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RESUMEN 
 
 

FC Foundation es una organización sin fines de lucro fundada en Abril del 2013 
en San José, Costa Rica. Su misión es la de convertirse en una organización que actúe 
como agente de cambio, mejorando año con año la niñez y juventud costarricense, 
mediante la integración entre la educación y la práctica del fútbol, empoderando 
capacidades personales y formando personas de bien que contribuyan en un futuro a la 
sociedad costarricense. 
 
 
 El segmento objetivo de la fundación son niños, niñas y jóvenes entre los 5 y los 
17 años de los quintiles 1, 2 y 3. Durante todo el proceso ofrece paralelamente los 
siguientes servicios en su división FC Academy: academia de fútbol, clases de inglés, 
tutorías académicas, programas de formación de valores y de carácter psicológico. 
Además de programas de incentivos por rendimientos notables en la parte académica y 
deportiva. Adicionalmente, una vez los beneficiarios completen el proceso y obtengan 
su título de secundaria, el programa FC College les brinda la oportunidad de seguir sus 
estudios universitarios en los Estados Unidos mediante el acceso a una beca deportiva. 
 
 

Las instalaciones se encuentran ubicadas actualmente en el cantón de Alajuelita, 
en la provincia de San José. Los servicios ofrecidos por la organización se encuentran 
en la fase introductoria, sin embargo FC Foundation ha desarrollado un plan de 
expansión para los próximos cuatro años a otras tres localidades escogidas 
estratégicamente bajo criterios de necesidades educativas y de estándar de vida 
cantonal. Estas localidades son: Liberia de Guanacaste, Sarapiquí de Heredia y Buenos 
Aires de Puntarenas. En cada uno de estos puntos se estima atender a 200 
beneficiarios por año. 

 
 
En el desarrollo de fondos, la fundación compite directamente con otras 

organizaciones sin fines de lucro, en especial las que se enfocan a fines educativos y 
fomento del deporte en zonas. Es por esto que FC Foundation busca diferenciarse en 
temas como seriedad operativa, transparencia financiera y comunicación constante, con 
los donadores corporativos y particulares, de los resultados y el impacto logrado. En la 
parte deportiva se compite con otras academias de fútbol, sin embargo el precio de 
mensualidad que se ofrece es notablemente menor y la gama de servicios es 
sumamente superior. 

 
 
En el análisis de proyección financiera se identifica la necesidad de cubrir 

alrededor de $30,000 USD en gastos operacionales para el primer año, por lo que para 
la organización es vital la formulación y cumplimiento de su estrategia de desarrollo de 
fondos corporativos y la disminución de gastos del staff fijo mediante la búsqueda de 
profesionales voluntarios que contribuyan en las operaciones de la fundación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La empresa Futbol Consultants, en operación desde el año 2009, se limitaba al 
reclutamiento de jugadores de fútbol costarricenses entre los 17 y los 19 años de edad; 
para ser colocados mediante becas de estudios en LAS universidades de los Estados 
Unidos. Además, en tiempos más recientes, se interesó en el negocio de la 
representación de jugadores y entrenadores profesionales. 

 
 
El promedio de jugadores seleccionados y colocados por la firma en centros 

educativos estadounidenses ha ido incrementando hasta llegar a un promedio de 15 
jóvenes por año, por lo que se reconoció el potencial y la capacidad interna para 
ampliar la red de servicios y generar mucho más impacto en el tema del deporte en 
Costa Rica y agregar valor desde una perspectiva más social.  

 
 
Para esto, la empresa inscribió en marzo del presente año una organización 

privada sin fines de lucro anexa, en Costa Rica, a las operaciones actuales desde 
Richmond, Virginia, USA. (Ver Anexo A). A partir de lo anterior, surge la necesidad de 
replantear el modelo de negocios, con el fin de configurar una cadena de valor que 
permita obtener el financiamiento en aras de darle la oportunidad a un mayor número 
de niños, niñas y jóvenes costarricenses en situaciones de riesgo social y, así, acceder 
a una educación gratuita por medio del desarrollo deportivo y las actividades de apoyo 
que propicien las mejores condiciones para los beneficiarios del programa.  

 
 
 De esta forma, la organización estará desarrollando continuamente jóvenes 

integrales, con la posibilidad de continuar sus estudios superiores y, a la vez   
deportistas de alto rendimiento que, en un futuro cercano, puedan llegar a convertirse 
en atletas profesionales quienes representen al país en las diferentes competencias 
nacionales e internacionales. Además, mediante la fundación se puede lograr un 
impacto notable en temas como la educación y la desigualdad social en Costa Rica, ya 
que se les estaría brindando un apoyo notable a las familias de bajos recursos con el 
costo de la educación de sus hijos. Según el investigador Juan Diego Trejos, en el 
último estudio de Indicadores sobre equidad en la educación para Costa Rica, “los 
recursos del hogar se mantienen como las principales fuentes de desigualdad en 
educación”.1  

 
 
Este plan de negocios, válido para un periodo de 4 años, servirá como un 

documento sólido que justifique la misión de la organización y defienda su gestión, 
operación, estrategia de marketing y sostenibilidad financiera ante beneficiarios, 
donadores y colaboradores. 

 
 

                                            
1 (Trejos, 2010) 
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CAPÍTULO 1: LA ORGANIZACIÓN                

 

1.1 Misión y Visión 
 

1.1.1. Misión 
 

Ser agentes de cambio para MEJORAR la calidad de vida de niños, niñas y jóvenes 
costarricenses a través de la integración entre el deporte, la educación y la formación 

humana, en función de EMPODERAR su potencial personal y DESARROLLAR 
ciudadanos ejemplares por el bien de Costa Rica. 

 
 

1.1.2. Visión 
 

En los próximos 4 años constituir la organización líder de Costa Rica que 
TRANSFORME la vida de cientos de niños, niñas y jóvenes en riesgo social y 

DESARROLLE personas integrales. 
 
 

1.2 Justificación 
 

Las tasas de deserción, tanto en educación primaria como en secundaria son 
similares a las de diez años atrás 2 . Más aún, el sistema sigue teniendo serios 
problemas para promover en los estudiantes las destrezas y las habilidades básicas 
que hoy demanda el país. La mayoría de los estudiantes proviene de hogares con 
ambientes educativos bajos y medios y las dificultades que enfrentan estos sectores de 
la sociedad están relacionados con malos hábitos, los cuales pueden poner en riesgo la 
salud personal (por ejemplo, la obesidad) y, sobre todo, las situaciones de contexto 
como la violencia social y delictiva, que pueden desestimular la asistencia a los centros 
educativos. 

 
 
De ahí, surge la iniciativa de FC Foundation, una empresa que tiene como objetivo 

primordial apoyar a estos niños y jóvenes por medio de una red de apoyo especializada 
en temas educativos, de desarrollo humano y potenciados con la formación deportiva, 
que, sin duda, les enseñará los valores promovidos por la fundación como su motor: 
responsabilidad, respeto, excelencia, trabajo en equipo, perseverancia ante la 
adversidad, fundamentalmente. 

                                            
2 (Estado de la Nación, 2011) 
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1.3 Concepto del Negocio 
 
 

La FC Foundation contará con una academia de fútbol, llamada FC Academy, 
ubicada en cuatro puntos estratégicos de Costa Rica (Ver Sección 1.4 – Alcance), la 
cual tiene como objetivo de mediano plazo beneficiar anualmente a una población de 
alrededor de 500 niños, niñas y jóvenes, entre las edades de los cinco y los diecisiete 
años y quienes viven en situaciones de riesgo social producto de la marginalidad en su 
entorno. 

 
 
Se pretende brindar una formación individual y grupal integrales que incorpore el 

deporte con la formalidad académica, mediante apoyo económico, el fomento educativo 
y psicológico, entre otros aspectos de importancia. La idea principal es que todos los 
estudiantes logren como mínimo un título de secundaria, sin dejar de lado deporte que 
los aleja de problemas sociales como la delincuencia, el desempleo y la drogadicción. 

 
 
La estructura de la academia estará conformada por cuatro escuelas de fútbol con 

seis categorías cada una, para niños y niñas entre los cinco y los doce años (alrededor 
de 120 estudiantes por escuela); además de cinco equipos competitivos a nivel de liga 
menor (U-13, U-14, U-15, U-16 y U-17). 

 
 

 La fundación, también, se encargará de seleccionar y colocar anualmente a 
alrededor de 30 jóvenes deportistas del programa en universidades estadounidenses 
mediante su programa FC College, facilitando becas deportivas completas a los 
alumnos seleccionados, para que continúen sus estudios y compitan en ligas 
universitarias de fútbol de los Estados Unidos.  

 
 
 La justificación de esta unidad de negocio de la fundación se basa en que en 

Costa Rica la oferta de becas deportivas es nula, mientras que en las universidades 
norteamericanas existe un sistema ya bastante estable y regulado por la NCAA 
(National College Athletic Association). Esta asociación establece límites en la 
adjudicación de becas deportivas por universidad, por división y por sexo del estudiante, 
tal como se puede observar detalladamente en el Anexo C. En resumen, la oferta anual 
en el sistema NCAA es de aproximadamente 2184 becas para hombres y mujeres en 
conjunto. 

 
 
 La organización se financiará mediante las siguientes vías: 
 

1. Donaciones económicas o patrocinios recibidos por parte de empresas públicas y 
privadas con fondos para programas de responsabilidad social empresarial una 
vez se les presente el proyecto de FC Foundation. 
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2. Donaciones económicas o patrocinios recibidos por parte de personas 
particulares que quieran colaborar con la fundación por medio de la plataforma 
de la página web o directamente en actividades y eventos organizados por la 
fundación. 

 
3. Ingresos percibidos por el cobro de la mensualidad de la academia de fútbol de 

la fundación (FC Academy). El monto y la justificación del mismo se detalla en el 
capítulo 6, sección 6.6.2. de Precio. 

 
4. Cobro de derechos de formación de jugadores que resulten profesionales del 

deporte del fútbol, en liga nacional o en el extranjero.  
 

5. Ingresos percibidos por actividades organizadas por la fundación como 
Showcases3, seminarios deportivos, rifas, ventas de artículos, entre otras. 

 
 
La organización se preocupa por la mejora continua de todas sus operaciones, por 

lo que se requiere de equipos de trabajo interfuncionales y autónomos, apoyados en 
una comunicación fluida con los demás departamentos. Se busca que los procesos 
internos sean dinámicos, con un énfasis en la calidad y en la eficiencia. Además, se 
requiere de habilidades organizacionales proactivas, sobre todo en el marketing y de un 
tipo de liderazgo emprendedor en todas sus divisiones.  

 
 

1.4 El Alcance de la Organización 
 

1.4.1. Alcance geográfico 
 
La academia FC Academy estará distribuida en cuatro (4) localidades del país de 

cuatro distintas provincias, que se abrirán al público objetivo en diferentes fechas 
conforme la organización vaya consolidando su operación. Estas ubicaciones están 
pensadas para que los servicios brindados por la organización se encuentren cerca del 
segmento objetivo de beneficiarios sobre los cuales se quiere lograr un impacto; 
específicamente en cantones del país donde se tiene un bajo índice de desarrollo 
humano y con una cantidad de habitantes considerable que permita un mayor 
posicionamiento en la industria. 

 
 
A continuación se detalla cada localidad y la fecha de apertura de la misma: 
 

1. Alajuelita, provincia de San José  –  Apertura en Noviembre del 2013 
2. Liberia, provincia de Guanacaste  –  Apertura en Noviembre del 2014 
3. Sarapiquí, provincia de Heredia    –  Apertura en Junio del 2015 
4. Buenos Aires, provincia de Puntarenas –  Apertura en Enero del 2016 

                                            
3 Eventos donde se organizan pruebas y partidos de fútbol para identificar talentos con el objetivo de 
colocarlos en universidades de USA mediante becas deportivas completas. 
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 En el capítulo 7 (Plaza) se detalla un poco más acerca de las decisiones que 
llevaron a la organización a seleccionar estas ubicaciones estratégicas. Además en el 
Anexo B se ilustra la ubicación geográfica de cada uno de estos puntos dentro del 
territorio costarricense.  
 
 

1.4.2. Alcance funcional 
 

A continuación los alcances por cada división de la organización: 
 
 
FC Academy: La academia se enfocará solamente en el deporte del fútbol durante 

sus primeros cuatro años de operación. Luego de este periodo se evaluará, de acuerdo 
con las condiciones operacionales y financieras de la empresa, incluir otros deportes 
como el basketball, el fútbol sala y el volleyball. 

 
 
FC College: Las becas de estudio completas, correspondientes solamente a 

centros educativos de los Estados Unidos (miembros de la NCAA), serán otorgadas a: 
 
 

1. Los Estudiantes de la academia que finalicen el proceso formativo de 
la organización y que cumplan los requisitos académicos y deportivos. 

 
2. Los jóvenes talentos, identificados en Showcases4 organizados por la 

fundación, que cumplan con los requisitos académicos y pasen las pruebas 
deportivas en los eventos de selección.  
 
 

Los requisitos académicos y los criterios deportivos para ambos procesos 
selectivos son detallados en el capítulo 7. 

 
 

1.5 Beneficiarios y clientes de los programas de la  fundación 
 
Se clasifican en tres grupos: 

 
� Estudiantes: Niños, niñas y jóvenes entre los cinco (5) y los diecisiete años (17) 

que pertenezcan a hogares de los quintiles 1, 2 y 3 (Anexo F), en los cuales el 
ingreso familiar total mensual es menor a los ¢611,837 colones costarricenses 
($1,200 USD). Este grupo será beneficiado directamente por los programas 
deportivos, académicos y de desarrollo humano de la fundación. 

                                            
4 Eventos donde se organizan pruebas y partidos de fútbol para identificar talentos con el objetivo de 
colocarlos en universidades de USA mediante becas deportivas completas. 
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� Empresas: Nacionales y extranjeras con operaciones en el país, del sector 

privado y público. Se busca beneficiarlas mediante por medio de una integración 
constante entre los programas de la fundación y los objetivos corporativos de 
estas. 

 
� Voluntarios: Tutores académicos, trabajadores sociales y otras profesiones 

quienes serán requeridos para la formación académica y humana de los 
estudiantes. Se busca un flujo estable de voluntarios mediante la motivación 
constante y la capacitación, a fin brindarles beneficios intelectuales, sociales y 
psicológicos que los inspire a participar en los programas. 
 

 

1.6 Impacto deseado 
 

Para fines del 2017,  FC Foundation habrá ayudado a un total de 800 estudiantes, 
entre niños, niñas y jóvenes, con el objeto de mantenerse en sus estudios y alcanzar un 
buen rendimiento académico y personal a través de la práctica del deporte del fútbol. 
Además, habrá colocado, con beca de estudios completos a 140 jóvenes, entre los 17 y 
18 años en las universidades de Estados Unidos. 
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1.7 Modelo de Negocios CANVAS 
 

 
Tabla 1. Modelo de Negocios CANVAS – FC Foundation 
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CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO 
 
 

2.1 Análisis Ambiental 
 
 

2.1.1. Tendencias económicas 
 

Dado que una de las principales fuentes de financiamiento de las organizaciones 
sin fines de lucro es por medio de donaciones, por parte de empresas públicas y 
privadas con presupuesto para aporte social, el crecimiento económico y productivo del 
país es un factor clave para asegurar el desempeño financiero a largo plazo. Si 
revisamos la evolución del producto interno bruto del país en los últimos años, se 
evidencia un crecimiento leve desde el impacto de la crisis financiera del 2008, con una 
tasa de variación del 5.1% en el 2012, la cifra más alta alcanzada desde el 2006. 5  
 
 

 
                      Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL, 2013 

Gráfico 1. Tasa de variación del PIB a precios cons tantes de Costa Rica 

 
Es aún mucho más importante para las organizaciones analizar el crecimiento por 

tipo de industria en el último año, destinando mucho mejor sus esfuerzos de 
recaudación de fondos. Según el diario El Financiero6, el sector servicios fue el que más 
aumentó, en un 9.6%, seguido de la industria manufacturera y los servicios de 
intermediación financiera (ver Anexo D).  

 
 
En lo que respecta a los escenarios futuros, según un comunicado del Banco 

Mundial en enero del presente año, se pronostica que la economía de Costa Rica 

                                            
5 (CEPAL, 2013) 
6 (Montoya, 2013) 
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crezca en una proporción menor este año, alrededor del 4% de su PIB, debido a dos 
situaciones principales: la situación fiscal en Estados Unidos y la desaceleración de 
China; ambos países altamente relacionados comercialmente con el país. 7 

 
 
Todo esto, junto con la reciente apertura comercial mediante la firma del tratado 

de libre comercio con Estados Unidos y acuerdos multi-laterales con países asiáticos,  
genera oportunidades para el sector de las organizaciones sin fines de lucro debido al 
aumento en el número de empresas privadas que entran a operar al país 

 
 

2.1.2. Tendencias políticas 
 
Por norma constitucional, el gobierno de Costa Rica debe asignar al menos un 6% 

del producto interno bruto a la inversión en educación pública. Para el 2013 tiene 
asignado un monto de ¢1,739,517.00 millones, que representa alrededor del 7% del 
producto interno bruto proyectado.  

 
 
 Estos fondos son destinados a diferentes proyectos y programas y, en los últimos 

años se han dedicado a tres temas específicos: 
 

1. Incorporación de audiovisuales como un recurso en el proceso educativo. 
2. Mejora de la calidad en los centros educativos. 
3. Infraestructura (construcción y mantenimiento de instalaciones educativas). 

 
 
Cabe destacar que no existe en operación ningún proyecto gubernamental que 

busque una integración entre el fomento del deporte y la educación, por lo que surge 
una oportunidad para organizaciones privadas o sin fines de lucro y generar un efecto 
cascada que tenga como resultado una preocupación del gobierno y de otras empresas 
para colaborar de esta forma.  

 
 
Sin embargo, existen en Costa Rica programas enfocados a la formación integral 

de niños por medio del deporte y que operan en zonas de bajos recursos y con 
problemática social. Estos son administrados por organizaciones sin fines de lucro y 
apoyados financieramente por la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado), 
en su división de responsabilidad social que cuenta con proyectos en todo el mundo. 
 

2.1.3. Tendencias legales 
 

Legalmente en Costa Rica, la ley Nº5338 - Ley de Fundaciones (Anexo I), 
establece los requerimientos y los lineamientos para la debida inscripción y operación 
de este tipo de organizaciones sin fines de lucro. Pueden ser constituidas por cualquier 

                                            
7 (Díaz, 2013) 
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persona física o jurídica, nacional o extranjera. Su gobierno corporativo está integrado 
por una junta directiva constituida por su(s) fundador(es) y un mínimo de tres directores: 
el primero de ellos, designado por el fundador, otro, por la municipalidad en la cual se 
encuentra inscrita la organización y, el tercero es seleccionado por el Poder Ejecutivo 
de la República.  

 
 
A continuación una tabla donde se establecen los principales derechos y 

obligaciones que establece la ley en Costa Rica: 
 
 

 
    Fuente: Elaboración propia con datos de Tides Center,2006 8 

Tabla 2. Exención de impuestos y restricciones para  OSFL 

 
Algo relevante es que las fundaciones deben obtener, al menos una vez al año, el 

visto bueno de la Contraloría General de la República, donde se muestre que las 
donaciones recibidas y los ingresos obtenidos por actividades propias fueron 
reinvertidos y utilizados para beneficiar la misión de la organización, por lo que se 
requiere de un control financiero estricto para justificar ante el gobierno su correcta 
operación. 
 

 
Asimismo, las empresas donadoras a las organizaciones de esta índole reciben el 

beneficio de descontar de su utilidad final el monto donado, por lo que pagan menos 
impuestos. 

 
 

2.1.4. Tendencias socioculturales 
 
Son tres los temas del ámbito socio-cultural que impactan directamente a las 

fundaciones enfocadas en el tema educativo y deportivo: el nivel de pobreza del país, la 
desigualdad en las oportunidades educativas, la deserción estudiantil y el fomento del 
deporte a edades tempranas. 
 
Pobreza 

 

                                            
8 (Tides Center White Paper, 2006) 
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Según datos de Instituto Nacional de Encuestas y Censos (INEC)9, el índice de 
pobreza del 2012 fue de un 20.65% de una población total de 4 603 474 habitantes (Ver 
Anexo E). Esto, como se verá a más adelante, tiene un impacto notable en el tema del 
acceso a la educación y, sobre todo, en la deserción de los alumnos durante el proceso 
educativo, señalada anteriormente. 

 
 
En el Anexo D se presenta una tabla con la descripción de los quintiles de ingreso 

en Costa Rica, y se observa cómo el nivel de pobreza está altamente correlacionado 
con el nivel de escolaridad del jefe(a) del hogar. 
 
Desigualdad en oportunidades educativas 

 
En primera instancia, para ubicarnos dentro del contexto educativo en Costa Rica, 

el sistema de educación formal de primaria y secundaria cuenta con la siguiente 
estructura:  
 
 

Primer ciclo: Primero, segundo y tercer grado. (1ero a 3ero básico en Chile) 
Segundo ciclo: Cuarto, quinto y sexto grado.    (4to a 6to básico en Chile) 
Tercer ciclo: Sétimo, octavo y noveno año.       (7mo básico a 1ero medio en Chile) 
Cuarto ciclo: Décimo y quinto año                     (2do medio a 4to medio en Chile) 
 
 
Existe una relación directa entre el ingreso del núcleo familiar y la educación a la 

que pueden acceder los integrantes de la familia. En el siguiente gráfico, tomado del 
estudio Estado de la Educación en Costa Rica 10, se observa que la segunda razón de 
peso por la cual los jóvenes no acceden a la educación tiene que ver con el nivel 
económico de la familia.  

 
 

 
                                                  Fuente: Estado de la Nación, 2011 

Gráfico 2. Principales razones de no asistencia a l a educación 

                                            
9 (Instituto Nacional de Encuestas y Censos (INEC)) 
10 (Estado de la Nación, 2011) 
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Además, dentro del grupo de habitantes con ningún año de estudio, un 43% se 

encuentra en nivel de pobreza, y del grupo que ha completado hasta el tercer ciclo, 
solamente es pobre el 10%.  

 
 
Según el estudio, en lo que respecta al tema de la deserción y reprobación, se 

había venido logrando una mejora en la retención de los estudiantes, producto de la 
puesta en marcha de iniciativas para combatir este problema. Sin embargo, para el 
2012 la deserción aumentó por primera vez en seis años, alcanzando un índice de 
11.1% de estudiantes que no completaron el ciclo lectivo 11. Por esta razón, aún existe 
mucho por mejorar y estos esfuerzos se deben enfocar en zonas específicas del país 
en donde la problemática es mayor y con un énfasis especial en el sétimo año, que 
cuenta con un índice de deserción del 16.1%. En el Anexo G se observan las zonas del 
país con mayor porcentaje de abandono educativo en este nivel educativo. 

 
 
Por último, existe evidencia también en el estudio de que hay una correlación 

fuerte entre el grado de escolaridad del jefe (a) del hogar y las oportunidades a las que 
acceden los niños y jóvenes. De ahí que se vislumbra una oportunidad de atacar la 
problemática desde etapas tempranas aumentando el número de personas con 
estudios completos y, de esta forma, mejorar las condiciones de calidad de vida de 
futuros habitantes de la sociedad costarricense. 

 
 

Fomento del Deporte 
 
Actualmente existe un interés mundial liderado por los organismos internacionales 

como la FIFA y la UNICEF para invertir en fútbol joven y en educación integral. Esto 
puede significar importantes fuentes de financiamiento para las fundaciones enfocadas 
a estos objetivos. 
 

Por ejemplo, La FIFA indica, en su reporte de actividades del 2011, que destina 
anualmente un monto de $250,000.00 USD para cada asociación miembro, apoyando 
sus programas de desarrollo, dentro de los cuales se encuentra “…estimular la 
promoción del fútbol, sus principios y valores sociales, educativos y culturales por todo 
el mundo.” 12 

 
Sin embargo, tal como se puede ver en el Anexo H, las asociaciones de la 

CONCACAF (dentro de este grupo se encuentra la Federación Costarricense de Fútbol) 
solamente gastan un 5.3% de los fondos recibidos en Fútbol Juvenil, muy por debajo de 
la proporción que gastan otras confederaciones como la UEFA y la CONMEBOL. Esto 
genera una necesidad de más organizaciones, fondos e inversión en temas deportivos 
a etapas tempranas. 

 

                                            
11 (Villegas, 2012) 
12 (FIFA, 2012) 
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Otros programas de la FIFA están enfocados directamente en la integración entre 

el deporte y la educación, como lo es la iniciativa Football For Hope. Por ejemplo, en el 
2011, dos programas en Colombia, específicamente en Bogotá y en Cali, cuyo objetivo 
es ofrecerles a los jóvenes la posibilidad de jugar el fútbol, escolarizarse y recibir la 
atención de psicólogos y trabajadores sociales, recibieron una inyección de 1.1 millones 
de USD por parte de la FIFA, la Coca Cola y el Banco Interamericano de Desarrollo.13 

 
  
Además, UNICEF está desarrollando alianzas a lo largo de América Latina y el 

Caribe  con los siguientes objetivos enfocados a los niños: 
 

1. Promoción de la inversión en la infancia. 
2. Educación de calidad. 
3. Desarrollo del potencial a través del deporte.14 

 
 
Es por ello que las nuevas organizaciones cuyas misiones estén alineadas con 

estos temas tienen una oportunidad de recibir apoyo de los organismos internacionales 
de peso.   
 
 
Cultural 
 

Según el reporte de World Giving Index del 201215, con datos suministrados por la 
consultora Gallup, Costa Rica se ubica en el segundo lugar de Centroamérica, por 
tercer año consecutivo, en el índice que mejor caracteriza el comportamiento caritativo 
de su población: 
 
 

 
                      Fuente: World Giving Index Report, 2012 

Tabla 3. Índice de países centroamericanos según co mportamiento  

de donación. 

                                            
13 (FIFA, 2012) 
14 (UNICEF, 2007) 
15 (Charities Aid Foundation, 2012) 
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Como se observa en la tabla anterior, este índice toma en cuenta tres criterios: 
 

1. Porcentaje de la población que dona a organizaciones sin fines de lucro. 
2. Porcentaje de la población que participa en programas de voluntariado. 
3. Porcentaje de la población que ayuda a un extraño. 

 
 

Sin duda alguna esta buena posición genera una oportunidad para las 
organizaciones sin fines de lucro. 
 
 

2.1.5. Tendencias tecnológicas 
 

Las oportunidades que se presentan hoy en día en el plano tecnológico, sin duda 
alguna favorece a las organizaciones sin fines de lucro, en el sentido de que pueden 
lograr un mayor impacto en la sociedad estableciendo estrategias de recaudación y 
desarrollo de fondos más efectivas, por medio de herramientas modernas de marketing 
y el acceso a una mayor cobertura del territorio para presentar sus objetivos. 

 
 
Por ejemplo, el uso de redes sociales permiten a las fundaciones a: 
 

1. Dar a conocer la misión y resultados a más personas. 
2. Aumentar la red de contactos, como voluntarios, donadores y beneficiados. 
3. Captación de socios estratégicos, como empresas que apoyen financieramente. 
4. Aumentar la credibilidad de la organización. 
5. Recolección de fondos. 
6. Generar un espacio para obtener retroalimentación de todos e innovar 

constantemente. 
7. Reducción de costos administrativos (papel, transporte, comunicaciones, etc.). 

 
 
La aparición de herramientas y plataformas de redes sociales como Facebook, 

Twitter, YouTube, entre otros, está cambiando el panorama de las organizaciones sin 
fines de lucro, facilitando la operación de las organizaciones que sepan sacarle 
provecho y desarrollen tácticas a mediano y largo plazo que estén alineadas con el 
crecimiento tecnológico y las nuevas tendencias que se van dando día a día.  

 
 
Para tener una idea de la cobertura que se puede lograr utilizando estas 

plataformas tecnológicas, actualmente el 45%  de los costarricenses ingresan al menos 
una vez al día a redes sociales, según un estudio del diario El Financiero de mayo del 
presente año. 16 

 
 

                                            
16 (Cordero, 2013) 
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2.2  Análisis de la Industria 
 

2.2.1. Análisis de los Stakeholders 
 
Como se observa en la figura #1,  al analizar la industria se deben de tomar en 

cuenta todos los actores y cómo su comportamiento impacta el accionar de la 
organización. Los actores relevantes son: 
 
 

1. Gobierno. 
2. Donadores: Empresas y particulares. 
3. Beneficiarios de los programas y misiones de las ONG’s. 
4. Staff: Planilla y voluntarios. 
5. La comunidad o sociedad en general, según la naturaleza de la ONG. 
6. Otras fundaciones que actúan como competidores o socios estratégicos. 

  
 

 
                                            Fuente: Elaboración propia 

Figura 1. Stakeholders en la industria de las ONG’s  

 

2.2.1.1. Gobierno 
 
 El gobierno de Costa Rica asume cuatro roles principales en esta industria: 
 
1. Regulador: Por medio de la Contraloría General de la República fiscaliza todas las 

operaciones financieras de las ONG’s. 
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2. Sustituto: La creación de programas gubernamentales con un fin similar al de la 
ONG son sustitutos directos de la organización, por lo que podría existir dificultad de 
lograr un impacto. 

3. Colaborador: Puede apoyar a la ONG con fondos, bienes o personal calificado para 
potenciar su rendimiento. 

4. Modificador del macro-ambiente: La creación o modificación de políticas públicas, 
económicas y fiscales afectan el mercado del país en general y, esto puede tener un 
efecto negativo en las operaciones de la ONG en términos de su desarrollo de 
fondos, por la salud financiera de las empresas donadoras y a personal humano 
capacitado si cambian las condiciones nacionales de nivel de empleo. 

 
 

2.2.1.2. Donadores 
 
 Si empezamos por los donadores corporativos, en el siguiente cuadro, tomado 
de las estadísticas económicas de la Cámara de Comercio de Costa Rica 17 , se 
cuantifica el número de empresas en el país divididas por tamaño y sector económico: 
 
 

 
 

                                                 Fuente: Cámara de Comercio de Costa Rica, 2012 
Tabla 4. Variación en el número de empresas en Cost a Rica, según tamaño 2010-2012 

 
 Como se verá más adelante en la sección 2.5 (Competidores), para una de las 
fundaciones analizadas la proporción de donaciones por parte de empresas ha 
correspondido al 90% de las donaciones totales desde el año de su constitución; lo que 
indica claramente la importancia de tener acceso a empresas con las cuales establecer 
relaciones de largo plazo, especialmente si son de tamaño mediano o grande, para 
tener acceso a fondos o patrocinios de mayor valor económico. 
 

                                            
17 (Cámara de Comercio de Costa Rica, 2012) 
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 Sus intereses para participar en programas de bien social varían según su 
estrategia de negocios, y van desde responder a sus objetivos corporativos de RSE 
hasta obtener exposición publicitaria por medio de la ONG. 
 
 
 Los donadores individuales son las personas físicas que contribuyen a la ONG 
con dinero en efectivo o bienes. Su impacto no es tan notable como el de las empresas 
o los voluntarios (alrededor de un 10%), sin embargo sirven como un indicador de la 
credibilidad que adquiere la organización para con la sociedad, por lo que una 
disminución en este tipo de contribuyentes enciende una luz de alerta en que se debe 
de replantear la estrategia de marketing para comunicar mejor el mensaje. Según el 
autor Philip Kotler, este tipo de donadores obtienen beneficios de carácter social, como 
aportar a la mejora de instituciones y causas con las cuales se identifican, o de carácter 
psicológico, como satisfacción de donar a la caridad de los demás18. 
 
 

2.2.1.3. Beneficiarios de los programas 
 
 Corresponde a los individuos, entidades o causas que son beneficiadas con la 
operación eficiente de las organizaciones sin fines de lucro. Responden a la oferta de la 
ONG según las necesidades que quieren satisfacer, y sus características varían según 
el segmento objetivo al cual esté apuntando la ONG. Tienen un impacto proporcional en 
la organización, de manera de que si el mercado de beneficiarios aumenta, se requiere 
de mayor capacidad operacional y financiera en la ONG; y en caso contrario, ante una 
disminución de beneficiarios, sería un indicador de que la organización estaría 
cumpliendo con su misión o que se requiere un replanteamiento de su segmento 
objetivo. 
 
 
 En el caso de ONG’s enfocadas a la infancia y juventud se debe de poner 
también énfasis especial en su estructura familiar, considerando toda la red de apoyo 
alrededor del niño o joven, y establecer una comunicación clara y concisa durante todo 
el proceso. 
 
 

2.2.1.4. Staff 
 
 Las organizaciones sin fines de lucro son altamente dependientes del factor 
humano y sus contribuciones. Según los autores Kotler y Andreasen: “los desafíos del 
recurso humano caen en tres áreas.. Primero, staff permanente en ONG’s debe ser 
reclutado a salarios que están por debajo del promedio del mercado. Segundo, debido a 
las dificultades, el staff debe ser sustituido por voluntarios. Tercero, la dificultad de 
atraer y mantener miembros de la junta directiva. Por lo anterior, se requiere de una 
estrategia de marketing efectiva para atraer y motivar al recurso humano que necesita 
la organización. 

                                            
18 (Kotler & Andreasen, 2003) 
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 En lo que respecta a los voluntarios, estos son aún más críticos para las ONG’s, 
debido a la dificultad de mantenerlos motivados durante largos periodos de tiempo y 
además por el peso económico positivo que representan para la organización, al 
aportar trabajo y energía de manera gratuita, permite bajar considerablemente costos 
administrativos y destinar estos fondos al foco principal de la organización. Al igual que 
el staff de planilla, los voluntarios sacrifican beneficios económicos, comportamientos, 
valores y opiniones antiguas para obtener beneficios sociales y psicológicos que 
satisfagan sus creencias personales. 
  

2.2.1.5. Comunidad y sociedad en general 
 
 El logro de un impacto en el segmento objetivo de la organización afecta 
directamente el entorno dentro del cual se ubica el o los beneficiarios. La comunidad, 
además de verse beneficiada, asume un rol de apoyo para la ONG, al aprobar y 
promover sus programas sociales para con la sociedad en general, con lo que la 
organización puede crecer y posicionarse de mejor manera. Es crítico para las 
organizaciones obtener feedback de parte de la comunidad dentro de la cual opera, a 
fin de evaluar constantemente su entorno y tomar decisiones estratégicas que se 
adapten constantemente al ambiente de trabajo. 
 

2.2.1.6. Otras organizaciones sin fines de lucro existentes en Costa Rica 
 
 

Según un reporte realizado por Tides Center White Paper19, en Costa Rica no se 
cuenta con un número oficial de organizaciones sin fines de lucro, que es el resultado 
de la ausencia de una base de datos actualizada por parte del gobierno y de la 
informalidad que rodea a este sector en específico. Sin embargo, algunos reportes de 
otras organizaciones internacionales especifican un número estimado entre 500 y 600 
organizaciones de este tipo. 

 
 
El estudio afirma que en el país la sociedad civil se encuentra fortalecida y muchas 

de estas empresas se encuentran ya consolidadas en la industria, por lo que se puede 
inferir que la industria tiene un cierto grado de madurez.  
 
 

En Costa Rica existen fundaciones enfocadas principalmente a las siguientes 
problemáticas nacionales, y que se dirigen a segmentos objetivo completamente 
distintos: 

 
1. Educación y desarrollo humano 2. Desarrollo de nuevas tecnologías 
3. Prevención de violencia infantil 4. Protección de la mujer 
5. Salud 6. Pobreza 
7. Fomento del deporte 8. Medio ambiente 

                                            
19 (Tides Center White Paper, 2006) 
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Los fondos que recaudan estas organizaciones provienen de organismos 
internacionales y de empresas de distintos sectores de la economía, como lo son la 
industria de los alimentos, la banca comercial y de inversión, concesionarias de 
vehículos y otras fundaciones que mediante alianzas estratégicas aumentan sus 
posibilidades de crear un mayor impacto. Otras fuentes de ingreso son donaciones de 
personas particulares y eventos organizados por las propias fundaciones para reinvertir 
el dinero en sus programas. 

 
 
La mayoría de ellas cuentan con programas de voluntariado que les permite 

reducir sus costos administrativos y de operación, además de que mediante esta forma 
puede comunicar su mensaje a más personas y crear más conciencia acerca de su 
misión. 

 
 
Este estudio hará énfasis especial en las fundaciones cuyo foco de trabajo se 

centra en problemáticas sociales como la educación y desarrollo humano, y que por 
medio de programas y procesos de carácter integral buscan lograr un impacto en un 
segmento de la población que incluye niños y jóvenes desde los 5 hasta una edad de 
alrededor los 17 y 18 años. 
 

2.2.2. Tamaño y tendencia de crecimiento de los stakeholders de FC Foundation 
 

2.2.2.1. Tamaño actual de mercado 
 
En el siguiente cuadro se cuantifica el mercado actual de stakeholders con los que 

la organización tendrá algún tipo de relación: 
 

 
                                                                                                  Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.Cantidad de stakeholders en la industria co starricense para FC Foundation 20 

                                            
20 (Instituto Nacional de Encuestas y Censos , 13) 
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2.2.2.2. Proyecciones para cantidad de beneficiarios 
 
 

Según proyecciones de la Instituto Nacional de Censos y Encuestas de Costa Rica 
(INEC)21 la población costarricense entre los 5 y los 17 años que viven en situaciones 
de pobreza disminuirá en al alrededor de 3 puntos porcentuales en los próximos 7 años, 
tal como se puede observar en el Gráfico 3. Aún cuando se presente esta disminución, 
queda mucho por hacer en temas educativos y de fomento del deporte, debido a que 
los problemas de deserción estudiantil y de desigualdad educativa se seguirán 
presentando, si la tendencia del índice de pobreza de mantiene en los niveles que ha 
presentado en los últimos 5 años, sin bajar del 18% anual. 

 
 
 

 
                                         Fuente: Elaboración propia con datos del INEC, 2013 

Gráfico 3. Proyección hasta el 2020 de número de habitantes entre los 5 y los                                                          
17 años en situación de pobreza en Costa Rica 

 

2.3 Análisis estructural de Porter 
 
 

El objetivo de este análisis es determinar la intensidad competitiva de la industria de 
las ONG’s en Costa Rica y así definir su atractivo operacional y financiero. 

 
 

                                            
21 (Instituto Nacional de Encuestas y Censos , 13) 
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                                                                          Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.Análisis estructural de Porter 

 

2.3.1. Amenaza de nuevos entrantes  
 

Los nuevos entrantes corresponden a nuevas ONG’s del mismo o diferente fin 
social. Para determinar que tan alta o baja es la amenaza de entrada, nos ubicamos 
dentro de la industria de las fundaciones, y, se analiza bajo los siguientes criterios: 
 
 

2.3.1.1. Requerimiento de capital � Barrera de entrada baja 
 

El requerimiento de capital es bajo, en comparación a empresas con fines de 
lucro, debido a que en la mayoría de los casos, se requiere inicialmente de fondos 
suficientes para arrendar una oficina y recaudar lo suficiente para cubrir costos fijos 
como lo son servicios públicos y algunos puestos laborales de planilla, dependiendo del 
grado de requerimiento de voluntarios para la organización. Esta situación  
 
 

2.3.1.2. Costos para los clientes por cambiar de proveedor � Barrera de entrada baja 
  

Las empresas donadoras no incurren en costos considerables a la hora de 
cambiar de proveedor, salvo que impacten de manera considerable sus objetivos de 
programas de responsabilidad social empresarial y hayan destinado una gran cantidad 
de recursos humanos o logísticos a la relación con la ONG, pero igualmente no es un 
impacto considerable en comparación con otro tipo de industrias. 
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2.3.1.3. Ventajas de los actores establecidos independientemente del tamaño � 
Barrera de entrada media  
  

Lo más notable con este tema es el conocimiento del negocio y las redes de 
contacto. Las organizaciones ya establecidas han adquirido con los años un know how 
de la industria, de las empresas donadoras, de estrategias de recolección y de 
desarrollo de fondos, que para un nuevo entrante le tomará, según su enfoque social y 
capacidad interna, un tiempo que no es despreciable y que tiene un costo asociado. 
Además de esto, las ONG’s con varios años manejan una red de contactos que les 
permite desenvolverse mejor operacionalmente, financieramente y sobre todo en su 
relación con sus Stakeholders: clientes corporativos, particulares, beneficiarios, 
comunidad y staff interno.  
 

2.3.1.4. Acceso desigual a los canales de promoción/distribución � Barrera de entrada 
media 
 
 Debido a que un factor crítico de éxito de esta industria es lograr comunicar la 
misión de la organización a la sociedad mediante el desarrollo e implementación de una 
estrategia de marketing sólida, las ONG’s necesitan accesar a los canales de 
comunicación que les permita promocionar sus servicios y su fin social. Las 
organizaciones ya establecidas tienen ya terreno ganado con situaciones financieras 
más estable, algún nivel de posicionamiento de “marca” y redes de contacto con 
empresas y medios de comunicación. Sin embargo, como se analiza posteriormente en 
el capítulo 5, las organizaciones ya establecidas, al menos las del enfoque educativo, 
no hacen esfuerzos notables en promoción, lo que genera una oportunidad para nuevos 
participantes. 
 
 Tomando en cuenta estos cuatro criterios, con barreras de entrada media-bajas, 
se concluye que la amenaza de nuevos entrantes es relativamente alta. 
 

2.3.2. El poder de los proveedores 
 
 Sin duda alguna, esta fuerza es la que más impacta a las organizaciones sin fin 
lucro, y a continuación se explica el porqué. Debido a su naturaleza, y sobre todo 
cuando la organización recién ha empezado a operar, es altamente dependiente de dos 
tipos de proveedores, que según el autor Philip Kotler asumen ciertos costos 22: 
 
 

 
                                                         Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6. Proveedores principales de ONG’s 

                                            
22 (Kotler & Andreasen, 2003) 
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Entre los donadores se encuentran las empresas, las personas particulares, por 
vía directa y crowdfunding 23 . Dentro de los voluntarios se ubican por ejemplo: 
profesionales en logística, servicios de salud, educación y actividades administrativas.    

 
 
Estos dos tipos de  proveedor tienen alto poder de negociación y no dependen 

del sector para sus ingresos, debido a que la retribución que obtienen no es económica 
y hay un claro sacrificio de carácter filantrópico de por medio, a cambio de beneficios 
corporativos, sociales y psicológicos. El costo de cambio es sumamente bajo para los 
proveedores, ya que pueden decidir libremente adonde destinan sus recursos para bien 
social, y muy alto para las ONG’s, debido a que su estabilidad financiera corre riesgo 
(dependiendo del monto de contribución de ese donador en especial) y también en su 
capacidad productiva y logística a causa de que ya existe una forma de operar y 
cualquier variación trae consigo costos y un esfuerzo grande en la estrategia de difusión 
de la organización. 
 
 
 Otros proveedores con menor poder de negociación son: servicios públicos, 
servicios contables, seguridad, alimentación, suministros de oficina, entre otros.  
 
 
 Si tomamos en cuenta lo anterior, se concluye que el poder de los proveedores 
es muy alto.  
 

2.3.3. El poder de los clientes 
 
 Es requerido analizar cada tipo de cliente por separado, para determinar la 
intensidad de esta fuerza: 
 

2.3.3.1. Beneficiarios � Poder de negociación relativamente bajo 
  

La intensidad de su poder de negociación varía con el enfoque de cada ONG, sin 
embargo se podría generalizar que tiende a ser relativamente bajo. Esto debido a que 
en la mayoría de los escenarios se está respondiendo a una necesidad del segmento 
objetivo, por ejemplo atacando un problema educativo en cierto sector de la población o 
atendiendo un problema ambiental en alguna comunidad. Esto tiene que ver con el nivel 
de intercambio entre ONG y beneficiarios y la naturaleza de la fuente de ingresos. 
Según los autores Wheelen y Hunger24 esto depende de la naturaleza de la relación 
entre cliente y organización, que se puede observar a continuación: 

 

                                            
23 Cooperación colectiva, llevada a cabo por personas que realizan una red para conseguir dinero 
u otros recursos, se suele utilizar Internet para financiar esfuerzos e iniciativas de otras personas u 
organizaciones. (Wikipedia, 2013). 
24 (Wheelen & Hunger, 2007) 
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                                             Fuente: Wheelen & Hunger, 2007 

Figura 3. Relación Organización - Cliente 

 
 
 De forma que entre más hacia la izquierda se encuentre la relación entre ambas 
partes, mayor será el poder de negociación del cliente, ya que entra a influir 
directamente en el proceso de toma de decisiones. Para ONG’s, el impacto del 
beneficiario hacia la organización es más que todo de carácter logístico y esta debe de 
saber cómo adecuar constantemente los programas con el objeto de que se adapten de 
mejor forma al entorno social en la que se encuentra. 
 

2.3.3.2. Donadores y voluntarios � Poder de negociación alto 
  
 Al igual que ser proveedores, los donadores (empresas y particulares) y 
voluntarios son clientes de las ONG’s debido a que aspiran a recibir un beneficio, 
ciertamente intangible, a cambio de los fondos que aportan. Según un estudio de 
mercado realizado para este plan de negocios (ver capítulo 3), como clientes de la 
organización exigen transparencia financiera, seriedad, comunicación constante del uso 
de los fondos, entre otros. Además, los donadores tienen el poder completo de fijar el 
monto de las donaciones dependiendo de sus objetivos corporativos y presupuesto 
disponible.  
 
 

De igual manera, los voluntarios pueden pretender la obtención del beneficio 
social y psicológico a la organización que consideren más compatible con sus creencias 
y requerimientos personales, dependiendo del ambiente laboral y la claridad del 
impacto por el cual están destinando tiempo y energía. 
  
 
 El poco de poder de negociación que adquieren las ONG’s en esta relación tiene 
que ver con los beneficios indirectos que adquieren las empresas al donar fondos, 
como exposición publicitaria y descuentos tributarios, sin embargo el bajo costo de 
cambio que tienen los clientes anula parcialmente este efecto y por eso se concluye 
que el poder de los clientes es relativamente alto. 
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2.3.4. Amenaza de sustitutos 
 
 Aparecen en el escenario competitivo varios sustitutos para las organizaciones 
sin fines de lucro: 
 

2.3.4.1. Variación en la estrategia social de las empresas donadoras � Amenaza alta 
  
 Las empresas donadoras pueden tomar la decisión, dependiendo de su 
estrategia corporativa, de suspender las contribuciones a ONG’s para utilizar esos 
fondos en empresas con fines de lucro y/o invertirlo en instituciones financieras a fin de 
obtener rentabilidad futura, debido a que la cooperación con ONG’s no es una 
obligación en Costa Rica. Esto representa sin duda una amenaza alta y debe de ser 
considerada. 
 

2.3.4.2. Programas de Responsabilidad Social Empresarial internos � Amenaza alta 
  
 Según una noticia del diario El Financiero en marzo del 2013 25 , 37 
organizaciones de Costa Rica (la mayoría de ellas empresas privadas) se involucraron 
en una iniciativa liderada por la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED) 
llamada Alianza de Empresas sin Pobreza Extrema, que consiste en un programa RSE 
administrado por una red de empresas. Según la noticia, es una iniciativa relativamente 
nueva en Costa Rica, pero sin duda genera una amenaza en términos de que podría 
disminuir la oferta de fondos y ayuda en general para ONG’s que atiendan 
problemáticas similares a los de estos programas internos liderados por una red 
empresarial. 
 

2.3.4.3. Accionar del Gobierno – Programas Gubernamentales � Amenaza media 
 
 Se puede decir que la operacionalidad perfecta del gobierno es el mayor 
sustituto de las ONG’s, debido a que bajo ese escenario no habría necesidad de los 
programas sociales que atacan estas organizaciones. La brecha entre la realidad y ese 
escenario se reduce con la aparición de programas promovidos por el Gobierno de 
Costa Rica, con fondos del presupuesto nacional anual destinados a las problemáticas 
sociales, ambientales, de salud, entre otros. Un ejemplo en Costa Rica corresponde al 
programa AVANCEMOS, el cual busca promover la permanencia y reinserción en el 
sistema educativo formal de adolescentes y jóvenes pertenecientes a familias que 
tienen dificultades para mantener a sus hijos en el sistema educativo por causas 
económicas.   
 
 
 Tomando en cuenta estos argumentos, la amenaza de sustitutos es alta. 
 
 

                                            
25 (Diario El Financiero, 2013) 
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2.3.5. Rivalidad entre competidores 
 
La rivalidad entre las fundaciones en Costa Rica es intensa, debido a los 

siguientes argumentos: 
 
1. Debido a que las fundaciones son varias y no difieren mucho en tamaño y 
posicionamiento en la industria, la competencia por fondos es bastante pronunciada. 
Esta competencia se presenta justo en el momento de que las organizaciones 
presentan sus proyectos y programas en las empresas y público en general, y el hecho 
de que los fondos destinados para bienes sociales son limitados hace más ardua la 
competencia. 
 
2. Por lo anterior, también hay una competencia por voluntarios, debido a que al 
aumentar este número de profesionales las organizaciones disminuyen costos de 
planilla y pueden destinarlos a la misión de la organización.  
 
3. La característica de que los beneficios brindados por las ONG’s son sumamente 
homogéneos, como exposición de marca y beneficios tributarios, aumenta la 
competencia en el sentido de que las empresas pueden obtenerlos de diferentes 
organizaciones. 

 
3. La rivalidad se incrementa conforme aumenta la similitud entre fundaciones; por lo 
que será más difícil a las organizaciones que tienen competidores con los cuales 
comparten misiones y segmentos objetivos similares.  
 
4. Hay un tema de lealtad, por parte de algunas empresas y personas donadoras que 
intensifica la competencia, ya que hace que sea más difícil el cambio de organización 
beneficiada luego de construida una confianza a través de los años de donaciones. 
 
5. Específicamente para fundaciones que atienden temas compuestos y que son pocas 
en la industria, como es el caso de la organización planteada en este plan de negocios 
(con temas de educación, deporte y desarrollo humano), existe desconocimiento del 
tema por parte del público en general, como sucede en Costa Rica, y según el autor 
Robin Ritchie 26  esto intensifica la competencia a causa de que hay un esfuerzo 
adicional por transmitir el mensaje, como se puede observar en el siguiente diagrama: 
 
 

 
                           Fuente: Elaboración propia 

Figura 4. Relación entre competencia de ONG’s y con ocimiento del público 

                                            
26 (Ritchie & Weinberg, 2000) 
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 Se concluye que la rivalidad entre ONG’s en Costa Rica es alta. 
 
 

2.3.6. Grado de intensidad de la industria 
 
 En seguida se presenta un resumen de las cinco fuerzas, respecto al atractivo de 

la industria de las ONG’s en Costa Rica: 
 
 

 
 

Tabla 7.Resumen del análisis estructural de Porter 

 
Tal como se observa, la industria de las ONG’s en Costa Rica es poco atractiva, 

con una dificultad especial en la rivalidad entre las empresas existentes, que buscan de 
manera muy agresiva el capital necesario para su operación y transmitir el mensaje de 
su misión, y en el poder de negociación que tienen stakeholders como los donadores y 
voluntarios asumen un doble rol en esta industria, como proveedores y clientes al 
mismo tiempo. 
 
 

2.4 Factores críticos de éxito de la industria 
 
Del diagnóstico externo de las fuerzas del entorno y de la industria, se enlistan los 

siguientes factores críticos de éxito de las fundaciones, en orden de mayor a menor 
importancia: 

 
1. Desarrollo, implementación y actualización contante de una estrategia de 

marketing agresiva que se utilice para la recaudación y desarrollo de fondos. 
2. Formación y mantención de la credibilidad de la organización para con las 

entidades donadoras. Generación de confianza y lealtad (retención de 
donadores). 

3. Transparencia y control exhaustivo de las actividades financieras de la 
organización. 

4. Sacarle provecho a las nuevas tecnologías, como redes sociales, a fin de 
promover la causa ante un mayor número de personas. 

5. Trabajar constantemente en la tangibilidad de los resultados, para diferenciarse 
de los competidores y generarle valor a los socios donadores.  
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6. Medición constante del impacto del servicio social que se está brindando. 
7. Excelente administración de los fondos recibidos. 
8. Alianzas estratégicas con otras fundaciones u organismos internacionales de 

peso. 
9. Contar con una red de apoyo estable de profesionales capacitados y voluntarios 

motivados. 
 
 

2.5 Principales competidores y Benchmarking  
 

2.5.1. Principales Competidores en Costa Rica 
 
En la tabla 7, se identifican a los principales competidores en el nicho de las 

fundaciones enfocadas a problemáticas de carácter educativo y de fomento del deporte, 
así como la formación integral de jóvenes: 

 

 
Tabla 8. Características de las principales fundaci ones en Costa Rica 

 
La competencia en fundaciones con fines educativos y de desarrollo humano es  

alta, con cinco actores establecidos en este sector. Se podría concluir que la Fundación 
Acción Joven aparece como líder de este grupo de fundaciones, con una capacidad de 
beneficiar a más de 2000 jóvenes anualmente y con un programa de voluntariado 
bastante consolidado luego de 6 años de operación. 

 
 
Como se analiza posteriormente en el capítulo 3, las organizaciones sin fines de 

lucro en Costa Rica no invierten mucho en publicidad, por lo que poseen de poca 
exposición mediática y la mayoría son desconocidas para los “decision-makers” hasta el 
momento en que estas presentan sus proyectos en las empresas.  
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 Solamente una fundación, Acción Joven tiene en su página web para dominio 
público, los estados financieros consolidados desde el año de instauración. Esto se 
identifica como una oportunidad clara para nuevas organizaciones que quieran 
incursionar en la industria, aprovechando la falta de transparencia financiera de las 
organizaciones. 
 
 A continuación se analiza en mayor detalle las tres principales fundaciones en 
este sector, y con las que compite directamente FC Foundation: 
 
 
a. Fundación Acción Joven 

 
Desde el año 2006 se ha dedicado a atacar el problema de la exclusión estudiantil 

en colegios públicos, específicamente en estudiantes de sétimo y quinto año. 
Actualmente, pone en marcha el Modelo Integral de Prevención de la Exclusión 
Estudiantil en 10 centros educativos a lo largo del territorio costarricense, que consiste 
en trabajos con estudiantes y docentes para detectar problemas y plantear soluciones 
educativas que reduzcan la deserción estudiantil. 

 
 
Según su página web 27 , para esta organización es de suma importancia la 

transparencia en el manejo de los fondos y donaciones que reciben a lo largo del año, 
por lo que sus estados financieros están a disposición del público en general en su 
página de internet. De esta información se pudo obtener la evolución del monto de las 
donaciones recibidas desde el año de su establecimiento. 

 
 

 
Gráfico 4. Evolución de monto de donaciones de Acci ón Joven 

 
El incremento en las donaciones ha sido notable, con un porcentaje promedio de 

crecimiento del 56%. Esto se explica por dos hechos relevantes durante los periodos 
2010 y 2011. La primera razón es que durante el periodo 2010 la organización logró  

                                            
27 (Fundación Acción Joven, 2013) 
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mantener todas las relaciones con las empresas que actualmente significan aportes 
históricos individuales mayores al 1%, tal como se puede observar en el Anexo J.  

 
 
Este porcentaje fue menor en el 2011, de un 79%, sin embargo la fundación logró 

entablar relaciones con la Embajada Americana en Costa Rica, consiguiendo 
donaciones de peso durante los últimos dos periodos, y que, al momento, este 
organismo internacional significa un 15% de los fondos recaudados históricamente. 

 
 
El mayor aporte a esta organización ha sido por parte de empresas del sector de 

alimentos (25.7%) y en segundo lugar por parte de organismos internacionales como la 
Embajada Americana y UNICEF (17%). Estas proporciones detallan en el Anexo K. 

 
 
Esta organización es competencia directa de FC Foundation debido a que se 

financian  principalmente por donaciones anuales de empresas privadas y públicas de 
los sectores económicos del país.  

 
 

b. Fundación SEPROJOVEN 
 
Esta es una fundación especializada en el apoyo a los procesos de desarrollo 

personal y grupal de niños, niñas y jóvenes. También beneficia a diferentes grupos 
sociales como indígenas, campesinos e inmigrantes. Realiza actividades de trabajo 
comunitario y educativo en diferentes zonas del país. Desde el año 2009 incorpora el 
fútbol como herramienta principal de trabajo, mediante la organización de torneos de 
fútbol callejero y de fútbol tres.28 

 
 
 Actualmente cuenta con proyectos como la Copa Nacional Indígena, cuyo objetivo 

es fortalecer las capacidades sociales y deportivas de niños y jóvenes de 11 regiones 
indígenas del país. Además cuenta con la Liga FEM, enfocada a mujeres jóvenes y 
adolescentes en zonas de riesgo social, que provee herramientas de desarrollo 
personal y grupal a través del fútbol; y con esto que se alejen de la discriminación y la 
violencia. Es importante recalcar que esta liga femenina cuenta con apoyo de la FIFA, 
ya que es parte del programa mundial Football For Hope.  

 
 
Se identifica como un competidor directo debido a sus programas enfocados al 

fútbol, por ahora enfocados a un segmento objetivo diferente al de FC Foundation, sin 
embargo en un futuro cercano podrían ampliar su oferta de servicios y convertirse en 
una amenaza en la captación del recurso humano o beneficiarios de la fundación. 
Además, el hecho que reciban ayuda de la FIFA intensifica la competencia, ya que es 
una organización con la que FC Foundation quiere establecer relaciones de ayuda 
financiera y logística.  

                                            
28 (SEPROJOVEN, 23) 
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c. Fundación Fútbol por la Vida 

 
Es una organización dedicada a la promoción de derechos humanos de la niñez y 

la juventud que viven en comunidades en exclusión social en Costa Rica. Lo hacen 
utilizando la recreación y el deporte, especialmente, con el fútbol. 

 
 

2.5.2. Benchmarking con organizaciones de la región latinoamericana 
 
 Se identifican en la región latinoamericana dos organizaciones que sobresalen 

por encima de las demás y cuyas buenas prácticas pueden ser de bastante provecho 
para FC Foundation. Se trata de la Fundación Educando a un Salvadoreño (FESA), de 
El Salvador; y el programa Colombianitos, constituida en Bogotá Colombia. A 
continuación se describe cada una más detalladamente.  

 
 

a. Fundación FESA 
 

En una organización sin fines de lucro ubicada en San Salvador, El Salvador, 
Esta organización tiene un modelo de negocios similar al de FC Foundation, ya que 
desde el 2001 se encarga de formar deportivamente a jóvenes salvadoreños 
complementando con educación educativa y humana. Su segmento objetivo es 
población masculina entre los 12 y los 18 años, que provienen de comunidades con 
altos índices de violencia y desigualdad social; y posee dentro de su infraestructura un 
centro de alto rendimiento, que está compuesto de instalaciones deportivas (canchas, 
gimnasios, etc.) y obra civil para impartir las clases a los beneficiados por la 
organización. También cuenta con un programa de becas académicas dentro del 
territorio salvadoreño y en Estados Unidos, adonde entra a competir directamente con 
FC Foundation, ya que también se dedica a colocar futbolistas de 17 años en centros 
educativos de ese país mediante las becas limitadas por la NCAA. 

 
 
Según su página web29 , mediante su principal programa, Futbolista Integral: 

“…está creando posibilidades de superación a niños de todo el país, brindándoles la 
oportunidad de superarse en la vida a través de la práctica de un deporte, en el cual 
ellos han mostrado habilidades superiores al promedio.” 
 
 
 Sus resultados en el ámbito educativo han sido notables, ya que el 90% de los 
bachilleres de su programa continúan sus estudios en universidades locales o 
extranjeras. Además ha tenido un impacto más que positivo en el ambiente de ligas 
menores de fútbol salvadoreño, con equipos competitivos de excelente desempeño y 
además como mayor indicador, el 80% de los jugadores de la selección U-20 del El 
Salvador son jugadores formados en el programa de la fundación, además de haber 

                                            
29 (Fundación Educando a un Salvadoreño) 
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desarrollado jugadores que militan en otras selecciones menores y en la liga profesional 
de fútbol salvadoreño. 

2.6 Análisis interno 
 

2.6.1. Recursos y competencias 
 
FC Foundation se compone de una base de recursos, tanto activos humanos 

como organizacionales, que le permiten obtener credibilidad para con las empresas 
donadoras, beneficiarios y voluntarios que quieran unirse al programa. El personal 
actual de la organización tiene conocimiento completo del negocio del fútbol joven, con 
amplia experiencia en academias de formación de talentos, así como en el proceso 
completo de la adjudicación de becas deportivas en los Estados Unidos y en la 
representación de jugadores y entrenadores profesionales.  

 
 
El otro activo clave es su reputación, justificada por el éxito de haber colocado ya, 

bajo el anterior modelo de negocios, a más de 30 estudiantes con beca completa en los 
Estados Unidos (ver Anexo L para observar algunos perfiles), gracias a su red de 
contactos de más de 50 universidades y además por haberle dado seguimiento, cual si 
fuera un servicio post-venta, a los jóvenes jugadores apoyándolos durante el proceso 
completo de sus años de estudio, con servicios como asesoría deportiva y orientación 
universitaria. De esto anterior se obtiene una competencia central de la organización, 
que radica en la capacidad para identificar y colocar talentos deportivos en 
universidades de los Estados Unidos.  

 
  

2.6.2.  Análisis VRIO 
 
Al evaluar la competencia central de la organización en el análisis VRIO, se 

obtiene lo siguiente: 
 
Competencia central: Identificación y colocación de talentos deportivos en centros 
educativos de los Estados Unidos. 
 
1. Valor: Proporciona valor a los clientes y se cuenta actualmente con una ventaja 
competitiva en lo que respecta a la red de contactos que se tiene a disposición. 
 
2. Rareza: Dado que la organización es la primera en Costa Rica en brindar este 
servicio, actualmente no cuenta con competidores en este negocio en específico, por lo 
que si se cumple con este requisito. 
 
3. Inimitabilidad: La organización ha construido la red de contactos desde su formación 
en el 2009, por lo que cualquier empresa que quiera competir en este rubro deberá 
destinar recursos para reunirse con los contactos en USA; lo que significa un costo 
nada despreciable.  
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4. Organización: En el viejo modelo, la organización estaba preparada para sacarle 
provecho a las ventajas competitivas ya explicadas, sin embargo ahora teniendo en 
frente un número mayor de jóvenes la situación debe evaluarse bajo el nuevo escenario, 
y la organización tiene enfrente un desafío para convertir esta competencia central en 
distintiva, al lograr manejar los nuevos procesos internos y ampliar su cobertura 
internacional.  
 
 

2.7 Factores críticos de éxito para FC Foundation 
 
 A continuación se destacan los elementos necesarios para que la organización 
alcance la misión planteada: 
 

1. Atraer a los estudiantes a la fundación mediante una estrategia de ventas bien 
elaborada y por medio de alianzas con centros educativos. 

 
2. Lograr un flujo constante de voluntarios que se encuentren motivados al trabajar 

en la organización. 
 

3. Mantener baja la tasa de deserción de los alumnos de la academia. 
 

4. Flexibilidad y adaptación casi inmediata de las operaciones de la fundación a los 
objetivos corporativos y de responsabilidad social de las empresas donadoras 
(socios corporativos). 

 
5. Equilibrar y alinear las tres estrategias de marketing (beneficiarios, staff interno y 

donadores) con las operaciones de la organización. 
 

6. Establecer alianzas estratégicas con Universidades locales para obtener 
profesionales en las áreas del trabajo social y académico por medio de sus 
programas de Trabajo Comunal Estudiantil (TCU). Esto permite bajar costos 
administrativos. 

 
7. Planeación e implementación de una estrategia de comunicación con los 

donadores, priorizando información de uso de los fondos y la externalización del 
impacto logrado por los programas realizados. 

 
8. Reforzar constantemente la red de contactos con los centros educativos de los 

Estados Unidos para mantener la ventaja competitiva sobre las demás 
organizaciones. 
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2.8 Análisis FODA 
 
 

Del análisis del entorno y de la industria aparecen las siguientes fortalezas, 
debilidades, oportunidades, amenazas: 
 

 
                                                                            Fuente: Elaboración propia 

Figura 5. Matriz FODA 

 

2.8.1. Oportunidades 
 
 

1. Poco conocimiento, por parte de empresas, de fundaciones enfocadas a 
Educación y Deporte. 

2. Ausencia de fundaciones que involucren conjuntamente el deporte con la 
educación. 

3. Poca exposición de la información financiera en la Web por parte de fundaciones 
en Costa Rica. 

4. Programas de apoyo financiero a ONG’s por parte de organismos internacionales 
como FIFA y UNICEF. 

5. Alianzas estratégicas con otras fundaciones. 
6. Población dispuesta a participar en el desarrollo social, político y económico del 

país.  
7. Beneficios tributarios para las empresas al donar fondos para bien social. 
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2.8.2. Amenazas 
 

1. Crisis financiera mundial. 
2. Dificultad para recaudar fondos debido a la fuerte rivalidad entre fundaciones. 
3. Aparición de otras fundaciones enfocadas al mismo bien social. 
4. Creación de Programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

internamente en las empresas. 
5. Fuga de personal debido a mejores salarios en las empresas con fines de lucro. 
 

2.8.3. Fortalezas  
 

1. Red de contactos con universidades en Estados Unidos. 
2. Reputación destacada por colocación de jóvenes en universidades de USA 

(asociada a socios fundadores). 
3. Licencia FIFA para representar jugadores local e internacionalmente. 
4. Know-How en manejo de academias de fútbol. 
5. Información financiera de dominio público (Transparencia). 
6. Conocimiento de clientes objetivo por medio de estudio de mercado. 
7. Estrategia agresiva de Marketing. 

 

2.8.4. Debilidades 
 

1. Situación financiera limitada y necesidad urgente de fondos. 
2. Desconocimiento de la organización (bajo el nuevo modelo de negocios). 
3. Poca infraestructura (Canchas, oficinas, recursos humanos). 
4. Necesidad de sub-contratación o vinculación de profesionales especializados en 

temas educativos y de desarrollo humano. 
5. Salarios poco competitivos en relación a empresas con fines de lucro. 

 

CAPÍTULO 3: ESTUDIO DE MERCADO 
 

Para conocer con más detalle las características, comportamientos, preferencias, 
necesidades y percepciones de los donadores corporativos de la organización, se 
realizó un estudio de mercado enfocado a empresas. Por medio de un cuestionario on-
line, se encuestó a 77 decision-makers de empresas costarricenses, con cargos de 
CEO o gerentes de finanzas, pertenecientes a diferentes actividades económicas.  
 

3.1 Tamaño de la muestra 
 
 El tamaño de muestra se calculó de la siguiente forma: 
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Siendo: 
 
N = tamaño de la muestra = 76,5 ≈ 77 
z = Valor z para un 90% de nivel de confianza = 1,645 
p = Proporción de respuestas en una categoría = 0,5 
e = Margen de error de un 9,4% = 0,094 
 

3.2 Hallazgos y resultados 
 
  En el Anexo O se muestran los resultados completos de esta encuesta. 
De las 77 empresas encuestadas, estas son las proporciones por actividad económica: 
 

 
                     Fuente: Elaboración propia con resultados de encuesta realizada 

Gráfico 5. Porcentaje de empresas encuestadas por a ctividad económica 

 Se les consultó a los encuestados acerca de los montos de donaciones en el 
último año a ONG’s y este fue el comportamiento de las respuestas: 
 

 
                                      Fuente: Elaboración propia con resultados de encuesta realizada 

Gráfico 6. Monto anual donado por empresas encuesta das por actividad económica 
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 Como se puede observar, el sector con más aporte fue el manufactura, con 
alrededor de $80,000 en el último año, seguido del sector comercial con menos de la 
mitad.  
 
 
 En lo que respecta al enfoque de sus programas de Responsabilidad Social 
Empresarial, el 42% de las empresas encuestadas declaró que es hacia el tema 
educativo, seguido por el apoyo a programas de servicio social y desarrollo comunitario.  
 
 
 

 
         Fuente: Elaboración propia con resultados de encuesta realizada 

Gráfico 7. Objetivo de programa de RSE de empresas encuestadas 

 
 
Con respecto a la periodicidad de las donaciones, el 56% de los encuestados 

indicaron que su preferencia es de donar 1 vez al año, y un 29% indicaron que prefieren 
hacerlo semestralmente.  

 
 
Se les preguntó a los encuestados por la razón de mayor peso para que sus  

empresas terminaran relaciones fundaciones: 
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                                                  Fuente: Elaboración propia con resultados de encuesta realizada 

Gráfico 8. Razones de peso para cortar relaciones c on una ONG 

 
 Como se observa, la comunicación de la forma en que se están utilizando los 
fondos es de suma importancia para las empresas donadoras. 
 
 Finalmente se les consultó a los encuestados por su conocimiento acerca de las 
otras organizaciones sin fines de lucro en Costa Rica cuyo foco es la problemática 
educativa y el fomento del deporte de segmentos objetivos similares a los de FC 
Foundation.  
 

 
          Fuente: Elaboración propia con resultados de encuesta realizada 

Gráfico 9. Conocimiento de otras fundaciones 

 De los encuestados, el 52% no conocía a ninguna de las fundaciones por las que 
se le preguntó, mientras que la fundación más conocida corresponde a la fundación 
Educar, con 10 reconocimientos, un peso del 13%. 
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3.3 Conclusiones 
 

- Los sectores económicos de Manufactura y Comercial son los que mayor aportan 
a ONG’s en Costa Rica. 

- Existe una tendencia actual de apoyo, por parte de las empresas, al tema 
educativo y de desarrollo comunitario. 

- Las empresas prefieren donar anual o semestralmente. 
- Es de suma importancia para las empresas donadoras que las fundaciones 

reporten la forma en que están utilizando los fondos, por encima de otro tipo de 
información. 

- Las fundaciones existentes no invierten lo suficiente en programas de difusión 
y/o estrategias publicitarias para posicionarse en la industria, debido al poco 
conocimiento de los encuestados acerca de ellas, según reveló la encuesta. 

 

CAPÍTULO 4: GOBERNABILIDAD Y GESTIÓN  
 
 

4.1 Gobernabilidad 
 
 
La junta directiva de la fundación estará conformada por tres personas: una 

persona designada por la Municipalidad de Vásquez de Coronado, la segunda persona 
designada por el Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica y la tercera es el 
fundador de la fundación, el Ing. José Luis Rodríguez MBA. Esta junta directiva 
acompañará de cerca el proceso de expansión que se desea para los primeros 4 años 
de operación y trabajará en conjunto con la directora ejecutiva para monitorear el 
progreso. 

 
 
El Ing. Rodríguez, socio fundador y presidente de la Junta Directiva, es ingeniero 

industrial y con un postgrado MBA de Virginia Commonwealth University. Es el actual 
CEO de la empresa Futbol Consultants y tiene licencia FIFA, que lo acredita para 
representar jugadores y entrenadores profesionales.  
 
 

4.2 Gerencia 
 
La operación de la fundación está liderada por la otra socia fundadora, la Lic. 

Mónica Malavassi, quién toma el puesto de Directora Ejecutiva (CEO) a partir de Abril 
del 2013. Mónica tiene un título en Sport Management de la Universidad de West 
Florida y ha trabajado como directora deportiva en la escuela Amadita Primary School 
en San José Costa Rica. Además trabajó como Women´s Soccer Director en la 
empresa Futbol Consultants constituida en Virginia. 
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4.3 Estructura Organizacional  
 
Debido a que la organización es un proyecto nuevo y que las etapas se irán 

implementando conforme se vaya adquiriendo rigidez operativa y financiera, se iniciará 
con una estructura organizacional horizontal, por necesidad más que por elección, 
debido al número limitado de personal y presupuesto con que se cuenta al inicio. Sin 
embargo, se proyecta un organigrama meta, de estructura vertical, con el que contará la 
organización al finalizar el segundo año de operación, el cual se presenta a 
continuación. 

 

 
                                                                       Fuente: Elaboración propia 

Figura 6. Organigrama de FC Foundation 

 
Consiste en la asignación de cuarto directores en las áreas de programas, 

procesos, marketing y administración financiera. La estructura vertical planteada 
requiere de una definición clara de los roles y responsabilidades de cada puesto de 
trabajo. Además, se debe hacer un énfasis constante en la necesidad de la 
colaboración entre las diferentes divisiones, para asegurar eficiencia y rapidez en todo 
momento. En el Anexo P se encuentran detallados los perfiles profesionales para cada 
puesto que busca la organización, así como las responsabilidades de cada uno. 
 
 

Algunos de estos puestos serán incluidos desde el primer año, debido a que son 
necesarios para la puesta en marcha de la fundación; mientras que otros se irán 
incluyendo conforme la organización vaya creciendo durante los próximos 4 periodos. 
En la siguiente tabla se indica el requerimiento de puestos por año de operación, así 
como el peso salarial anual de cada uno. 
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                                                                             Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9. Requerimiento de puestos laborales por año  

 

4.4 Programa de Voluntariado 
 

FC Foundation requiere la participación de voluntarios con los siguientes perfiles: 
 
1. Trabajadores sociales 
2. Psicólogos 
3. Tutores académicos 
 

La estrategia de FC Foundation con respecto al reclutamiento de voluntarios es 
buscar alianzas con las tres universidades estatales de Costa Rica: La Universidad de 
Costa Rica, la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico Nacional.  

 
Estas tres instituciones solicitan a sus estudiantes 300 horas de trabajo comunal 

estudiantil, llamado TCU. Las universidades les dan varias alternativas a los estudiantes, 
como programas enfocados a alguna comunidad, medio ambiente, entre otros. La idea 
es incorporar los programas de FC Foundation a los programas de TCU de esas 
universidades y captar voluntarios que ofrezcan sus servicios a la organización. 

 

CAPÍTULO 5: PLAN DE OPERACIONES 
 

 

5.1 Capacidad de la fundación 
 

En el siguiente cuadro se presenta la capacidad de la fundación en términos del 
número de beneficiarios que tendrá en su primer año. 
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                                                           Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10. Capacidad de FC Foundation por academia 

 
 Como se observa, la capacidad de la organización es inicialmente de 200 
beneficiarios al año, iniciando operaciones en noviembre del 2014 en el cantón de 
Alajuelita. Con las otras tres ubicaciones de la academia (detalladas en la sección 
1.4.1) se pretende replicar la operación y aumentar la capacidad a 800 niños para 
finales del 2017.  
 
 Las líneas de “proceso” apuntan a uno de los objetivos principales de la 
organización, el cual es que los beneficiarios que ingresan a cierto nivel, por ejemplo en 
el año 2014 a la categoría U-8, sigan los programas hacia la categoría U-9, U-10 y así 
consecuentemente. 
 

5.2 Diagrama de flujo del proceso de FC Foundation 
 

 
                                                            Fuente: Elaboración propia 

Figura 7. Diagrama de flujo de FC Foundation 
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El diagrama de flujo representado en la figura #8 muestra a grandes rasgos el 
proceso completo que experimenta un estudiante de la fundación.  A continuación una 
descripción de las etapas o macro-procesos de la organización: 
 
 
Etapa 1A: El estudiante aplica a la academia de fútbol por sus propios medios o es 
seleccionado por visores de la organización. Este proceso de selección o de 
reclutamiento tiene una duración de 1 a 2 semanas, dependiendo del postulante, debido 
a que la organización está enfocada en niños, niñas y jóvenes en situaciones de riesgo 
social y se debe de llevar a cabo un estudio del entorno social de cada niño previo al 
ingreso de este. El proceso de selección y reclutamiento será detallado en la sección 
5.3. 
 
 
Etapa 2A y 2B: El estudiante pasa a formar parte de la escuela de fútbol FC Academy, 
en categorías que van desde los 5 hasta los 12 años de edad, coincidiendo con los 
años de educación académica primaria-básica. Además de recibir la educación 
deportiva, será parte de los programas de incentivos, apoyo académico, psico-sociales 
y de carácter físico que ofrece la organización. La logística, cronograma de cada 
categoría, recursos y responsables de esta etapa se detallan en la sección 5.4. 
 
 
Etapa 3A y 3B: Luego de haber pasado el proceso de escuela de fútbol hasta los 12 
años, el estudiante pasa a formar parte de los equipos de ligas menores competitivos 
de la academia. Estos equipos competitivos tienen estudiantes desde los 13 hasta los 
17 años, que coinciden con los años de educación académica secundaria-básica del 
sistema educativo nacional. Al igual que en la escuela de fútbol, el estudiante será parte 
de los programas de incentivos, apoyo académico, psico-sociales y de carácter físico 
que ofrece FC Foundation. Todo lo relacionado con esta etapa del proceso se detalla 
en la sección 5.5. 
 
 
Etapa 4A: En este punto del proceso, el estudiante ya ha cumplido con la formación 
deportiva, académica y de desarrollo humano que busca la fundación, y tiene la opción 
de seguir sus estudios universitarios en universidades locales o de los Estados Unidos, 
que corresponde al programa FC College. En caso de querer ser parte de este 
programa, el estudiante debe cumplir con una serie de requisitos académicos y 
deportivos para poder aplicar a universidades norteamericanas. En caso de cumplir con 
lo solicitado, FC Foundation se encargará de acompañarlo durante todo el proceso de 
admisión por medio de su servicio de gestión de becas deportivas. Todo lo relacionado 
con esta etapa se detalle en la sección 5.6. 
 
 

En el Anexo T se presenta una matriz de responsabilidades que designa al staff 
responsable y de apoyo, para cada actividad del proceso completo. 
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5.3 Etapa 1: Reclutamiento, selección y admisión 
 
Restricciones: Esta es la entrada al proceso de la fundación, por lo que es necesario 
definir los requerimientos que debe cumplir el beneficiario para que pueda ser parte de 
los programas. Estos requerimientos son: 
 

1. Nivel de ingreso familiar: El ingreso del hogar debe ser menor a los $1300 USD 
por mes (¢612,000 colones). Con esto se cumple que el hogar pertenezca a los 
quintiles 1, 2 y 3 del sistema nacional de clasificación de hogares. 

2.  Estado académico: El potencial beneficiario debe de estar matriculado y 
asistiendo regularmente a un centro académico de educación primaria o 
secundaria. En caso de no estarlo, la fundación se encargará de facilitar este 
proceso. 

3. Edad: El potencial beneficiario debe de estar entre los 5 años y los 17 años.  
 
 
Responsables directos: Visor deportivo, encargado de selección y admisión. 
Responsables de apoyo: Director de marketing, asistente administrativo. 
 
 
Procedimiento: La primera etapa del proceso corresponde al reclutamiento, selección y 
admisión de estudiantes entre las edades de los 5 y los 17 años. Estos serán los 
beneficiarios principales de los programas. Este proceso se llevará a cabo mediante 
dos modalidades: 
 
 

1. Por selección o recomendación: Consiste en el reclutamiento de algún niño, niña 
o joven que sea recomendado por alguna persona cercana a la fundación, o 
seleccionado por el visor de la fundación, principalmente en base a su potencial 
deportivo. En ese caso, el visor procede a contactar al potencial beneficiario y a 
su familia para realizarle una prueba u observarlo en algún partido de fútbol en 
su comunidad. Paralelamente el encargado de selección hace un estudio del 
entorno familiar, específicamente en su nivel de ingreso económico, y definir si 
se encuentra dentro de los parámetros que busca la organización. 
Adicionalmente podría ser necesario un test psicológico del beneficiario en esta 
etapa del proceso. 
 
 

2. Por admisión: Los estudiantes y familias interesadas en participar en el programa 
contactan a la fundación e inician el proceso de admisión, con un estudio previo 
de los requerimientos de ingreso familiar, estado educacional y de edad, 
especificados anteriormente en esta sección. Para facilitar el conocimiento de la 
fundación en familias, la organización se acercará a escuelas, colegios y 
comunidades para promocionar los programas y generar demanda por los 
servicios ofrecidos por la fundación. 
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Diagrama IDEF030 del proceso 
 

 
                                                                         Fuente: Elaboración propia 

Figura 8. Modelado IDEF0 de la Etapa 1: Reclutamien to, selección y admisión 

 
 

5.4 Etapas 2 y 3: FC Academy – Edades entre los 5 y  los 17 años 
 
 
Requerimientos: Para ser parte de la academia, el estudiante debe de estar matriculado 
en algún centro educativo y mantener un promedio de calificaciones trimestrales iguales 
o superiores a 75.31  
 
Responsables directos: Entrenador de escuela de fútbol, psicólogo, trabajador social, 
tutor académico, profesor de inglés. 
Responsables de apoyo: Especialista de Video y Media, voluntarios. 
 
Procedimiento: Una vez admitido el estudiante al programa de la fundación, es 
asignado a la categoría correspondiente a su edad, e inicia el proceso formativo 
deportivo e integral, con los distintos servicios que ofrece la fundación. Estos se 
detallan en la tabla 15. Además, en Anexos U y W se muestran cronogramas 
semanales con los horarios, ubicaciones y actividades para estas categorías. 
 
 
 Estos son los horarios por categoría: 
 
• Categorías U-8 y U-9:  

 
� Clases de fútbol: Durante un periodo de una hora semanal, los días sábados 

de 11:30am a 12:30md en las instalaciones del Centro Cristiano de Alabanza 
(CCA).  

                                            
30 IDEF 0: Es una metodología de modelado de funciones y procesos. 
31 La nota equivalente a 75 en el sistema de Chile es de un 5,25. 



53 
 

� Clases de inglés: Durante un periodo de dos horas semanales, los días 
sábados de 9:00am a 11:00am, en las instalaciones del CCA. 

� Partidos y talleres de desarrollo humano: Durante un periodo de dos horas 
semanales, los domingos de 9:00am a 11:00am, en las instalaciones del CCA. 
 

• Categorías U-10 y U-11:  
 

� Clases de fútbol: Durante un periodo tres horas semanales, los días martes y 
jueves  de 5:30pm a 7:00pm en las instalaciones del Centro Cristiano de 
Alabanza (CCA).  

� Clases de inglés: Durante un periodo de dos horas semanales, los días martes 
de 3:00pm a 5:00pm, en las instalaciones del CCA. 

� Partidos y talleres de desarrollo humano: Durante un periodo de dos horas 
semanales, los domingos de 11:00am a 1:00pm, en las instalaciones del CCA. 

 
 
• Categoría U-12:  

 
� Clases de fútbol: Durante un periodo tres horas semanales, los miércoles de 

4:00pm a 5:30pm en las instalaciones del Centro Cristiano de Alabanza (CCA) 
y los viernes de 7:00pm a 8:30pm en el Estadio de Alajuelita.  

� Clases de inglés: Durante un periodo de dos horas semanales, los días 
miércoles de 4:00pm a 5:30pm, en las instalaciones del CCA. 

� Partidos y talleres de desarrollo humano: Durante un periodo de dos horas 
semanales, los domingos de 11:00am a 1:00pm, en las instalaciones del CCA. 

 
 
• Categoría U-13:  

 
� Entrenamientos de fútbol: Durante un periodo cuatro horas semanales, los 

martes y jueves de 5:00pm a 7:00pm en el Estadio de Alajuelita.  
� Clases de inglés: Durante un periodo de cuatro horas semanales, los martes y 

jueves de 3:00pm a 5:00pm en el Estadio de Alajuelita. 
� Talleres de desarrollo humano: Durante un periodo de cuatro horas semanales, 

los sábados de 11:00am a 3:00pm, en las instalaciones del CCA. 
� Partidos: Dependiendo del torneo en el cual estén participando. Generalmente 

los domingos por la mañana. 
 
 

• Categorías U-14 a U-17:  
 

� Entrenamientos de fútbol: Durante un periodo seis horas semanales, los lunes, 
martes y miércoles de 7:00pm a 9:00pm en el Estadio de Alajuelita.  

� Clases de inglés: Durante un periodo de cuatro horas semanales, los lunes y 
miércoles de 5:00pm a 7:00pm en el CCA. 

� Talleres de desarrollo humano: Durante un periodo de cuatro horas semanales, 
los sábados de 11:00am a 3:00pm, en las instalaciones del CCA. 
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� Partidos: Dependiendo del torneo en el cual estén participando. Generalmente 
los domingos por la mañana. 

 
Seguimiento del estudiante:  
 

1. A cada estudiante, o a sus familias, se le solicitará trimestralmente  el reporte de 
calificaciones que entrega el centro educativo al cual asiste.  
 

2. Los tutores académicos, en conjunto con psicólogos y trabajadores sociales 
determinaran las áreas a mejorar, ya sean de carácter académico o psicológico. 
De ahí se elaborará un plan de acción para apoyar al estudiante y a su familia. 

 
3. En el aspecto deportivo, se le dará un seguimiento a cada uno de los jugadores. 

Con el apoyo del Especialista en Video y Media a entrenadores, se le dará 
seguimiento a rendimientos, estadísticas, lesiones deportivas. 

 
4. Mediante estos dos controles se llevará una base de datos actualizada, con 

rendimientos académicos, deportivos y de carácter psicológico mediante 
evaluaciones y reportes de profesionales en estas áreas. 

 
 
 
Diagrama IDEF0 del proceso 
 

 
                                                                Fuente: Elaboración propia 

Figura 9. Modelado IDEF0 de la Etapas 2 y 3: FC Aca demy – Edades entre los 5 y los 12 años 

 

5.5 Etapa 4: Selección y admisión para programa FC College 
 
Restricciones: Esta es la salida del proceso de la fundación. El estudiante de la 
fundación, que pase por parte del proceso y obtenga su título de secundaria, tendrá la 
opción de aplicar a una beca deportiva completa en un centro de estudios de los 
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Estados Unidos para continuar sus estudios universitarios mientras juega fútbol con el 
equipo de la universidad en la liga NCAA.  
 

También se abre la opción para jugadores externos a la fundación que quieran 
optar por la beca y participen en los eventos de reclutamiento llamados Showcases, 
llevados a cabo en Junio y Diciembre. Sin embargo, estos deberán pagar una suma de 
$40 para poder participar en el evento. 
 

Los requisitos para obtener la beca, tanto para estudiantes de la fundación como 
para jugadores externos, son: 
 

1. Nivel deportivo: El estudiante y/o jugador debe de tener un rendimiento deportivo 
considerable, en base al criterio de los visores de la fundación y entrenadores 
que participaron en el proceso formativo y que evalúan en los Showcases. 
 

2. Rendimiento académico: El estudiante debe de presentar los reportes de notas 
académicas de noveno, cuarto y quinto año del colegio. (Solamente en caso de 
haber ingresado al proceso en los últimos 2 años). 

 
3. Exámenes TOEFL32 y SAT33: El estudiante debe de aprobar y presentar los 

resultados de ambos exámenes, que son solicitados por las universidades en 
Estados Unidos. 

 
4. Idioma inglés: El estudiante debe de manejar el idioma inglés en al menos un 

70%. 
 
Responsables directos: Visor deportivo, encargado de selección y admisión, Director de 
Programas. 
Responsables de apoyo: Asistente administrativo. 
 
Procedimiento:  
 

1. Se solicita a los postulantes los documentos especificados en la sección anterior. 
 

2. Se lleva a cabo el Showcase y se seleccionan a los 20 jugadores que los visores 
consideraron como los mejores. Se intentará, mediante la red de contactos de 
FC Foundation, de traer a entrenadores de las universidades de USA a estos 
eventos para que tengan un contacto directo con los jugadores que están siendo 
seleccionados. 
 

3. Se vuelve a hacer una revisión de que los 20 jugadores cumplan con toda la 
documentación solicitada por la fundación. 

 

                                            
32 TOEFL: Test of English as a Foreign Language  
33 SAT: Scholastic Assesment Test 
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4. Se procede a levantar un perfil de cada jugador: Edad, altura, peso, 
características futbolísticas, posición en el campo, entre otras. El especialista de 
Video y Media prepara un video. 

 
5. El perfil y el video es enviado a los contactos en USA, entrenadores y 

universidades, para encontrar el lugar idóneo para el jugador en términos de 
escogencia de carrera académica, necesidad de la universidad por un jugador 
con ese perfil en específico, entre otros criterios. 

 
6. Una vez seleccionada la universidad, FC Foundation apoya al joven jugador en 

el proceso de admisión hasta que todo quede listo. Posteriormente se le da 
seguimiento y este joven se convierte en una historia de éxito para exponerla en 
medios de comunicación e incrementar el posicionamiento de la organización. 

 
 
Diagrama IDEF034 del proceso 

 

 
                                                                            Fuente: Elaboración propia 

Figura 10. Modelado IDEF0 para la Etapa 4: Selecció n y reclutamiento para FC College  

 
 

5.6 Indicadores de gestión de operaciones 
 
Etapa 1: Reclutamiento, selección y admisión 
 

1. Ingresos de estudiantes nuevos por mes: Periodicidad de medición de 1 mes y el 
responsable es el Encargado de Selección y Admisión. 

 
Etapa 2 y 3: Programa FC Academy 
                                            
34 IDEF 0: Es una metodología de modelado de funciones y procesos. 
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1. Tasa de deserción de la academia: Periodicidad de medición de 1 mes y el 

responsable es el Encargado de Selección y Admisión. 
2. Promedio de calificaciones académicas por categoría: Periodicidad de medición 

cada 3 meses y el responsable es el Tutor Académico. 
3. Promedio de calificaciones académicas globales: Periodicidad de medición cada 

3 meses y el responsable es el Tutor Académico. 
4. Rendimiento académico histórico por estudiante: Periodicidad de medición cada 

3 meses y el responsable es el Tutor Académico. 
5. Proporción hombres – mujeres: Periodicidad de medición de 1 mes y el 

responsable es  el Encargado de Selección y Admisión. 
6. Rotación de voluntarios: Periodicidad de medición cada mes y el responsable es 

el Coordinador de Programas. 
 
 

Etapa 4: Reclutamiento y selección para FC College 
 

1. Porcentaje de estudiantes de la academia becados en USA: Periodicidad de 
medición de 1 año y el encargado es el Coordinador de Programas.  

2. Porcentaje de estudiantes de la academia que postulan para FC College: 
Periodicidad de medición de 1 año y el responsable es el Coordinador de 
Programas. 

CAPÍTULO 6: PLAN DE MARKETING 
 

6.1 Objetivos de Marketing 
 
1. Recaudar durante el 2014, un monto mínimo de $220,000 incluyendo donaciones 

corporativas, crowdfunding, tarifas de escuela de fútbol, entradas a eventos y 
patrocinios. 
 

2. Para julio del 2015, aumentar la capacidad de la fundación de 200 a 300 
beneficiarios. 

 
3. Durante los próximos 4 años, mantener una tasa de deserción de estudiantes menor 

al 5% anual.  
 

6.2 Propuesta de valor 
 

6.2.1. Para beneficiarios 
 
 

El diagrama de Venn mostrado en la figura #3 ilustra la propuesta de valor que la 
organización ofrece a los beneficiarios del programa, mediante tres aristas principales:  
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1. Formación deportiva de la más alta calidad: Con entrenadores 
altamente calificados con experiencia de varios años en procesos de ligas menores 
de fútbol en Costa Rica.  
 

2. Apoyo académico e integral: Por medio de las clases de inglés, 
tutorías académicas, incentivos por excelencia académica, programas psicológicos y 
de formación de los valores que la organización quiere inculcar en sus estudiantes. 
 

3. Fomento de la superación profesional y personal: El programas FC 
College brinda la oportunidad de que los estudiantes sigan sus estudios 
universitarios en los Estados Unidos y que de esta manera crezcan como individuos 
y como profesionales. 

 
 

 
               Fuente: Elaboración propia 

Figura 11. Propuesta de valor para beneficiarios de  FC Foundation 

 
Además, la organización cuenta ya con una ventaja competitiva en su programa 

FC College, para jóvenes de 17 y 18 años que terminen el proceso de la academia: 
 

Desde el 2011, ha logrado incorporar ya a 37 jóvenes al sistema educativo 
universitario de los Estados Unidos, en 21 universidades distribuidas por todo el 
territorio (Ver mapa en Anexo Q). Esto le da una clara ventaja sobre organizaciones que 
quieran incursar en este negocio en lo que respecta a la red de contactos con centros 
de estudio y entrenadores de la liga NCAA que maneja actualmente FC Foundation. 

6.2.2. Para donadores corporativos e individuales 
 

Paralelamente, la organización les ofrece a sus colaboradores y socios 
empresariales una relación de confianza buscando estrategias de largo plazo que 
beneficien a ambas partes, en términos de transparencia financiera de las operaciones 
de la fundación y comunicación constante de los resultados obtenidos por los 
programas implementados. También existe un esfuerzo continuo de alinear las 
operaciones de la organización con los objetivos de los programas de Responsabilidad 
Social Empresarial de las empresas participantes. 
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     Fuente: Elaboración propia 

Figura 12. Propuesto de valor para colaboradores y socios 

6.3 Segmentación de mercado 
 

Se realiza una segmentación de los clientes de la organización: beneficiarios, 
donadores corporativos y voluntarios de los programas de la fundación. En lo que 
respecta a las empresas donadoras, la segmentación permite separarlas en grupos que 
comparten preferencias y necesidades comunes. La segmentación de los voluntarios 
permite delimitar mejor la forma de contactar a los profesionales requeridos por la 
fundación, según sus características demográficas (sexo, edad, profesión, nivel de 
ingresos) y psico-gráficas (personalidad, actitudes e intereses).  
 

6.3.1. Beneficiarios 
 

6.3.1.1. Segmentación geográfica 
 
 La organización operará con beneficiarios de 4 cantones del territorio nacional: 
 

 
                                               Fuente: Elaboración propia con datos del INEC, 2013 

Tabla 11. Segmentación geográfica de beneficiarios 

 
También se consideran cantones anexos a los de la tabla, sin embargo, el número 

de beneficiarios de otros cantones dependerá de sus capacidades para transportarse a 
las academias. La densidad de cada cantón es un criterio sumamente importante, 
debido a que define el acceso a transporte y medios de comunicación de cada 
segmento, que deben de ser tomados en cuenta para las estrategias de marketing. 
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6.3.1.2. Segmentación demográfica 
 
Edad del beneficiario 
 

Con respecto a la edad de los beneficiarios, se identifican 3 grupos: 
 

 
                                              Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12. Segmentación demográfica de beneficiarios  por edad 

Características demográficas de la familia del beneficiario 
 

Además, en el Anexo F se observan las características demográficas de las 
familias a la cuales apunta esta organización, correspondientes a las de los quintiles 1, 
2 y 3: 
 

1. Quintil 1: Familias con un ingreso máximo mensual de $380. Tienen 
un promedio 3,93 miembros en el hogar. 

2. Quintil 2: Familias con un ingreso máximo mensual de $800. Tienen 
un promedio de 3,72 miembros en el hogar. 

3. Quintil 3: Familias con un ingreso máximo mensual de $1200. Tienen 
un promedio de 3,61 miembros en el hogar. 

 
 
Ciclo de vida de familia 
 
 Según el investigador Jorge Barquero35 las familias costarricenses se pueden 
dividir de la siguiente forma, dependiendo de la etapa de su ciclo de vida: 
 

1. Pareja sola: jefe (a) y cónyuge sin hijos, donde la edad de la mujer sea menor de 
40 años.  

2. Inicio: jefe (a), con o sin cónyuge, cuyo hijo mayor tenga entre 0 a 5 años.  
3. Expansión: jefe (a), con o sin cónyuge, cuyo hijo mayor tenga entre 6 y 11 años.  
4. Consolidación: jefe (a), con o sin cónyuge, cuyo hijo mayor tenga entre 12 y 17 

años.  
5. Estabilización: jefe (a), con o sin cónyuge, cuyo hijo mayor tenga 18 años o más 

y el hijo menor tenga 18 años o menos.  
6. Desmembramiento o Salida: jefe, con o sin pareja, cuyo hijo menor tenga 18 

años o más.  
7. Nido vacío: jefe (a) y cónyuge sin hijos, donde la edad de la mujer sea de 40 

años o más.  

                                            
35 (Barquero, 2004) 
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8. Sin núcleo: jefes sin pareja ni hijos y con otros familiares o no familiares.  
9. Unipersonal adulto: Únicamente el jefe (a), menor de 60 años de edad.  
10. Unipersonal mayor: Únicamente el jefe (a), de 60 o más años de edad3.  

 

6.3.1.3. Segmentación psico-gráfica 
 
 Familias costarricenses que fomenten dentro de su núcleo familiar los siguientes 
aspectos socio-culturales: 
 

1. La importancia de la educación de sus hijos (Inicial, Básica y Universitaria). 
2. Fomento del deporte como actividad recreativa, saludable y de desarrollo 

humano e integral. 
3. Preocupación por una buena alimentación. 
4. Refuerzo contante de valores como la responsabilidad, el respeto a los demás, la 

excelencia, la perseverancia y el trabajo en equipo.  
 
 

6.3.2. Donadores corporativos 
 

6.3.2.1. Segmentación geográfica 
 

Las empresas colaboradoras de la fundación se dividen en: 
 

1. Empresas de capital costarricense con instalaciones y operaciones dentro o fuera 
del territorio nacional. 

2. Empresas internacionales con instalaciones u operaciones en Costa Rica. 
3. Organismos internacionales (Ej.: FIFA, UNICEF, ONU) 

 

6.3.2.2. Segmentación por actividad económica 
 
A continuación se listas los diferentes sectores económicos por los cuales se 

pueden segmentar a las empresas consideradas para este plan: 
 
1. Servicios públicos 2. Construcción 
3. Manufactura 4. Ventas al por mayor 
5. Ventas al detalle (Retail) 6. Transporte y bodegaje 
7. Intermediación financiera y seguros 8. Servicios profesionales y técnicos 
9. Servicios educacionales 10. Salud y asistencia social 
11. Arte, Entretenimiento y recreación 12. Alojamiento  
13. Servicios alimenticios 14. Tecnología 
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6.3.2.3. Segmentación por objetivo social de programas RSE36 
 
  
El objetivo de los programas para bienes sociales de las empresas es otro factor 

interesante para segmentarlas, debido a que se podrían presentar ciertas tendencias en 
torno a futuras donaciones y patrocinios. Estos objetivos son: 

 
 

1. Medio Ambiente 2. Educación 
3. Arte y Cultura 4. Deporte 
5. Servicio Social y Desarrollo Comunitario 6. Violencia  
7. Ciencia y tecnología 8. Religión 
 
 

 

6.3.2.4. Segmentación actitudinal 
 
 Consiste en agrupar a las empresas donadoras de acuerdo a sus preferencias y 
requerimientos, que se obtendrán de estudios constantes de mercado.  
 

 
                                                                                    Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13. Segmentación actitudinal de empresas 

 

6.3.3. Voluntarios 
 

6.3.3.1. Segmentación geográfica 
 

La fundación se centrará únicamente en voluntarios que vivan en Costa Rica. 
  

6.3.3.2. Segmentación demográfica 
 

Las variables demográficas de importancia se observan en la siguiente tabla: 
 

                                            
36 Programas de Responsabilidad Social Empresarial 
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                                                                        Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14.Segmentación demográfica de voluntarios 

 

6.3.3.3. Segmentación psico-gráfica 
 

El estudio de mercado enfocado a los voluntarios arroja varios segmentos de 
importancia, relacionados con las razones que los motiva a participar en programas de 
voluntariado, que se detallan a continuación: 
 
1. Voluntarios sociales: Su principal motivación es la de crear redes de 

contacto, socializar con gente nueva y mantenerse activo mientras se realiza un 
trabajo social de importancia.  

 
2. Voluntarios comunitarios: La razón de mayor peso para contribuir con 

una organización sin fines de lucro es la ayudar a su comunidad, a un amigo o 
conocido. 

  
3. Voluntarios altruistas: El tener la oportunidad de ayudar a otras 

personas y devolverle algo a la sociedad son sus principales razones para colaborar. 
Además colabora si cree que una causa es digna de apoyar. 

 
4. Voluntarios para desarrollo personal: Su crecimiento personal o 

profesional es lo que lo mueve a participar en los programas, debido a que les 
permite proyectarse profesionalmente y acceder a oportunidades laborales dentro de 
la organización. 

 
 

6.4 Targeting 
 
 

6.4.1. Beneficiarios 
 

Niños, niñas y jóvenes costarricenses entre los 5 y los 17 años de edad, que 
habitan en los cantones de Alajuelita, Liberia, Sarapiquí y Buenos Aires o cantones 
aledaños a los mencionados. Sus familias pertenecen a los quintiles 1, 2 y 3 del estrato 
socio-económico nacional. Dentro del seno familiar se le da especial importancia la 
educación en todos sus niveles, al fomento del deporte, a la buena alimentación y al 
refuerzo contante de valores como la responsabilidad, el respeto a los demás, la 
excelencia, la perseverancia y el trabajo en equipo.  
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6.4.2. Donadores corporativos 
 

Empresas privadas o públicas con operaciones en Costa Rica, cuyos segmentos 
objetivo de sus programas de responsabilidad social empresarial son la educación, el 
servicio social y desarrollo comunitario. Prefieren donar solamente una vez al año y 
solicitan información de manejo de fondos trimestralmente. Sus requisitos para aceptar 
a fundaciones a participar en sus programas RSE son la seriedad de la organización y 
la congruencia entre sus operaciones y sus objetivos empresariales. Además del 
beneficio social, les interesa la exposición publicitaria de su imagen corporativa. 
 
 

6.4.3. Voluntarios 
 

Profesionales costarricenses o extranjeros de 26 a 35 años, con grado académico 
de bachiller, como mínimo, en las áreas de trabajo social, psicología, educación básica, 
nutrición y educación física. Buscan participar en labores de voluntariado para su propio 
crecimiento personal y/o profesional y acceder a oportunidades laborales dentro de las 
organizaciones sin fines de lucro.  
 

6.5 Posicionamiento 
 

FC Foundation busca posicionarse como el líder de la industria de las fundaciones 
enfocadas a educación y deporte, con sus dos programas, FC Academy y FC College; y 
ganar terreno por medio de sus dos fortalezas. A continuación los slogans de ambos 
programas, que transmiten el mensaje de lo que busca la fundación y en lo que es líder. 
 

6.5.1. FC Academy  
 
Fortaleza: Integración entre deporte y educación. 
 

 
 

 
 

6.5.2. FC College 
 
Fortaleza: Capacidad para reclutar a través de las redes de contactos en Estados 
Unidos. 
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6.6 Estrategia de Marketing 

6.6.1. Oferta de servicios de FC Foundation  

6.6.1.1. Para Beneficiarios – Programas Deportivos y de Desarrollo Humano 
 
 FC Foundation, según se indicó en el capítulo 1, ofrece a sus beneficiarios 
servicios enfocados a cuatro (4) componentes: el deportivo, el académico, el psico-
social y el físico. A continuación se detallan cada uno de estos, distribuidos por la edad 
del beneficiario: 

  
                                                                                                 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15. Oferta de servicios de FC Foundation 
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6.6.1.2. Para Donadores Corporativos – Beneficios empresariales 

 
A manera de retribución por las contribuciones recibidas, FC Foundation les 

ofrecerá a sus socios corporativos los siguientes beneficios: 
 
 

1. Exposición publicitaria por medio de las siguientes vías: 
 
� Página web de FC Foundation: www.futbolconsultants.org. 
� Links de la empresa donadora en la página de Facebook de FC Foundation. 
� Anuncios de la empresa donadora plataformas de internet y en medios 

escritos. 
� Colocación de vallas publicitarias en Showcases y en otros eventos 

organizados por la fundación. 
� Colocación de stands publicitarios en Showcases y en otros eventos 

organizados por la fundación. 
� Logo de la empresa donadora en camisas, uniformes deportivos y demás 

productos que promocionen a la fundación. 
 

2. Agradecimientos públicos en eventos y en medios de comunicación. 
 

En lo que respecta a transparencia financiera, comunicación constante y la 
búsqueda de relaciones a largo plazo con beneficios corporativos mutuos; las empresas 
donadoras estarán siempre al tanto del uso de los fondos que han donado, debido a 
que FC Foundation se comprometerá a enviar de forma trimestral un informe completo 
por correo que incluye lo siguiente: 
 

1. Resultados operativos e impacto trimestral logrado. 
 

2. Uso de los fondos en gastos administrativos, gestión de ingresos y actividades 
comerciales y en programas de beneficiarios. 

 
3. Noticias recientes y próximos eventos de la fundación. 

 

6.6.1.3. Para Donadores Particulares – Campaña: Ángel de FC Foundation 
 

FC Foundation agradecerá a las personas particulares que contribuyan con $10 
mensuales, por medio de la plataforma de Paypal en la página web, con lo siguiente: 

 
1. Una camisa “Apoyando Talentos”. 
2. Un brazalete de apoyo. 
3. Folletos informativos. 
4. Video presentación de la fundación en DVD. 
5. Boletín institucional mensual. 
6. Newsletter con estatus sobre los estudiantes, jugadores y proyectos futuros. 
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6.6.2. Precio 
 

6.6.2.1. Para Beneficiarios -  Programas de la FC Academy 
 

FC Foundation ofrece el paquete completo de sus programas deportivos y de 
desarrollo integral a un costo anual de $130, que se compone de: 

 
� Costo de mensualidad por beneficiario:              $10 
� Costo de uniforme deportivo (el primer mes):     $10 
� Costo Total Anual por beneficiario:                     $130 

Como se observa en el siguiente cuadro comparativo, este monto anual 
representa un ahorro, entre el 48% y el 158%, con respecto a otras academias que 
solamente ofrecen programas deportivos. Adicionalmente, la mayor diferencia se da con 
las academias que ofrecen clases de inglés en el mercado, cuyo precio anual asciende 
a $673 por niño, con mensualidades de hasta $69.  
 
 

 
                                                                                                                            Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16. Precio de FC Academy 

 
La versión completa de esta tabla comparativa se encuentra en el Anexo R. 
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6.6.2.2. Para Donadores Corporativos 
 
 

La contribución solicitada a los donadores corporativos varía según su 
presupuesto financiero para programas de responsabilidad social empresarial y para 
fines filantrópicos. Sin embargo, FC Foundation, al momento de su presentación 
corporativa del proyecto,  ofrece a sus potenciales socios empresariales las siguientes 
modalidades de contribución: 
 

1. Una contribución anual de $15,000 USD. 
2. Dos contribuciones semestrales de $7,500 USD. 
3. Apadrinar a uno o varios beneficiarios por un monto anual de $1000 

por niño, cubriendo sus costos académicos, clases de inglés y demás 
programas de desarrollo humano.  

4. Patrocinio: Artículos deportivos para la academia o artículos 
académicos para los demás programas. 

 
 

6.6.2.3. Para Donadores particulares 
 

Para donadores particulares se encuentran disponibles las siguientes 
modalidades: 

 
1. Contribuciones de cualquier monto en eventos, alcancías en 

comercios, oficinas y actividades de la fundación. 
2. Campaña “Ángel de FC Foundation”: 

Consiste en una plataforma virtual en donde las personas que ingresen a la 
página web tienen la opción de convertirse en ángeles de la fundación, 
donando online $10 mensuales. A manera de retribución, recibirán los 
artículos de la fundación (Ver sección 6.6.1.3.). 

3. Donaciones por medio de modalidad de “El Vuelto” en cajas de 
Supermercados. 

4. Donaciones en cajeros automáticos al momento de hacer retiros de 
efectivo o avances de tarjetas de crédito. 

 
 

6.6.3. Promoción general 
 
 La fundación utiliza diferentes herramientas publicitarias para publicitar sus 
programas, las cuales se detallan a continuación junto con su periodicidad y costo: 
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                                                                                  Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17. Promoción anual de FC Foundation 

 
 Adicionalmente la organización tendrá en cuenta las siguientes herramientas que 
se consideran de importancia para acercarse a donadores actuales, potenciales y 
comunidad en general:  
 

1. Asociaciones con figuras públicas deportivas: FC Foundation buscará asociarse 
con jugadores y entrenadores exitosos del ambiente futbolístico local y extranjero, 
y que estas personas se conviertan en Spokepersons de FC Foundation en los 
medios de comunicación y eventos. 
 

2. Foro: La página web www.futbolconsultants.org incluirá un foro para que los 
internautas puedan interactuar entre ellos, hacer sugerencias y preguntas a la 
organización, y de esta forma incrementar el word-of-mouth de la organización. 
En el anexo DD se muestra una imagen de la página web de FC Foundation. 

 
3. Emails corporativos: Todos los emails del personal de la organización incluirán 

en la parte inferior la firma electrónica que incluye el nombre de la persona, el 
cargo que ocupa, el logo de FC Foundation, número de contacto de la persona, 
página web y links de Facebook y Twitter. 

 
4. Emails automáticos: Cada vez que una persona envíe un correo a cualquier 

persona de la organización, ya sea directamente o a través de la página web, 
recibirá un correo automático indicando que será contactado por personal de la 
organización en menos de 24 horas. De esta forma se incrementa el contacto 
con potenciales donadores.  
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6.6.4. Plaza 
 

6.6.4.1. Para Beneficiarios  
 

 Las cuatro (4) localidades son: 
 

1. Alajuelita, provincia de San José – Apertura en Noviembre del 2013 
2. Liberia, provincia de Guanacaste – Apertura en Noviembre del 2014 
3. Sarapiquí, provincia de Heredia – Apertura en Junio del 2015 
4. Buenos Aires, provincia de Puntarenas – Apertura en Enero del 2016 

 
 Estas localidades fueron seleccionadas estratégicamente según ciertos criterios: 
 
�  Se seleccionaron los tres cantones con mayor población de cada provincia de  

Costa Rica, para buscar la mayor cobertura nacional. 
 

�  Se calificó cada cantón según su número de habitantes, con el objetivo de lograr 
un impacto en el mayor número de gente. 

 
�  Se calificó cada cantón según su población entre los 5 y los 19 años, rango en el 

cual se encuentra el segmento objetivo de los beneficiarios. 
 
�  Se calificó cada cantón su Índice de Desarrollo Humano Cantonal (IDHC), que 

toma en cuenta las siguientes variables: disfrute de una vida larga y saludable 
(esperanza de vida al nacer), acceso a la educación (alfabetización y tasa neta de 
matrícula educativa) y estándar de vida (bienestar material).37 El resultado de este 
análisis se muestra en una matriz de decisiones con estos criterios, que se muestra 
en el Anexo N. 

 
En lo que corresponde a la primera localidad, el cantón de Alajuelita, se tiene 

actualmente una alianza estratégica con el Centro Cristiano de Alabanza y con la 
municipalidad de Alajuelita, mediante la cual se tiene acceso gratuito a instalaciones 
deportivas. En el Anexo W se muestra un layout de las instalaciones donde se ubican 
actualmente las oficinas de la fundación, así como aulas y canchas de fútbol. 
 
 

6.6.4.2. Para Donadores Corporativos  
  
 El contacto principal con este tipo de clientes se llevará a cabo en las 
presentaciones ejecutivas del proyecto de FC Foundation. Además se le dará mucha 
importancia al tema de relaciones públicas, que se detalla en la sección 6.8. 
 
 
 

                                            
37 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - , 2011) 
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6.7 Plan de Ventas 
 

Como se detallará más adelante en el capítulo 7, la fundación necesita recaudar 
en su primer año un monto anual de $360,850 USD, entre sus diferentes fuentes de 
financiamiento. Se observa el siguiente Sales Funnel: 
 
 

 
           

                                                                      Fuente: Elaboración propia 

Figura 13. Estrategia de Ventas – Sales Funnel 

 
 Tal como se observa en la figura 10, se requieren de al menos 11 reuniones 
mensuales para generar el ingreso meta mensual de $22,000 USD. 
 
 

6.8 Estrategia de desarrollo de fondos 
 

Tal como se comentó brevemente en el capítulo 1, FC Foundation cuenta con 
diferentes fuentes de financiamiento. 
 

6.8.1. Donaciones corporativas 
 

 Este tipo de fondos representan alrededor del 90% de los ingresos de la 
fundación, tal como se observa en tabla 18, por lo que se requiere de un mayor 
esfuerzo en temas de marketing, conocimiento y seguimiento constante de los clientes y 
socios corporativos. Relacionado con esto último, el estudio de mercado presentado en 
el capítulo 3 reveló que actualmente las corporaciones en Costa Rica contribuyen a 
organizaciones sin fines de lucro enfocadas mayoritariamente a educación y desarrollo 
comunitario.  
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Retomando el plan de ventas de la sección 6.7, el Director de Marketing de la 

organización buscará establecer contacto con al menos 12 empresas por mes, y lograr 
exponer el proyecto mediante una presentación corporativa que incluye los siguientes 
puntos: 

 
 

1. Misión, visión y objetivos. 
 

2. Problemática del entorno social que enfrenta la fundación. 
 

3. Impacto deseado a corto, mediano y largo plazo. 
 

4. Programas de la fundación. 
 

5. Cronograma y plan de trabajo. 
 

6. Uso de los fondos donados. 
 

7. Proyecciones financieras a 4 años. 
 

8. Beneficios para empresa donadora. 
 

9. Diferentes modalidades de contribución. (Ver 6.6.2.2.) 
 

10. Una conversación acerca de cómo los objetivos de la fundación se enlazan con 
el objetivo de responsabilidad social de la empresa, e inclusive con su estrategia 
corporativa. 

 
 

A partir de este punto, al lograr el acuerdo de la primera donación, se busca 
establecer una relación de confianza con el socio corporativo y se le da seguimiento 
mediante los reportes trimestrales descritos en la sección 6.6.1.2.  
 
 

 6.8.2. Crowdfunding 
 
 
 Mediante campañas de difusión masivas, se buscarán fondos provenientes de 
los siguientes medios: 
 

1. Donaciones on-line mediante la plataforma de pago PayPal. 
2. Donaciones personales en comunidades, eventos y oficinas de la fundación. 
3. Acuerdos con supermercados para que sus clientes tengan la opción de donar 

parte del vuelto de su compra a la fundación. 
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4. Acuerdos con bancos comerciales para activar la opción en cajeros automáticos 
de que los usuarios puedan donar dinero durante retiros de efectivo y avances 
de tarjetas de crédito. 

6.9 Presupuesto de Marketing 2014 
 

 
El presupuesto anual de Marketing para el 2014 es de $4172 USD. El desglose se 

detalla en el siguiente cuadro: 
 
 

 
                                                                            Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18. Presupuesto de Marketing 2014 

 
 Estos gastos serán administrados durante el año según las fechas relevantes de 
los programas de la organización.  
 
 

6.10 Control del presupuesto e indicadores de marke ting 
 

Con el objetivo de controlar el presupuesto asignado, en el Anexo S se muestra el 
cronograma de marketing para el año 2014. De esta forma el Director de Marketing 
puede anticiparse a cada hito, marcado por alguna actividad operacional de la 
fundación que requiere de ese esfuerzo logístico y económico de promoción. 
 
 
 A continuación se listan los indicadores que se relacionan con la gestión de 
marketing y son más relevantes para el control de FC Foundation. Se especifica su 
periodicidad de medición y el responsable asignado:  
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1. Número de donadores por año: Es el principal indicador. Se puede calcular por 
tipo de donador o también por canal. Su periodicidad de medición es anual y el 
responsable de esta tarea es el Director de Marketing. 
 

2. Número de nuevos donadores por mes: Permite evaluar la efectividad del plan  
de ventas. Su periodicidad de medición es mensual y el encargado de esta tarea 
es el Director de Marketing. 

 
3. Tasa de retención de donadores: Con respecto de un año al otro, se calcula la 

reducción o incremento porcentual del número de donadores. No indica 
necesariamente un aumento en el monto donado. Su periodicidad de medición 
es anual y el encargado de esta tarea es el Asistente Administrativo. 

 
4. Gasto para generar $1: Permite evaluar la efectividad del plan de marketing. Su 

periodicidad de medición es mensual y el encargado de esta tarea es el 
Asistente Administrativo. 
 

5. Gasto por donador: Permite llevar un control del gasto que se está haciendo en 
actividades de marketing y actividades operacionales por cada donador. Su 
periodicidad de medición es anual y el responsable de esta tarea es el Asistente 
Administrativo. Se puede controlar mediante el uso de diferentes cuentas de 
costos para cada potencial donador corporativo. 

 
6. Ingreso neto por canal: Se puede reformular la distribución del presupuesto en 

los canales más rentables. Su periodicidad de medición es anual y el encargado 
de esta tarea es el Asistente Administrativo. 
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CAPÍTULO 7: ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 

8.1 Drivers y supuestos financieros 
 
Para el siguiente análisis se identificaron en primera instancia los drivers 

financieros que tienen un impacto considerable en la estabilidad económica de la 
fundación. Estos son:  
 
1. El monto y la tasa de crecimiento de las donaciones corporativas. En 

el anexo X se muestra un gráfico con el crecimiento proyectado de estos fondos a 4 
años. 
 

2. El  peso salarial del personal fijo de la organización, indicado en la 
sección 4.3. El plan de personal a 4 años se observa en el anexo Y. 

 
 

Además, se hicieron los siguientes supuestos, debidamente fundamentados: 
 
 

1. Crecimiento anual de las donaciones corporativas y particulares: Se estimó un 
crecimiento anual del monto de donaciones suficiente como para cubrir los gastos 
operacionales de la fundación.  
 
2. Proporción de las donaciones en la cobertura de los gastos: Se asume que las 
donaciones corporativas cubrirán el 90% de los gastos, mientras que las generadas por 
crowdfunding, eventos y otros medios solamente el 10%. Esto justifica mediante el 
análisis del competidor Fundación Acción Joven; cuya proporción promedio durante sus 
7 años de operación es de 91% (corporativa) y 9% (particulares). 
 
3.  Requerimiento de personal vs Aumento de capacidad de la fundación:  El número de 
entrenadores, visores, psicólogos, trabajadores sociales y tutores académicos varían 
conforme aumenta en número de beneficiarios que son atendidos por la fundación. Se 
asumió una relación de 1 a 1 entre estas dos variables.  
 
4. Capital económico en inicio de operaciones: En enero del 2014 se asume un monto 
inicial de $10,000 USD, obtenido de actividades de desarrollo de fondos en el tercer y 
cuarto trimestre del año 2013.  
   
 

8.2 Presupuesto Multi-Anual 
 

La tabla 19 muestra los gastos totales de la fundación proyectados hasta el año 
2017. Tal como se indicó en la sección 7.1, el mayor gasto, y uno de los drivers 
financieros de mayor impacto, está representado por los salarios del personal fijo de la 
empresa, con un monto de $191,141 USD y tal como se puede observar, este se 
incrementa en 85 puntos porcentuales para el periodo 2015. 
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Por el lado de los ingresos, se observa un requerimiento, para el 2014, de 

$220,617 USD, con lo que se logran cubrir los gastos fijos y variables. Se observa que 
conforme avanzan los años, se requiere de un menor crecimiento porcentual de las 
donaciones para cubrir los gastos operacionales, lo que indica una estabilidad 
financiera a mediano y largo plazo. 
 
 
 

 
                                                                                                                         Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19. Presupuesto Multi-Anual 2014-2017 
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8.3 Proyecciones de Flujo de Caja 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                       Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 20. Estado de Flujo de Caja 2014 
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En la línea de desarrollo de fondos se observa un periodo de maduración, en la cual 
los ingresos se van incrementando sustancialmente conforme avanza el año. Se 
supone un incremento notable en las donaciones corporativas luego del mes de octubre, 
en el cual se hace un esfuerzo mayor en el gasto de marketing, aprovechando que las 
empresas, luego de sus cierres contables, ya conocen los fondos que tienen 
disponibles para sus programas de responsabilidad social empresarial. 

 
En Anexos Z y AA se presentan el flujo de caja para el año 2015 y gráficos del 

efectivo en mano para final de mes de ambos años, con lo que la organización se 
asegura que siempre cuenta con dinero disponible en caja para sus operaciones.  
 
 

8.4 Proyecciones de Balance General 
 
 

 
                                                                           Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21. Proyecciones de Balance General 2014-2015  
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8.5 Análisis de Punto de Equilibrio 
 

Se definieron ingresos fijos como las donaciones corporativas, las particulares y 
los Fees de Showcases. Por su parte los ingresos variables corresponden a las 
mensualidades que recibe la fundación por FC Academy. Por el lado de los gastos, los 
variables corresponden a los gastos de programas y salarios de personal de la 
organización que trabajan directamente con los beneficiarios. Los gastos fijos no 
dependen del número de beneficiarios que ingresen, así que corresponden a  los 
servicios, los salarios administrativos y de gestión comercial, gastos de Oficina y de 
marketing.  
 

Bajo las suposiciones fundamentadas en la sección 7.1, la organización requiere 
atender a un mínimo de 76 beneficiarios en el 2014, para que sus ingresos cubran los 
gastos totales. 
 

 
                                                                                                                             

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 10. Análisis de Punto de Equilibrio 

 

8.6 Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno 
 
 

Para su primer periodo de operación, FC Foundation se autofinanciará mediante 
una  inversión inicial es de $20,000 USD, que corresponde a un fondo con el que la 
organización cuenta actualmente debido a sus operaciones pasadas como una 
sociedad con responsabilidad limitada.   
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La tasa de descuento utilizada es del 22,13%, la cual se calculó mediante el método 
de Capital Assets Pricing Model (CAPM) que toma en cuenta la tasa libre de riesgo para 
proyectos en Costa Rica, el valor beta de la industria para servicios educacionales y la 
prima por riesgo. En el Anexo CC se presenta en detalle el cálculo de la misma. 

 
A continuación en la siguiente tabla se muestra el resultado del cálculo del VAN y el 

TIR para el escenario base con el cual se realizaron los estados financieros. 
 

 

 
                                                                                               Fuente: Elaboración propia 

Tabla 22. VAN y TIR para periodo 2014-2017 

 
El VAN es de $1,569, por lo que para el escenario base el proyecto es viable a un 

plazo de cuatro años. Asimismo el TIR supera en aproximadamente 3 puntos 
porcentuales la tasa de descuento utilizada para el cálculo de los flujos descontados. 

 
El monto del VAN es relativamente bajo, debido a que para este escenario base 

planteado, los montos recibidos por donaciones apenas cubren los gastos operativos de 
la organización en el periodo 1 y van aumentando en los siguientes periodos conforme 
la organización se estabiliza operativamente.  
 
 
 

8.7 Análisis de sensibilidad 
 

Por medio del software Crystal Ball de Oracle, se realizó un análisis de 
sensibilidad del VAN y TIR con respecto a dos variables significativas para la estabilidad 
financiera de la organización: La carga salarial del personal fijo y la tasa de crecimiento 
anual de las donaciones corporativas. En la siguiente tabla se observan las variables de 
entrada para la simulación:  
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                                                                                                       Fuente: Elaboración propia 

Tabla 23. Variables de entrada para análisis de sen sibilidad 

 
Tasa de crecimiento de donaciones corporativas: Se utiliza distribución normal con 
parámetros: Media=50% y Desviación estándar 40%, para cubrir una mayor gama de 
variaciones debido a la incertidumbre que ronda en el desarrollo de fondos. 
 
 
Salarios y Beneficios: Se supone distribución normal con parámetros: Media: 87.0% y 
Desviación estándar de 10.0%. El rango seleccionado es de -Infinito a un máximo de 
97,0%. 
 
 
 Entrando a los resultados de la simulación, el valor actual neto presentado en la 
tabla 22 es de $1,569 USD, por lo que el proyecto es viable. Luego de 1000 iteraciones 
se obtiene que el nivel de certeza de que se supere el valor del VAN estimado en la 
tabla 22 es del 70,23%. 
 

 
                                                                                          Fuente: Crystal Ball de Oracle 

Gráfico 11. Sensibilidad del VAN ante variables sig nificativas 

 
Además se puede concluir que la variable que tiene un mayor un impacto en el 

valor del VAN es el monto de la carga salarial del personal fijo de la empresa. 
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Apoyándonos en el siguiente gráfico, se observa que el VAN tiene una correlación 
bastante alta e inversa con el monto de los salarios y beneficios del personal fijo, pues 
alcanza un valor de 0,73.  Por su parte, la correlación del VAN con la tasa de 
crecimiento de las donaciones corporativas es de 0,26. 
 

 
                                                                                                       Fuente: Crystal Ball de Oracle 

 

Gráfico 12. Correlación entre VAN y variables selec cionadas 

 

8.8  Uso de los fondos 
 

Es de suma importancia, tanto para FC Foundation como para sus clientes 
empresariales, saber cómo se están gestionando los fondos con los que opera la 
fundación. En el siguiente gráfico se observa la proporción del gasto total en partidas 
administrativas, gestión comercial y en programas a beneficiarios. 
 

 
 

                                                                                              Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 13. Uso de los fondos recibidos por FC Foun dation 
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La mayor proporción corresponde a los programas deportivos y de desarrollo 
humano que ofrece la organización, con un 51% en su primer año. Este porcentaje 
crece en 10 puntos porcentuales para el 2017, y mucho más para los siguientes dos 
años. Esto indica que la organización se vuelve mucho más eficiente en la 
administración de los fondos y en la gestión del recurso humano, y así podrá ir 
destinando mayores recursos económicos a las actividades a las que apunta su misión 
y razón de ser.  

 

CAPITULO 8: EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DEL IMPACTO 
 
 

La implementación exitosa de este plan requerirá de atención constante por parte 
del equipo de trabajo encargado de las operaciones diarias de la fundación, así como 
de revisiones regulares de la junta directiva. De esta forma se logrará, al final del año 4 
de operación, haber logrado un impacto en al menos 800 beneficiarios en gran parte del 
territorio nacional. 

 

8.1 Dentro de la organización 
 

En lo que respecta a la parte organizacional, FC Foundation pondrá en marcha un 
detallado plan de implementación que consistirá en una serie de hitos periódicos, en el 
plano operativo, de marketing y financiero, que permitirá evaluar constantemente la 
salud global de la organización y el cumplimiento de metas a corto, mediano y largo 
plazo. Este plan de implementación tendrá tres componentes principales: 
 

1. Una plataforma interna para uso de todos los colaboradores de la 
organización, tanto personal fijo como voluntarios, para abrir un espacio de 
sugerencias, consultas, oportunidades de mejora y la externalización de 
problemas identificados en las operaciones diarias. Esto permitirá una evaluación 
constante a un nivel máximo nivel de detalle que permita la optimización contante 
de la organización.  
 

2. La elaboración de un reporte mensual dirigido a todos los 
colaboradores de la organización que incluya: resultados operativos y financieros, 
indicadores de importancia y metas organizacionales para el siguiente mes. 
 

3. La elaboración de un reporte semestral para los donadores 
corporativos que incluya: resultados operativos y financieros, uso de los fondos y 
metas organizacionales para el siguiente semestre. 
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8.2 En los beneficiarios y su comunidad 
 

 
El lograr un impacto en el nivel educativo de los beneficiarios es el foco más 

importante de FC Foundation, por lo que se requiere de una evaluación constante y 
detallada de los avances logrados por los beneficiarios en sus centros de estudio y el 
papel de la fundación en estos resultados. Esta evaluación consiste en establecer una 
relación de colaboración con los centros de estudio a los cuales asisten los 
beneficiarios de la fundación, con el fin de: 
 

1. Tener una base de datos actualizada en donde se especifique a cual 
centro educativo y a qué nivel asiste cada beneficiario de la fundación. 
 

2. Comunicar al centro educativo que el estudiante es parte de los 
programas de la fundación. 
 

3. Hacer una medición trimestral del nivel promedio de calificaciones de 
estos centros educativos, en los niveles a los cuales asisten los beneficiarios y 
también a nivel global. 

 
4. Comparar los resultados obtenidos entre trimestres y comunicar 

estos resultados a todos los stakeholders de la organización, sobre todo a la 
comunidad y a los donadores que hacen posible el resultado logrado. 
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CAPITULO 9: CONCLUSIONES 
 
 

- Aún existe mucho por mejorar en temas del acceso a la educación y deserción 
del proceso educativo en Costa Rica. Esta situación se intensifica en familias de 
los quintiles más pobres, donde según estudios hay una correlación directa entre 
el ingreso del núcleo familiar y la no asistencia de los menores de edad a los 
centros educativos del país. 
 

- Se requiere un análisis detallado de todos los potenciales beneficiarios para los 
programas que ofrece FC Foundation, por lo que su proceso de captación y 
selección es donde se debe de hacer un mayor esfuerzo. La fundación quiere 
asegurarse de que se capten a las personas correctas, las que más requieran 
del apoyo que brinda la fundación. 

 
- Los programas de apoyo educativo e integral son el servicio “core” de la 

fundación, por encima de la formación deportiva. Es en estos programas donde 
se logrará el mayor impacto en los beneficiarios y donde se requerirá de personal 
altamente capacitado en las áreas de trabajo social, psicología y educación. 
Además de que la fundación se beneficiará de la colaboración de voluntarios que 
apoyen en estas actividades. 

 
- La evaluación continua, optimización y cumplimiento del plan de marketing es de 

suma importancia para la organización, debido a que el mayor peso de su 
estructura de ingresos está representado por las donaciones corporativas. El 
Director de Marketing debe de preocuparse constantemente por buscar y 
organizar reuniones con potenciales donadores corporativos (cumpliendo el plan 
de ventas) y presentar el proyecto con la información que cause un mayor 
impacto para la audiencia.   

 
- El gasto variable que mayor impacta la salud financiera de la organización es la 

carga salarial del staff fijo. Es por esto que el desarrollo y cumplimiento de un 
programa de voluntariado sería óptimo. Las alianza con universidades públicas, 
donde se capten jóvenes profesionales con necesidad de hacer trabajo comunal 
universitario, sería de gran ayuda para alivianar la carga salarial; al menos en 
sus primeros dos años de operación. 
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ANÉXOS 
 

Anexo A. Cambio de giro de la organización 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2013). 
 

 
 

Anexo B. Ubicación de escuelas de fútbol FC Academy  
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia (2013). 
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Anexo C. Limitaciones de becas de NCAA por universi dad y por sexo 
 
 

NCAA College Scholarship Rules and Limits - CollegeAthletes.com

NCAA &  NAI A Athlet ic Scholarship Lim its
 

NCAA and NAIA schools mandate the maximum number of allowed athletic scholarships that schools are allowed to offer. 
The tables below list how many scholarships are allowed in each sport:

NCAA Division I | NCAA Division II | NAIA 

 

 

Division I  Scholarship Limits [top]

Head Count Sports Number of Allowed Scholarships 

1-A football 85 overall and 25 reserved for first year students 

1-AA 63 equivalencies spread out over no more than 85 student-athletes and 30 first year 
students 

Men's Basketball 13

Men's and Women's Ice 
Hockey 

18 spread out over no more than 30 student-athletes 

Women's Basketball 15

Women's Gymnastics 12

Women's Tennis 8

Women's Volleyball 12

   

Men's Equivalency Sports Number of Allowed Scholarships 

Baseball 11.7

Cross Country/Track and 
Field 

12.6

Fencing 4.5

Golf 4.5

Gymnastics 6.3

Lacrosse 12.6

Rifle 3.6

Skiing 6.3

Soccer 9.9

Swimming 9.9

Tennis 4.5

Volleyball 4.5

Water Polo 4.5

Wrestling 9.9

   

http://www.collegeathletes.com/athletes/scholarship-limits.html  (1 of 4)9/15/2009 8:00:24 PM  
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Women's Equivalency 
Sports 

Number of Allowed Scholarships 

Archery 5

Badminton 6

Bowling 5

Cross Country/Track and 
Field

18

Equestrian 15

Fencing 5

Field Hockey 12

Golf 6

Lacrosse 12

Rowing 20

Skiing 7

Soccer 12

Softball 12

Squash 12

Swimming 14

Synchronized Swimming 5

Team Handball 10

Water Polo 8

 

 

Division I I  Scholarship Limits [top] 

Men's Equivalency Sports Number of Allowed Scholarships 

Baseball 9

Basketball 10

Cross Country/Track and 
Field 

12.6

Fencing 4.5

Football 36

Golf 3.6

Gymnastics 5.4

Lacrosse 10.8

Rifle 3.6

Skiing 6.3

Soccer 9

Swimming 8.1

 
 
 



92 
 

 
 

Tennis 4.5

Volleyball 4.5

Water Polo 4.5

Wrestling 9.0

  

Women's Equivalency 
Sports 

Number of Allowed Scholarships 

Archery 9

Badminton 10.0

Basketball 10

Bowling 5

Cross Country/Track and 
Field

12.6

Equestrian 15

Fencing 4.5

Field Hockey 6.3

Golf 5.4

Gymnastics 6

Ice Hockey 18

Lacrosse 9.9

Rowing 20

Skiing 6.3

Soccer 9.9

Softball 7.2

Squash 9

Swimming and Diving 8.1

Synchronized Swimming 5

Team Handball 12

Tennis 6

Volleyball 8

Water Polo 8

 

NAI A  Scholarship Limits [top]

Equivalency Sports Number of Allowed Scholarships 

Baseball 12

Basketball (Division I) 11

Basketball (Division II) 6
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Anexo D. PIB de Costa Rica por actividad económica 
 
 

 
 
Fuente: CEPAL. (2013). Perfiles Nacionales – Costa Rica. 
 
 

Anexo E. Índice de pobreza en Costa Rica 2000-2013 
 
 

 
 

Fuente: INEC (2013). Bases de datos históricas 
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Anexo F. Quintiles de ingreso en Costa Rica. 
 
 

 

 

Anexo G. Porcentaje de abandono en sétimo año por z ona. 
 
 

 
 
Fuente: Estado de la Nación. (2011). Estado de la Educación. San José, Costa Rica. 
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Anexo H. Uso de los fondos de la FIFA por parte de las asociaciones 
miembro 
 
 

 
 
Fuente: FIFA. Informe de actividades 2011. 
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Anexo I. Ley de Fundaciones de Costa Rica 
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Anexo J. Monto de donaciones anuales a Fundación Ac ción Joven (2007-2012) 
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Anexo K. Proporción por sector de donaciones histór icas a Fundación 
Acción Joven 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia en base a información de Fundación Acción Joven. 
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Anexo L. Perfiles de jugadores colocados por Futbol  Consultants LRC. 
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Anexo M. Proceso completo de FC Foundation 
 

 



104 
 

Anexo N. Matriz de decisiones para ubicación de aca demias 
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Anexo O. Resultados de encuesta dirigida a Donadore s Corporativos 
 
 
1. ¿En qué sector su ubica su empresa? 
 
 

 
 
 

 
 
 
2. ¿Ha realizado su empresa alguna donación a fundaciones en el último año? 
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3. ¿A qué tipo de fundación fue realizada esta donación? 
 

 
 
 
5. ¿Cuál diría Ud. que es el segmento objetivo de la tarea de responsabilidad social 
(RSE) empresarial de su empresa? 
 

 
 
6. En lo que respecta al primer contacto de su empresa con una fundación: ¿Cuál 
considera Ud. como la mejor opción para que la fundación le presente su proyecto? 
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7. Considerando una donación para el próximo año: ¿Como preferiría donar? 
 

 
8. ¿Preferiría donar dinero a la fundación o participar con algún tipo de patrocinio? 
 

 
 
9. De las siguientes opciones: ¿Cuál es la representa un mayor peso para que su 
empresa deje de donarle a una fundación? 
 
 

 
 
 
 
10. Además del aporte social: ¿Que le resulta más atractivo para realizar una 
donación? 
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11. ¿Qué tipo de información le gustaría recibir por parte de la fundación? 
 
 

 
12. ¿Cómo le gustaría recibir esta información? 

 
 
 
13. ¿Con que regularidad preferiría recibir información (por cualquier medio) de los 
resultados obtenidos por la fundación? 
 
 

 
 
14. Para finalizar ¿Ha escuchado Ud. de las siguientes fundaciones? 
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ANEXO P. Perfiles y responsabilidades para puestos de trabajo 
 

 
A. Junta Directiva: 

 
Está conformada por tres miembros, un socio fundador (presidente), un integrante 

designado por la municipalidad del cantón Vásquez de Coronado (donde se encuentra 
inscrita la fundación) y un integrante designado por el Poder Ejecutivo. La principal 
función de este grupo es velar por el adecuado manejo de las inversiones y recursos de 
la fundación. Además serán los encargados de fijar políticas para la administración de 
la organización.  

 
 
Según la Ley de Fundaciones (anexo I), la junta directiva deberá presentar el 

primero de enero de cada año a la Contraloría General de la República, un informe de 
los estados financieros consolidados de la fundación. 

 
 

B. Director Ejecutivo 
 

Su responsabilidad es ser el nexo entre la Junta Directiva y el resto de la 
organización, por tanto es el responsable de comunicar todas las decisiones y 
estrategias tomadas entre ellos hacia los demás departamentos. Es el encargado de 
tomar las decisiones operacionales y financieras día a día. En lo que respecta a las 
relaciones públicas y el mercadeo, debe de trabajar en conjunto con el Director de 
Marketing para desarrollar metas anuales y acciones de desarrollo de fondos que sean 
las adecuadas para la organización. 

 
 

C. Director de Programas 
 

Tiene a su cargo la identificación, definición y seguimiento operativo de la 
organización, con respecto a la operación de la academia de fútbol (componente 
deportivo) y los programas de desarrollo humano (componente educativo y psico-social), 
por lo que es necesario un trabajo en conjunto con los dos directores bajo su mando, y 
así establecer las mejores prácticas y procedimientos. Será el encargado de comunicar 
el impacto social obtenido por la fundación al director ejecutivo. 

 
  

C.1. Coordinador de Academia de Fútbol 
 
Se concentrará por completo en el aspecto deportivo de la organización, teniendo 

a su cargo a entrenadores, que se encargarán de formar deportivamente a los 
estudiantes. Además bajo su responsabilidad está el seguimiento de lesiones 
deportivas y control de nutrición de los estudiantes de la academia. 
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C.2. Coordinador de Programas 

 
El componente académico y psico-social de los estudiantes está bajo su 

responsabilidad y trabajará junto con los trabajadores sociales, tutores académicos, 
profesores de inglés y voluntarios para asegurar resultados notables en el desarrollo 
integral de los niños, niñas y jóvenes. La coordinación del seguimiento académico y 
psicológico de cada uno de los estudiantes, así como la medición del impacto logrado 
en estos aspectos es el foco principal de la división bajo su cargo.  

  
 

D. Director de Marketing 
 
Las estrategias de marketing y de desarrollo de fondos son sus responsabilidades 

principales. Se encarga de presentarle el proyecto a las empresas para captar los 
fondos necesarios para la operación de la organización. Además, con respecto a la 
publicidad y comunicaciones, se encarga de comunicar por diferentes medios los 
resultados y el impacto obtenidos por la organización, para aumentar la credibilidad y el 
posicionamiento en la industria.  
 

 
E. Director Administrativo – Financiero 

 
Tiene bajo su cargo el control financiero y contable de la organización, la dirección 

de personal y el departamento de compras. Estos tres departamentos se relacionan 
entre sí y en el director cae la responsabilidad de que la comunicación entre los 
departamentos sea fluida.  
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ANEXO Q. Universidades de USA donde actualmente est udian talentos de FC Foundation 
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ANEXO R. Tabla comparativa de precio entre FC Acade my y otras academias 
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ANEXO S. Cronograma de marketing 2014 
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ANEXO T. Matriz de Responsabilidades 
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ANEXO U. Cronograma semanal para categorías U-8 a U -12 
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ANEXO V. Cronograma semanal para categorías U-13 a U-17 
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ANEXO W. Instalaciones del CCA 
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ANEXO X. Proyección de ingresos por donaciones corp orativas y particulares 2014-2017 
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ANEXO Y. Plan de Personal 2014-2017 
 

 
                                                                                                           Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO Z. Estado de Flujo de Caja 2015 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                               Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO AA. Efectivo en mano a final de mes para peri odos 2014 y 2015 
 

 

 
 

 Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO BB. Supuestos para análisis de sensibilidad 
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ANEXO CC. Cálculo de la tasa de descuento de capita l 
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ANEXO DD. Diseño de página web de FC Foundation 
 

 
 

 


