abuso sexual con niños se hace sentir importante al niño puesto que está 

afectado y necesita atención inmediata (primeras 72 horas después del evento). 

1) Presencia de maltrato. 
 

2) Dificultad escolar. 

 

3) Depresión mayor. 

 

4) Consumo de sustancias psicoactivas. 

 

5) Cutting. 

 

6) Idea suicida. 

 

7) Situaciones de duelo. 
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8) Desórdenes alimenticios. 

 

9) Alcoholismo. 

 

10) Sustancias psicoactivas. 

 

11) Esquizofrenia. 

 

B. Asesoría personalizada para cuidadores. 

 

C. Conferencias, cursos de prevención. 

 

D. Programas de sensibilización. 
 

La fundación cuenta con atención en las áreas de psicología social, psicología clínica, 

fonoaudiología, terapia ocupacional, trabajo social, pedagogía terapeuta de adicciones. 

Alianzas estratégicas de atención en psiquiatría con la universidad nacional, en 

 

tratamiento de adicciones, atención de personas en condiciones de bipolaridad con a la asociación 

nacional de bipolares. 

(fundacion, 2018) 

 

Conclusiones 

 

Las actividades claves para el plan de negocios de la fundación son: 

 

 Principal actividad: Desarrollar e implementar la página web e impulsar las redes 

sociales como lo son: Facebook, Instagram, WhatsApp etc logrando un mayor 

impacto de recordación. 

 

La fundación debe dar a conocer sus servicios a nivel de universidades, colegios, 

 
empresas, hospitales etc; implementando en cada charla y/o asesoría “plan de referidos de la 

fundación” donde por persona se obtengan dos o tres referidos logrando que se recomienden a la 

fundación; esto ayudara a crecer a la fundación se realizara por medio de preguntas muy 

puntuales como lo puede ser: 

A. ¿Cuál es el nombre de su referido? 
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B. Indíquenos por favor teléfonos fijo y celular de contacto. 

 

C. ¿Cuál es el mail de esta persona? 

 

D. ¿En qué ciudad vive su referido? 

 

Enfocar las asesorías empresariales en los temas de auge en este momento como lo es el: 

Riesgo psicosocial (Resolución 2646 de 2008) “ la cual establece disposiciones y se definen 

responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 

permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación 

de patologías causadas por el estrés ocupacional” puesto que en Colombia por normatividad se 

exige a los empleadores tomar las medidas necesarias para identificar y prevenir todo lo 

competente a riesgos psicosociales con el fin de que se evite cualquier tipo de enfermedad laboral 

causada por el estrés laboral en estas conferencias especializadas la fundación ayudara a las 

empresas a implementar las medidas necesarias para la prevención de riesgos psicosociales y 

elaborara un informe al empresario donde se generara una evidencia para soportar el sistema de 

Gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Brindar formación por medio de capacitaciones a nivel empresarial en temas como lo son: 

Primeros Auxilios psicológicos, cuidados de la infancia, salud mental sana etc. 

Evaluación de los psicólogos y/o profesionales involucrados en las asesorías, estas 

evaluaciones las realizaran los usuarios por medio de la página web. 

(solidarios, 2018-I) 

 
Modelo Canvas socios claves modulo N.º 8 

 

Fecha de ejecución del módulo: 07 de abril del 2018 
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Objetivo: Por medio de la aplicación del módulo N.º 8 (Socios Claves) se debe establecer las 

personas con quienes la fundación debe trabajar para funcionar ya sean por medio de alianzas, 

colaboradores, voluntarios, entidades. 

SOCIOS CLAVES: La fundación posee socios claves como lo son: 

 

A. Los profesionales (psicólogos). 

 

B. Centros hospitalarios. 

 

C. Colegios Distritales 
 

D. Universidades 

 
Modelo Canvas estructura de costos modulo N.º 9 

Fecha de ejecución del módulo: 24 de febrero del 2018 

 
Objetivo: Por medio de la aplicación del módulo N.º 9 (Estructura de costos) identificamos los 

costes más relevantes en la operativa del negocio con el fin de calcular los costos y el precio de 

venta al público de los servicios de la fundación. 

Estructura de costos: 

 

A. Costos más importantes del programa 

 

 Profesionales 
 

 Desplazamiento. 

 

 Papelería 
 

 Arrendamiento 
 

 Obsequios entregados a los clientes 
 

B. Actividades con mayor costo 

 

 Mano de obra 
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 Página web 

 

 Plataforma contable 

 

C. Puede la fundación ser competitiva en costos, si 

 

D. Son necesarios todos los gastos en esta fundación, si 
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Tabla 9 Matriz Canvas FUNDAPANN 

 

 Matriz Canvas FUNDAPANN  

Segmento de Clientes Propuesta de Valor Canales 

 

 

 

 
Clientes: 

 

 

 

 
La fundación debe enfocar sus servicios de manera virtual, 

esto para poder suplir las actuales necesidades de los 

clientes en cuanto a ahorro de tiempo, desplazamientos, 

interrupción de horario laboral y ahorro de costos, para 

esto debe contar con una herramienta donde cada cliente 

pueda tener contacto directo con su especialista en 

cualquier momento del día y donde pueda interactuar de 

manera fácil y rápida, compartir material de estudio o de 

complemento para su tratamiento, gestionar y conocer los 

avances de su proceso de atención donde reciba una 

asesoría confiable y sobre todo de excelente calidad a un 

precio cómodo. 

 
 

Los clientes en su mayoría prefieren 

ser atendidos: 

Empresas  
Aplicaciones virtuales 

Universidades  
Semipresencial 

Colegios distritales 
 

 
Hospitales. 

 

Cubrimiento: 

Canales de Comunicación: 

Campañas de promoción del 

programa PAAC 

Bogotá: Localidades de Candelaria, Suba, Usaquén y 

Santafé. 

Edad: 3 a 59 años. 

 

 

 
 

Difusión en redes sociales 

Campañas mensuales con temáticas 

en salud y de acuerdo a diferentes 

especialidades. 
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Relación con los Clientes Fuentes de Ingreso Recursos Claves 

 

 
La fundación debe realizar feedback con todos los clientes 

que reciben sus servicios de manera que esto le sirva para 

fidelizar, mantener contacto permanente y se establezcan 

relaciones   al    largo    plazo    con    sus    clientes. 

Realizar servicio postventa por medio de una evaluación de 

servicio a los clientes donde se identifiquen aspectos 

positivos y aspectos a mejorar de cada servicio prestado. 

Crear semanalmente un cronograma de capacitaciones y/o 

cursos virtuales para los clientes de acuerdo a las necesidades 

identificadas en cada asesoría, remitiendo información del 

cronograma por correo electrónico y realizar llamadas de 

seguimiento para identificar que clientes están interesados en 

tomar los cursos. 

Ofrecer a los clientes interesados incentivos y/o valores 

 
agregados para que tomen los cursos. 

 

 
 
 

Mecanismos para lograr ingresos: 

 

Universidades, 

Colegios 

Empresas, 

Instituciones del estado. 

 

Ingresos: Asesorías, 

conferencias, 

cursos virtuales, 

Referidos. 

 

 
 
 

Los recursos claves se basan en la 

estructura organizacional definida 

para el programa, donde se 

establecen los siguientes cargos: 

 
 

Directora del programa 

Asistente Comercial 

Servicio al cliente 

Área administrativa y financiera 

Coordinador clínica psicológica 

Coordinador servicio social y 

terapéutico. 
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Actividades Clave Socios Claves Estructura de Costos 

 

 
 

 

Principal actividad: Desarrollar e implementar la página 

web e impulsar las redes sociales como lo son: Facebook, 

Instagram, WhatsApp etc. logrando un mayor impacto de 

recordación. 

 

 
La fundación debe dar a conocer sus servicios a nivel de 

universidades, colegios, empresas, hospitales etc.; 

implementando en cada charla y/o asesoría “plan de referidos 

de la fundación” donde por persona se obtengan dos o tres 

referidos logrando que se recomienden a la fundación; esto 

ayudara a crecer. 

 

 

 
Centros Hospitalarios 

 

Profesionales de seguridad industrial 

ARL 

Colegios Distritales 

Universidades 

Costos más importantes del 

programa: 

Profesionales 

Desplazamiento 

Papelería 

Arrendamiento 

 
 

Actividades con mayor costo: 

 

Mano de obra 

Página web 

Plataforma contable 

 
 

 

 

Nota: Elaboración, Monitores Solidarios 2018-I. 
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Análisis Financiero programa PACC 

 
Tabla 10 Estado de Situación financiera 2015 

 

FUNDACION POR AMOR A LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

  A DICIEMBRE 31/2.015  

 

ACTIVO 
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 134.785,00 

CAJA 101.957 

BANCOS 32.828 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 134.785 

PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 1.624.000,00 

EQUIPO DE COMP.Y COMUNICACIÓN 1.624.000 

Depreciación - 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.624.000 

TOTAL ACTIVO 1.758.785,00 

PASIVO 
 

PASIVO CORRIENTE 5.000.000 

CUENTAS POR PAGAR 5.000.000 

TOTAL PASIVO 5.000.000 

ACTIVOS NETOS -3.241.215 

FONDO SOCIAL 360.000,00 

UTILIDAD EN ACTIVOS 2.065.381,00 

PERDIDAS EN ACTIVOS -5.666.596,00 

TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS 1.758.785,00 

Nota: Elaboración, Monitores Solidarios 2018-I.  

 

 

Tabla 11 Estado de actividades 2015 

 

FUNDACION POR AMOR A LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

  A DICIEMBRE 31/2.015  

INGRESOS, GANACIAS Y OTRAS 
 

AYUDAS  

DONACIONES 4.000.000 

EVENTOS - 

OTROS 221 

TOTAL INGRESOS,GANANCIAS Y 4.000.221 

OTRAS AYUDAS  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

GASTOS DE PERSONAL 0,00 
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SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS 1.000.000,00 

GASTOS LEGALES 0,00 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0,00 

DEPRECIACION 0,00 

ALIMENTACION 350.011,00 

UTILES Y PAPELERIA 1.278.460,00 

ASEO 50.000,00 

FLETES 0,00 

TRANSPORTE 1.235.000,00 

OTROS 79.340,00 

TOTAL GASTOS 3.992.811,00 

CAMBIO EN LOS ACTIVOS NETOS 7.410,00 

ACTIVOS NETOS AL INICIO DEL AÑO -3.241.215,00 

ACTIVOS NETOS AL FINAL DEL AÑO -3.233.805,00 

Nota: Elaboración, Monitores Solidarios 2018-I. 

 

Para el año 2015 se identifica que la fundación solo recibió ingresos por donaciones por 

 

4.000.221 millones de pesos, los cuales se utilizaron para cubrir gastos administrativos por un 

valor de -3,233.805 millones de pesos, se evidencia que la fundación no cuenta con capital 

suficiente para cubrir su operación y deben generar ingresos para obtener sostenibilidad. 

Tabla 12 Estado de situación financiera 2016 

 

FUNDACION POR AMOR A LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

  A DICIEMBRE 31/2.016  

ACTIVO 
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 174.484,00 

CAJA 141.595,00 

BANCOS 32.889,00 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 134.785 

PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 1.624.000,00 

EQUIPO DE COMP.Y COMUNICACIÓN 1.624.000 

Depreciación - 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.624.000 

TOTAL ACTIVO 1.798.484,00 

PASIVO 
 

PASIVO CORRIENTE 5.000.000 

CUENTAS POR PAGAR 5.000.000 

TOTAL PASIVO 5.000.000 

ACTIVOS NETOS -3.201.516 

FONDO SOCIAL 360.000,00 

UTILIDAD EN ACTIVOS 2.105.080,00 

PERDIDAS EN ACTIVOS -5.666.596,00 

TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS 1.798.484,00 
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Nota: Elaboración, Monitores Solidarios 2018-I. 

 

 

 

Tabla 13 Estado de actividades 2016 

 

FUNDACION POR AMOR A LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

  A DICIEMBRE 31/2.016  

INGRESOS, GANACIAS Y OTRAS 3.679.189 

AYUDAS  

DONACIONES 3.646.300 

EVENTOS - 

OTROS 32.889 

TOTAL INGRESOS,GANANCIAS Y 3.679.189 

OTRAS AYUDAS  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

GASTOS DE PERSONAL 0,00 

SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS 0,00 

GASTOS LEGALES 0,00 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0,00 

DEPRECIACION 0,00 

ALIMENTACION 0,00 

UTILES Y PAPELERIA 0,00 

ASEO 0,00 

FLETES 0,00 

TRANSPORTE 1.959.800,00 

OTROS 0,00 

TOTAL GASTOS 1.959.800,00 

CAMBIO EN LOS ACTIVOS NETOS 1.719.389,00 

ACTIVOS NETOS AL INICIO DEL AÑO -1.514.416,00 

ACTIVOS NETOS AL FINAL DEL AÑO 204.973,00 

Nota: Elaboración, Monitores Solidarios 2018-I. 

 

Para el 2016 la fundación recibe una donaciones de 3,646.30 los resultados arrojados por 

el análisis no son muy alentadores para la Fundación, ellos reflejan que durante los años 2015 y 

2016 los ingresos que obtuvieron fueron muy bajos comparados con sus gastos, la Fundación se 

ve en la obligación de reducir gastos y buscar otras alternativas que ayuden a incrementar los 

ingresos. 
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Tabla 14 Estado de situación financiera 2017 
 

FUNDACION POR AMOR A LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

  A DICIEMBRE 31/2.017  

 

ACTIVO 
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL 

EFECTIVO 

 

$ 207.411,00 

Caja 174.484,00 

Bancos 32.927,00 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 207.411,00 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1.624.000,00 

MUEBLES Y ENSERES 1.624.000,00 

DEPRECIACION 0,00 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.624.000,00 

TOTAL ACTIVO $ 1.831.411,00 

PASIVO 
 

PASIVO CORRIENTE  

CUENTAS POR PAGAR 3.312.900,00 

CUENTAS POR PAGAR 3.312.900,00 

TOTAL PASIVO 3.312.900,00 

ACTIVOS NETOS -1.481.489,00 

FONDO SOCIAL 360.000,00 

PERDIDA EN ACTIVOS -1.841.489,00 

TOTAL PASIVO Y ACTIVOS NETOS $ 1.831.411,00 

 

Nota: Elaboración, Monitores Solidarios 2018-I. 

 

Se identifica una variación importante en sus cuentas contables, a la fecha no reflejan 

 

ingresos que aporten a al sostenimiento de la operación de la fundación, algunos gastos superan 

sus ingresos lo cual no es favorable para la fundación, sus activos no son los suficientes para un 

respaldo financiero. 
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Tabla 15 Estado de actividades 2017 
 

FUNDACION POR AMOR A LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

  A DICIEMBRE 31/2.017  

INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS 
 

AYUDAS  

DONACIONES 2.350.000,00 

EVENTOS 0,00 

OTROS 32.927,00 

TOTAL INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS 2.382.927,00 

AYUDAS  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

GASTOS DE PERSONAL 0,00 

SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS 1.512.000,00 

GASTOS LEGALES 0,00 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0,00 

DEPRECIACION 0,00 

ALIMENTACION 0,00 

UTILES Y PAPELERIA 0,00 

ASEO 0,00 

FLETES 0,00 

TRANSPORTE 838.000,00 

OTROS 0,00 

TOTAL GASTOS 2.350.000,00 

CAMBIO EN LOS ACTIVOS NETOS 32.927,00 

ACTIVOS NETOS AL INICIO DEL AÑO -1.514.416,00 

ACTIVOS NETOS AL FINAL DEL AÑO -1.481.489,00 

Nota: Elaboración, Monitores Solidarios 2018-I. 

 

Bajos los resultados obtenidos en el 2017, se recomienda mejorar las técnicas usadas en la 

obtención de ingresos, también ejecutar programas para mejorar la parte administrativa, sería 

importante revisar los gastos de servicios, transportes, ya que estos gastos están consumiendo 

buena parte de los recursos recibidos. 
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Gastos Administrativos FUNDAPANN 

 
Tabla 16 Gastos Fundapann 

 

  PROYECCIÓN DE GASTOS ANUALES FUNDAPANN  

DESCRIPCIÓN MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

ARRIENDO 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

PAPELERIA 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

TELEFONO 100.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

DIAN 
  

1.500.000 
         

DEUDA CONTADORA 
  

700.000 
         

CONT. 2016 
   

1.200.000 
        

CONT. 2017 
   

1.200.000 
        

CONVENIO INTERNACIONAL 
    

1.500.000 
       

TRANSPORTES VARIOS 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

CONTABILIDAD 400.000 400.000 800.000 400.000 400.000 800.000 400.000 400.000 800.000 400.000 400.000 800.000 

TOTAL EGRESOS 2.700.000 2.900.000 5.500.000 5.300.000 4.400.000 3.300.000 2.900.000 2.900.000 3.300.000 2.900.000 2.900.000 3.300.000 

Nota: Elaboración, Monitores Solidarios 2018-I. 
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Costo atención Fundapann 

 

La fundación en su programa PAAC tiene establecidas para cada localidad donde está 

funcionando actualmente (suba, Usaquén, Santafé y candelaria) un valor de acuerdo al tipo 

de asesoría prestada y de acuerdo al profesional que atienden a las personas en el social, 

psicológica y profesional, a continuación se relacionan los costos por especialidad y 

localidad: 

Tabla 17 Atención Valor Social 

 

 

ATENCION VALOR SOCIAL 

 T. SOCIAL PSICOLOGO PROF. ESP. 

Profesional 25.000 35.000 45.000 

Salón 5.000 5.000 5.000 

Coordinación 5.000 5.000 5.000 

Costo Total 35.000 45.000 55.000 
 

Nota: Elaboración, Monitores Solidarios 2018-I. 

 

Tabla 18 Atención valor medio 

 

ATENCION VALOR MEDIO 

 T. SOCIAL PSICOLOGO PROF. ESP. 

Profesional 45.000 55.000 65.000 

Salón 5.000 5.000 5.000 

Coordinación 5.000 5.000 5.000 
Costo Total 55.000 65.000 75.000 
Nota: Elaboración, Monitores Solidarios 2018-I. 

 

Tabla 19 Atención valor especializado 

 

ATENCION VALOR ESPECIALIZADA 

 T. SOCIAL PSICOLOGO ROF.ESP. 

Profesional 60.000 80.000 120.000 

Salón 5.000 5.000 5.000 

Coordinación 5.000 5.000 5.000 

Costo total 70.000 90.000 130.000 
Nota: Elaboración, Monitores Solidarios 2018-I. 
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Proyección en asesorías programa PACC 

 
Tabla 20 Proyección Asesorías sector social 

 

  PROYECCION DE ASESORIA SECTOR SOCIAL  

 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Total de gastos 
2.700.000 2.900.000 5.500.000 5.300.000 4.400.000 3.300.000 2.900.000 2.900.000 3.300.000 2.900.000 2.900.000 3.300.000 

Promedio costos 

por sesión 
45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 

Sesiones 

requeridas para 

punto de 

equilibrio 

 
60,00 

 
64,44 

 
122,22 

 
117,78 

 
97,78 

 
73,33 

 
64,44 

 
64,44 

 
73,33 

 
64,44 

 
64,44 

 
73,33 

 

Sesiones Diarias 2 2 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 

Valor día $90.000 $96.667 $183.333 $176.667 $146.667 $110.000 $96.667 $96.667 $110.000 $96.667 $96.667 $110.000 

sesiones 

rentabilidad 
diarias 

 

0,5 

 

0,5 

 

1,0 

 

1,0 

 

0,8 

 

0,6 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,6 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,6 

valor 

rentabilidad 

diaria 

 
 

$22.500 

 
 

$24.167 

 
 

$45.833 

 
 

$44.167 

 
 

$36.667 

 
 

$27.500 

 
 

$24.167 

 
 

$24.167 

 
 

$27.500 

 
 

$24.167 

 
 

$24.167 

 
 

$27.500 

Sesiones mes 75 81 153 147 122 92 81 81 92 81 81 92 

   rentabilidad mes  $675.000  $725.000  $1.375.000  $1.325.000  $1.100.000  $825.000  $725.000  $725.000  $825.000  $725.000  $725.000  $825.000  

 

 

 
Nota: Elaboración, Monitores Solidarios 2018-I. 



71 
 

 

 

 
Tabla 21 Proyección asesorías sector medio 

 

PROYECCION DE ASESORIA SECTOR MEDIO 

 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Total de gastos 
2.700.000 2.900.000 5.500.000 5.300.000 4.400.000 3.300.000 2.900.000 2.900.000 3.300.000 2.900.000 2.900.000 3.300.000 

Promedio costos 

por sesión 
65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 

N° sesiones 

requeridas para 

punto de 

equilibrio 

 
41,54 

 
44,62 

 
84,62 

 
81,54 

 
67,69 

 
50,77 

 
44,62 

 
44,62 

 
50,77 

 
44,62 

 
44,62 

 
50,77 

Sesiones Diarias 1 1 3 3 2 2 1 1 2 1 1 2 

Valor día $90.000 $96.667 $183.333 $176.667 $146.667 $110.000 $96.667 $96.667 $110.000 $96.667 $96.667 $110.000 

sesiones 

rentabilidad 

diarias 

 
0,3 

 
0,4 

 
0,7 

 
0,7 

 
0,6 

 
0,4 

 
0,4 

 
0,4 

 
0,4 

 
0,4 

 
0,4 

 
0,4 

valor 

rentabilidad 

diaria 

 

$22.500 

 

$24.167 

 

$45.833 

 

$44.167 

 

$36.667 

 

$27.500 

 

$24.167 

 

$24.167 

 

$27.500 

 

$24.167 

 

$24.167 

 

$27.500 

Sesiones mes 52 56 106 102 85 63 56 56 63 56 56 63 

rentabilidad mes $675.000 $725.000 $1.375.000 $1.325.000 $1.100.000 $825.000 $725.000 $725.000 $825.000 $725.000 $725.000 $825.000 

 

 

Nota: Elaboración, Monitores Solidarios 2018-I. 
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Tabla 22 Proyección asesorías sector real 

 

PROYECCION DE ASESORIA SECTOR REAL 

 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Total de gastos 2.700.000 2.900.000 5.500.000 5.300.000 4.400.000 3.300.000 2.900.000 2.900.000 3.300.000 2.900.000 2.900.000 3.300.000 

promedio costos 

por sesión 

 
97.000 

 
97.000 

 
97.000 

 
97.000 

 
97.000 

 
97.000 

 
97.000 

 
97.000 

 
97.000 

 
97.000 

 
97.000 

 
97.000 

N° sesiones 

requeridas para 

punto de 

equilibrio 

 
27,84 

 
29,90 

 
56,70 

 
54,64 

 
45,36 

 
34,02 

 
29,90 

 
29,90 

 
34,02 

 
29,90 

 
29,90 

 
34,02 

Sesiones Diarias 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Valor día $90.000 $96.667 $183.333 $176.667 $146.667 $110.000 $96.667 $96.667 $110.000 $96.667 $96.667 $110.000 

sesiones 

rentabilidad 

diarias 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,4 

 
0,3 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,3 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,3 

valor 

rentabilidad 

diaria 

 

$22.500 

 

$24.167 

 

$45.833 

 

$44.167 

 

$36.667 

 

$27.500 

 

$24.167 

 

$24.167 

 

$27.500 

 

$24.167 

 

$24.167 

 

$27.500 

Sesiones mes 35 37 71 68 57 43 37 37 43 37 37 43 

rentabilidad mes $675.000 $725.000 $1.375.000 $1.325.000 $1.100.000 $825.000 $725.000 $725.000 $825.000 $725.000 $725.000 $825.000 

Nota: Elaboración, Monitores Solidarios 2018-I. 
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Conclusiones 

 

 

 
Con el estudio de factibilidad realizado para el programa “punto de acogida y atención en crisis 

“tiene una función específica, auxiliar en la planeación y en la toma de decisiones en los mercados, 

el estudio de factibilidad tiene como objetivo determinar los clientes potenciales, los competidores, 

y evaluar la fuerza que tiene el programa con el transcurrir del tiempo, todas las decisiones se 

podrán tomar con criterio, bajo un análisis por medio de proyecciones financieras. 

Estos estudios se realizan mediante gráficas, mapas y análisis donde se identifican los puntos claves 

y recomendables para llevar a cabo acciones y estrategias de mercado. 

Se puede evidenciar en la terminación del proyecto, que se puede cubrir las metas con los recursos 

actuales, la matriz canvas, es importante para el desarrollo de los programas productivos con los 

que cuenta la fundación. 

La ejecución del proyecto se identificaron estrategias para dar a conocer el programa, implementar 

acciones de atención y servicio al cliente, que ayuden a ser más visible la fundación. 

La organización ofrece servicios para el mejoramiento de la salud mental, siendo este un objetivo 

primordial puesto que le dará la opción de obtener recursos para su funcionamiento sin dejar 

de lado la labor social como eje fundamental de este tipo de organizaciones. Se identifica 

en las labores sociales, se pueden aprovechar como estrategia para dar a conocer el 

programa, el uso de la tecnología y el mercado donde se presta el servicio es una de las 

fuentes de ingreso que se debe sacar provecho. 
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La universidad como organización solidaria por medio de los monitores solidarios 2018-1 y el 

proyecto de grado realizado deja una base fundamental a la fundación para fomentar su programa, 

hacerlo crecer y sobre todo para que funcione de manera ordenada y en pro de mejorar cada proceso 

de manera correcta y con excelencia a través de la estructura organizacional realizada. 

Por otro lado en el estudio financiero se evidencia que la fundación necesita recursos económicos 

para continuar su operación, actualmente tiene una situación financiera donde no está generando 

excedentes y esto no es beneficioso para su sostenibilidad ni para la comunidad que recibe los 

servicios de la fundación, pues se trata de población en condición de vulnerabilidad que podría 

quedar desprotegida, es muy importante poner en marcha un plan de comercialización para su 

programa y también una actualización de sus medio de contacto digital para que pueda obtener 

reconocimiento y de esta manera más organizaciones estén interesadas en tomar sus servicios. 
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Recomendaciones 

 
Se recomienda a los próximos monitores solidarios, dar continuidad al plan de negocios 

por medio de la implementación de estrategias y acciones que permitan la adecuada ejecución del 

programa “punto de acogida y atención en crisis” para esto es muy importante realizar el estudio 

de mercado y/o un plan de comercialización. 

Enfocarse en generar estrategias para dar a conocer a la fundación por medio de redes 

sociales, tarjetas de presentación, la página web de la fundación debe estar en constante 

actualización puesto que los posibles clientes buscan en estos medios para indagar sobre 

 

información de la fundación, es por estos medios por los cuales los colegios, las universidades, 

las empresas etc pueden llegar a conocer los servicios del programa “punto de acogida y atención 

en crisis” 

Dar un enfoque a las intervenciones realizadas en la fundación por amor a los niños y 

niñas donde las temáticas a tratar ayuden a que los niños y niñas de la fundación adquieran 

habilidades, destrezas que les sirva para proyectarse en un futuro y salir del entorno que los 

rodea. 

Para que el proyecto tenga viabilidad en la implementación es muy importante generar un 

cronograma de manera semestral donde se proyecten actividades para que la directora Maria 

Eugenia pueda asistir y buscar alianzas, apoyo de esta manera se pueda llegar a posicionar la 

función social de la fundación. 

Averiguar con las universidades y/o otras entidades el manejo del tema de voluntariado 

para por este medio generar mas apoyo a la Directora y a su equipo de trabajo. 
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