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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El plan estratégico de mercadeo busca identificar las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas del voluntariado del Club Noel con el fin de 
detectar las fallas que se están presentando para irlas mejorando y saber 
cuáles son las causas por la cuales no tienen casi recursos, por otro lado, se 
va adquiriendo toda la información necesaria para alcanzar los objetivos 
propuestos en el proyecto. 
 
 
El trabajo cuenta con una visión muy grande donde el voluntariado pueda 
llegar a ocupar un lugar muy importante en la mente de las personas, 
realizando todas las estrategias necesarias para ser competitivos con las 
demás entidades y poder obtener los recursos necesarios para realizar todas 
actividades, beneficiándose así los pacientes.  
 
 
Las estrategias son medibles y realizables donde se involucran las cuatro P’s 
de mercadeo (Producto – Precio – Plaza y Promoción) 
 
 
El proyecto termina con el planteamiento del plan de mercadeo donde se 
detallan los responsables, el presupuesto, las estrategias, los objetivos, la 
situación actual y el cronograma de actividades. 
 
 
Palabras Claves: Fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, 
objetivos, visión, estrategias, presupuesto. 
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INTRODUCCION 
 
 
En el plan de mercadeo propuesto se formula una serie de estrategias  para 
dar a conocer la labor del voluntariado del Club Noel en la ciudad de Cali y 
contribuir al mejoramiento de su situación. 
 
 
El voluntariado del Club Noel se encuentra conformada como un entidad sin 
ánimo de lucro que presta ayudas a niños y acompañantes necesitados de la 
región, que por determinadas razones han tenido que recurrir a los servicios 
de la Fundación Clínica Infantil Club Noel y no cuentan con los recursos 
suficientes para suplir sus necesidades básicas, tanto fisiológicas como 
psicológicas, ya que llegan  pacientes con falta de necesidad de alimentarse, 
de evitar el dolor, de tener un kit de aseo para pasar el día, de ser querido, 
de recibir amor, estos niños también llegan con maltrato psicológico, les falta 
valores, principios y ahí está presente el voluntariado para brindarles lo que 
esté a su alcance. 
 
 
Este plan de mercadeo busca analizar la actual gestión realizada por el 
voluntariado para la consecución de recursos y proponer nuevas formas para 
que más personas se vinculen mediante diferentes formas de donación y 
colaboración realizadas de manera frecuente. Por otra parte, se analizará el 
entorno en que se encuentran y se buscará otorgarle un  posicionamiento 
que le permita contar con una ventaja competitiva frente a otras instituciones 
y fundaciones de la ciudad, y de esta manera resaltar su labor humanitaria.  
 
 
La misión del voluntariado del Club Noel es servir con amor y calidad 
humana a los niños de bajos recursos y a sus acompañantes, que requieren 
los servicios de salud prestados por la Fundación Clínica Infantil Club Noel 
de la ciudad de Cali, ofreciendo diferentes programas que redunden en 
prevención, recuperación y bienestar a corto y mediano plazo.  
 
 
En general, en plan estratégico de mercadeo tiene como propósito la 
realización de las actividades de mercadeo que permitan fortalecer los 
objetivos del voluntariado del Club Noel, mediante el diseño y aplicación de 
las estrategias de marketing generando ventaja competitiva hacia los demás 
voluntariados. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 

El voluntariado del Club Noel fue creado en el año 1.975 en la ciudad de Cali 
es una institución sin ánimo de lucro, hoy en día hay un grupo de 15 
voluntarias que brindan un servicio asistencial a los enfermemos dentro de la 
clínica y educación para la conservación de la salud en comunidades 
geográficas vulnerables. A pesar de todo lo que han evolucionado como 
seres humanos, del desarrollo que han alcanzado algunos países y de las 
nuevas tecnologías e investigaciones, siguen encontrando en el mundo 
problemas, antiguos y otros nuevos, que no han sido capaces de resolver 
como humanidad. 
 
 
Si observan con atención y ven más allá de lo “superficial” de lo que hay  
alrededor, se encuentran con: 
 
 
 Pobreza y analfabetismo 
 Crisis poblacional 
 Conflicto global 
 Problemas medioambientales. 
 
 
En palabras más simples y se pueda ver de mejor forma, esto se ve reflejado 
en desigualdad social, pobreza extrema, personas que no han podido 
terminar su educación, personas excluidas y vulnerables, población que 
envejece con mala calidad de vida, corrupción, manifestaciones en las calles, 
descontento social en diferentes países,  calentamiento global, mala calidad 
del aire y del agua, entre otros. Para aportar a la solución de estos 
problemas, pero desde la perspectiva empresarial, hace varios años se 
crearon dos corrientes que son la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE)  y Sistema B. Si se revisa la historia, la RSE, nace en el primer cuarto 
del siglo XX y se fortalece en los años 50′s y años 60′s.  
 
 
Se inicia con la idea de que si las empresas usan recursos que posee una 
sociedad, ésta debe devolverle a la sociedad los beneficios que genera por 
ese uso. Por su parte el Sistema B nació en el año 2.000 y son empresas 
que redefinen el éxito en los negocios  y buscan aprovechar el poder de la 
empresa para resolver problemas sociales y medioambientales presentes en 
las sociedades que operan. 
 
 
 



14 
 

Todo lo anterior, se observa que para superar los problemas actuales, se 
debe pensar en el bien común y asumir que cada una de las organizaciones 
debe cumplir un rol en la sociedad en la que está participando. No pueden 
seguir esperando que sean otros (las empresas,  el gobierno, las 
autoridades,  las ONG o quién prefieran ustedes) los que se hagan cargo 
de  los impactos negativos que cada uno genera, porque de lo contrario no 
podrán entregarle a las generaciones que vienen un mundo mejor del que 
recibirán y seguirán haciéndole daño al planeta que es uno sólo1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Rodriguez, Alejandro. Inicios de la Responsabilidad Social Empresarial [En línea] 
[Consultado 08 de Septiembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.guioteca.com/rse/los-inicios-de-la-responsabilidad-social-empresarial-como-ha-
evolucionado/.  
 

http://www.guioteca.com/rse/los-inicios-de-la-responsabilidad-social-empresarial-como-ha-evolucionado/
http://www.guioteca.com/rse/los-inicios-de-la-responsabilidad-social-empresarial-como-ha-evolucionado/
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El voluntariado es una asociación privada legalmente constituida como parte 
de la clínica pediátrica especializada situada en la ciudad de Cali, conocida 
como el Club Noel. 
 
 
Dicho voluntariado está conformado por 15 personas que de manera 
desinteresada  aportan su tiempo, trabajo y talento, en pro de humanizar la 
estadía en la clínica de los niños de bajos recursos y de sus familias. Sus 
aportes van dirigidos hacia la realización de trabajo psicológico, de 
orientación y de acompañamiento.  
 
 
Para llevar a cabo esta labor, cada uno de sus miembros los cuales son 15 
personas, aportan $15.000 pesos mensuales de sus ingresos salariales, 
teniendo en cuenta que también realizan diferentes tipos de actividades 
como bingos, chocolatadas, en las cuales involucran la participación de la 
comunidad, beneficiándose así de sus aportes. Por otra parte, gestionan los 
recursos y donaciones que pueda realizar el sector empresarial para llevar a 
cabo actividades especiales como Día del Niño, Halloween, Amor y Amistad, 
Navidad y celebraciones de Cumpleaños. Teniendo en cuenta que no existen 
ayudas fijas de estas organizaciones ni de la comunidad, no siempre cuentan 
con los recursos necesarios para prestar la atención a los niños y familiar 
acompañante. Adicionalmente, su deseo es programar más jornadas de 
salud en donde haya una mayor cantidad de niños se vean beneficiados. El 
voluntariado es poco conocido por la sociedad en general, dicha falta de 
conocimiento, ha provocado que sean pocas las personas y entidades que 
están al tanto de las importantes funciones que realiza la asociación en 
términos de la consecución de ayudas para los pacientes más necesitados y 
sus familias. Por otro lado, a medida que van llegando los recursos se van 
disponiendo de ellos beneficiando a los niños de escasos recursos. 
 
A continuación se dará a conocer los recursos propios y donaciones del año 
2013. 
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Cuadro 1. Ayuda Económica a pacientes año 2013 

 

 
 
 
 

Concepto Total Beneficiados Total Valor

Mercados entregado a los niños del 

programa de recuperación nutricional
157 2.990.000$              

Suministro de almuerzos 

acompañantes de pacientes 

hospitalizados

982 2.946.000$              

Regalos de navidad para los niños del 

Programa de Nutrición y pacientes 

salas

90 2.700.000$              

Exámenes de Laboratorio 30 1.274.050$              

Leches enriquecidas y suplementos 

nutricionales para niños  del 

programa recuperación nutricional

32 896.000$                 

Medicinas para pacientes 36 670.100$                 

Gastos de hospitalización 6 531.857$                 

Radiografías 7 339.600$                 

Regalo cumpleaños niños 

Hospitalizados
13 260.000$                 

Aparatos Ortopédicos 1 200.000$                 

AYUDA ECONÓMICA A PACIENTES AÑO 2013
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Cuadro 1. Continuación  
 
 

 

 

 

 

 
 

Suministro de pañales 3.600 1.800.000$              

Suministro de ropa para 

acompañantes de salas
360 720.000$                 

Pago de citas médicas 4 120.000$                 

Refrigerios Semanas Educativas en 

Salud
500 1.000.000$              

Artículos de aseo a pacientes o 

acompañantes (kits)
480 4.800.000$              

Fotocopias historias 4 49.000$                    

Jornada Odontológica 40 1.600.000$              

Celebraciones especiales 3 600.000$                 

TOTAL 6.345 21.296.607$           
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2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el plan de mercadeo ideal para el Voluntariado del Club Noel en la 
ciudad de Cali? 

 

2.3 . SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Cuál es el análisis del entorno del Voluntariado del Club Noel en la 

ciudad de Cali? 
 
 
 ¿Cuál es la situación actual del voluntariado (análisis interno y externo - 

Dofa) que enfrenta la entidad? 
 
 
 ¿Qué objetivos de marketing debe desarrollar el Voluntariado del Club 

Noel en el año 2015?  
 
 
 ¿Cuáles estrategias de marketing debe implementar el Voluntariado del 

Club Noel en el año 2015?  
 
 
 ¿Cuáles son los mecanismos de control y evaluación que se van a 

desarrollar en el Voluntariado del Club Noel en el año 2015? 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Crear un plan de mercadeo para el Voluntariado del Club Noel en la ciudad 
de Cali. 
 
 

3.2 . OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Realizar el análisis del entorno del voluntariado del Club Noel en la ciudad 

de Cali.  
 
 
 Realizar el diagnóstico del entorno del voluntariado del Club Noel en la 

ciudad de Cali. 
 
 
 Definir los objetivos de marketing para el año 2015. 
 
 
 Definir los planes y estrategias que permita resaltar la labor del 

Voluntariado del Club Noel en la ciudad de Cali. 
 
 
 Realizar los mecanismos de control y evaluación. 
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4. JUSTIFICACION 
 
 
La Fundación Clínica Infantil  Club Noel  se encuentra ubicada en la ciudad 
de Cali, siendo una institución privada prestadora de servicios de salud, la 
cual es muy  reconocida por su labor en pro del bienestar infantil y la 
responsabilidad social. Dentro de esta entidad se encuentra un grupo de 
personas que conforman un voluntariado, el cual realiza unas de las labores 
más importantes que consisten en ayudas no médicas para los pacientes de 
escasos recursos y de sus respectivas familias.  
 
 
El plan de mercadeo que se propone para el voluntariado, permitirá plantear 
estrategias para dar solución al desconocimiento de la sociedad caleña en 
cuanto a la existencia y labor de esta asociación, lo cual se ha visto reflejado 
en las pocas ayudas que reciben para atender a estos niños. A partir de la 
correcta difusión de las labores del voluntariado, la comunidad infantil se verá 
beneficiada. 
 
 
Además, les permitirá realizar una gestión más eficiente para la consecución 
de donaciones por parte del sector empresarial y de particulares, lo cual se 
verá expresado en contribuciones concretas y duraderas, y en la capacidad 
de aprovechar y optimizar las oportunidades que se les presenten.  
 
 
En general, lo que este plan de mercadeo pretende es que el Voluntariado 
del Club Noel se dé a conocer, implementar estrategias de marketing con el 
objetivo de incrementar sus ingresos y mejorar su participación en el 
mercado, construyendo relaciones sólidas que permitan crecer las labores 
que realiza el voluntariado. 
 
 
Esto les debe llevar a la obtención de beneficios como ganancia esencial 
para lograr establecerse como una asociación sólida, prestadora de 
importantes ayudas y reconocida por la población de Santiago de Cali.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
El objetivo principal de esta investigación se centra en realizar un plan de 
mercadeo que plantee una serie de estrategias que permitan dar solución a 
la falta de recursos del voluntariado, que se ha presentado a causa del 
desconocimiento que existe en la sociedad caleña acerca de la labor 
humanitaria que realizan.  
 
 
Tras indagar, se conoce que este problema o cuestionamiento puede 
enmarcarse dentro de  una dimensión interdisciplinaria, ya que ha sido 
explicado o estudiado  desde distintas ópticas como son la sociología, la 
psicología, el trabajo social, la filosofía e incluso el mercadeo. Todas estas 
permiten conocer la raíz y fundamentación de esta investigación, para así 
lograr una mayor comprensión.  
 
 
Como primer punto, las ciencias del comportamiento como son la psicología 
y la sociología, estudian al ser humano desde distintas ópticas que le 
permitan conocerlo como un individuo y como miembro de una sociedad. De 
manera general, se entiende  a la sociología como la ciencia que estudia el 
comportamiento social de las personas dentro de un marco histórico y 
cultural, así como también las estructuras y relaciones que definen el 
funcionamiento de la sociedad. Por otro lado, la psicología es la ciencia que 
investiga la conducta y los procesos mentales incluso dentro de un marco 
social, en el cual intenta explicar el proceso socio cognitivo que se produce 
como parte de las interacciones de un individuo con su entorno.  
 
 
El sociólogo francés, Emile Durkheim expresó en su obra La División del 
trabajo social2 que el principal propósito de la sociología es el estudio de los 
hechos sociales, los cuales se clasifican en hechos materiales e inmateriales. 
Los materiales son visibles y del mundo exterior, por lo que explicó que la 
división del trabajo es un hecho social de este tipo, que permite establecer el 
grado de especialización de las labores y responsabilidades. Por otra parte, 
los hechos inmateriales son el conjunto de normas, valores, moral, 
conciencia, corrientes y representaciones sociales que definen a una cultura 
determinada y que pueden en gran manera mostrar su conducta y creencias 
en relación a la responsabilidad social. 

                                                           
2DURKHEIM, Emile. La división del trabajo social. 4 ed. Madrid, Ediciones Akal, 2001.30p  
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Una vez comprendido lo anterior, Durkheim agregó que la solidaridad es 
necesaria como parte de la estructura de una comunidad humana y se deriva 
de una serie de sentimientos de simpatía socialmente determinados. Con el 
propósito de conocer la relación que existe entre solidaridad y la división del 
trabajo social, es necesario mencionar la clasificación que realizó para las 
diferentes formas de solidaridad social. Pero para esto, primero se debe 
tener en cuenta que la solidaridad social es un fenómeno que no puede ser 
observado de forma directa, sino sólo a través de sus manifestaciones o 
efectos en la sociedad. 
 
 
Es así como expuso el concepto de solidaridad mecánica y solidaridad 
orgánica. La primera de estas hace parte de una sociedad primitiva, la cual 
conserva una estructura poco sólida y en donde no existe una división del 
trabajo. Al no presentarse tal división, los miembros de esta sociedad 
permanecen unidos debido a que la mayoría posee conocimientos muy 
similares. Mientras que la solidaridad orgánica hace parte de una sociedad 
moderna con una división del trabajo que permite a sus miembros tener 
distintas labores y conocimientos de acuerdo a su especialización. De esta 
manera es posible construir una red de ayuda entre todos y así dar paso a la 
creación de la necesidad de servicio para con los otros que les permita 
permanecer unidos.   
 
 
La labor desempeñada por un voluntariado y por sus colaboradores externos 
como son los donantes y benefactores, se puede enmarcar dentro de esta 
teoría de la división del trabajo social, pudiendo considerar a la solidaridad 
orgánica como uno de los pilares que definen su esencia. Tal como lo define 
Durkheim, los seres humanos son parte de una sociedad conformada por 
una serie de hechos sociales que directa o indirectamente les asignan 
determinadas responsabilidades que no deben ignorar y para las cuales 
deben prepararse, como es en este caso el  trabajo humanitario. De esta 
manera la solidaridad se constituye para todos como un símbolo de 
cooperación y de ayuda de carácter moral.  
 
 
Otro aporte de la sociología fue el dado por Talcott Parsons quien formuló en 
su obra El sistema social3, una relación entre la participación en 
agrupaciones  y espacios sociales, y la responsabilidad cívica. Como parte 
del sistema social se deben analizar una serie de variables clave como son la 
actitud de las personas frente a los demás, y frente a las necesidades 
propias y ajenas. Así como el tipo de valores y normas, las relaciones 
                                                           
3El sistema social. Disponible [en línea]. PARSON, Talcott [consultado 23 de Julio de 2014]. 
Disponible en internet: 
http://investigacion.politicas.unam.mx/teoriasociologicaparatodos/pdf/Enfoque/Parsons%20-
%20El%20sistema%20social.pdf 

http://investigacion.politicas.unam.mx/teoriasociologicaparatodos/pdf/Enfoque/Parsons%20-%20El%20sistema%20social.pdf
http://investigacion.politicas.unam.mx/teoriasociologicaparatodos/pdf/Enfoque/Parsons%20-%20El%20sistema%20social.pdf


23 
 

interpersonales y los factores tenidos en cuenta para la asignación de 
recursos. Existe un orden social si se ha presentado una internacionalización 
de los valores y normas, los cuales “proveen a las personas de la motivación 
social necesaria para asegurar su propia supervivencia y la de la sociedad en 
la que viven”4. En relación a esto es necesario identificar cuáles son los 
hábitos, actitudes y valores considerados como buenos y adecuados por 
parte de la sociedad caleña, con el fin de descubrir cuál es la orientación 
colectiva y la auto orientación, es decir el grado de importancia que un 
individuo le otorga a sus intereses privados en relación a los intereses y 
necesidades de los demás. 
 
 
De acuerdo a lo que Parsons escribió, es válido pensar que en la sociedad 
actual se presenta una predilección por lo individualista y en caso de 
desplegarse un conflicto de intereses entre una persona y los demás, éste 
será visto como algo normal y completamente aceptado, dado que lo 
particular prima sobre lo colectivo. Sin duda alguna, la aceptación del 
individualismo y la privatización extrema de la sociedad moderna pone en 
crisis a la responsabilidad cívica. Aclara que debe existir un equilibrio y una 
relación entre un desarrollo autónomo responsable y la responsabilidad 
cívica, es de esta manera como se presenta un crecimiento de la 
individualidad y de solidaridades comunitarias.  
 
 
Entonces, basándose en lo expuesto por este sociólogo, surge el 
cuestionamiento acerca de si realmente los caleños son seres que se 
preocupan por su comunidad o prevalece una conducta individualista y 
egoista.  
 
 
Por otro lado, es la psicología social que está fundamentada en la relación 
entre lo humano y lo social, la que estudia los fenómenos y leyes que rigen la 
convivencia. Para Wilhelm Wundt la psicología social, precisamente la 
psicología de los pueblos5 debe estar relacionada con la psicología de la 
conciencia individual, pues es la única forma para que un individuo tenga una 
experiencia colectiva y se haga parte de una sociedad. El estudio de la 
psicología de los pueblos, permite considerar a la cultura como producto de 
un proceso mental colectivo y como la que define los comportamientos y 
manifestaciones de sus miembros, y es a partir de estos que se logra 
conocer si en verdad existe una conciencia social. El fin último de este tipo 

                                                           
4GIROLA, Lidia. En: Revista sociológica. ed. 40, año 14. Perspectivas contemporáneas en la 
teoría social. México, 1999.42p.  
 
5 WUNDT, Wilhelm. Volkerpsychologie. Citado por: ALVARADO, José Luis. Psicología 
social: perspectivas teóricas y metodología. Madrid, Siglo veintiuno de España Editores S.A., 
1995. 4-6p.   
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de psicología es que la diversidad de individuos con conciencias muy 
particulares se agrupe formando una comunidad con conciencia colectiva y 
se constituyan como un solo pueblo. Solo así existirá una conciencia sobre la 
necesidad e intereses de los demás y se podrá ver al otro como un par, pues 
lo que afecte a una mayoría será tan significante como lo que acontezca al 
propio individuo.  Para objeto de esta investigación el aporte de Wilhelm 
Wundt es muy útil ya que permite conocer que si cada persona se reconoce 
verdaderamente como un ser con conciencia individual y colectiva, es decir 
como miembro de una sociedad por la cual es responsable, será posible el 
surgimiento de un sentimiento de simpatía y de empatía en la comunidad de 
Santiago de Cali, lo que permitirá evidenciar acciones solidarias como 
donaciones, aportes y distintos tipos de ayudas. 
 
 
Ahora, es fundamental hacer alusión a la contribución de la filosofía, en 
nuestro caso más precisamente de la ética, la cual estudia de los problemas 
concernientes a la moral y al deber. A esto se refirió el español Fernando 
Savater en su obra Política para Amadoral decir que “la sociedad nos sirve, 
pero también hay que servirla: está a mi servicio, pero sólo a medida en que 
yo me resigne a ponerme al suyo. Cada una de las ventajas que ofrece 
(protección, auxilio, compañía, información, entretenimiento, etc…) viene 
acompañada de limitaciones, de instrucciones y exigencias, de reglas de 
uso: de imposiciones”6. Además establece que si bien la solidaridad y la 
cooperación son innatas al ser humano, éste siempre ha sentido la 
necesidad de revelarse y es por esto que las personas más privilegiadas se 
aprovechan de los débiles, presentándose un no accionar solidario hacia 
ellos. Para evitar esto, es necesario que las personas no sólo reconozcan 
que pertenecen a una sociedad sino que también participan en una sociedad, 
es decir que se identifiquen con ésta y que voluntariamente tracen unos 
objetivos particulares para servirle.   
 
 
Lo anterior permite resaltar que no se trata de renunciar a los intereses 
individuales sino en hacer de las necesidades de los demás parte de los 
intereses propios. Es así como se pertenece y se participa en la sociedad, 
pudiendo convertir a la solidaridad, apoyo, cooperación, generosidad y ayuda 
en sentimientos recíprocos.  
 
 
De otra manera, el trabajo social es una disciplina que comprende e identifica 
los problemas individuales o grupales que se presentan en una sociedad y 
les intenta dar una solución adecuada. La socióloga y pionera de esta 
disciplina Mary E. Richmond desarrolló un método conocido como Trabajo 

                                                           
6SAVATER, Fernando. Política para Amador. 21 ed. Barcelona. Editorial Ariel, 2003. 6p.  
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Social de Casos7 con el fin de organizar y sistematizar la labor de voluntarios 
dedicados a ayudar indigentes. El método consta de tres etapas que son el 
estudio de la evidencia (historias personales o familiares, etc), diagnóstico 
social (definición de la situación social y personalidad) y tratamiento o 
variaciones hacia el proceso (intervención relacionada con la realidad 
revelada). Estos elementos constituyen en gran manera el trabajo 
desempeñado por un voluntariado de manera general y sirven para entender 
cómo funciona y en qué consiste, y además les proporciona herramientas 
esenciales para establecerse como una asociación organizada. En el caso 
de esta investigación, el trabajo social posibilita identificar el tipo de ayuda 
adecuada, ya sea psicológica, de orientación o en especie (alimentos, 
vestimenta, dinero, etc) para una determinada persona que presenta una 
necesidad o necesidades específicas.  
 
 
Finalmente, como uno de los objetivos y ciencias clave, se hace mención al 
marketing o mercadeo como aquel proceso de comunicar el valor de un 
producto o servicio al consumidor. Adicionalmente, éste estudia la relación 
de intercambio que se presenta y da a conocer cómo dicha relación debe ser 
estimulada para que sea mutuamente satisfactoria. En este caso, se hace 
alusión a un servicio y son justamente el marketing social y el marketing con 
causa los que pueden explicar la gestión de un voluntariado para la 
consecución de recursos por parte de empresas y particulares. El primero 
está orientado a la necesidad social, pues se debe buscar el bienestar de la 
sociedad con el fin de proporcionar mejores condiciones de vida a la 
comunidad. Mientras que el marketing con causa, es aquel que realizan las 
empresas con el propósito de contribuir a distintas causas sociales y 
proporcionar ayuda, estableciendo una relación que permita generar 
beneficios tanto para la compañía como para la sociedad, es decir que las 
utilidades continúan jugando un papel vital.  
 
 
En la actualidad se evidencia que las empresas que emplean y participan de 
estos tipos de marketing que se enmarcan dentro del concepto de 
responsabilidad social, buscan beneficiarse en temas como la reducción de 
impuestos por parte del Estado y el reconocimiento de la comunidad. Si bien 
esto puede verse como un actuar que no reconoce la filantropía y la ayuda 
desinteresada, se debe tener claro que se trata de una empresa cuyo 
principal objetivo es obtener rentabilidad.  

 

De este modo, el trabajo de los voluntarios en relación al marketing consiste 
en realizar campañas de tipo social que intenten “persuadir a un número 

                                                           
7RICHMOND, Mary E. Trabajo social de casos. Citado por: PRIETO, Iliana. Contribución al 
marco teórico de la investigación cualitativa en trabajo social. México, 2010. 37 – 42p.  
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máximo de individuos a que realicen un acto o práctica específica en un 
tiempo dado”8, es decir en función de un cambio de la conducta pública. Se 
debe tener en cuenta que los mecanismos de cambio social son más difíciles 
de vender que los productos comerciales, por lo que se deben considerar los 
siguientes factores: implicación situacional, implicación duradera, beneficios, 
costos, costo-beneficio, demanda preexistente y segmentación. 
 
 
Mullins en su libro “administración de marketing” nos plantea lo que es un 
plan de marketing: “es un documento escrito que detalla la situación actual 
respecto a clientes, competidores y el ambiente externo, y da guías para 
alcanzar metas, acciones de marketing y asignación de recursos durante el 
periodo de planeación, ya sea para un producto o servicio existente o uno 
propuesto. 
 
 
También se ilustra que hay tres partes principales del plan: 
 
 
La primera parte, el gerente de marketing detalla su evaluación de la 
situación actual de la compañía.  
 
 
La segunda parte del plan detalla la estrategia para el próximo periodo. Esta 
parte se inicia, por lo general, cuando se detallan las metas (por ejemplo 
volumen de ventas, participación del mercado, utilidades, niveles de 
satisfacción del cliente, etc.) que deben ser alcanzadas por el producto o 
servicio durante el periodo de planeación. A continuación, indica la estrategia 
general de marketing, las acciones asociadas con cada una de las 4 pes 
necesarias para poner en práctica la estrategia y el tiempo y lugar de 
responsabilidad para cada acción. 
 
 
Finalmente, el plan detalla las implicaciones financieras y recursos de la 
estrategia y los controles que se emplearán para vigilar la implementación y 
avance del plan en el periodo. Algunos planes también especifican algunas 
contingencias: forma en que el plan se modificará si ocurren ciertos cambios 
en el mercado, competencia o ambientes externos”9. 
 

                                                           
8KOTLER, Philip; ROBERTO, Eduardo. Marketing social. Tipos de causas Madrid, Ediciones 
Díaz de Santos S.A, 1992. 20, 21p.  
9 Mullins, John W. 2005. Administración de Marketing. Mexico : MC Graw Hill Interamericana, 
2005. 30p 
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Porter en su libro “Administración Estratégica” el modelo de las cinco fuerzas 
de la competencia “es un método de análisis muy utilizado para formular 
estrategias de muchas industrias. La intensidad de la competencia entre las 
empresas varía en gran medida en función de las industrias. Según Porter, la 
naturaleza de la competitividad en una industria determinada es vista como 
el conjunto de cinco fuerzas. 10

.  

 
 
 Rivalidad entre empresas competidoras. 
 Entrada potencial de nuevos competidores. 
 Desarrollo potencial de productos sustitutos. 
 Poder de negociación de los proveedores. 
 Poder de negociación de los consumidores. 
 
 
Philip Kotler y Gary Armstrong, autores del libro "Fundamentos de 
Marketing", el concepto de marketing es "una filosofía de dirección de 
marketing según la cual el logro de las metas de la organización depende de 
la determinación de las necesidades y deseos de los mercados meta y de la 
satisfacción de los deseos de forma más eficaz y eficiente que los 
competidores”.  
 
 
En necesario considerar la diferencia entre el concepto de venta y el 
concepto de marketing. Al respecto, ambos autores, Kotler y Armstrong, 
ilustran que el concepto de venta "adopta una perspectiva de adentro hacia 
afuera. (Por tanto), el punto de partida es la fábrica y requiere de muchas 
ventas y promoción para obtener ventas rentables”. Por otro lado, el 
concepto de marketing "adopta una perspectiva de afuera hacia adentro. (Por 
tanto) el punto de partida es un mercado bien definido y el enfoque es hacia 
las necesidades del cliente. Así, bajo el concepto de marketing, la orientación 
hacia el cliente y el valor son el camino que lleva a las ventas y las 
utilidades". 
 
 
Otro punto a resaltar de ambos autores es que "muchas empresas dicen 
practicar el concepto de marketing pero no lo hacen. Cuentan con las formas 
de marketing, como un vicepresidente de marketing, gerentes de producto, 
planes de marketing e investigación de mercados, pero esto no implica que 
sean empresas enfocadas hacia el mercado ni impulsada por los clientes". 
Finalmente, ambos autores advierten que "la implementación del concepto 
de marketing a menudo implica más que simplemente responder a los 
deseos expresados por los clientes y sus necesidades obvias. En muchos 

                                                           
10 David, Fred R. Administración Estratégica. México : Pearson Educación, 2003. 24p 
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casos, los clientes no saben lo que quieren o incluso no saben qué es 
posible. Tales situaciones requieren de un marketing impulsador de clientes 
(es decir), entender las necesidades de los clientes mejor que los clientes 
mismos y crear productos y servicios que satisfagan necesidades existentes 
y latentes hoy y en el futuro”11.  
 
 
Según los autores, “el concepto de marketing se basa en tres ideas:  
 
 
 Toda la planeación y las operaciones deben orientarse al cliente. Esto es, 

cada departamento y empleado deben aplicarse a la satisfacción de las 
necesidades de los clientes.  

 
 
 Todas las actividades de marketing de una organización deben 

coordinarse. Esto significa que los esfuerzos de marketing (planeación de 
producto, asignación de precios, distribución y promoción) deben idearse 
y combinarse de manera coherente, congruente, y que un ejecutivo debe 
tener la autoridad y responsabilidad totales del conjunto completo de 
actividades de marketing.  

 
 
 El marketing coordinado, orientado al cliente, es esencial para lograr los 

objetivos de desempeño de la organización. El desempeño de un negocio 
es generalmente medido en términos de recuperación de la inversión, 
precio de almacén y capitalización de mercado. Sin embargo, el objetivo 
inmediato podría ser algo menos ambicioso que mueva a la organización 
más cerca de su meta definitiva".  

 
 
Cabe resaltar un texto importante del libro Administración de Marketing “Los 
factores críticos del éxito que marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso 
de las empresas dentro de una industria difieren de una industria a otra. 
Estos factores son afectados por uno o más de los elementos de la mezcla 
de marketing: producto (por ejemplo la capacidad de generar nuevos 
productos de éxito), precio (ser un productor a bajo costo), plaza (obtener 
una distribución generalizada de producto) y promoción (relación fuerte con 
grandes clientes). Como dice la vieja frase de la industria de minoristas: tres 
cosas son determinantes para el éxito, lugar, lugar y lugar. Así, es frecuente 

                                                           
11 KLOTER, Philip. ROBERTO, Eduardo. Marketing Social. Tipos de causas. [En línea] 
[Consultado 16 de Junio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://books.google.com.co/books?hl=en&lr=&id=vMRDpBfowEMC&oi=fnd&pg=PA3&dq=que
+es+el+marketing+social&ots=vgTH5nLaXs&sig=8lLX98cad8b8w07cB6j0rPplTe4#v=onepag
e&q&f=fals. 
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que el lugar, una fuente potencialmente poderosa de ventaja competitiva, 
haga la diferencia entre qué minoristas tienen éxito y cuáles no lo tienen”12. 
  
 
También se plantea la definición de un mercado: “está formado por a) 
personas y organizaciones que b) están interesadas y dispuestas a comprar 
un producto particular para obtener beneficios que satisfarán una necesidad 
o deseo específico, y quienes c) tienen los recursos (tiempo, dinero) para 
intervenir en esa transacción. Algunos mercados son suficientemente 
homogéneos para que una compañía pueda hacer ventas no diferenciadas 
en ellos. Es decir, la empresa trata de vender una línea de productos usando 
un solo programa de marketing. No obstante, debido a que las personas 
tienen diferentes necesidades, deseos y recursos, toda la población de una 
sociedad raras veces es un mercado viable para un solo producto o servicio. 
Del mismo modo, las personas u organizaciones con frecuencia buscan 
diferentes beneficios para satisfacer necesidades y deseos del mismo tipo de 
producto”. 
 
 
Según muchos gerentes y observadores expertos de todo el mundo, un gran 
interés en el cliente y estrategias de marketing bien concebidas y ejecutadas 
serán todavía elementos decisivos para el éxito de casi todas las 
organizaciones a medida que el mercado mundial se expanda y sea más 
competitivo. 
 
 
La importancia del marketing en el éxito de una compañía se puede apreciar 
mejor cuando se consideran las actividades que abarca el marketing. El 
marketing trata de medir y anticipar las necesidades y deseos de un grupo de 
clientes y responde con un flujo de satisfactores y servicios. Para lograr esto 
la empresa requiere: 
 
 
 Identificar los grupos de clientes cuyas necesidades estén más acordes 

con los recursos y capacidad de la compañía. 
 
 
 Desarrollar productos y/o servicios que satisfagan las necesidades del 

mercado objetivo mejor que los competidores. 
 
 
 Hacer que sus productos y servicios estén fácilmente disponibles para 

posibles clientes. 
                                                           
12 Mullins, John W. 2005. Administración de Marketing. Mexico : MC Graw Hill 
Interamericana, 2005. 30p 
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 Desarrollar la conciencia de los clientes para que aprecien el valor 

proporcionado por las ofertas de la compañía.  
 
 
 Obtener retroalimentación del mercado como base para continuar 

mejorando las ofertas. 
 
 Trabajar para construir relaciones de largo plazo con clientes satisfechos 

y leales. 
 
 
La característica más importante del marketing como función de negocio es 
que se concentra en sus clientes y en las necesidades de éstos. Éste es el 
interés que todos los gerentes, no sólo los vendedores, necesitan adoptar 
para asegurar que sus organizaciones puedan establecer y sostener metas 
sanas. 
 
 
Las necesidades son las fuerzas básicas que impulsan a los clientes a llevar 
a cabo acciones y participar en intercambios. Una necesidad no satisfecha 
es una brecha entre los estados real y deseado de una persona o alguna 
dimensión física o psicológica. Todos tenemos necesidades básicas físicas 
críticas para nuestra supervivencia, por ejemplo alimento, agua, calor, abrigo 
y sueño. También tenemos necesidades sociales y emocionales críticas para 
nuestro bienestar psicológico, por ejemplo seguridad, propiedad, amor, 
estima y realización de nuestras ambiciones. Esas necesidades que motivan 
el comportamiento de consumo de individuos son pocas y básicas. No las 
crean los comerciantes u otras fuerzas sociales; provienen de nuestra 
estructura básica biológica y psicológica como seres humanos.  
 
 
Los deseos reflejan los anhelos o preferencias de alguien por formas 
específicas de satisfacer una necesidad básica. Así, una persona desea 
productos, marcas o servicios particulares para satisfacer una necesidad. 
 
 
La planeación y la toma de decisiones adecuadas requieren tener acceso y 
analizar los datos para generar una información útil en forma oportuna. 
Aunque el análisis de la situación es solo una de las tareas que realizan los 
gerentes de marketing, es quizá la más importante, ya que prácticamente 
toda la planeación y toma de decisiones dependen de la forma en que los 
gerentes lo llevan a cabo. 
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Para realizar un análisis de la situación completo, el gerente de marketing 
debe invertir tiempo y dinero en recopilar los datos y la información 
pertinentes para el desarrollo del plan de marketing. Este esfuerzo siempre 
comprenderá la recopilación de datos secundarios, que se deben de tomar 
del interior y el exterior de la organización para propósitos ajenos al análisis 
actual. Sin embargo, si los datos o la información necesarios no están 
disponibles, es necesario recopilar datos primarios a través de la 
investigación de mercados. El acceso a fuentes de datos secundarios es 
preferible como primera opción, ya que se obtienen con mayor rapidez y a un 
costo menor que los primarios. 
 
 
Fuentes de información secundaria, existen cuatro fuentes básicas de datos 
de información secundarios: internas, gubernamentales, publicaciones 
periódicas/libros y fuentes de datos comerciales.  
 
 
La  información básica de mercadotecnia, comprende la evaluación (análisis) 
del negocio, comúnmente llamada análisis situacional, y el segmento de 
problemas y oportunidades. La evaluación del negocio es un análisis muy 
exhaustivo del mercado y de su organización dividida en secciones 
secuencialmente ordenadas; el segmento de problemas y oportunidades es 
un resumen de los retos  que surgen de la evaluación del negocio.  
 
 
Otro componente es el plan de mercadotecnia propiamente dicho, el cual se 
confecciona con la información recabada y analizada en la sección 
correspondiente a los antecedentes básicos de mercadotecnia. El plan 
incluye todos los elementos pertinentes, comenzando en orden secuencial 
con los objetivos de ventas y terminando con un presupuesto y calendario de 
las actividades necesarias de mercadotecnia para alcanzarlos.  
 
 
El resumen ejecutivo permitirá al lector organizar el trabajo que haya 
dedicado a la evaluación del negocio y está listo para examinar cada paso de 
ella. Los tres componentes fundamentales son:  
 
 
Una explicación general de la información  básica que describe con detalle 
las áreas que se abarcan en el paso. 
Preguntas de mercadotecnia que deben contestarse a fin de obtener una 
adecuada base de datos cuantitativa par cada sección. 
 
 
Diagrama que le ayudan a organizar la información  de modo disciplinado, 
para que pueda contestar con precisión las preguntas de mercadotecnia. Los 
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diagramas son ejemplo de un formato fácil de adaptar a cada situación. La 
información se incluye en cada hoja de trabajo en un lugar donde puedan 
encontrarse los datos que se necesitan para realiza los diagramas13. 
 

5.2. MARCO LEGAL14 
 
 
El proyecto de ley 70 de 2010 del Senado de la República de Colombia, por 
la cual se definen normas sobre la responsabilidad social empresarial, la 
protección infantil y se dictan otras disposiciones. 
 
 
Artículo 1°. Objeto de la ley. El objeto de la presente ley es la promoción de 
comportamientos voluntarios, socialmente responsables, por parte de las 
organizaciones aquí comprendidas, a partir del diseño, desarrollo y puesta en 
servicio de políticas, planes, programas, proyectos y operaciones, de tal 
manera que tiendan al logro de objetivos sociales, focalizando en aspectos 
como la protección de la niñez, la erradicación del trabajo infantil, la 
erradicación de la pobreza, el respeto de los derechos humanos y los 
comportamiento responsables ambientales basados en la prevención y la 
reparación de los daños ambientales. 
 
 
Artículo 2°. Campo de aplicación. La presente ley se aplica a todas las 
empresas medianas y grandes a que se refiere el artículo 2° de la Ley 590 de 
2000. Así como a las filiales, sucursales y subsidiarias tanto de capital 
nacional como extranjero; a las sociedades de economía mixta; y las 
empresas industriales y comerciales del Estado, que cumplan los requisitos 
mencionados en el presente artículo. 
 
 
Artículo 3°. Empresas micro y pequeñas. Las micro y pequeñas empresas 
que se acojan a lo dispuesto en la presente ley, tendrán los siguientes 
incentivos: 

                                                           
13 Hiebing, Roman G. Jr. Cooper, Scoott W. 2014. Mercadotecnia. [En línea] [Consultado 18 
de Julio de 2014]. Disponible en Internet: http://www.eumed.net/libros-gratis/2014/1364/plan-
mercadotecnia-estructura.html. 
 
14 Ley, Proyecto 70. Senado, Imprenta Nacional de Colombia. [En línea] [Consultado 20 de 
Junio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://servoaspr.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=
70&p_consec=26348. 
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 Puntajes adicionales en licitaciones públicas, 
 Facilidades de acceso a créditos superiores a determinado monto, 
 Acceso a programas de fomento micro y pequeñas empresas, 
 Fomento de Innovación Tecnológica, 
 Otros que se incorporen en el futuro por el Gobierno Nacional. 

 
 

Parágrafo. Las empresas a que se refiere el artículo 2º podrán desarrollar 
planes dentro de su actividad de negocio y programas socialmente 
responsables beneficiando a la población vulnerable colombiana en especial 
a la niñez, la familia, la pobreza extrema y el medio ambiente.  
 
 
Artículo 4°. La interpretación. Las normas contenidas en la presente ley 
deberán interpretarse teniendo en cuenta su impacto social y ambiental, y sin 
gravar, el giro económico de las empresas en sus actividades.  
 
 
Artículo 6°. Actividad empresarial. Las empresas deberán tener en cuenta 
en el giro de sus negocios una valoración del impacto ambiental, social, 
económico y financiero en cada una de sus actividades. 
 
 
Artículo 7°. Consejo de Responsabilidad Social Empresarial 
(CRSE).Será potestativo del Gobierno la expedición de un reglamento para 
la puesta en marcha de un Consejo de Responsabilidad Social Empresarial 
que expida normas y evalúe el Estado actual de la responsabilidad 
empresarial y medio ambiental en Colombia. 
 
 
Parágrafo 2°. Reglamentación. El Gobierno Nacional contará con un 
término de seis (6) meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley, para reglamentar la puesta en marcha y funcionamiento del 
CRSE. 
 
 
Artículo 8°. El Gobierno Nacional promoverá entre las empresas que se 
acojan de manera voluntaria al presente proyecto de ley la certificación 
socialmente responsable, que será un medio de promoción, difusión y 
calidad sobre la gestión en la materia de cada empresa.  
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Artículo 9°. Protección del trabajo infantil. El Gobierno Nacional, en 
cabeza del Ministerio de la Protección Social, el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, con el apoyo de la Unicef, las Organizaciones No 
Gubernamentales y el Consejo de Responsabilidad Social Empresarial 
(CRSE) desarrollarán como parte de su política pública un programa 
Nacional de Responsabilidad Social Empresarial sin explotación laboral 
infantil, desarrollando mecanismos que permitan el seguimiento y control del 
mismo. 
 
 
Parágrafo. El Gobierno Nacional certificará que las empresas han elaborado 
sus bienes y servicios sin la explotación de mano de obra infantil mediante la 
creación de una etiqueta social denominada Libre de Trabajo Infantil. 
 
 
5.2.1. ESTATUTO TRIBUTARIO /DONACIONES Y CONTRIBUCIONES  
 
 
Artículo 125. Deducción por donaciones: Los contribuyentes del impuesto 
de renta que estén obligados a presentar declaración de renta y 
complementarios dentro del país, tienen derecho a deducir de la renta el 
valor de las donaciones efectuadas, durante el año o período gravable, a: 
 
 
 Las entidades señaladas en el artículo 22, y 
 
 
 Las asociaciones, corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo 

objeto social y actividad correspondan al desarrollo de la salud, la 
educación, la cultura, la religión, el deporte, la investigación científica y 
tecnológica, la ecología y protección ambiental, la defensa, protección y 
promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia o de 
programas de desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean de 
interés general. 

 
 
El valor a deducir por este concepto, en ningún caso podrá ser superior al 
treinta por ciento (30%) de la renta líquida del contribuyente, determinada 
antes de restar el valor de la donación. Esta limitación no será aplicable en el 
caso de las donaciones que se efectúen a los fondos mixtos de promoción de 
la cultura, el deporte y las artes que se creen en los niveles departamental, 
municipal y distrital, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- para 
el cumplimiento de sus programas del servicio al menor y a la familia, ni en el 
caso de las donaciones a las instituciones de educación superior, centros de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/estatuto_tributario.html#22
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investigación y de altos estudios para financiar programas de investigación 
en innovaciones científicas, tecnológicas, de ciencias sociales y 
mejoramiento de la productividad, previa aprobación de estos programas por 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 
 
Artículo 125-1. Requisitos de los beneficiarios de las donaciones: 
Cuando la entidad beneficiaria de la donación que da derecho a deducción, 
sea alguna de las entidades consagradas en el numeral segundo del 
artículo 125, deberá reunir las siguientes condiciones: 
 
 
 Haber sido reconocida como persona jurídica sin ánimo de lucro y estar 

sometida en su funcionamiento a vigilancia oficial. 
 
 
 Haber cumplido con la obligación de presentar la declaración de ingresos 

y patrimonio o de renta, según el caso, por el año inmediatamente 
anterior al de la donación. 

 
 
 Manejar, en depósitos o inversiones en establecimientos financieros 

autorizados, los ingresos por donaciones.   
 
 
Artículo 125-2. Modalidades de las donaciones: Las donaciones que dan 
derecho a deducción deben revestir las siguientes modalidades: 
 
 
 Cuando se done dinero, el pago debe haberse realizado por medio de 

cheque, tarjeta de crédito o a través de un intermediario financiero. 
 
 
Cuando se donen títulos valores, se estimarán a precios de mercado de 
acuerdo con el procedimiento establecido por la Superintendencia de 
Valores. Cuando se donen otros activos, su valor se estimará por el costo de 
adquisición más los ajustes por inflación* efectuados hasta la fecha de la 
donación, menos las depreciaciones acumuladas hasta esa misma fecha. 
 
 
Artículo 125-3. Requisitos para reconocer la deducción: Para que proceda el 
reconocimiento de la deducción por concepto de donaciones, se requiere una 
certificación de la entidad donataria, firmada por Revisor Fiscal o Contador, 
en donde conste la forma, el monto y la destinación de la donación, así como 
el cumplimiento de las condiciones señaladas en los artículos anteriores. En 
ningún caso procederá la deducción por concepto de donaciones, cuando se 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/estatuto_tributario_pr005.html#125
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donen acciones, cuotas partes o participaciones, títulos valores, derechos o 
acreencias, poseídos en entidades o sociedades15. 
 
 

5.3. MARCO CONCEPTUAL  
 
 
El Voluntariado del Club Noel hace énfasis en términos que son necesarios 
explicarlos para tener una mejor comprensión. 
 
 
Alianzas: Es un acuerdo o pacto entre dos o más personas o empresas, 
hecha a fin de avanzar objetivos comunes y asegurar intereses en común. 
 
 
Amenazas: Las amenazas son situaciones negativas, externas a la empresa 
que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser 
necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearlas. 
 
 
Artículos Promocionales: son productos tangibles que dan apoyo a las 
actividades de mercadeo, suelen ser regalos para actividades, premios, 
objetos conmemorativos, artículos de promoción. 
 
 
AVHOS: Asociación Colombiana de Voluntariado Hospitalario y de Salud, 
una entidad privada de carácter social, autónoma, sin ánimo de lucro y con 
presencia a nivel nacional, la cual está asociada con el Voluntariado del Club 
Noel. 
 
 
CEDECUR: el Centro de Educación e Investigación para el Desarrollo 
Comunitario Urbano y Rural, es una Organización de la sociedad civil no 
gubernamental (ONG), sin ánimo de lucro y regida por derecho privado, su 
objetivo es el mejoramiento de las condiciones sociales, económicas, 
ambientales y agropecuarias de los participantes de las comunidades 
urbanas y rurales. 
 
 
Competitividad: se define como la capacidad de generar la mayor 
satisfacción de los consumidores al menor precio, o sea con producción al 
menor costo posible.  
                                                           
15 Arti.125. 2014. [En línea] [Consultado 20 de Septiembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://donaciones.uniandes.edu.co/s/1384/25/index2.aspx?sid=1384&gid=25&pgid=647.  
  

https://lh6.googleusercontent.com/-EMtyXS-PLq0/UMku62WgugI/AAAAAAAAEwI/-Hxg_6FvCco/s510/MAPA+%2B+LOGOS.jpg
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Debilidades: se refieren a todos aquellos elementos, recursos, habilidades y 
actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen barreras para lograr la 
buena marcha de la organización, también son problemas internos que una 
vez identificados y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben 
eliminarse. 
 
 
Donación: es la acción de dar a otros en forma gratuita bienes materiales 
para el beneficio de la labor que ofrece la institución, generalmente por 
caridad.  
 
 
Fortalezas: son todos aquellos elementos internos y positivos que 
diferencian a la empresa de otros de igual clase. 
 
 
Hemocentro: es un centro con gran capacidad  para promocionar, captar, 
procesar, almacenar y distribuir sangre y sus hemocomponentes a  todo el 
territorio Colombiano.  
 
 
H.U.V: Hospital Universitario del Valle, es una empresa Social del Estado, 
con jurisdicción en todo el territorio del Departamento del Valle del Cauca, 
convirtiéndose en el sitio de consulta de todos los habitantes del 
Suroccidente Colombiano. 
 
 
I.C.B.F: El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es una entidad del 
estado colombiano, que trabaja por la prevención y protección integral de la 
primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en 
Colombia. 
 
 
Segmentación: el proceso de dividir un mercado en grupos más pequeños 
que tengan características semejantes. 
 
 
Servicio al cliente: es la gestión que realiza cada persona que trabaja en 
una empresa y que tiene la oportunidad de estar en contacto con los clientes 
y generar en ellos algún nivel de satisfacción. 
 
 
Sustancias Psicoactivas: pueden ser de origen natural o sintético y cuando 
se consumen por cualquier vía (oral, nasal, intramuscular, intravenosa) tienen 
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la capacidad de generar un efecto directo sobre el sistema nervioso central, 
ocasionando cambios específicos a sus funciones; que está compuesto por 
el cerebro y la médula espinal, de los organismos vivos. Estas sustancias son 
capaces de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o alterar las 
percepciones. 
 
 
Stand: es el espacio dentro de una feria o salón en el que una empresa 
expone y presenta sus productos o servicios. 
 
 
Material POP: es el material que se le entrega a las personas o que se 
coloca en las tiendas para captar la atención del consumidor e impulsarlo a 
comprar. Incluye los letreros que se colocan en los estantes, anuncios en las 
ventanas, módulos de demostración, entre otros. 
 
 
Marketing: se trata de la disciplina dedicada al análisis del comportamiento 
de los mercados y de los consumidores. El marketing analiza la gestión 
comercial de las empresas con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los 
clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. 
 
 
Matriz Dofa: es el enfrentamiento de factores internos y externos, con el 
propósito de generar cuatro tipos de estrategias (fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas) 
 
 
Matriz MEFE: es una matriz de evaluación de factores externos; permite 
realizar una auditoría externa estratégica, a partir de la selección de variables 
medio ambientales claves (sociales, económicas, políticas, tecnológicas y la 
competencia – etapa 1), se localiza la fuente de información más indicada, se 
proyectan las variables medio.  
 
 
Matriz MEFI: es la matriz que permite evaluar los factores internos del 
marketing, es la etapa final de la auditoría interna de la gerencia de 
marketing, es la construcción de la matriz de evaluación del factor interno en 
marketing, esta herramienta analítica de la formulación estratégica resume y 
evalúa las principales fortalezas y debilidades. Proporciona unas bases para 
examinar las interrelaciones entre las áreas que conforman el marketing en la 
empresa 
 
 
Mezcla de Marketing: combinación de cuatro series importantes de 
variables: productos, precios, distribución y promoción.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Feria_comercial
http://definicion.de/disciplina/
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Oportunidades: son aquellos factores, positivos, que se generan en el 
entorno y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados. 
 
 
Plan de mercadeo: es un documento escrito en el que da una forma 
estructurada, se definen los objetivos comerciales a conseguir en un periodo 
de tiempo determinado y se detallan las estrategias y acciones que se van a 
acometer para alcanzarlos en el plazo previsto. 
 
 
Responsabilidad Social Empresarial: se define como la contribución activa 
y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las 
empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva, 
valorativa y su valor añadido. 
 
 
Voluntariado: es un conjunto de personas que se unen libre y 
desinteresadamente a un grupo para trabajar con fines benéficos o altruistas. 
 
 
VOLVALLE: Es la Coordinación de Voluntariados del Valle del Cauca, 
entidad sin ánimo de lucro, para capacitar, promover, divulgar y fortalecer el 
trabajo voluntario en el Valle del Cauca, que redunda en el beneficio de 
comunidades vulnerables (niños, adulto mayor, habitantes de la calle, 
prevención y atención en desastres, pacientes hospitalarios de escasos 
recursos, drogadicción etc.) 
 
 
U.C.I: es la unidad de cuidados intensivos, sección de un centro hospitalario 
donde se ingresa a los enfermos de mayor gravedad que requieren una 
vigilancia y una atención continua y específica. 
 
 
Unidad Renal: es un sitio que tienen destinado los hospitales para pacientes 
que presentan fallas en los riñones y se acumulan desechos nocivos para el 
cuerpo, por lo cual es necesario recurrir a un tratamiento para sustituir el 
trabajo que los riñones ya no pueden cumplir. 

 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_a%C3%B1adido
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6. METODOLOGIA 
 
 
Se realizará un plan de mercadeo al voluntariado del Club Noel con el 
objetivo de dar solución al problema de investigación y al cumplimiento de los 
mismos, por lo tanto se hará un diseño de investigación descriptiva. 
 
 
La investigación descriptiva proporciona información que consiste en llevar a 
cabo la recolección de datos significativos y veraces que describen las 
situaciones o eventos que son observados para una comparación y análisis 
de procedimientos, los cuales miden o evalúan diversos aspectos, 
dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. 
 
 
Se determinarán las variables involucradas en las estrategias a utilizar, 
llegando a la conclusión de la problemática actual del voluntariado y 
conociendo la percepción de las personas externas. Se utilizaron las 
encuestas a personas que devengan ingresos, estudiantes y/o profesionales 
que deseen donar su tiempo, habilidades y conocimientos en beneficio del 
voluntariado del Club Noel y su labor humanitaria.  

 

6.1. DISEÑO METODOLÓGICO  
 
 
Para llevar a cabo con más precisión las etapas del plan de mercadeo para 
el voluntario, se desarrollarán los siguientes puntos: 
 
 
Etapa I. Análisis: se recolectará información del voluntariado como lo es la 
descripción, la Misión, valores institucionales, organigrama y diagrama de los 
procesos; también se realizará una revisión profunda de los aspectos 
relevantes del micro y macroentorno que afecta a la institución en general, 
sustentándolos con datos y hechos verificables. 
 
 
Etapa II. Diagnóstico: se basa en el análisis que permite determinar las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del voluntariado con lo 
cual se construye una matriz de opciones estratégicas.  
 
 
Etapa III. Definiciones: Se plantean los objetivos, éstos dependen las 
estrategias tácticas y planes de acción, la cual se llevará a cabo un 
cronograma de actividades que estará regido por un presupuesto. 
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Se realizará encuestas para analizar la percepción de las personas que 
tienen acerca del voluntariado del Club Noel, la cual se recopilará 
información para así llevar a cabo los procedimientos que permiten tomar 
decisiones en el campo del mercadeo. 
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7. ANÁLISIS SITUACIONAL  
 
 

7.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
El voluntariado del Club Noel es una institución sin ánimo de lucro ubicada 
en la ciudad de Cali, fue creado en el año 1.975 en la ciudad de Cali. 
 
 
Surgió la idea de intercambiar inquietudes con otros grupos a nivel nacional y 
en el año 1.962 en la ciudad de Cali, se realiza la primera Asamblea Nacional 
y nació ahí la idea de crear una Asociación de Voluntariados Hospitalarios. 
 
 
En el año de 1.963, en la Asamblea Nacional nace la Asociación de 
Voluntariado Hospitalario que se conoce con su sigla AVHOS, donde el 
Voluntariado del Club Noel está asociado con esta institución, la cual tiene 
una organización administrativa amplia con 1.500 voluntarias en Colombia 
trabajando en las principales ciudades e importantes hospitales. 
 
 
Las voluntarias AVHOS trabajan especialmente en el soporte emocional del 
paciente, procurando que la preocupación y la angustia por su estado de 
salud sea más llevadera. Lo mismo ofrece orientación a los parientes del 
paciente dentro de la institución y ayuda con elementos o medicamentos que 
el paciente requiriere. Nunca la ayuda se traduce en dinero. 
 
 
El voluntariado debe cumplir con un horario de labor de 4 horas a la semana. 
Profesionales y personas que aún estén en su etapa laboral, pueden aportar 
2 horas semanales, en las áreas que la institución determine. 
 
 
La ética del voluntariado AVHOS, indica el respeto por los campos de trabajo 
del personal que labora en la institución. Su función es ante todo de apoyo y 
de alianza entre las dos instituciones. 
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7.1.1. Áreas de Trabajo 
 
 
 SALUD – Servicios Asistenciales en Hospitales 
 
 
 SOCIAL – Comunidades Vulnerables 
 
 
 NIÑOS – Trabajo con niños 
 
 
 HOGARES – Dirección de Albergues 
 
 
Dentro de estas áreas las Damas Rosadas tienen actividades y programas 
que cumplen con una labor de gran impacto social. 
 
 
En cada Grupo de voluntarias realizan una reunión al mes, donde expresan 
su interés por trabajar en la entidad que las acoge, comparten las 
experiencias que se les presentaron y planean su ayuda a la comunidad de 
pacientes. La Asociación AVHOS Damas Rosadas son un grupo de amigas y 
compañeras solidarizadas por un bien común los más desprotegidos16. 
 
 
En la ciudad de Cali las voluntarias trabajan brindando acompañamiento, 
escucha a los pacientes y sus acompañantes en las salas de hospitalización, 
urgencias y la U.C.I (unidad de cuidados intensivos), efectuando recreación 
en las salas y en el Centro Pediátrico. Trabajan en conjunto con la 
nutricionista en el Programa de Seguimiento Nutricional, también con la 
trabajadora social con las semanas educativas en salud, por otro lado 
atienden las necesidades urgentes de los clientes como la donación de 
pañales, pañitos húmedos, elementos de aseo, ropa para los niños o sus 
acompañantes, entrega de material de lectura, suministros de almuerzos a 
las personas de bajos recursos que vienen de fuera de Cali, celebración de 
cumpleaños de niños hospitalizados, orientación a clientes, elaboración de 
encuentras, lectura de derechos y deberes de los pacientes, éstas son todas 
las actividades que realizan las voluntarias para el beneficio de los niños y 
acompañantes. 
 
 

                                                           
16 Asociación Colombiana de Voluntariado Hospitalario y de Salud. AVHOS, Voluntariado 
Damas Rosadas. Cali, 2014. 3p. 
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El voluntariado es regido bajo la institución de AVHOS (Asociación 
Colombiana de Voluntariado Hospitalario y de salud) es una entidad privada 
de carácter social, autónoma, sin ánimo de lucro y con presencia a nivel 
nacional, la cual nació en 1962, han cumplido sus primeros 50 AÑOS de 
servicio y ya son más de 1500 mujeres voluntarias que laboran 500.000 
horas cada año.   
 
 
Benefician más de 624.000 personas en promedio por año, pertenecientes a 
las comunidades más desprotegidas, a quienes apoyan con programas y 
servicios de educación, prevención y conservación de la salud. 
 
 
Están organizados en grupos, que por departamentos forman las seccionales 
y por regiones forman los distritos, a nivel nacional son coordinados por 
AVHOS. Con el fin de optimizar recursos, ser más eficientes y llegan 
directamente a la población más vulnerable, concretan y coordinan sus 
programas, proyectos y tareas, con entes del orden nacional, regional, local y 
con institutos descentralizados con el I.C.B.F 
 
 
Los grupos trabajan con entidades públicas o privadas del área de la salud 
como hospitales, clínicas, albergues o adscritos a trabajos institucionales y/o 
comunitarios. 
 
 
La misión del voluntariado del Club Noel es servir con amor y calidad 
humana a los niños de bajos recursos y sus acompañantes, que requieren 
los servicios de salud prestados por la Fundación Clínica Infantil Club Noel 
de la ciudad de Cali, ofreciendo diferentes programas que redunden en 
prevención, recuperación y bienestar a corto y mediano plazo.  
 
 
7.1.2. Actividades del grupo 
 
 
 Semanas educativas en temas de salud sobre hábitos de vida saludable, 

promoción del buen tato, cuidado del medio ambiente, lactancia materna, 
alimentación y nutrición infantil. 

 
 
 Recuperación nutricional trabajando conjuntamente con el Área de 

Nutrición, atendiendo a niños en riesgo o con desnutrición. Soporte 
alimentario para el familiar acompañante del paciente hospitalizado, que 
reside fuera de la ciudad. 

 

https://lh6.googleusercontent.com/-EMtyXS-PLq0/UMku62WgugI/AAAAAAAAEwI/-Hxg_6FvCco/s510/MAPA+%2B+LOGOS.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-EMtyXS-PLq0/UMku62WgugI/AAAAAAAAEwI/-Hxg_6FvCco/s510/MAPA+%2B+LOGOS.jpg
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 Atención de necesidades básicas y urgentes de los pacientes y sus 

acompañantes, en programa de escucha y acompañamiento emocional, 
así como entrega de artículos de aseo, ropa, pañales, pañitos húmedos, 
ect. 

 
 
Los valores que los rigen son: Amor, Voluntad, Responsabilidad, 
Compromiso, Empatía y Sabiduría. 
 
 
7.1.3. Conformación de la Junta Directiva 
 
 
 Rosa Amelia Hurtado – Presidente 
 
 
 Luidina de Sarria – Vicepresidente 
 
 
 Amparo Pulgarín – Tesorera  
 
 
 Adiela Correa – Tesorera Suplente 
 
 
 Nelly Olaya – Secretaria  
 
 
Conformación del Grupo: A la fecha lo conforma 15 voluntarias activas. 
 
 
7.1.4. Comités de trabajo y sus coordinadoras 
 
 
 Edith de Navia – Comité Nutrición 
 
 
 Liliana de Lenis – Comité Semanas Educativas en Salud 
 
 
 Nelly Olaya – Comité Relaciones Públicas 
 
 
 María Victoria Solano – Comité Capacitación 
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 Luidina de Sarria – Comité Estadística  
 
 
 Rosalba Abadía – Comité Eventos 
 
 
 Amparo Pulgarín – Comité Ropero 
 
 
 
Figura 1. Organigrama Administrativo Voluntariado del Club Noel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Voluntariado del Club Noel 
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8. ETAPA I. ANALISIS INTERNO Y EXTERNO DEL VOLUNTARIADO 
PARA LA CONSECUCIÓN DE RECURSOS Y DONACIONES 

 
 

8.1. FACTORES DEL MERCADO 
 
 
8.1.1. Análisis de la Categoría. De acuerdo con el gráfico de contribuciones, 
se observa que para el total nacional la mayor contribución al crecimiento de 
la población ocupada se dio en la rama de servicios comunales, sociales y 
personales con 1.0 puntos porcentuales, seguida por construcción y 
comercio, restaurantes y hoteles con 0.7 y 0.5 puntos porcentuales 
respectivamente17

 . 

 
 
Figura 2. Contribución a la variación porcentual de la población 
ocupada según rama de actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE 

 

 

                                                           
17 DANE, encuestas de hogares. 2014. [En línea] [Consultado 19 de Julio de 2014]. 
Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_ech_may_14.pdf. 
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8.1.2. Tamaño de la categoría. En el Valle del Cauca existen voluntariados 
institucionales los cuales constituyen el valor agregado dentro de las 
instituciones hospitalarias y de salud, destacándose los grupos de las Damas 
Rosadas, las Damas Grises de la Cruz Roja, las Damas de la Asociación 
Cristiana Femenina, las Damas del Seguro Social y un sin número de grupos 
que han ido surgiendo en las organizaciones dedicadas al tratamiento de 
enfermedades.  
 
 
El voluntariado del Club Noel está en la categoría de voluntariados 
institucionales ya que ellas trabajan dentro de hospitales tratando pacientes 
en temas de salud. 
 
 
Cabe mencionar que los voluntarios se encuentran trabajando en todos los 
sectores sociales, Salud, Rehabilitación, Educación, Niñez y Juventud, 
Tercera Edad, Mujer y Familia, Cultura y Deporte, Ecología y Medio 
ambiente, Desarrollo Comunitario y Desarrollo Institucional18. 
 
 

8.1.3. Categorías de voluntariados. En la actualidad y apoyados en el 
resumen ejecutivo de la investigación “El voluntariado formalmente 
organizado en la ciudad de Cali”, realizado por la Coordinación de 
Voluntariados del Valle “Volvalle”, en el año 1999 da cuenta 
aproximadamente de unos 59.000 voluntarios activos, clasificando 
Voluntarios de Comunidad, Voluntarios Profesionales y Voluntarios 
Institucionales.  
 
 
El mayor porcentaje de Voluntarios se encuentra en comunidad con un 
98% destacando el trabajo en el campo de la salud cuyo mayor énfasis lo 
encontramos en los años 80 - 90 en el área de la promoción de la atención 
primaria en salud y prevención de la enfermedad liderado por el Centro de 
Desarrollo Comunitario Urbano “Cedecur” y la Secretaría de Salud Municipal, 
éste voluntariado ha sido jalonado por mujeres líderes de sectores más 
vulnerables de la ciudad.  
 
 
 
 

                                                           
18 RDSC. Aproximación al trabajo voluntario en la ciudad de Cali 
 [En línea] [Consultado 16 de Julio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.rds.org.co/didv2002/cali.htm. 
 

http://www.rds.org.co/didv2002/cali.htm
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En el Voluntariado Profesional podemos destacar entidades que han 
venido desde hace unos 25 años trabajando cómo la Cámara Junior, Club 
Activo 20-30, los Clubes Rotarios, los Clubes de Leones, Compañeros de las 
Américas, Asociación Scout y Asociación Cristiana de Jóvenes. 
 
 
En el Voluntariado Institucional encontramos todos los grupos que han 
liderado el trabajo voluntario en la región y que constituyen el valor agregado 
dentro de las instituciones hospitalarias y de salud. 
El voluntariado del Club Noel está en la categoría de voluntariados 
institucionales ya que ellas trabajan dentro de hospitales tratando temas de 
salud. 
 
 
8.1.4. Crecimiento de la categoría (voluntariados). Como podemos 
observar en cuadro; en el valle hay un incremento en los voluntariados, eso 
quiere decir, que las personas cada día están apoyando la parte de la 
responsabilidad social, gracias a los programas y/o eventos que realizan los 
voluntariados, la comunidad se ha ido involucrando con el fin de ayudar y 
beneficiar un gran número de pacientes en busca de que les brinden 
alternativas para seguir luchando por sus vidas, con el objetivo del bien para 
la sociedad. 
 
 
Cuadro 2. Listado de algunos voluntariados creados actualmente. 
 

Nombre de la entidad Año de Constitución 

Asociación Scouts de Colombia Regional Valle  1943 

Voluntariado Damas Rosadas Hospital Universitario del Valle de Cali 1957 

Voluntariado Damas Hebreas  1962 

Voluntariado San Juan de Dios 1962 

Instituto Tobías Emanuel 1965 

Asociación Acción Social del Ejército de Cali 1973 

Voluntariado del Club Noel 1975 

Voluntariado Mario Correa Rengifo  1979 

Grupo de Acción Social Hospitalaria Dama Verdes  1982 

Asociación Cristiana de Jóvenes  1984 

Asociación Cristiana de Adultos 1984 

Fundación Alzheimer  1998 

Club de Leones Cali Panamericana 2011 
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Figura 3. Grafica Crecimiento de la categoría 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

8.2 FACTORES DE LA CATEGORÍA 
 
 
8.2.1 Amenaza de nuevos ingresos. Según información adquirida de la 
ONG, existen 14 voluntariados a nivel nacional donde se han estado 
introduciendo fuertemente al mercado y en la categoría de salud que es la 
que se encuentra el voluntariado del Club Noel, hay 28 entidades a nivel 
nacional, eso quiere decir, que la amenaza es bastante grande (alta) porque 
pueden llevarse las donaciones que recibe el voluntariado a éstas 
instituciones, por tal motivo deben implementar mejoras para atraer más 
personas y empresas que desean ayudar a las personas más vulnerables. 
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8.2.2. Poder de negociación de los compradores. El poder de negociación 
de los compradores es muy poca ya que al ser una institución sin ánimo de 
lucro, que ayuda a las personas de escasos recursos, los clientes o 
pacientes no tienen ninguna exigencia o preferencias, por ser personas 
vulnerables, llegan en búsqueda de que sean acogidos por el voluntariado, 
en conclusión ellos se adaptan a las decisiones que tome la institución. 
 
 
8.2.3. Poder de negociación de los proveedores. El poder de negociación 
de los proveedores es bajo ya que el único medio que utilizan para acercarse 
a las personas y se vinculen como voluntarios, es por medio de la 
comunicación voz a voz, es decir, que no cuenta con ningún otro medio para 
atraer más personas al voluntariado, por tal motivo el crecimiento ha sido 
lento. 
 
 
8.2.4. Presión de los sustitutos. El voluntariado del Club Noel puede tener 
sustitutos en varias categorías, según fuente de la ONG existen 16 
categorías en el Valle del Cauca en las que las 133 entidades compiten por 
sus donaciones. 
 
 
Para este caso como pueden observar en el cuadro N° 3 y en la figura N° 5 
que el mayor número de instituciones está en la categoría de la infancia y 
juventud, es decir, que la comunidad está apoyando mucho a los niños y 
adolescentes para que tengan una vida digna con derechos y valores, en 
toda aspecto tanto psicológico, educativo, bienestar y salud. 
Teniendo en cuenta lo anterior los sustitutos de la infancia y la juventud 
podrían ser, los discapacitados, la tercera edad, el medio ambiente, los 
asuntos sociales, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

Cuadro 3. Categorías y número de entidades 

Categoría  Unidades 

Infancia y Juventud 25 

Asuntos Sociales 22 

Medio Ambiente 16 

Apadrinamiento 13 

Educación al desarrollo y sensibilización 13 

cultura 9 

Discapacitados 8 

Tercera Edad 6 

Educación 5 

Defensa de Derechos Humanos 5 

Ayuda humanitaria 4 

Comercio justo 2 

Mujer 2 

Asistencia a enfermos de Sida 1 

Atención de enfermos 1 

Familia 1 

Total 133 
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Figura 4. Categorías de Fundaciones y voluntariados en el Valle del 
Cauca. 

 

 
Fuente: ONG (2014) 
 
 
8.2.5. Rivalidad de la categoría. El grado de competencia es alto ya que 
hay 133 entidades que compiten por las donaciones según información 
suministrada de la ONG, las cuales se dedican a lo mismo. Por tal motivo se 
debe realizar buenas estrategias para atraer más entidades al voluntariado 
del Club Noel que desean ayudar o colaborar en las donaciones y 
actividades para las personas de escasos recursos. 
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8.3. FACTORES MEDIO AMBIENTALES 
 
 
8.3.1. Factor Demográfico. Como se observa en el mapa (Figura N°6), el 
voluntariado atiende a algunas personas que llegan de dichos lugares, los 
cuales son niños en mal estado de salud, en desnutrición, donde para el año 
2013 salieron beneficiados 1.843 personas de todos los eventos que 
realizan. 
 
 
Los beneficiarios de los programas son niños inscritos de 1 a 5 años de edad 
que atiende la Fundación Clínica Club Noel, con el apoyo de Bienestar 
Familiar y los niños de 5 a 12 años de edad que atiende el voluntariado con 
aporte de mercados, suplementos nutricionales, actividades lúdicas y 
recreativas. 
 
 
El estrato socio económico con el cual trabaja el Voluntariado del Club Noel 
es el 1 y 2, el cual les brinda orientación, acompañamiento, formación tanto 
para los padres de familia como para sus hijos.  
 
 
Figura 5. Mapa de Colombina, ubicación de los lugares que atiende el 
voluntariado del Club Noel (Pasto, Popayán, Palmira, Buenaventura, 
Cali y Santander de Quilichao) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Derechos Humanos (DDHH, 2014) 
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8.3.2. Factor Tecnológico. Este factor afecta mucho al voluntariado del Club 
Noel ya que se evidencia una carencia de esta herramienta porque si el 
voluntariado contara una tecnología sistematizada los procesos serían más 
eficientes donde permitiera crear un sitio web para que puedan acceder las 
personas que estén interesadas en la labor que realiza la entidad, que 
conozcan más de ella, saber cómo pueden donar y así puedan ayudar a 
todos los pacientes que llegan a la Fundación Clínica Club Noel de escasos 
recursos, de esta manera también podrán cubrir más personas a los 
programas que maneja el voluntariado. 
 
 
Se necesitan mecanismos que faciliten la realización de los trabajos con el 
propósito de que los procesos queden normalizados y así los servicios que 
se presten cuenten con condiciones competitivas. 
 
 
8.3.3. Factor Político – Legal.  Hoy en día afecta mucho el entorno político – 
legal ya que las entidades dependen de las decisiones que tome el gobierno 
o el estado, por ejemplo; hay una organizaciones que están muy enfocadas 
en la responsabilidad social empresarial que hacen que se beneficien éstas 
entidades sin ánimo de lucro, permitiendo diseñar estrategias para el 
fortalecimiento de las personas de escasos recursos, pero también hay otras 
empresas que por el momento no les interesa la RSE que esto de alguna u 
otra manera afecta a los voluntariados y fundaciones.  
 
 
La RSE busca que las empresas adopten una postura activa y responsable 
en torno activa y responsable de sus operaciones, esto hace que le garantice 
mayor sostenibilidad a los largo del tiempo a la empresa y crecimiento 
económico. Las organizaciones deberían formar parte activa de la solución 
de los retos que tiene la sociedad por su propio interés de tener un entorno 
más estable y próspero.  
 
 
El proyecto de ley 70 de 2010 del Senado de la República de Colombia, por 
la cual se definen normas sobre la responsabilidad social empresarial, la 
protección infantil y se dictan otras disposiciones19. 
 
 

                                                           
19 Ley, Proyecto 70. Senado, Imprenta Nacional de Colombia. [En línea] [Consultado 20 de 
Junio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://servoaspr.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=
70&p_consec=26348. 
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Artículo 3°. Empresas micro y pequeñas. Las micro y pequeñas empresas 
que se acojan a lo dispuesto en la presente ley, tendrán los siguientes 
incentivos: 
 
 
 Puntajes adicionales en licitaciones públicas, 
 
 
 Facilidades de acceso a créditos superiores a determinado monto, 
 
 
 Acceso a programas de fomento micro y pequeñas empresas, 
 
 
 Fomento de Innovación Tecnológica, 
 
 
 Otros que se incorporen en el futuro por el Gobierno Nacional. 
 
 
Este artículo es una oportunidad para el voluntariado porque con los 
incentivos que tienen por ley las empresas, comienzan a ayudar a las 
entidades que son de carácter socialmente responsables contribuyendo así a 
tener más donaciones, además las empresas que realizan estos aportes 
disminuyen sus impuestos. 
 
 
8.3.4. Factor Económico. Este factor se centra mucho en las personas de 
escasos recursos, que son provenientes de Pasto, Popayán, Palmira, 
Buenaventura, Cali y Santander de Quilichao. 
 
 
La mayoría de las ciudades anteriormente mencionadas son zonas que  
están ubicadas en el estrato 1 (bajo), lugar donde se presentan índices de 
pobreza, analfabetismo, conflictos familiares, etc, donde hay que personas 
que no tienen un trabajo digno y estable. 
 
 
Algo en común que tienen éstas ciudades es que se encuentran atrapados 
en un dramático escenario del conflicto armado: mientras la guerrilla de las 
Farc domina su área rural, las nuevas formas del paramilitarismo, menos 
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ideológicas y más mafiosas, se disputan el control de la zona urbana y su 
población.  
Estas personas no tienen aspiraciones laborales, no tienen educación, salud, 
bienestar, alimentación, el voluntariado acoge algunas de éstas familias y les 
brinda capacitación u orientación para sus proyectos de vida. 
 
 
Adicionalmente se realizan actividades y eventos que permiten trabajar para 
la consecución de los recursos, con el fin de brindarles un mejor bienestar a 
las personas que llegan al voluntariado por medio de las donaciones.  
 
 
8.3.5. Factor Socio – Cultural. Los programas para las familias y pacientes 
que realizan los voluntariados, hacen que haya una mejor formación y 
educación para estas personas; el objetivo de los programas es capacitar en 
temas de nutrición y salud a los padres de familia de los niños, contribuyendo 
al mejoramiento de su estado nutricional, atendiendo grupos: 
 
 
 Para los niños les brinda: Recreación, educación, formación, alimentación 

y artes manuales 
 
 
 Para los padres de Familia: Charlas Nutricionales y de salud. 
 
 
En cuanto a las actividades culturales los voluntariados realizan las 
siguientes: 
 
 
 Chocolatadas, Bingos, rifas; esto lo realizan con el fin de obtener más 

recursos que cubran las necesidades de los pacientes, también para 
fortalecer las relaciones con las personas que hacen parte del 
voluntariado, para que nuevas personas lo conozcan y se vinculen. 

 
 
También realizan actividades lúdicas para los niños como son: 
 
 
 Celebración día del niño: con participación de recreacionistas, clowns, 

refrigerios, rifas, dulces. 
 
 
 Celebración temporada Halloween: se disfrazan todo los que participan 

en el evento, show de clowns, recreación y refrigerios. 
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 Celebración Temporada Navidad: realizan la novena, compartir navideño, 

concierto de guitarra por parte del Grupo Vida en Plenitud de Coomeva, 
regalos, juguetes y ropa para los niños. 

 
 

8.4. ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA 
 
 
El Voluntariado del Club Noel de la ciudad de Cali, está conformado por 15 
personas las cuales deben cumplir con un horario de labor de 4 horas a la 
semana, ellas están dentro de los comités de trabajo con sus coordinadoras.  
 
 
Los comités son los siguientes: Nutrición, semanas educativas en salud, 
relaciones públicas, capacitación, estadística, eventos y ropero. 
 
 
Las voluntarias acogen a los pacientes para sus programas y beneficios 
siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: que estén en los 
estratos socioeconómicos 1 y 2, que estén entre edades de 5 a12 años, 
atendiendo a las personas que vienen de Pasto, Popayán, Palmira, 
Buenaventura, Cali y Santander de Quilichao. La persona que los selecciona 
es la nutricionista de la Fundación Clínica Club Noel la cual observa el nivel 
de gravedad del paciente para así poderlos involucrar en los programas que 
ofrecen por 6 meses. 
 
 
Están enfocadas en ayudar a los pacientes de escasos recursos, 
colaborándoles en lo que esté a su alcance como por ejemplo; con 
medicamentos, alimentación, ropa, mercados, juguetes y a los 
acompañantes brindándoles charlas de nutrición, aprendizaje, entre otros. 
 
 
Éstas donaciones existen ya que hay varias personas que están dispuestas a 
donar tiempo, artículos que ya no utilizan y están en buen estado, también 
las empresas están apoyando a ésta labor la cual es de gran ayuda como 
por ejemplo cuando es el día del niño, Halloween, Navidad, donan dulces, 
recreación, música, juguetes, comida, donde permiten mejorar el estado 
emocional de los niños que se encuentran en la Fundación Clínica Club Noel, 
los cuales son personas en situaciones vulnerables, sacándoles muchas 
sonrisas; los donantes son empresariales, las donaciones de las voluntarias 
y la comunidad en general que ayuda en los eventos organizados por las 
damas rosadas de la Fundación Clínica Club Noel. 
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Estas entidades y/o personas buscan fortalecer y contribuir al desarrollo 
social de la ciudad de Cali, especialmente con la niñez.  
 
 
El Voluntariado realiza un informe anual de actividades que se realizan en 
todo el año, donde hacen programas de semanas educativas en salud.  
 
 
Estas son las actividades que realizaron en el año 2013: 
 
 
 SEMANA HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

Del 5 al 8 de Marzo de 2013 
Número de charlas: 4 
Temas: sustancias psicoactivas, aprendiendo a cuidar a nuestros hijos, 
aprovechamiento del tiempo libre, equilibrio nutricional. 
Total Beneficiados: 77 
 
 

 SEMANA NO AL MALTRATO INFANTIL 
Del 6 al 11 de Mayo de 2013 
Número de charlas: 4 
Temas: Nutrición infantil y su relación con el maltrato, conversatorios 
sobre formas de maltrato, diferentes tipos de maltrato y hábitos de vida 
saludable. 
Total Beneficiados: 55 
 
 

 SEMANA LACTANCIA MATERNA 
Del 5 al 9 de Agosto de 2013 
Número de charlas: 4 
Temas: Lactancia materna exclusiva, políticas de infancia, seguridad 
alimentaria y nutricional, efectos psicológicos, de la lactancia materna. 
Total Beneficiados: 65 
 
 

 SEMANA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN INFANTIL 
Del 8 al 12 de Octubre de 2013 
Total Charlas: 4 
Temas: Política alimentaria, importancia de la nutrición infantil, 
inapetencia infantil, higiene de alimentos 
Total Beneficiados: 70 
 
 

 SEMANA NACIONAL VOLUNTARIADO AVHOS 
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Del 23 al 27 de Septiembre de 2013 
Tema: Las raíces de la vida se forjan en la casa, reciclando en familia 
protegemos nuestro hogar. 
Total Charlas: 4 
Total Beneficiados: 235 
 
 

Resumen: 
Total semanas educativas: 5 
Total charlas educativas: 20 
Total beneficiados: 502 clientes 
 
 

8.5. ANÁLISIS DE LOS  COMPETIDORES 
 
 
En el Valle del Cauca existen varios Voluntariados donde se identifican los 
más cercanos entre los más destacados son los del H.U.V (Hospital 
Universitario del valle), que son las voluntarias Damas Verdes, Damas 
Rosadas, Vicentinas Amigas de los Enfermos, Damas Angélicas, también 
están las damas grises de la Cruz Roja, las damas de la Asociación Cristiana 
Femenina, las damas del Seguro Social, entre otros, por su similitud en los 
servicios prestados, además constituyen el valor agregado dentro de las 
instituciones hospitalarias y de salud. 
 
 
Estas entidades también se asemejan en la larga trayectoria que llevan e 
innovación que constantemente están haciendo para cubrir más el mercado 
con apoyos tecnológicos, tienen bien estructurados sus procesos 
administrativos, todo esto conlleva a que mantengan un alto grado de 
recordación y percepción de las personas.  
 
 
Estas son entidades sin ánimo de lucro, los cuales se encargan de ayudar a 
sus pacientes más vulnerables. 
 
 
Vamos a explicar un poco sobre cada uno de los voluntariados nombrados 
anteriormente: 
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8.5.1. Voluntariado de damas verdes (H.U.V.). Es una entidad sin ánimo de 
lucro, constituida en 1982 mediante resolución No. 1754 como equipo de 
apoyo al Hospital Universitario del Valle, en ayuda a sus pacientes y en los 
programas de la institución, siendo totalmente independiente en sus 
aspectos administrativos y financieros20. 
 
 
Su objetivo es ofrecer permanente apoyo para todas aquellas personas de 
escasos recursos en aspectos económico, moral y orientación en general, en 
procura de su recuperación integral. Realizan apoyo económico a pacientes 
de bajos recursos económicos, en las diferentes salas generales tanto a 
niños como a adultos, en el banco de sangre, la U.C.I, cuidados críticos, 
radioterapia, quimioterapia entre otras. También ser agente mediador de 
eficaz solución en la atención al niño, joven y adulto que requiere atención 
médica, careciendo de recursos.  
 
 
Qué hacen dentro del H.U.V: Recorrido y acompañamiento por todas las 
salas Colaborar a los pacientes de bajos recursos económicos con 
implementos de aseo personal, ropa, pañales para bebe y adulto y otras 
ayudas de tipo económico. 
 
 
Actividades económicas en el año: Colecta anual que se realiza para el 
mes de marzo en diferentes sitios de la ciudad Mercado de pulgas que se 
realiza para el mes de junio Banquete de la solidaridad voluntaria a realizarse 
el primer jueves del mes de Noviembre. 
 
 
Otras actividades: Participación como apoyo logístico en los seminarios y 
campañas de fundaciones y entidades de salud incluyendo las del hospital 
Colaboración en actividades recreativas que realiza el hospital en beneficio 
de los pacientes como: el día del enfermo, el día del niño, Halloween y la 
novena de los niños en el mes de diciembre. Además realizamos actividades 
propias de recreación y entrega de regalos para el día del padre el día de la 
madre, amor y amistad, días en los que realizamos campañas de belleza 
para los pacientes. Programa de servicio de suministro de colada y galletas a 
acompañantes y pacientes de consulta externa y urgencias los días martes y 
jueves en las horas de la mañana. Apoyo económico en las diferentes salas 
con la donación de equipos, colchonetas, telas para cortinas, cobijas y otros 
 
 
 
                                                           
20 H.U.V, Hospital Universitario del Valle. 2014. [En línea] [Consultado 16 de Junio de 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.huv.gov.co/web/Voluntariados. 
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8.5.2. Voluntariado damas rosadas (H.U.V.). Son el grupo servicio 
voluntario damas rosadas del H.U.V, fundado en 1957, por las esposas de 
los médicos que prestaban su servicio en esta entidad con el apoyo del 
Doctor Alfonso Ocampo quien le dio gran importancia al  servicio y lo incluyó 
en el Organigrama del Hospital. 
 
 
El objetivo, misión, visión y valores como institución sin ánimo de lucro está 
encaminada a dar ayuda social, económica y afectiva, a los pacientes de 
escasos recursos que se encuentren hospitalizados en las áreas de trabajo 
asignadas en el Hospital, que son Banco de Sangre, Consulta Externa y 
Pediatría. 
 
 
Están integradas por 28 voluntarias activas. Actualmente cuentan con un 
programa bandera para diabéticos, adultos y niños, suministrándoles la 
insulina requerida para su tratamiento. También ayudan con los ajuares para 
recién nacidos, y pañales para adultos y niños. 
 
 
Suministran ayuda económica para exámenes, transporte y medicina, 
solicitada por pacientes hospitalizados. Así mismo dan la bienestarina que 
reciben de Bienestar Familiar, al programa Vida del H.U.V y a los pacientes 
pediátricos que así la requiera una vez son egresados del Hospital. 
 
 
8.5.3. Voluntariado vicentinas amigas de los enfermos (H.U.V.). El 
objetivo del voluntariado va encaminado a escuchar, ayudar y acompañar al 
enfermo como tal. 
 
 
Qué hacen dentro del HUV: Prestan sus servicios al enfermo hospitalizado. 
Colaboran con las pacientes cuando ellos necesitan comer, bañarse y los 
demás servicios de aseo personal. 
Proveen de ropa e implementos de aseo personal y acompañamiento 
permanente al enfermo. 
 
 
El acompañamiento lo hacen de la siguiente forma: 
 
 
 Señora Gloria Stella Fernández de Muñoz colabora en las salas de 

médicas hombres y mujeres (2do. piso). 
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 Alba Esneda Trujillo colabora en las salas de pediatría (5to. piso). 
 
 
 Carmenza Herrera colabora en la sala de ortopedia (4to. piso). 
 
 
Cronograma de Actividades del Voluntariado: El voluntariado realiza 2 o 3 
bingos en el año para recolectar fondos. 
 
 
8.5.4. Voluntariado las angélicas (H.U.V.). Agrupación sin ánimo de lucro, 
integrada por personas de principios morales y sociales, quienes dan lo 
mejor de sí, en pro del bienestar integral del ser humano, prestando un 
servicio social a la comunidad del 6º. Piso del Hospital Universitario del Valle 
en Cali-Colombia. 
 
 
8.5.4.1. Misión. Servir al paciente, a su familia   y a la Institución. Con 
nuestro servicio buscamos alcanzar la mejor permanencia y recuperación del 
paciente en sus múltiples necesidades. 
 
 
8.5.4.2. Visión. Orientar y promover en las personas y en la comunidad, 
principios y valores que generen y eleven la calidad de vida a partir de la 
salud. 
 
 
8.5.4.3. Objetivo. Realizar y promover acciones dirigidas a lograr beneficios 
para los pacientes,    como también acciones dirigidas al mejoramiento  de 
las áreas que involucran la Unidad de Servicios de Ginecología y Obstetricia 
del Hospital Universitario del Valle. 
 
 
El trabajo voluntario diario en el  H.U.V es: 
 
 
 Visitas a cada una de las camas de las Salas de Ginecología y 

Obstetricia,  llevando  el saludo cariñoso  y  palabras sencillas de aliento. 
 
 
 Colaboración con las pacientes  de bajos recursos entregando 

donación  de pañales,  ropa de bebé, pijamas, toallas maternas, ropa de 
segunda en buen estado y otros implementos para aseo personal. 
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 Capacitación en manualidades ofrecida a pacientes en la sala de Alto 
Riesgo. 

 
 
 Entrega diaria de cucharas para que los pacientes consuman dignamente 

los alimentos. 
 
 
 Venta de ropa para bebé, pijamas para adulto y bebé, cobijas, pañales 

para adulto y bebé e implementos de aseo personal. 
 
 

 Servicios de orientación y apoyo con pautas y normas establecidas por el 
cuerpo médico y directivo del Hospital Universitario del Valle 

 
 
 
Cuadro 4. Eventos que se realizan a lo largo del año 
 

 

 

 

 

 

Actividad / Evento Mes  en que se realiza

Celebración del  día del niño  Abril

Celebración del día de la Madre Mayo

Evento anual Baby Shower Varía según programación a inicio del 
año

Celebración día del  Voluntariado Agosto

Evento Anual  Día del Chocolate. Varía según programación inicio del 
año

Colecta Anual Diciembre

Entrega Regalos a los bebés Diciembre

Despedida del año grupo de 
Voluntarias Diciembre
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8.5.5. Damas Grises (Cruz Roja de Cali, Valle del Cauca). La Agrupación 
Damas Grises Voluntarias, teniendo en cuenta los ideales que dieron origen al 
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y el primer voluntariado 
femenino, tiene como misión contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 
seres humanos y al logro de la paz para nuestra población Colombiana en todos los 
lugares donde tenga presencia y muy especialmente, en aquellas comunidades más 
vulnerables21. 
 

 
8.5.5.1. Doctrina y Protección 
 
 
 Seminario y reuniones  
 
 
 Orientadoras en filosofía institucional 
 
 
 
8.5.5.2. Área de Salud y Bienestar 
 
 
 Hemocentro  - Banco de sangre 
 
 
 Apoyo en motivación y en las campañas de capacitación de sangre 

medicina transfusional. 
 
 
 Apoyo en la oficina de promoción y telemercadeo 
 
 
 Centro médico de la Cruz Roja Seccional Valle del Cauca 
 
 
 Apoyo en la Recepción de la Cruz Roja 
 
 
 Apoyo en vacunación 
 
 
 
 

                                                           
21 Cruz Roja. Voluntariado, Cali [En línea] [Consultado 16 de Junio de 2014]. Disponible en 
Internet:  http://www.cruzrojavalle.edu.co/~cruzroja/voluntariado3.html. 
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 Apoyo en la consulta externa 
 
 
 Apoyo en fisioterapia 
 
 
 Elaboración y manufactura de ajuares para bebé 
 
 
 Ropa Infantil  
 
 
 Despacho de fórmulas médicas, para personas de escasos recursos 
 
 
 Reciben donaciones de medicamentos y/o muestras médicas 
 
 
8.5.5.3. Servicio Social. Colaboran y apoyan en la consecución de 
descuentos y/o compra de medicamentos, exámenes de laboratorios, rayos 
x, etc, para personas de escasos recursos. 
 
 
8.5.5.4. Taller de corte y confección 
 
 
 Elaboración de material quirúrgico que se emplea en las ambulancias de 

traslado, asistencias, Hemocentro, fisioterapia, odontología, etc. 
 
 
 Toma de tensión arterial en la sede  
 
 
 Toma y control de la tensión arterial, en forma gratuita al personal que 

visita las instalaciones de la Cruz Roja diariamente 
 
 
8.5.5.5. Trabajo con la comunidad 
 
 
Programa bandera de las Damas Grises del Valle y de Colombia: 
 
 
 Capacitación en diferentes obras manuales, entre las que están: 
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 Modistería niveles I y II 
 
 
 Bordado líquido, bordado español y bordado en cinta 
 
 
 Manicure y pedicure 
 
 
 Tejido en crochet 
 
 
 Elaboración de bolsas y empaques para regalo, etc. 
 
 
Clases que van acompañadas de su Doctrina Institucional y Primeros 
Auxilios, Atención y Prevención de Desastres.  El personal a capacitar son 
señoras cabezas de familia, población desplazada, etc. 
 
 
Unidad renal: Apoyo moral y de acompañamiento a los pacientes y familiares 
que diariamente visitan a la Unidad de Terapia Renal, la cual se encuentra 
ubicada en las instalaciones de la Cruz Roja. 
 
 
8.5.5.6. Administración 
 
 
 Actividades de oficina 
 
 
 Reunión General 
 
 
 Reunión de equipo directivo 
 
 
 Otras reuniones  
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8.5.5.7. Educación 
 
 
 Capacitación dictado, cuentan con 15 orientadoras.  
 
 
 Capacitación recibida, capacitación continua en las diferentes áreas de la 

Cruz Roja y temas diversos. 
 
 
8.5.5.8. Socorros 
 
 
 Servicios especiales  
 
 
 Emergencias 
 
 
Apoyan y hacen presencia en los eventos masivos y culturales, así como 
también están preparadas para cualquier emergencia que se presente en la 
ciudad de Cali. 
 
 
 Relaciones Públicas 
 
 
 Capacitación de recursos 
 
 
 Tuna de las Damas Grises 
 
 
8.5.6. Voluntariado asociación acción social del ejército de Cali. Es una 
entidad sin ánimo de lucro, independiente, autónoma, con estatus, 
reglamentos y personería jurídica. Conformada por señores esposas de 
oficiales del Ejército Nacional en actividad y en uso de buen retiro, que 
trabajan para alcanzar el logro de los objetivos y metas comunes, con 
responsabilidad colectivas y una visión común de ayudar al soldado y sus 
familias. 
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8.5.6.1. Objetivos. Elevar el nivel socio económico familiar del personal 
militar de la Tercera Brigada, brindando apoyo en el ámbito de la salud, 
educación, deporte, orientación familiar y espiritual. Establecer, dirigir y 
sostener obras de servicio social. 
 
 
8.5.6.2. Misión. Trabajar para el logro y cumplimiento de los objetivos y 
metas comunes con responsabilidades colectivas, actitud decidida para servir 
y brindar ayuda efectiva al personal de oficiales, suboficiales, soldados, y 
personal civil de las guarniciones militares de los departamentos del valle del 
cauca y cauca. 
 
 
8.5.6.3. Visión. La Asociación prestará sus servicios en forma directa e 
indirecta respectando la autonomía de las personas y entidades con 
propósitos claros y definidos, desarrollando programas de bienestar social, 
familiar, integración y fortalecimiento de principios espirituales22. 
 

8.5.6.4. Comités. La asociación Acción Social Ejército apoya los programas 
de salud, Educación, Psicología y Pastoral, trabajo desarrollando dentro del 
cantón, los cuales están enfocados a prestar ayuda a soldados y sus 
familias, víctimas del conflicto armado. 
 
 
 Comité de salud: Hospital Militar Regional de Occidente: El 

compromiso de las voluntarias de este comité está enfocado en pro del 
personal de OFICIALS, SUBOFICIALES Y SOLDADOS heridos en 
cumplimiento de su deber constitucional, mejorando su calidad de vida. 

 
 
 Comité de educación: Jardín Infantil Mi Trébol del Saber: Cuentan 

con un jardín infantil “MI TREBOL DEL SABER “los cuales atienden a los 
hijos y familiares de los oficiales y suboficiales en actividad y retiro, 
brindándoles un apoyo familiar, moral y profesional con actividades 
encaminadas al pleno desarrollo de los niños. 

 
 
 Comité de préstamos: Ofrecen soluciones a necesidades urgentes y de 

largo plazo mediante préstamos con requisitos mínimos, tasas  de interés 
por debajo de las bancarias y facilidades de pago descontadas por 
libranza. 

 
                                                           
22 Asociación Acción Social Ejército de 2014. [En línea] [Consultado 07 de agosto de 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.asejercitocali.org/index/ase-comites.php. 
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 Comité pastoral: Capellanía Militar Sagrado Corazón de Jesús: Tiene 

como fin primordial la evangelización de las familias, soldados 
hospitalizados y privados de la libertad; llevando la palabra de Dios para 
el fortalecimiento de la fe, la esperanza, la paz y el amor. 

 
 
 Comité de relaciones públicas: Su función es programar actividades de 

capacitación, motivación y difundir la labor de la Asociación y Apoyar a los 
comités en los diferentes eventos. 

 
 
 Comité CRM Centro Reclusión Militar: Trabaja en aras de brindar un 

mejor bienestar a los militares  que por diversas circunstancias del 
servicio  se encuentran privados de la libertad, haciendo un 
acompañamiento permanente por parte de las voluntarias  con diversas 
actividades 

 

8.5.7. Grupo de Acción Social Hospitalaria Damas Verdes (Fundación 
Valle del Lili). La Fundación Valle del Lili es una entidad privada, sin ánimo 
de lucro, oficialmente constituida el 25 de Noviembre de 1982, derivando su 
capital de donaciones del sector privado colombiano. Abrió sus puertas en la 
sede del barrio Centenario, el 3 de marzo de 1986; en 1990 inició la 
construcción de la planta física actual, cuya inauguración oficial se llevó a 
cabo el 7 de julio de 1994, en acto que contó con la presencia del señor 
presidente de la República, doctor César Gaviria Trujillo, los benefactores, 
las directivas, el cuerpo médico, los proveedores y todos los empleados de la 
clínica. Desde entonces ha prestado un invaluable e ininterrumpido servicio 
que cumple con los máximos estándares de calidad, que le han valido el 
reconocimiento a nivel nacional e internacional. 
 
 
¿Cómo y cuándo nació la idea de crear la Fundación Valle del Lili?: 
Hacia finales de los años setenta y comienzo de los ochenta, no existía en la 
ciudad de Cali un lugar donde poder brindar a los pacientes los servicios de 
medicina de alta complejidad, donde desarrollar y practicar las nuevas 
tecnologías médicas, por lo cual los especialistas se veían forzados a remitir 
sus pacientes a otras ciudades o países, condición no aceptable para una 
ciudad que había tenido una importante trayectoria médica y causa de 
inconformidad en sus habitantes. Inicialmente este tipo de servicios se 
implementaron en el H.U.V, pero no fue posible desarrollar una unidad 
privada dentro de este. 
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Fue así como a partir de una idea de los doctores Martín Wartenberg Villegas 
y Jorge Araújo Grau, se empezó a gestar la creación de la FUNDACION 
VALLE DEL LILI. Para ello, se pusieron en contacto, en 1982, con las 
directivas de la Fundación Santafé, entidad privada sin ánimo de lucro, 
recientemente creada en Bogotá, que semejaba lo que los doctores 
Wartenberg y Araújo querían desarrollar en Cali. Se invitó entonces a los 
doctores Alfonso Esguerra y José Felix Patiño (directivos de la Fundación 
Santafé) a una reunión convocada con la ayuda de la FES (Fundación para 
la Educación Superior), a la que asistieron un grupo potencial de 
benefactores. En ella se explicó cómo se había manejado el proyecto en 
Bogotá y se vio la viabilidad de desarrollar uno de similar magnitud para Cali. 
En 1985 se constituyó la primera Junta Directiva y Empezó a funcionar la 
sede del barrio centenario. 
 
La primera gran donación la realizó Asocaña en 1987. En mayo 1º de 1989 
se vinculó como director general el doctor Vicente Borrero Restrepo, ex 
alcalde de la ciudad. La existencia de la sede Centenario, la confianza que 
generaban los doctores Wartenberg, Araújo y el apoyo de la familia Garcés 
Echavarría hicieron posible la culminación de este proyecto.  
 
 
¿Cómo fueron los inicios de la institución?: La Clínica empezó a 
funcionar en la sede Centenario en marzo 3 de 1986, con los servicios de 
pruebas de esfuerzo y laboratorio clínico. Posteriormente se empezó a 
realizar consulta de cardiología por los doctores: Martín Wartenberg, Jorge 
Araújo G., Jorge Velázquez Noreña y Pastor Olaya Rojas; e iniciaron 
especialización en cardiología los doctores Jairo Sánchez Blanco y Hugo 
Martínez Villamaria. 
 
 
Desde finales de 1986, se inició la apertura gradual de las unidades de 
Nefrología y diálisis, imágenes diagnósticas, oncología, ortopedia, litotricia y 
medicina nuclear. En agosto de 1993 se realizó el traslado del área 
administrativa a la sede actual, en octubre de ese año se inició el traslado de 
los servicios médicos y se inauguró el edificio de consultorios. En enero de 
1994 se abrieron los servicios de hospitalización, urgencias, y cuidado 
intensivo de adultos; el 23 de diciembre de 1993 se trasladó la unidad de la 
medicina nuclear y se cerró la atención en la antigua sede de Centenario.  
 
 
¿Cómo se logró la creación de la sede actual?: A través de una 
organización llamada PIFE, perteneciente a la Fundación Rockefeller y a la 
Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, que vincula 
profesionales norteamericanos jubilados, interesados en realizar obras de 
apoyo a países en desarrollo; se consiguió la ayuda de un reconocido 
arquitecto, el señor Zeno Yeaees, quien trabajó en conjunto con el arquitecto 
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Raúl Ortiz Otálora, en el diseño de los planes generales y de las diferentes 
unidades de la Clínica.  
 
 
La construcción estuvo supervisada por el grupo fundador, en especial por 
los doctores Borrero y Wartenberg, y se realizó en el lote donado por el señor 
Álvaro Garcés Giraldo. Si bien no recibió ayuda directa del Gobierno 
Nacional, sí se obtuvieron ciertas prerrogativas, creadas para fundaciones 
como la nuestra, a través de la labor de los ministros de gobierno y hacienda, 
doctores Fabio Villegas y Rudolf Holmes, quienes por medio de ciertas 
reformas tributarias y aduaneras permitieron traer equipos con bajos 
aranceles. 
 
 
Nuestros colaboradores: La razón de ser de la Fundación Valle del Lili son 
sus 2.190 colaboradores, los cuales son su principal diferencia competitiva y 
hacen que la operación del día a día se realice con un enfoque sistémico y 
asegurando la satisfacción de los usuarios en todos los servicios médicos y 
asistenciales. La Fundación Valle del Lili cuenta con un cuerpo médico de 
más de 150 especialistas de tiempo completo y con dedicación exclusiva, lo 
que garantiza una atención personalizada e idónea de los pacientes.  
 
 
El propósito de la Fundación Valle del Lili es aplicar herramientas y/o 
recursos para facilitar a los colaboradores un crecimiento tanto en su parte 
personal como en el campo técnico, por esta razón cuenta con planes 
detallados de entrenamiento por cargos que reafirman el conocimiento para 
lograr un excelente desempeño23. 
 
 
Bienestar para los colaboradores: La Fundación Valle del Lili desde la 
Subdirección de Gestión Humana Lidera el área de Bienestar ofreciendo a 
todo los colaboradores los medios para atender sus necesidades personales 
y familiares mediante: 
 
 
 Negociaciones en tarifas especiales de medicina prepagada (Comfenalco, 

S.O.S, Liberty, Suramericana), seguros de vehículos y seguros de vida, 
préstamos a través de entidades financieras, descuentos y tarifas 
especiales en consulta con especialistas, descuento de medicamentos, 
óptica, vacunas y tratamientos.  

 
                                                           
23 Lili, Fundación Valle del. [En línea] [Consultado 07 de Agosto de 2014]. Disponible en 
Internet: http://www.elempleo.com/sitios-
empresariales/colombia/fundacion_valle_lili/quienes_somos.asp. 
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 Subsidios de vivienda a través de la caja de compensación.  
 
 
Matriz de reconocimientos (Celebración de Quinquenios, medalla al mérito, 
detalles de cumpleaños y días de la profesión). Subsidios de educación a los 
colaboradores que obtienen altos promedios en el semestre (Carreras 
Técnicas o Universitarias). Igualmente, subsidios de educación a los hijos de 
los colaboradores con altos promedios en el año (primaria y bachillerato).  
 
 
8.5.8. Voluntariado Club de Leones Cali Panamericano. El club de Leones 
Cali Panamericano, fue fundado el dieciséis  de junio de dos mil once, en la 
ciudad de Cali- Colombia;   por la iniciativa de un grupo de personas, que 
hacían uso frecuente,  de las piscinas Panamericanas, y se dieron cuenta de 
las dificultades por las que atraviesan  los deportistas sin recursos, o de 
menores ingresos.  
 
 
Conmovidos por el principio de la solidaridad,   tomaron la decisión de invitar 
amigos y familiares para conformar el club. Fueron orientados y apoyados 
principalmente  por la compañera Dama León. Alba Lucía Murillo Maya, que 
contaba con suficiente experiencia, al haber pertenecido al leonismo por más 
de catorce  años, el compañero León Jorge Enrique Soto Roldán, presidente 
de la Liga Vallecaucana de Natación, y por la compañera Dama León María 
del Carmen Cerezo Vásquez, instructora de natación. el club padrino fue 
el  club de leones Cali santa Mónica. Se conformó con veintiocho socios.  
 
 
Su lema “el leonismo vivo trabaja e innova por la juventud” siendo esta una 
de sus principales misiones. En el año dos mil trece,  fundó el club leo Cali 
panamericano; a él se vincularon  nueve leos y cuatro cachorros. En el año 
dos mil catorce, como su aliada,  en la gestión de proyectos, constituyó la 
fundación panamericana para el desarrollo integral.  en la actualidad con los 
comités apoyan las campañas que promueve lions club internacional como 
son: “mitigar el hambre”,  leones educando”, “lectura en acción” “cartel de la 
paz”, “almuerce con los leones del mundo” “atender a nuestra 
juventud,  entre otras.  
 
 
8.5.8.1. Misión. Fomentar entre los socios un sentido de hermandad y 
pertenencia, promoviendo principios, y valores. Unir más manos y corazones, 
vinculando socios por motivación. apoyar la labor social,  atendiendo 
principalmente las campañas que promueve Lions Club International como 
son: “atender a nuestra juventud”, “mitigar el hambre”, “leones educando”, 
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“lectura en acción” “cartel de la paz”, “almuerce con los leones del mundo” y 
trabajar por  medio ambiente entre otras. 
 
 
8.5.8.2. Visión. El Club de Leones Cali Panamericano, busca establecerse 
como una entidad autosostenible, a través de la gestión y ejecución 
de  proyectos, a largo plazo,  que  beneficien a la comunidad,  en especial a 
la juventud.  Aumentar su membrecía, Desarrollar su imagen con el objetivo 
de divulgar, y promover  al máximo la labor social, que realiza el leonismo. 
Ser reconocidos por lo que hacemos y como lo hacemos.  
 
 
La Asociación Internacional de Clubes de Leones es la organización de 
clubes de servicio más grande del mundo, con 1,3 millones de socios en 
aproximadamente 45.000 clubes de más de 200 países y áreas geográficas 
del mundo.Nuestros 46.000 clubes y 1.350.000 socios nos convierten en la 
organización de clubes de servicio de mayor convocatoria del mundo.  
 
 
También somos una de las más eficaces. Nuestros socios hacen todo lo que 
sea necesario para ayudar a las comunidades. Ganamos amigos 
dondequiera que trabajemos: niños que necesitan gafas, personas de la 
tercera edad que no tienen suficientes recursos para alimentarse y gente que 
tal vez nunca conozcamos. 
 
 
Como socio del club de Leones, comenzará a formar parte de un grupo de 
hombres y mujeres con vocación de servicio que realizan trabajo voluntario 
todos los días para satisfacer las necesidades de la comunidad. Además, se 
convertirá en socio de Lions Clubs International, una organización 
internacional respetada, líder en su comunidad y amiga de los necesitados24.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
24 Panamericano, Club de Leones Cali. [En línea] [Consultado 15 de Septiembre de 2014]. 
Disponible en Internet: http://e-clubhouse.org/sites/cali_panamericano/. 
 

http://www.lionsclubs.org/SP/about-lions/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/about-lions/index.php
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Cuadro 5. Plan de Acción Periodo Leonistico 2014 – 2015 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMITES ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS PERIODO

SALUD Y DEPORTES

Emprendimiento de 

acciones que conlleven 

especialmente a "Atender a 

Nuestra Juventud" Brigadas 

de salud, deportes, 

sencibilización, charlas, 

conferencias, atender la 

compañía "Compartir la 

Visión"

Socios: Patricia Cerezo 

Vasquez, Maria del 

Carmen Cerezo 

Vasequez, Sol Beatriz 

Vacca

Alianza con 

profesionales de la 

salud, el deporte, 

laboratorios y la 

empresa privada, 

recolecta de 

monturas usadas para 

lentes

2014 - 2015

ACTIVIDADES LEONISTICAS

Asistir a todas las reuniones 

y eventos locales, 

distritales y 

departamentales que 

programa el Leonismo

Todos los socios

En alianza con y 

apoyo de su club y de 

los mismos socios

2014 - 2015

PROYECTOS

Programar reuniones cada 

ocho días, para hacer 

seguimiento a los 

proyectos: Fundación 

Panamericana para el 

Desarrollo Integral. 

Proyecto puesta en 

funcionamiento de piscina 

de rehabilitación

Socios Javier Carabali, 

Diana Lorena Martinez 

Barrientos, juan Carlos 

Pérez, Rosas, Alba Lucia 

Murillo, Maya, Sol 

Beatriz Vacca, Patricia 

Cerezo Vasquez, Jorge 

Cortes Restrepo

Aporte de la empresa 

privada, alianzas 

estratégicas, 

donaciones, asesorias

2014 - 2015

ADULTO MAYOR

Programar actividades que 

permitan brindar 

acompañamiento y atender 

a los ancianos, con la 

donación de alimentos, 

apoyar la campaña "Mitigar 

el Hambre"

Socios: Alba Lucia Maya, 

rojas Rosa, Clara 

Echeverry, Gladys 

Camacho de Marmolejo

Recolecta de 

alimentos no 

perecederos

2014 - 2015

PLAN DE ACCIÓN PERIODO LEONISTICO 2014 - 2015
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Cuadro 5. Continuación 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

CARTEL DE LA PAZ
Atender el concurso Cartel 

de la Paz

Docente: Elizabeth 

Londoño Isaza, Dra. 

Patricia Cerezo Vasquez

Alumnos de la 

escuela en la 

institución educativa 

Monseñor Ramón 

Arcila, sedes puertas 

del Sol 4 y 5

2014 - 2015

FINANCIERO

Procurar el cumplimiento 

del pago de las obligaciones 

financieras del club ante la 

internacional y la 

Gobernación Distrital

L. Javier Carabali, L. 

Jorge Cortes, Restrepo, 

Diana Lorena Martinez 

Barrientos

Actividades de 

recaudo, cobro de 

cartera, motivación y 

concienciación a 

socios, sobre la 

cultura de pago

2014 - 2015

RELACIONES PÚBLICAS

Procurar el incremento de 

la membrecia del club velar 

por la sostenibilidad de la 

nómina y relaciones 

públicas

D.L. Alba Lucia Murillo 

Maya
Todos los asociados 2014 - 2015

LECTURA EN ACCIÓN

Emprender actividades que 

fomenten el hábito de la 

lectura, en niños, jóvenes y 

adultos

Club Leo Panamericano, 

Socios del club de 

Leones Cali 

Panamericano

Recolecta de cartillas 

y cuentos. Demás 

implementos de uso 

escolar

2014 - 2015

ALMUERZOS CON LOS LEONES

Fomentar la integración de 

los socios actuales y 

promover la vindulación de 

nuevos socios

Todos los socios Leos y 

Leones

Actividad de recaudo, 

que permita financiar 

la actividad

2014 - 2015

PROCESO CLUB EXCELENTE

Optimizar la eficiencia de 

nuestro club, analizar 

nuestro club y fortalecer 

nuestro servicio

Leon facilitador: Patricia 

Cerezo Vasquez

Orientación de un 

Leon facilitador con 

experiencia, material 

impreso

2014 - 2015

CLUB LEO PANAMERICANO

Reporta mensualmente sus 

actividades al club 

patrocinador, organiza y 

ejecuta actividades en pro 

de la labor social, apoya las 

actividades que realiza el 

Club Padrino y asiste a las 

plenarias

Todos los socios del 

Club Leo Panamericano

Club de Leones Cali 

Panamericano, 

actividades de 

recaudo, autorizacas 

y orientadas por el 

Club Padrino

2014 - 2015
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8.5.9. Voluntariado instituto Tobías Emanuel. El voluntariado Instituto 
Tobías Emanuel es como el  conjunto de acciones de interés general 
desarrolladas por personas naturales o jurídicas, quienes ejercen su acción 
de servicio a la comunidad en virtud de una relación de carácter civil y 
voluntario; Juega un papel significativo en el bienestar y progreso de los 
países industrializados y en desarrollo, pues es vehículo a través del cual 
grupos sociales y jóvenes, ancianos, discapacitados y las mismas familias, 
participan en la vida social, cultural y económica de las naciones. 
 
 
El Instituto Tobías Emanuel trabaja para mejorar las condiciones de vida de 
los muchos niños, niñas, adolescentes y adultos en situación de 
discapacidad intelectual y en exclusión social y/o familiar. Por esta razón se 
crea un programa de voluntariado que pueda aportar a la atención de las 
necesidades de esta población y ayudarles en su día a día a mantener un 
adecuado estilo de vida saludable, en términos físico, afectivo, emocional, 
espiritual y recreativo que los haga sentir llenos de felicidad e incluidos en 
nuestra sociedad, sin ningún tipo de discriminación25.  
 
 
8.5.9.1. Objetivo General. Contribuir al proceso de restablecimiento  de 
derechos y  mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas, 
adolescentes, que conforman la unidad de protección internado del Instituto 
Tobías Emanuel. 
 
 
8.5.9.2. Objetivos Específicos 
 
 
 Vincular entidades y personas externas, para la conformación de los 

diferentes tipos de voluntariado. 
 
 
 Promover la vinculación afectiva con los niños, niñas, adolescentes y 

adultos. 
 
 
 Capacitar a los voluntarios vinculados en las diferentes modalidades. 
 
 Incrementar la participación efectiva de los niños, niñas, adolescentes y 

adultos, en espacios con la comunidad y hogares amigos. 
 

                                                           
25 Emanuel, Instituto Tobias.  [En línea] [Consultado 15 de Septiembre de 2014]. Disponible 
en Internet: http://www.tobiasemanuel.org/index.php/voluntariado/presentacion. 
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 Incrementar y fortalecer habilidades sociales, comunicativas y de 

autodirección, que les permita a los beneficiarios tener un mejor 
desempeño en otros contextos de interacción. 

 
 
 Incrementar la capacidad de autorregulación, mediante el aprendizaje de 

comportamientos socialmente aceptables, de modelos positivos. 
 
 
 Gestionar recursos, donaciones en especies que aporten al cumplimiento 

del objetivo general. 
 
 
Tipos de voluntariado: Un voluntariado adquiere diferentes formas y 
significados según el entorno, siendo influenciado por la historia, la política, 
la religión y la cultura de una región. Para el caso del instituto Tobías 
Emanuel, específicamente para los beneficiarios de la modalidad de 
protección y atendiendo a sus necesidades particulares y del grupo 
poblacional, se tendrán en cuenta los siguientes tipos de voluntariado: 
 
 
Ocio y esparcimiento: Esta estrategia de voluntariado está dirigida a 
aquellas personas o grupos que estén interesadas en realizar 
acompañamiento en eventos y actividades con énfasis recreativo. 
 
 
Además pueden ser quienes propongan actividades en el marco de 
celebración de fechas especiales,  salidas extramurales u otras  con el fin de 
crear y fortalecer vínculos afectivos entre los voluntarios y los beneficiarios 
que participen de las actividades, promoviendo además el aprovechamiento 
del tiempo libre, resaltando el aspecto festivo y celebrativo de la vida con las 
personas en situación de discapacidad. 
 
 
Apoyo en actividades de la Vida Diaria: Esta estrategia de voluntariado 
está dirigida a personas que cuenten con tiempo y disposición para apoyar 
en actividades básicas cotidianas (alimentación, vestido, traslados). 
Para ello se estructura una guía y orientación por un miembro del equipo 
para explicar las actividades de la casa hogar e identificar específicamente 
sobre cuales el voluntario daría el soporte. Teniendo en cuenta las 
necesidades y características de los usuarios del Internado, los apoyos en 
las actividades diarias, una vez sean detectados serán explicados en su 
procedimiento; esto con el fin de no realizar acciones que vayan afectar su 
estado de salud. 
 



79 
 

 
Por ello se escogerán usuarios que no presenten compromisos que 
impliquen formas de alimentar especiales que requieran de conocimientos 
básicos sobre enfermería o técnicas de deglución. Los apoyos que el 
voluntario dará quedaran registrados en un acta en la que se especifica los 
usuarios a los que apadrina en su diario vivir y las tareas específicas que 
acompañará. 
 
 
Red para el afecto “un voluntariado de amor”: La Red para el Afecto es 
una maravillosa oportunidad para que de manera voluntaria se tejan vínculos 
de ternura y expresen sentimientos de amor, solidaridad, aceptación y 
respeto por los niños, niñas, adolescentes y adultos de la modalidad de 
Protección, que dadas las condiciones de su  historia de vida personal, 
añoran la presencia y el cariño de otras personas, quienes vendrían a 
constituirse en un padrino o una madrina, convirtiéndose en un referente 
familiar. 
 
 
Voluntariado profesional y técnico: El voluntariado profesional, entendido 
como uno de los aportes importantes dentro de la Unidad de Protección, se 
concentra en el apoyo de profesionales de diferentes áreas mediante 
acciones encaminadas a atender la población beneficiaria frente a aspectos 
que lo requieran, puede ser desde la atención en salud, terapéutica (apoyo al 
programa de estimulación multisensorial, equino terapia, terapia acuática, 
implementación del taller de juego dirigido, apoyo en programa de 
modificación de conducta) educativo, recreativo, etc. (psicología, 
medicina,  nutrición, deporte y recreación,  fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionales, docentes especiales etc.). 
 
 
El profesional o técnico o técnica acordará la disponibilidad del horario y 
brindará apoyos de acuerdo a las actividades establecidas por un profesional 
de la institución, quien hará el acompañamiento y supervisión de las 
acciones, de acuerdo a una planeación y cronograma. Dentro de este 
voluntariado, se pueden vincular estudiantes en prácticas de últimos 
semestres, teniendo en cuenta normas y compromisos frente al proceso. 
 
 
Voluntariado Gestor: Hace referencia al voluntariado encaminado a 
recaudar fondos para dar cumplimiento a las actividades que impliquen el 
uso de recursos económicos y logísticos. Este tipo de voluntariado es el 
encargado de gestionar ante las empresas privadas y personas naturales 
externas recursos para suplir necesidades de los programas que se 
desarrollen dentro de la unidad de protección. Las entidades o personas que 
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se vinculen a este tipo de voluntariado, lo pueden hacer por medio de apoyos 
económicos o en especie. 
 
 
Acompañamiento y apoyo espiritual: Esta estrategia de voluntariado está 
dirigida a todas aquellas personas, que deseen brindar formación y 
orientación espiritual a nuestros beneficiarios, a fin, de educarlos en valores y 
practicas morales que favorezcan las buenas costumbres sociales y 
culturales de nuestra comunidad, y de esta forma desarrollar la espiritualidad 
de los beneficiarios. 
 
 
Este grupo de voluntariado también estará llamado a realizar apoyos en los 
actos fúnebres y de exequias cuando algún beneficiario de nuestra 
modalidad de protección fallece, esto con el objetivo de brindar un 
acompañamiento espiritual en el momento de la sepultura del beneficiario o 
beneficiaria. 
 
 
8.5.10. Asociación Cristiana de Jóvenes. La Asociación Cristina de 
Jóvenes (ACJ) YMCA de Cali es una organización sin ánimo de lucro, 
fundada en 1984 y pertenece al Movimiento Mundial de Asociaciones 
Cristianas de Jóvenes YMCA, (Young Men’s Christian Association), fundada 
en Londres en 1844.  YMCA es una de las organizaciones de carácter 
voluntario extendida en más de 120 países del mundo, que centra su acción 
en la concreción de valores fundamentales como la lucha por la justicia y la 
paz, la defensa de los derechos humanos y la solidaridad, propiciando el 
desarrollo integral de las personas. 
 
 
En Colombia la ACJ-YMCA se inicia en 1964 en con programas de sociales y 
de desarrollo comunitario, con niños, niñas y jóvenes, en situación de alta 
vulnerabilidad, incluyendo a  quienes  han adoptado la calle como medio  de 
sobrevivencia. Hacen parte de la población vulnerable también las familias 
de los sectores populares, las víctimas de la violencia y de catástrofes 
naturales como en las zonas de Armero, Cauca y Eje Cafetero. En este 
panorama nacional, la ACJ – YMCA ha establecido sedes en 9 ciudades de 
nuestro país.  
 
 
En Cali un grupo de personas voluntarias destacadas por su liderazgo cívico, 
asumieron en 1984 el compromiso de crear la Asociación Cristiana de 
Jóvenes de Cali para el Valle del Cauca con sede en Cali, como una 
organización privada, autónoma, sin ánimo de lucro, con voluntarios y 
recursos propios, para trabajar por el desarrollo espiritual, físico e intelectual, 
de personas y comunidades, con especial énfasis en la participación de los 
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jóvenes, como miembros del movimiento colombiano de la YMCA y de un 
movimiento mundial, juvenil, voluntario y ecuménico. 
 
 
En el transcurso de estos 25 años la ACJ – YMCA Cali ha desarrollado 
diversos programas sociales en zonas de Ladera de Cali y Yumbo y en el 
Distrito de Aguablanca, de donde procede una población importante de 
niños, niñas y adolescentes y hogares con múltiples problemáticas asociadas 
a la pobreza y exclusión social. Los programas buscan la dignificación de la 
vida humana, la restitución de sus derechos, la formación de ciudadanos 
íntegros, fortalecer capacidades parentales en las familias y de inclusión 
social, la construcción de vínculos de confianza entre las personas, la 
convivencia en las familias, la escuela y el vecindario, la responsabilidad 
social con los grupos de población más necesitados y con el medio 
ambiente. 
 
 
8.5.10.1. Misión. Puesta en práctica de los valores cristianos, la promoción 
de los derechos humanos, la contribución al pleno desarrollo de las 
potencialidades espirituales, físicas e intelectuales de las personas. 
 
 
8.5.10.2. Visión. LA ACJ – YMCA se posicionará en el Valle del Cauca como 
una organización que trabaja con voluntarios para la construcción y 
transformación de una sociedad dentro de los criterios de justicia, paz, 
convivencia, tolerancia, respeto y amor, cuidado de los recursos naturales y 
el medio ambiente. 
 
 
8.5.10.3. Programas. Programa de educación y protección para niños y 
niñas trabajadores urbanos. Apoyados por Lottery Fund y Children of the 
Andes del Reino Unido, se adelanta un programa que ha logrado vincular a 
más de 200 niños y niñas (más de 100 grupos familiares) que se 
encontraban desescolarizados, trabajando en comercio callejero, 
construcción, reciclaje, explotación sexual, entre otras formas de trabajo 
infantil.  
 
 
Ofrece un proceso educativo y de protección que les ha permitido restaurar 
condiciones para el aprendizaje, acceder a la escuela y alcanzar logros de la 
educación primaria y algunos la secundaria, desarrollar competencias 
ciudadanas y sociolaborales, desvincularse del trabajo infantil o disminuir su 
presencia en la calle mientras están en espacios que favorecen su 
desarrollo. 
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Intervención de apoyo en medio socio – familiar y comunitario: 
Programa para prevenir la deserción escolar y la vinculación de niños y niñas 
al trabajo, mediante el fortalecimiento de sus núcleos familiares, la 
integración a procesos educativos formales y no formales, el apoyo de redes 
comunitarias y restitución de derechos. Es un programa en el que participan 
125 niñas, niños, jóvenes y 80 grupos familiares de las comunas 14 y 15 
distrito de Aguablanca y se coordina con más de 20 organizaciones. 
 
 
El  “voluntariado” ACJ – YMCA es una escuela de ciudadanía que convoca a 
las personas a contribuir con sus talentos, diversidad de saberes y 
experiencias, voluntad de servicio a compartir “lo mejor de sí con lo mejor de 
otros para servir” a la sociedad. En el voluntariado de la ACJ-YMCA han 
pasado más de 500 personas y es una tarea permanente de fortalecer y 
ampliar la participación de amigos, colaboradores y voluntarios en el 
movimiento. 
 
 
El programa ofrece a los jóvenes procesos de formación integral, 
acompañamiento a iniciativas de servicio a la comunidad, propicia entre ellos 
la participación, la construcción de consensos, el respeto por la pluralidad y 
la diferencia, el liderazgo y trabajo en equipo de manera participativa, 
encuentros e intercambio entre jóvenes de Colombia y de otros países. 
 
 
Programas bilingües y de intercambio cultural: Jóvenes participan de 
programas internacionales de Campamentos de Verano en Estados Unidos, 
Líderes de Campamento, Programas intensivos de idiomas en Canadá y en 
la ciudad de Cali26.  
 
Donde los servicios que ofrecen son los siguientes: 
 
 
 Modelo educativo y de protección para niños y niñas que trabajan en 

sectores urbanos. 
 
 
 Programa voluntariado juvenil. 
 
 
 Campamentos de veranos internacionales y locales. 
 
 
                                                           
26 ACJ. 2014. ONG Unidas Valle del Cauca [En línea] [Consultado 16 de septiembre de 
2014]. Disponible en Internet: http://www.ongunidasvalle.org/ong-asociadas/71-acj-ymca. 
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 Vacaciones Recreativas. 
 
 
 Talleres de crecimiento persona dirigido a niños, niñas, jóvenes y adultos. 
 
 
 Escuela de padres. 

 
 

8.6. MATRIZ DE ATRIBUTOS DEL PRODUCTO 
 
 
Para realizar la matriz de atributos del producto se analizó una serie de 
factores que permiten la evaluación de los elementos que tiene el producto 
como son los programas, actividades y eventos que maneja el Voluntariado 
del Club Noel dándole una calificación por escala y puntuación de 
importancia, la cual nos muestra de forma más práctica los atributos que 
tiene la entidad.  
 
 
 
Cuadro 6. Matriz de atributos del producto 
 
 

Puntuación Importancia  Escala 
 4,8 - 5 Excelente 
 4 - 4,79 Muy Bien 
 3 - 3,99 Normal 
 2 - 2,99 Malo 
 1 - 1,99 Pésimo 
 

   
   

   Atributos Evaluación Escala 

Programas para los clientes 5 Excelente  

Atención al cliente 4,5 Muy Bien 

Regalos para los niños 5 Excelente  

Gastos de hospitalización 4 Muy Bien 

Donaciones varias 4,8 Excelente  

Pago de citas médicas 3,5 Normal 

Pago de exámenes para laboratorio 4 Muy Bien 
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8.7. CADENA DE VALOR 
 
 
Se describe el modo en que se desarrollan las actividades del Voluntariado 
del Club Noel, la cual permite hallar diferentes eslabones que intervienen en 
todo el proceso, teniendo en cuenta las actividades de soporte y actividades 
primarias, con el fin de ampliar su margen. 
 
 
Las actividades primarias se dividen en cinco categorías genéricas que se 
observan en la imagen, que son la logística interna, operaciones, logística 
externa, marketing y ventas y servicios. 
 
 
Las actividades de apoyo son las que sustentan las actividades primarias y 
se apoyan entre sí que son, gestión de recursos, desarrollo de tecnología,  
compras, y la infraestructura de la empresa no está asociada a ninguna de 
las actividades primarias sino que apoya a la cadena completa. 
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Figura 6. Cadena de Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura de la empresa: Junta Directiva, comités, conformación del grupo 

voluntariado 

Gestión de Recursos Humanos: Reclutamiento lo realiza el grupo voluntariado, capacitaciones 

Actividades primarias 
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Desarrollo de Tecnología: comunicadora social 

Compras: Publicidad, papelería, almuerzos, papel para fotocopiadora 

Logística 

Interna: las 

voluntarias 

administran y 

controlan las 

donaciones 

para así tener 

mayor 

rendimiento 

con sus 

recursos. 

Operaciones: se 

reúnen las 

voluntarias para 

organizar las 

donaciones que 

les entregan ya 

sean con bolsas 

o cajas, todo 

dependiendo del 

tipo de artículo. 

Logística 

Externa: las 

voluntarias 

empiezan a 

entregar las 

donaciones a 

los pacientes 

de acuerdo a 

sus 

necesidades.  

Marketing y 

ventas: cuando se 

acercan las 

temporadas las 

voluntarias inician 

su proceso de 

búsqueda donde 

envían cartas a 

diferentes 

empresas para que 

las apoyen con las 

donaciones. 

Servicios: tienen 

una buena 

comunicación 

con todo el 

personal  tanto 

interno como 

externo que 

gracias a ello han 

conseguido sus 

metas.    
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8.8. EXPECTATIVAS DE ESTRATEGIAS FUTURAS 
 
 
Se implementará un plan estratégico con programas definidos que permitirán 
el crecimiento del voluntariado donde las herramientas de publicidad 
facilitaran a la entidad conseguir nuevos voluntarios y mantener a los que ya 
existen, por lo cual este medio será de gran ayuda porque los posibles 
donantes tendrán toda la información necesaria para pertenecer al 
voluntariado. 
 
 
El servicio al cliente le ayuda a la entidad a conocer las expectativas de sus 
clientes o pacientes y donantes que requieren de una información adicional, 
por lo que es un medio para interactuar y comunicar lo que se está fallando 
para irlo mejorando, esto hace que las personas se sientan satisfechas con 
el servicio que presta el voluntariado, siendo así más competitivos frente a 
otras entidades. 
 
 
El voluntariado cuenta con personas capacitadas para atender a los 
pacientes ya que tienen toda la disponibilidad y lo hacen con mucho 
compromiso en busca del beneficio para todos. 
 
 
Se plantea realizar más patrocinios con otras empresas para lograr adquirir 
más donaciones el cual cubra con las necesidades de los pacientes y 
actividades que hace el voluntariado para recoger fondos. 
 
 
Es importante resaltar que los aportes internacionales son un gran beneficio 
el cual se empezará con la búsqueda de los mismos para ver de qué forma 
pueden fortalecer más esta labor social que realiza el voluntariado, donde se 
trabaje de la mano para desarrollar programas que vayan encaminados al 
crecimiento de vida personal para que haya menos pobreza.  
 

8.9. ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 
 
8.9.1. Quienes son los clientes. Los clientes son los pacientes y/o 
acompañantes que llegan al voluntariado del Club Noel buscando ayuda 
porque no tienen como suplir los gastos de una atención médica, ya que son 
personas vulnerables de escasos recursos.   
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8.9.2. Segmentación. Niños y niñas que estén entre edades de 0 a 17 años 
de edad, de estratos socioeconómicos de 1 y 2, atendiendo el sur occidente 
Colombiano (Pasto, Popayán, Palmira, Buenaventura, Cali y Santander de 
Quilichao). 

 

8.10. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
 
Se realizó una encuesta con el objetivo de identificar las estrategias que 
debe utilizar el voluntariado del Club Noel para que lo conozcan y se vinculen 
las personas con el fin de obtener recursos. 
 
 
Por otro lado también se busca estrategias en pro del mejoramiento del 
voluntariado para cubrir más el mercado de empresas o personas que 
deseen donar.  
 
 
Estos fueron los resultados: 
 
 
Figura 7. Grafico Pregunta 1: ¿Conoce el Voluntariado del Club Noel? 

 

Según estos resultados se observa que la gran mayoría de las personas 
encuestadas con un porcentaje del 82% no conocen el voluntariado del Club 
Noel por lo cual debe implementar estrategias de comunicación y publicidad 
para dar a conocer la entidad y de las labores que realizan.  

 

82% 

18% 

No

Si
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Figura 8. Grafico Pregunta 2: ¿Para usted, cuál de los siguientes 
voluntariados de la ciudad de Cali es más recordado? 

 

TOP OF MIND 

 

 

El voluntariado de Damas Grises de la Cruz Roja es la entidad que está más 
posicionada en la mente de los encuestados con un porcentaje del 46% 
seguido el voluntariado de Damas Verdes de la Clínica Valle del Lili, esto 
quiere decir que el voluntariado del Club Noel debe trabajar mucho en 
llegarle al mercado con información más detallada para ser más competitivo. 

 

Figura 9. Grafico Pregunta 3: ¿Qué tan importante es para usted que 
existan los voluntariados? 

 

46% 

18% 

36% 

Voluntariado Damas Grises
(Cruz Roja)

Voluntariado Damas
Rosadas (Club Noel)

Voluntariado Damas
Verdes (Clínica Valle del
Lili)

47% 

21% 

32%  Muy Importante

Indiferente
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Se puede observar que para los encuestados con un porcentaje del 47% es 
muy importante el tema de la responsabilidad social ya que por medio de los 
voluntariados se hacen toda clase de obras sociales en beneficio de la 
comunidad donde es un resultado muy positivo. 
 
 
Figura 10. Grafico Pregunta 4: ¿Tiene conocimiento de las actividades 
que realiza el voluntariado del Club Noel? 

 

 

 

Se concluye que para tener un crecimiento, el voluntariado debe dar a 
conocer sus actividades para que se involucren más personas y/o compañías 
colaborándoles de forma que pueden llevar a cabo sus programas con éxito 
ya sea por medios publicitarios o por internet. 
 
 
Figura 11. Grafico Pregunta 5: Promedio ($7.357) ¿Cuál sería el aporte 
mensual que usted donaría para apadrinar un niño del voluntariado del 
Club Noel?  
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Se puede analizar que el aporte monetario para ayudar o apadrinar un niño 
mensualmente en promedio es de $7.357 donde es una cifra asequible para 
las personas que desean participar con este tipo de donación cubriendo con 
algunas cosas que necesite los pacientes. 
 
 
Figura 12. Grafico Pregunta 5: ¿Cuál sería el aporte mensual que usted 
donaría para apadrinar un niño del voluntariado del Club Noel? 

 

 

 
Viéndolo desde otro punto de vista el porcentaje que mayor puntaje tuvo fue 
el aporte de $5.000 con un 47%, es decir, los encuestados estarían 
dispuestos a colaborar con dicha cifra para los pacientes del voluntariado del 
Club Noel. 
 
 
Figura 13. Grafico Pregunta 6: ¿Sí el Voluntariado del Club Noel le diera 
a conocer sus proyectos, usted estaría dispuesto a participar en ellos? 
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Según el resultado, hay muchas personas interesadas en participar en 
actividades socialmente responsable como lo podemos observar en los 
resultados de la encuesta donde el 80% de los encuestados están 
interesados en tener algún nexo con el voluntariado contribuyendo en 
beneficio de los pacientes que llegan a la entidad.  
 
 
Figura 14. Grafico Pregunta 7: Promedio 31 años ¿Qué edad tiene 
usted? 

 

Podemos observar que los encuestados son personas que tiene un promedio 
de edad de 31 años, es decir, que son personas jóvenes a las cuales se les 
puede llegar a ofrecerles las actividades que realiza el voluntariado.  
 
 
Figura 15. Grafico Pregunta 8: ¿Cuál sería el tipo de donación que haría 
al voluntariado del Club Noel? 
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Según las personas encuestas el tipo de donación que harían seria juguetes 
con un porcentaje del 37% seguido de ropa con un porcentaje de 27% y 
ocupando el tercer puesto alimentos con un porcentaje de 23%, estas 
donaciones son las más importantes para el voluntariado del Club Noel lo 
cual es un oportunidad para empezar a buscar nuevos voluntariados o 
donantes. 
 
 
Figura 16. Grafico Pregunta 9: ¿por qué medio de comunicación le 
gustaría conocer más sobre la labor que realiza el voluntariado? 

 

 

Según los resultados se concluye que la mayoría de personas les gustaría 
recibir la información por medio de una red social llamada Facebook con un 
porcentaje del 83%, es decir, que es importante implementar este medio en 
internet ya que la comunicación le llegará a cualquier parte del mundo a 
cualquier persona y puede tener información de la labor que realiza la 
entidad dándose así a conocer. 
 
 
Figura 17. Grafico Pregunta 10: ¿Sí en su colegio, universidad, empresa, 
tuviera presencia el voluntariado del Club Noel dando a conocer la labor 
que realizan, usted asistiría? 
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Podemos observar que se puede implementar una estrategia de tener un 
Stand entregando material publicitario y suvenires en estos lugares (colegios, 
universidades y empresas) donde hay posibles personas interesadas en 
vincularse al voluntariado o participar en las donaciones dándoles así 
información voz a voz. 
 
 
Figura 18. Grafico Pregunta 11: ¿Mencione el sitio en que se encuentra 
desempeñando sus labores? 

 

 

 
La mayoría de los encuestados trabajan con un porcentaje del 64%, lo cual 
podría llegar el voluntariado a organizaciones para plantearles de la labor 
que realizan donde puedan tener la oportunidad de participar en eventos que 
hacen las compañías las cuales ofrecen beneficios a los empleados, 
logrando así tener presencia y así mismo replicarlos a otros lugares como las 
universidades y colegios.   
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9. ETAPA II. DIAGNÓSTICO 
 
 

9.1 LISTADO DE FACTORES DEL ENTORNO 
 
 
9.1.1. Debilidades 
 
 Falta de recursos tecnológicos: esta es una gran debilidad que tiene el 

Voluntariado del Club Noel ya que no cuentan con sitios Web, para que 
más personas lo conozcan y se vinculen, ellas trabajan fuertemente para 
conseguir recursos y ayudar a los pacientes pero la estrategia de 
comunicación es por medio de cartas que envían a las empresas, la  
información directa se la suministran solamente a las personas que 
conocen, entonces el comportamiento de nuevas vinculaciones son muy 
pocas, por tal motivo al trabajar fuertemente en esta debilidad lograrán su 
objetivo; el cual tendrán más personas en el voluntariado y habrán más 
donaciones porque conocerán de la labor que realiza dicha entidad. 

 
 
 Falta de capacitaciones para las voluntarias: a veces las voluntarias 

les falta conocimiento para brindar orientación a los acompañantes sobre 
ciertos temas; como por ejemplo, ¿cómo puedes querer a un hijo? ¿Cómo 
darle cariño? 

 
 
 Poco conocimiento administrativo: todos los procesos las voluntarias 

lo hacen empíricamente, tienen poco conocimiento de cómo hacer 
estadísticas, de cómo es la mejor forma de llevar el presupuesto, de 
coordinar las actividades, entre otros, esto hace que haya poca 
credibilidad de las personas que desean pertenecer al voluntariado.  

 
 
 Poca creatividad para obtener recursos: las voluntarias carecen de 

ideas, es decir, hay falencias en la creatividad e innovación para adquirir 
los recursos, por lo cual hacen que haya menos donantes ya que no 
siempre pueden colaborar de la misma manera. 

 
 
 Nuevas directrices en la parte administrativa de la Fundación Clínica 

Club Noel: si por ejemplo sucede el nombramiento de un nuevo 
presidente en la clínica, pueden estar en riesgo las voluntarias porque 
esa persona podría tomar la decisión de que se acabe la labor que 
realizan las damas rosadas en su institución, principalmente afectando los 
niños que llegan de escasos recursos. 
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9.1.2. Oportunidades 
 
 
 Impacto de la Responsabilidad Social Empresarial: todas las 

empresas deben desarrollar una estrategia de Responsabilidad Social 
Empresarial para contribuir al crecimiento de la sociedad, donde se 
realizan proyectos para el beneficio de las personas que más lo necesitan 
y puedan salir adelante en sus situaciones de extrema pobreza.  

 
 
 Nuevos patrocinadores donantes y empresariales: tener más recursos 

de personas naturales del interior como exterior y de empresas locales, 
ya que así cubrirán más niños en los programas que realizan y obtendrían 
más donaciones para los eventos y/o actividades en beneficio de los 
pacientes. 

 
 
 Reducción de impuestos: conseguir más empresas que estén 

interesadas en realizar donaciones al voluntariado ya que con estos 
aportes disminuyen sus impuestos donde se benefician ambas partes. 

 
 
 Alto reconocimiento que la comunidad le da a la Fundación Clínica 

Club Noel: gracias a este reconocimiento que la comunidad le da a la 
clínica, facilita la confianza de los posibles donantes interesados en 
colaborar para el beneficio de los pacientes de escasos recursos, 
considerándola como una entidad seria a nivel regional, competente, con 
altos estándares de calidad y de tecnología.  

 
 
9.1.3. Fortalezas 
 
 
 Excelentes Instalaciones: el voluntario del Club Noel cuenta con el 

apoyo de las instalaciones que ofrece la Fundación Clínica Club Noel, 
como son los salones para eventos, parqueadero, oficina del 
voluntariado, zonas verdes, etc, para que se lleven a cabo los proyectos y 
programas que realizan. 

 
 
 Excelente servicio al cliente: resuelven todas las dudas, inquietudes, 

quejas y reclamos que tengan durante el día, si son casos que pueden 
solucionar las voluntarias lo hacen de forma inmediata sino ya lo escalan 
al departamento correspondiente, pero les brindan una respuesta al 
cliente, por otro lado, también tienen buena disposición para ayudar a los 
pacientes en lo que esté a su alcance.   
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 Inscritas a AVHOS: gracias a que están asociadas a AVHOS (Asociación 
de Voluntariado Hospitalario) permiten ser reconocidas para que no haya 
duda de que es un voluntariado serio con el objetivo de ayudar, cabe 
mencionar que ésta entidad ha recibido muchos honores y 
reconocimientos por la labor que desempeñan en las diferentes ciudades. 

 
 
 Personal competente para prestar el servicio: las voluntarias se 

encuentran todo el tiempo en buena disposición para colaborar en las 
actividades que realizan, lo cual lo hacen con mucho amor, esfuerzo y 
dedicación en pro del bienestar de los pacientes. 

 
 
 Reconocimiento ante los demás voluntariados: el voluntariado del 

Club Noel tiene buenas referencias de las entidades, esto es favorable 
porque da confianza a los posibles donantes y les facilita realizar las 
actividades contando con el apoyo de éstas instituciones en beneficio de 
los niños de escasos recursos.  

 
 
9.1.4. Amenazas 
 
 
 Escaso apoyo económico por parte de los donantes y empresas: 

cada día se vuelve más complejo el tema de las ayudas económicas para 
el bienestar de las personas de escasos recursos, debido a que se 
incrementa la pobreza donde la falta de educación, salud, seguridad, 
hacen que éstas personas se queden en el mismo sitio sin tener un mejor 
bienestar. 

 
 
 Existencia de nuevos voluntariados: hoy en día existen muchas 

entidades donde hacen esta clase de labor social y comunitaria con 
mucho posicionamiento en el mercado, lo cual hacen obstaculizar el 
ingreso de nuevos voluntarios al Club Noel. 

 
 
 Dependencia del buen nombre de AVHOS: el buen nombre del 

Voluntariado del Club Noel depende del buen nombre de AVHOS 
(Asociación Colombiana de Voluntariado Hospitalario y de Salud), si éste 
llegase a tener mala reputación se vería afectado el voluntariado para el 
desarrollo de las actividades.   

 Falta de recursos por parte del gobierno: El voluntariado no recibe 
ayuda del gobierno, si hubiera más interés por parte del gobierno para 
apoyar ésta clase de labor social,  tendrían más posibilidades de cubrir 
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más pacientes en sus programas de nutrición y demás actividades que 
realizan para el beneficio de los niños. 

 
 
Cuadro 7. Matriz DOFA 

 
 
 

DOFA 

FORTALEZAS (F)                                                                                                                                                     
1. Excelentes Instalaciones                                                                                                                                                                                                                                                          
2. Excelente servicio al cliente                                                                                                                     
3. Inscritas a AVHOS                                                                                                                                                                                                                                                      
4. Personal competente para 
prestar el servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
5. Reconocimiento ante los 
demás voluntariados 

DEBILIDADES (D)                                                                                   
1. Falta de recursos 
tecnológicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2. Falta de capacitaciones 
para las voluntarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
3. Poco conocimiento 
administrativo                                                                                                                     
4. Poca creatividad para 
obtener recursos                                                  
5. Nuevas directrices en la 
parte administrativa de la 
Fundación Clínica Club Noel 

OPORTUNIDADES (O)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1. Impacto de la 
Responsabilidad Social 
Empresarial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2. Nuevos patrocinadores 
donantes y empresariales               
3. Reducción de 
Impuestos                                         
4. Alto reconocimiento 
que la comunidad le da a 
la Fundación Clínica Club 
Noel 

ESTRATEGIAS (FO)                                                                                                                                            
1. Las instalaciones con las 
que cuenta el voluntariado 
son adecuadas para hacer los 
eventos donde pueden invitar 
a todas las personas que estén 
interesadas en colaborar con 
dicha causa, obteniendo así 
nuevos recursos, invitando 
también a las empresas que 
están apuntando a la 
Responsabilidad Social 
Empresarial.                                                                                                                                                            
2. comunicar a las empresas y 
personas naturales que de los 
programas y eventos que 
realiza el voluntariado para 
que se vinculen.                                                                                                                                                                                                    
3. se tiene personal 
capacitado para brindar 
información a las empresas ya 
que gracias a los aportes que 
realicen pueden disminuir sus 
impuestos lo cual benefician 
tanto a la compañía como al 
voluntariado.                                                                                                                

ESTRATEGIAS (DO)                                                                                   
1. Buscar empresas 
especializadas de diseño de 
las cuales desean donar sus 
conocimientos para realizar 
un sitio Web, un fan page, 
publicidad (material POP), 
para que la comunicación 
pueda llegarle a todas las 
personas de forma directa de 
todos los eventos que se 
hacen en el voluntariado de 
los cuales pueden participar.                                                                                          
2. Contactar a las empresas o 
personas interesadas en la 
labor social para que puedan 
realizarle capacitaciones a las 
voluntarias tanto en la parte 
administrativa como en la 
parte de psicología ya que 
esta es una herramienta de 
trabajo importante para 
trasmitir ese conocimiento a 
los pacientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Cuadro 7. Continuación 

OPORTUNIDADES (O)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1. Impacto de la 
Responsabilidad Social 
Empresarial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2. Nuevos patrocinadores 
donantes y empresariales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
3. Reducción de Impuestos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
4. Alto reconocimiento que 
la comunidad le da a la 
Fundación Clínica Club 
Noel 

ESTRATEGIAS (FO)                                                                                                                                            
4. Gracias a que las 
voluntarias están inscritas a 
AVHOS y que la Fundación 
Clínica Club Noel es muy 
reconocida puede llegar el 
voluntariado a convertirse 
en un gran gestor 
trabajando por el beneficio 
de todos los pacientes que 
finalmente viene siendo la 
vida de los niños que es el 
futuro de este país, 
volviéndose reconocido a 
nivel nacional e 
internacional.                                                                                                                                                                                                       

ESTRATEGIAS (DO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3. Por medio de las compañías 
que están dispuestas a 
disminuir sus impuestos poder 
obtener el voluntariado sus 
conocimientos para saber la 
manera o estrategia a utilizar 
para que puedan conseguir 
más recursos, como para tener 
una guía y crear más ideas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
4. Convencer a las nuevas 
directrices que es una entidad 
muy prestigiosa y de alto 
reconocimiento donde sería 
muy negativo cerrar la 
atención del servicio a los 
pacientes de escasos recursos 
que eso es lo que hacen las 
voluntarias además de las 
otras actividades que generan 
ese entusiasmo a los niños de 
salir adelante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Cuadro 7. Continuación 

AMENAZAS (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Escaso apoyo 
económico por parte de 
los donantes y empresas                                                                                                                                                                                                     
2. Existencia de nuevos 
voluntariados                                                                                                                                                                                                                                                                                 
3. Dependencia del 
buen nombre de 
AVHOS.                                                                                                     
4. Falta de recursos por 
parte del gobierno                    

ESTRATEGIAS (FA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1. Con el personal 
competente, realizar 
campañas de nuevos 
programas, nuevas maneras 
para que las personas puedan 
hacer las donaciones y así 
tener un diferenciador en el 
voluntariado donde pueda 
generar más recursos.                                                                                                                                                                              
2. Demostrarle a la Fundación 
Clínica Club Noel, que existe 
un buen trabajo en equipo 
donde se reúnen para planear 
las actividades diarias y 
mostrando resultados.                                                                                                                                      
3. Gracias al buen nombre que 
tiene AVHOS las voluntarias 
pueden llegarle más fácil a las 
personas y/o empresas que 
desean donar ya que es una 
entidad muy reconocida.                                                                                                                                                                                                                          
4. Darle a conocer al gobierno 
que el voluntariado puede 
llegar a ser una entidad de 
alto reconocimiento a nivel 
nacional e internacional si 
recibe más apoyo en las 
actividades que realizan 
trayendo así más voluntarios 
que deseen aportar. 

ESTRATEGIAS (DA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1. Implementar nuevas ideas en 
la forma de recolectar 
donaciones como por ejemplo, 
por medios de redes sociales, 
asistencia con un stand en los 
eventos empresariales, tener 
un número de cuenta bancaria, 
tener programas de 
apadrinamiento, de ésta 
manera habrán más ayudas 
económicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2. Implementar nuevas 
estrategias para que tengan 
más conocimiento en temas 
varios como psicológicos, de 
salud, de manejo administrativo 
donde sean más competitivos y 
así los donantes tendrán una 
permanencia constante.                                                                                                                                                
3. Buscar más ayuda con AVHOS 
para que les brinden todas las 
herramientas necesarias en 
cuanto a la generación de ideas, 
de innovación, de ser creativas, 
para que hayan más recursos.                                                                                                                                               
4. Con la ayuda del gobierno 
pueden surgir nuevas 
propuestas de posicionarse en 
el mercado como ser el primer 
voluntariado en experimentar 
nuevas maneras de atraer más 
donantes, con muchas 
modalidades, dándole a 
conocer a las directrices de la 
Fundación Clínica Club Noel que 
de esa manera generan nuevos 
ingresos para cubrir más 
pacientes de escasos recursos. 
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9.2.  MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR EXTERNO (MEFE)  
 
 
Cuadro 8. Matriz MEFE 

 

 
 
Cuadro 9. Criterios de evaluación matriz MEFE 

 

Amenaza Mayor 1 

Amenaza Menor 2 

Oportunidad Menor 3 

Oportunidad Mayor 4 

 

El resultado total ponderado es de 2.64, esto es favorable porque es mayor a 
2.50 que es el promedio,  lo cual indica que el voluntariado está  dentro del 
rango atractivo, eso quiere decir que debe seguir trabajando en las 
estrategias utilizadas para ir enfrentando con más fuerza las amenazas hasta 
convertirlas todas en oportunidades ya que va bien dentro de lo esperado. 

FACTORES OPORTUNIDADES PESO RELATIVO ESCALA

RESULTADOS 

SOPESADOS 

(Peso*Escala)

Impacto de la Responsabilidad Social Empresarial. (O)
0,1

4 0,4

Nuevos patrocinadores donantes y empresariales. (O)
0,12

4 0,48

Reducción de Impuestos. (O)
0,16

4 0,64

Alto reconocimiento que la comunidad le da a la 

Fundación Clínica Club Noel. (O) 0,13
4 0,52

FACTORES AMENAZAS PESO RELATIVO ESCALA

RESULTADOS 

SOPESADOS 

(Peso*Escala)

Escaso apoyo económico por parte de los donantes y 

empresas. (A)
0,12 1 0,12

Existencia de nuevos voluntariados. (A) 0,16 1 0,16

Dependencia del buen nombre de AVHOS. (A) 0,11 2 0,22

Falta de recursos por parte del gobierno. (A) 0,1 1 0,1

TOTAL O + A 1,00 2,64

MATRIZ MEFE
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9.3. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR INTERNO (MEFI)  
 
 
Cuadro 10. Matriz MEFI 

 

 

Cuadro 11. Criterios de evaluación matriz MEFI 

Debilidad Mayor 1 

Debilidad Menor 2 

Fortaleza Menor 3 

Fortaleza Mayor 4 

 

El resultado total ponderado es de 2.54, esto indica que las fortalezas son 
mayores que las debilidades ya que es mayor a 2.50 que es el promedio, 
aunque está un poco por encima del promedio se debe trabajar más en las 
estrategias para superar las debilidades y así ir mejorando dicha posición. 

 

FACTORES FORTALEZAS PESO RELATIVO ESCALA

RESULTADOS 

SOPESADOS  

(Peso*Escala)

Excelentes Instalaciones. (F)
0,08 4 0,32

Excelente servicio al cliente. (F) 
0,12 4 0,48

Inscritas a AVHOS. (F)
0,12 4 0,48

Personal competente para prestar el servicio. (F)
0,1 4 0,4

Reconocimiento ante los demás voluntariados. (F)                                                                                                   
0,1 4 0,4

FACTORES DEBILIDADES PESO RELATIVO ESCALA

RESULTADOS 

SOPESADOS  

(Peso*Escala)

Falta de recursos tecnológicos. (D)
0,13 1 0,13

Falta de capacitación para las voluntarias. (D)
0,08 2 0,16

Poco conocimiento administrativo. (D)
0,05 1 0,05

Poca creatividad para obtener recursos. (D)
0,12 1 0,12

Nuevas directrices en la parte administrativa de la

Fundación Clínica Club Noel (D)
0,1 1 0,1

TOTAL F+D 1,00                               2,54

MATRIZ MEFI
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9.4 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC)  
 
 
Cuadro 12. Matriz MPC 

 

Cuadro 13. Criterios de evaluación matriz MPC 

Debilidad Mayor 1 

Debilidad Menor 2 

Fortaleza Menor 3 

Fortaleza Mayor 4 

 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la Matriz del Perfil Competitivo, 
se puede determinar que la entidad más competitiva de las analizadas 
anteriormente es el voluntariado de las Damas Grises de la Cruz Roja con un 
total ponderado de 3.3 y le sigue el voluntariado de las Damas Rosadas del 
H.U.V con un total ponderado de 3.2 es importante resaltar que el 
voluntariado del Club Noel no se encuentra tan lejos de estas dos entidades  
ya que arrojó un resultado de un total ponderado de 2.9, donde la ventaja 
más representativa se encuentra en factores como la publicidad y promoción, 
la administración, la capacidad y desarrollo de nuevos proyectos y programas 
de salud, por lo cual en estos puntos debe trabajar muy fuerte el Voluntariado 
del Club Noel porque la competencia lo tiene bien estructurado por tal motivo 
se deben realizar estrategias que conlleven al mejoramiento de estas 
falencias que están afectando al voluntariado sumándole así puntos a la 
competencia.  

Factores claves de Éxito Peso Escala 

RESULTADOS 

SOPESADOS  

(Peso*Escala)

Escala 

RESULTADOS 

SOPESADOS  

(Peso*Escala)

Escala 

RESULTADOS 

SOPESADOS  

(Peso*Escala)

Servicio al cliente 0,11 4 0,44 4 0,44 4 0,44

Trayectoria en el mercado 0,11 4 0,44 4 0,44 4 0,44

Lealtad de las entidades donantes 0,12 4 0,48 4 0,48 4 0,48

Personal calificado 0,11 4 0,44 4 0,44 4 0,44

Infraestructura 0,11 4 0,44 3 0,33 3 0,33

Administración 0,12 1 0,12 3 0,36 3 0,36

Publicidad y promoción 0,12 1 0,12 2 0,24 2 0,24

Capacidad y desarrollo de nuevos 

proyectos. 
0,1 1 0,1 3 0,3 3 0,3

Número de proyectos o programas 

concretados
0,1 3 0,3 3 0,3 2 0,2

TOTAL 1 2,9 3,3 3,2

Voluntariado del Club Noel Damas Grises de la Cruz Roja Voluntariado Damas Rosadas del H.U.V

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC)
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10. ETAPA III. OBJETIVOS DE MARKETING 
 

10.1 LISTADO DE OBJETIVOS DE MARKETING 
 

 Incrementar 5 voluntarias para el primer semestre del año 2015. 
 
 

 Aumentar las capacitaciones de las voluntarias para que los pacientes 
y/o acompañantes tengan otra visión de la vida. 
 
 

 Incrementar el portafolio de las donaciones. 
 
 

 Incrementar el reconocimiento de la marca y de la labor que realiza el 
voluntariado por medio de campañas publicitarias. 
 
 

 Desarrollar mecanismos que permitan que las personas tengan fácil 
acceso al voluntariado. 
 
 

 Incrementar la participación de la comunidad a partir del apoyo 
económico, en especie y en tiempo para la consecución del bienestar 
de los pacientes y/o acompañantes. 
 
 

 El recaudo de la inversión de este plan es de $60.000.000 y la 
inversión del plan sería $6.000.000, donde dicha inversión es del 10% 
de los ingresos a obtener, varias de las inversiones que se harían en 
este plan sirven para otros años y la inversión en esos años sería 
menor al 10% de este plan inicial. 
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11. ETAPA IV. PLANES Y ESTRATEGIAS DE MARKETING  
 
 

11.1 PLAN DE MERCADEO, ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS DE 
MARTKETING 
 
 
Cuadro 14. Plan de mercadeo 

 

 

 

 
 

 

1

Utilizar los sitios Web, como 
medio para que conozcan el 

voluntariado y se vinculen más 
personas.

Hacer publicidad masiva, 
como por ejemplo entregar 

volantes a las personas para 
que se enteren de la labor que 

realiza el voluntariado.

Realizar actividades como por 
ejemplo un Bingo, donde 

involucren a varias personas 
interesadas en la labor 

humanitaria

$ 300.000
Presidente y 
voluntarias

2.1

2
2.1

$ 300.000 Presidente y 
voluntarias

$ 300.000 
Presidente y 
voluntarias

2015

2015

2015

1.1 Incrementar 5 voluntarias para el 
primer semestre del año 2015.

El voluntariado 
cuenta con los 
dos recursos 
en mención

1.2

Aumentar las capacitaciones de 
las voluntarias para que los 

pacientes y/o acompañantes 
tengan otra visión de la vida

Analizar la viabilidad de hacer 
alianzas con empresas o 

personas profesionales que 
tengan conocimiento de 

temas varios para ayudar a 
fortalecer la gestión que 

realizan las voluntarias con los 
pacientes y/o acompañantes.

$ 1.000.000 

Tener un espacio adecuado 
para que las voluntarias 

puedan recibir las charlas de 
las personas contratadas para 

dicho fin.

Incrementar el portafolio de las 
donaciones.

Implementar paquetes de 
donaciones, como por 

ejemplo: Tener programas de 
apadrinamiento,  tener un 

número de cuenta donde las 
personas que deseen aportar 

dinero mensualmente lo 
puedan hacer para el 

bienestar de los pacientes y 
Realizar actividades dentro de 
las compañías cuando éstas 
realizan programas de Salud, 
donde el voluntariado pueda 

tener un Stand y pueda 
ofrecer sus servicios.

el voluntariado 
actualmente cuenta con 
las donaciones que les 
brinda las personas y/o 

empresas.

Colocar un Stand en los 
programas de salud con apoyo 

de material publicitario y 
promocionales para entregar a 

las personas que asistan al 
evento

FUERZA COMPETITIVA 

OBJETIVO

CRECIMIENTO

RECURSOS RESPON_ 
SABLES FECHAPRESU_ 

PUESTOSITUACIÓN ACTUALESTRATEGIA

Presidente

El voluntariado del Club 
Noel solo cuenta con 15 

voluntarias hasta la 
fecha, lo cual hace 

necesario incrementar 
éstas personas para 
que cubran todos los 

eventos y atención a los 
pacientes. 

No.

PRODUCTO

Realizar una búsqueda para 
saber qué empresas hacen 

programas de salud 

Tener en disposición un 
computador con internet para 

hacer seguimiento a la 
publicidad y personas 

interesadas

Contar con un espacio libre y 
adecuado para las actividades 

que se desarrollarán a las 
personas que asistan al 

evento. 

Contar con dinero o conseguir 
una alianza con un diseñador 

gráfico para la realización de la 
publicidad e impresión

Las voluntarias les falta 
más conocimiento 

acerca de temas de 
cómo orientar a los 

niños en cuanto a darle 
importancia al estudio, 
entre otros, también a 

los acompañantes 
fortalecer el amor a los 

hijos y crecimiento 
personal.

OBJETIVOS DE MARKETING

Presidente
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Cuadro 14. Continuación 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3

$ 800.000 Presidente 

2.4
Tener un número de cuenta 

en la página Web para que los 
participantes consignen el 
dinero que desean donar.

Buscar alianzas con 
empresas para recolectar 
donaciones ya sea como 

ropa, artículos promocionales, 
juguetes, pañales, etc.

Invitar a las personas 
interesadas en donar; en las 
diferentes actividades que 
realiza el voluntariado para 
que así lo conozcan y se 
puedan vincular o hacer 

aportes.

2.5

6.000.000$    

PROMOCIÓN/COMUNICACIÓN

Presidente 
Incrementar el reconocimiento de 
la marca y de labor que realiza el 

voluntariado por medio de 
campañas publicitarias. 

Desarrollar mecanismo que 
permitan que las personas tengan 

fácil acceso al voluntariado.

PRECIO

Acudir a una persona que 
realice toda la parte de 
publicidad por medio de 

internet 

$ 2.200.000 

Presidente y 
voluntarias

buscar el sitio para imprimir la 
publicidad, esto con el fin de 

incrementar el grado de 
recordación del voluntariado

el voluntariado 
actualmente cuenta con 

pocas campañas 
publicitarias.

realizar una página Web, un 
Fan page, apoyo de material 

POP como volantes, 
plegables, pendones y vallas 

publicitarias.

Se entregará artíulos 
promocionales y material de 
apoyo para las personas que 

asistan al evento

$ 1.000.000 

el voluntariado no 
cuenta con 

mecanismos 
adecuados para que los 

aportantes tengan 
acceso directo

PLAZA

2015

2015

TOTAL

2015

Disponer de buen espacio para 
realizar los eventos del 

voluntariado y puedan asistir 
las personas sin problema y 
también contar con un buen 
diseño de página Web donde 

sea entendible la información y 
de fácil acceso. 

$ 100.000 Presidente

Realizar eventos en 
universidades, colegios y 
empresas para que estas 

personas puedan conocer el 
voluntariado y obtener más 

donaciones.

Incrementar la participación de la 
comunidad a partir del apoyo 
económico, en especie y en 

tiempo para la consecución del 
bienestar de los pacientes y/o 

acompañantes.

el voluntariado cuenta 
con poca ayuda 

económica, de especie 
y de tiempo por lo cual 

es necesario 
concientizar a la 
comunidad de la 

situación que viven los 
pacientes que llegan a 
la Fundación Clínica 

Club Noel para así tener 
más aportes.
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11.2 PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN Y CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES 
 
 
A continuación se observa el presupuesto para la elaboración del plan de 
mercadeo para el Voluntariado del Club Noel, teniendo en cuenta que entre 
más patrocinios, alianzas, ayudas se consiga para implementar todas las 
actividades propuestas así mismo disminuirá el presupuesto. 
 
 
Cuadro 15. Presupuesto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Total 
Estrategia de crecimiento 300.000$         
Estrategia de fuerza competitiva 1.000.000$     
Estrategia de producto 600.000$         
Estrategia de promoción/comunicación 3.000.000$     
Estrategia de plaza 100.000$         
Estrategia de precio 1.000.000$     
Total Inversión Anual 6.000.000$     
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12. ETAPA V. CONTROL Y EVALUACIÓN 
 
 

12.1 LISTADO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 
 
 

12.1.2. Indicadores 
 
 
 Nombre: Ejecución del cronograma de actividades. 
 
 
Medición: Cantidad de actividades ejecutadas en el mes / Cantidad de 
actividad presupuestadas en el mes x 100 
 
 
Meta: Ejecución del cronograma de actividades en el mes = 80%. 
 
 
 Nombre: Cantidad de voluntarias nuevas. 
 
 
Medición: Cantidad de voluntarias nuevas = número de voluntarias nuevas 
en los últimos 6 meses. 
 
 
Meta: Cantidad de nuevas voluntarias = 5. 
 
 
 Nombre: Nuevos donantes. 
 
 
Medición: Número de nuevos donantes en el mes. 
 
 
Meta: Nuevos donantes en el mes = 5. 
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Cuadro 16. Cronograma de ejecución del plan de mercadeo para el año 
2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Buscar el sitio adecuado para los eventos

Disponer de un día para abrir un número de
cuenta bancaria.

Realizar una búsqueda donde se encuentre un
buen diseñador o una agencia de publicidad.

Bucar una empresa para la impresión del
material POP.

Implementar los sitios Web, materiales POP y
articulos promocionales.

Diseñar un buen plan para vender la idea a las
personas de apadrinar los niños.

Realizar una búsqueda para conseguir alianzas 
con empresas o personas que dicten charlas
para las voluntariadas.

Visitar universidades y colegios para realizar
los eventos.

Realizar una investigación en las empresas del
sector para saber si realizan actividades de
bienestar o salud y así pedir permiso donde
pueda participar el voluntariado y también
recolectar donaciones.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2015



109 
 

13. CONCLUSIONES  
 
 
El Voluntariado del Club Noel deberá realizar varios cambios los cuales 
fueron identificados en el diagnóstico de los factores internos y externos 
donde se podrá dar cuenta en que rango se encuentra el voluntariado con 
respecto a su competencia, otro punto es el análisis del entorno el cual se 
pudo analizar las debilidades fortalezas, amenazas y oportunidades que 
presenta el voluntariado donde permite establecer estrategias que ayudarán 
a mejorar las falencias que presenta la entidad. 
 
 
Es importante resaltar que los demás voluntariados se destacan por tener 
una comunicación directa y de fácil acceso por medio de internet, utilizando 
una buena publicidad la cual es efectiva, llegándole así a toda la comunidad. 
 
 
El plan de mercadeo busca plantear y saber utilizar bien las estrategias las 
cuales logren la sensibilización de los donantes, posicionar la labor en pro 
del desarrollo humano del voluntariado, también generar mecanismos de 
participación económica, en especie, en tiempo, teniendo en cuenta que se 
debe trabajar mucho en las debilidades encontradas y sacar provecho de las 
fortalezas que cuenta el voluntariado para así impulsar iniciativas en 
beneficio de los niños de escasos recursos. 
 
 
Es importante tener buenas relaciones entre el voluntariado, donantes, 
empresarios y pacientes para así promover un apalancamiento que permita 
emprender nuevos programas o proyectos que trascienda lo que en estos 
momentos tienen para ofrecerles a los pacientes donde tengan más 
cobertura para los niños que llegan a la Fundación Clínica Club Noel. Por 
otro lado, las estrategias establecidas de marketing como precio, producto, 
plaza y promoción, ayudará a cumplir con los objetivos propuestos, como es 
el de mejorar la falta de recursos, para tal fin, se utilizará material publicitario, 
se hará publicidad en las redes sociales donde así la comunidad conocerá de 
la labor que realiza la entidad y se vincularán más voluntarios. 
 
 
Para la elaboración del presupuesto se tuvo en cuenta los objetivos de 
marketing en el cual se debe invertir cierto dinero para la realización de las 
estrategias, por tal motivo, se debe hacer varias actividades para recaudar el 
dinero y poder salir adelante con el presupuesto cumpliendo así los objetivos 
planteados. Las cifras se trabajan a precios de hoy.  
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14. RECOMENDACIONES  
 
 
De acuerdo a la situación que se encuentra el voluntariado del Club Noel, las 
recomendaciones serian: incrementar la publicidad para llegarle a todos los 
posibles donantes ya que una de las falencias que tiene el voluntariado es 
que muy pocas personas lo conocen, por tal motivo, se debe intensificar los 
medios masivos dando a conocer las actividades que realizan, invitando a 
toda la comunidad para que participen de estos eventos y hagan parte de la 
labor social que hace dicha entidad. 
 
 
Es importante que realicen alianzas con empresas para que puedan tener 
más recursos tanto en especie, dinero o tiempo, por ejemplo, cadenas de 
supermercados, colegios, universidades, etc, todos estos sectores son claves 
para incursionar, generando valor agregado a la labor social teniendo un 
diferenciador hacia los demás voluntariados y cumpliendo con los objetivos. 
 
 
Sería bueno que el voluntariado del Club Noel contrate o tenga personas 
profesionales que estén validando, controlando, evaluando, midiendo, y 
ajustando, las estrategias planteadas en el proyecto.  
 
 
Por otro lado, es importante que tengan asesorías con especialistas, el cual 
guíen al voluntariado del Club Noel para que puedan proyectarse en los 
ámbitos internacionales hacia la consecución de los recursos. 
 
 
Para elaborar el presupuesto se recomienda estudiar a los posibles donantes 
desde su interés frente a las diferentes modalidades de recibir los aportes 
para así realizar las propuestas de interés, ajustadas a cada uno de los 
aportantes y sobre esto elaborar el presupuesto. 
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