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INTRODUCCIÓN
En la vida de toda organización se presentan momentos
en los que es necesario efectuar cambios significativos
para continuar creciendo o para superar dificultades que
le impiden alcanzar un nivel superior de desempeño. A
veces la organización se encuentra al límite de sus
capacidades o de sus métodos de trabajo, lo cual genera
tensión debido a la ineficacia que se siente en el logro de
sus propósitos.
Estas fases de "Salto Transformativo" se convierten en el
obstáculo por superar que determina si la organización
continúa progresando, si se queda estancada o si llega a
desaparecer. Si estos desafíos ocurren cuando la
organización está con sus recursos copados hasta el
límite, la decisión de dar el "Salto Transformativo" se
convierte en un desafío clave para sus líderes, pues la
escasez de recursos (organizacionales o monetarios)
amplifica el riesgo de tal salto.
¿QUIENES SOMOS?
Profesionales colombianos formados en el exterior que, agradecidos y creyendo en Colombia, nos
disponemos con júbilo a conjugar nuestra experiencia con recursos económicos, para apoyar a Fundaciones
u Organizaciones Clientes que quieren construir puentes hacia un mejor futuro en el cumplimiento de su
misión institucional.
¿QUE CREEMOS ?
• Creemos que la iniciativa privada es la mejor fuente de
innovación, de soluciones sociales y la causa principal
de la riqueza económica de una nación.
• Creemos en "Ayudar a quién se ayuda".
• Creemos en construir "puentes de progreso" y no en
construir "autopistas de dependencia".
• Creemos que el rediseño de procesos tiene el potencial
demostrado para elevar una organización a niveles
superiores de desempeño, logrando hacer más con los
mismos recursos, y mejorando la calidad de los
servicios prestados a sus beneficiarios.
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¿ QUIENES SON NUESTROS CLIENTES POTENCIALES ?
Son fundaciones establecidas, que aspirando a un nivel superior de desempeño organizacional, tienen
planes de transformación para mejorarse a sí mismas.
Su propósito es:
‣ Servir más beneficiarios con los recursos disponibles, y/o
‣ Mejorar la calidad de los servicios prestados a sus beneficiarios.

Consideramos candidatas a Fundaciones u Organizaciones que promueven el empoderamiento de la
iniciativa privada, estimulando la formación de talentos empresariales y tecnológicos para impulsar el
crecimiento del empleo, de la libertad económica y del bienestar sus beneficiarios.
Sus beneficiarios son personas de comunidades excluidas o en situación de pobreza pero destacadas por su
actitud emprendedora y de preferencia líderes jóvenes de género femenino.
Nuestro "CLIENTE" es una fundación...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Con demostrada eficacia en el logro de sus objetivos,
alineada con nuestras creencias,
dispuesta a cambios importantes y comprometida con su
éxito, aunque tenga insuficiencia de medios económicos,
abierta a sugerencias y cooperación externa,
con transparencia y responsabilidad financiera,
de "Escala Compatible" referente a su tamaño, y
fuera de peligro de insolvencia económica.

¿ COMO SELECCIONAMOS "NUESTROS PROYECTOS" ?
Preferiblemente apoyamos proyectos que representan para la organización un "Salto Transformativo", de
"Escala Compatible", que califican con un "Efecto Levadura" específico, de duración determinada (hasta dos
años), y medible en un plazo máximo de tres años.
Definimos:
"Escala Compatible": significa que nuestra contribución monetaria al proyecto es suficientemente grande en
proporción al costo total, que nuestra propuesta de tener voz es aceptable para el Cliente.
"Efecto Levadura" : Así como una cantidad pequeña de levadura transforma y hace subir la masa, así nuestro
apoyo ayuda a transformar al Cliente, subiéndolo a un nivel de desempeño superior.
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Las organizaciones tienen tres categorías de gastos, que corresponden a aspectos diferentes de sus
actividades. Usando la metáfora de una fruta de pepa grande y dura ("la nuez"), clasificamos tres tipos de
gastos:

Apoyamos solamente Proyectos Enfocados en la "Pulpa" y "Cáscara", no en la "Nuez".
Nuestro slogan:

"la Nuez No Es! "

Además de la contribución monetaria, ofrecemos compartir
conocimientos de gerencia, administración y de diseño y
gestión de procesos sociales que complementen la
competencia técnica y emprendedora de los directivos para
impulsar sus organizaciones a dar un Salto Transformativo
visible.
Ejemplos: rediseño de procesos, software gerencial,
entrenamiento superior de líderes, formación gerencial y/o
"coaching" empresarial de dirigentes, técnicos o profesionales
emprendedores, proyectos de aceleración del crecimiento de
pymes o micro empresas, inclusive estímulos a la formación de
campeones, becas a jóvenes de alto-potencial de estratos
populares.

NUESTROS CRITERIOS DE DECISIÓN
"Todo está permitido a menos que esté explícitamente excluido"
Exclusiones No trabajamos con organizaciones que...
• Reciben fondos gubernamentales para su proyecto
• Muestren falta de transparencia o no compartan su situación financiera
• No demuestren apertura al flujo de ideas externas.
• Estén en riesgo financiero de no subsistir.
• No tienen una "Escala Compatible", por ser muy grandes o muy pequeñas.
No contribuimos para:
‣ Ayuda asistencial
‣ Gastos de "la Nuez"
‣ Pedir dinero al gobierno.
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COMO TRABAJAMOS:
Preferimos que los proyectos sean propuestos por el cliente o formulados en conjunto (no propuestos por
nosotros) y que sean compatibles con nuestros criterios.
Contribuimos con fondos, que junto con fondos propios del Cliente, le permitan implementar el proyecto en
un plazo máximo de dos años.
Definimos dos tipos de proyecto:

"Proyectos de Apoyo": contribución económica que incluye dos reuniones anuales para revisión de resultados
y reportes periódicos, con formulación de preguntas y sugerencias pertinentes.
"Proyectos de Asesoría": contribuimos económicamente y participamos activamente con nuestra experiencia
directiva y profesional, en el diseño, gestión, evaluación y ejecución del proyecto con un acompañamiento
trimestral, incluyendo talleres de trabajo y asesoría a la dirección.
¿ POR QUÉ "Puentes de Caña" ?
Los Puentes son usados para conectar dos puntos
ubicados a corta distancia, atravesando obstáculos o
escollos, para pasar de un lado al otro a fin de avanzar
hacia la meta o alcanzar un nivel más alto, en la dirección
deseada.
La Caña es un material natural, ligero, fuerte, flexible y de
costo moderado, que es oriundo de Colombia.
Elegimos el nombre "Puentes de Caña" porque
representa gráficamente nuestra misión de impulsar a
organizaciones que quieren transformarse en un plazo
corto, permitiéndoles saltar un nivel más alto de
desempeño, tanto en calidad como en cantidad.
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¿ Cree usted que su organización tiene proyectos
que pueden beneficiarse de este tipo de Apoyo ?

¡ LLÁMENOS !

Fondo Puentes de Caña
Contactos en Bogotá:
Lucía Cañizares Molina.
María Eugenia Álvarez

e-Mail
lu.molinar@gmail.com
meugenialvarez@gmail.com

Teléfono
315-881-6315
300-274-5683

Currículum Vitae
LCM - Licenciatura en Trabajo Social (Universidad Javeriana), beca Fulbright para Maestría en Educación (University of Arkansas,
USA), con amplia experiencia directiva de NGO y proyectos socio-educativos en el exterior y en Colombia.
MEA - Licenciatura en Trabajo Social (Universidad Javeriana) y Maestría en Sociología del Desarrollo, (Universidad de Lovaina,
Bélgica), con sólida experiencia en ONGs, investigación y docencia universitaria en Colombia.
RCM - BS en Ingeniería Física (Cornell University), Maestría en Economía Aplicada (universidad de Lovaina), y MBA (Johnson,
Cornell University) con extensa experiencia ejecutiva en multinacionales globales, en 4 continentes.
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