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RESUMEN 

 

La fundación Plan Padrinos de Cali nace en el año 2015 para ayudar a la 
población infantil vulnerable y sin oportunidades, marginados por la pobreza. Su 
fundador Sebastián Marín De la Rosa decidió crear la fundación cuando era 
director de proyectos de la Fundación Fundesia, entidad que trabaja en 
cooperación con la fundación Plan Padrinos. 

La investigación inició con el análisis del sector (fundaciones sin ánimo de lucro), 
tamaño de la categoría, análisis de la entidad en cuanto a su entorno externo e 
interno, las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la 
organización en el sector en donde desarrolla sus actividades  

Dentro de los hallazgos más importantes, se evidencia que al ser la fundación 
Plan Padrinos, una entidad sin ánimo de lucro pequeña y en etapa de 
crecimiento, la organización cuenta con recursos económicos limitados, no 
manejan ningún tipo de proyecciones, debido a que tienen una contabilidad 
simple; y no cuenta con todo el personal trabajando a tiempo completo al que se 
le asignen diferentes tareas cómo: atender llamadas, asistir a eventos, realizar 
seguimiento a donadores, administración de canales digitales entre otras 
falencias.  

Para ellos, dentro de este proyecto se establecieron objetivos claros y 
alcanzables. Se diseñó un Plan de Mercadeo claro y conciso, acorde a las 
necesidades y herramientas disponibles para generar unas donaciones de 
$5.000.000 de pesos mensuales.  

Por último, en la propuesta también se elaboró un mecanismo de control y 
medición que permite hacer el seguimiento y las contingencias necesarias al 
Plan de Mercadeo que se desea implementar en la fundación, con el fin de 
alcanzar exitosamente el objetivo fundamental trazado en el proyecto, que busca 
incrementar sus donaciones con el fin de ayudar a más niños en la ciudad de 
Cali.  

 

Palabras clave: Apadrinamiento, Plan de mercadeo, sin ánimo de lucro,  
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INTRODUCCIÓN 

En las economías modernas el conocimiento se ha convertido en uno de los 
factores más importantes de la producción. Las sociedades que más han 
avanzado en lo económico y en lo social son quienes han logrado cimentar su 
progreso en el conocimiento, tanto el que se transmite con la escolarización, 
como el que se genera a través de la investigación. La educación, la ciencia y la 
innovación tecnológica dependen, cada vez más, la productividad y la 
competitividad económicas, así como buena parte del desarrollo social y cultural 
de las naciones. 

En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional ha optado por implementar las 
Jornadas Escolares Complementarias, las cuales fortalecen la 'educación de 
calidad para innovar y competir', ofrecen al estudiante alternativas para el buen 
uso del tiempo libre y complementan la formación recibida en sus 
establecimientos educativos. Están dirigidas a niños, niñas y adolescentes 
trabajadores y a la población en situación de desplazamiento. 

Estas jornadas apuntan a las causas de no asistencia al sistema educativo 
relacionadas con la falta de gusto o de interés por el estudio, en la medida en 
que desarrollan programas que incluyen la recreación, la cultura y el deporte, así 
como espacios que complementan los aprendizajes de manera amena. De esta 
forma, apoyan las acciones orientadas a que los estudiantes se sientan 
motivados a permanecer en la educación. El objetivo de contar con estos 
programas es contribuir con el adecuado desarrollo integral, físico, cognitivo, 
social y emocional de los estudiantes. 

La comuna 18 de Cali nace como consecuencia del conflicto armado en 
Colombia. Personas de los departamentos de Cauca, Valle y Nariño se 
desplazaron hasta la zona conocida como Polvorines formando así una invasión 
que hasta la fecha alberga alrededor de 2000 personas. Esta población se ve 
expuestas enfermedades debido a que carecen de servicio de energía y 
alcantarillado, además la mayoría sobrevive con una sola comida al día.  

La Fundación Plan Padrinos Colombia actualmente trabaja en promover la 
educación complementaria en artes y oficios de más de 800 niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de la comuna 18 de Cali en condición de vulnerabilidad. 
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Figura 1. Mapa de comunas en Cali. Ubicación de la comuna 18 

 

Fuente: SAJOR. Mapa de las comunas en la ciudad de Santiago de Cali. [En 
línea] Wikipedia. 2007. [Consultado: Enero, 2018]. Disponible en Internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Comuna_18-Cali.png 

Figura 2. Mapa de la comuna 18 

 

Fuente: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI. Mapa de la Comuna 
18 en Santiago de Cali. [En línea] Google. Map 2007. (Consultado: Enero, 2018). 
Disponible en Internet: 
ttps://www.google.com/maps/place/Polvorines,+Cali,+Valle+del+Cauca/@3.369
7169.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Comuna_18-Cali.png
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Para lograr su encomienda, La fundación Plan Padrinos permanentemente 
busca el apoyo de la comunidad en general, principalmente representada en el 
sector privado y las personas naturales a través del Modelo de Apadrinamiento*. 

Por medio de esta estrategia, la fundación busca mejorar las condiciones de vida 
de familias vulnerables de la ciudad de Santiago de Cali, fortaleciendo valores 
humanos y facilitando acompañamiento en el tema de proyecto de vida y 
emprendimiento 

Esta fundación se convierte en un gran escenario investigativo para desarrollar 
un plan de marketing orientado al cumplimiento de los objetivos de la 
organización al tiempo que se apoya al proceso de apadrinamiento de los niños 
y niñas del Colegio San Gabriel – FUNDESIA. 
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1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES 
 

¿Cómo se está comportando el mercado de Donaciones? 

Para empezar a desarrollar este proyecto es importante dar un vistazo del 
panorama donde se desenvuelve el mercado de donaciones, según el Global 
Trends in Giving1 lanzado el 4 de Septiembre del 2017 se descubrieron algunas 
premisas de suma importancia para las investigaciones y el desarrollo de planes 
de mercadeo que giran en torno a buscar benefactores potenciales. Por otra 
parte, las causas que más destacaron los más conservadores fueron: los 
servicios religiosos y la fe, los niños y los jóvenes y servicios humanitarios.  

Además, más del 90% de los donantes lo hacían estimulados por correo 
electrónico o redes sociales. Según la estadística “Facebook, es el mayor 
desencadenante, que va arriba 4 peldaños más que las donaciones que se 
generan a través de Twitter y a su vez, 7 peldaños más arriba de las donaciones 
que se generan en línea por Instagram”. 

Algunos otros resultados arrojaron que el 60% de las personas donan más dinero 
durante fiestas religiosas. El 47% por otra parte donan a organizaciones sin fines 
de lucro, y ONG siendo muy debajo de otras entidades que tienen otra razón de 
ser. 

La estadística también nos revela que el 62% de los donantes en línea han sido 
o se han ofrecido como voluntarios, demostrando que son personas que están 
interesados en aportar desinteresada para el beneficio de una comunidad 
conectándose con el otro por medio de la empatía y el altruismo por encima del 
miedo o la ansiedad. 

Finalmente, la investigación concluye que las mujeres son quienes más donan 
en línea con un 73% y las páginas que resultan más confiables son las que 
terminan en.org, .ngo, .edu y los que terminan en .net son los que más 
desconfianza presentan.  

                                            
1 RISCO, Rafael. Estadísticas de Donantes en línea a nivel mundial [en línea]. La Silla Vacía 
2017. (Consultado: Abril, 2019). Disponible en Internet: https://lasillavacia.com/silla-llena/red-
social/historia/10-estadisticas-de-los-donantes-en-linea-nivel-mundial-62537 
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 Planes de Mercadeo para Fundaciones Colombianas:

La dueña y administradora de la entidad la Señora María Fernanda Pórtela es 
quien se ocupa de todas las tareas, llevándola solo a ocuparse de las actividades 
con las que puede cargar, dejando de lado otras actividades que podrían 
representar buenos puntos para la entidad.2 

La fundación plan padrinos nace hace 5 años en la ciudad de Cali, en la mente 
emprendedora de un joven caleño el cual había trabajado en varios proyectos 
de apoyo a poblaciones vulnerables. Con un objetivo claro el joven Sebastián 
Marín De la Rosa decidió crear su propio proyecto social. 

La forma como la fundación Plan Padrinos hizo el primer acercamiento con la 
comunidad fue en cooperación con la fundación Fundesia, con sede en el Km 4 
vía polvorines vereda san Gabriel. En esta locación Fundesia tiene un colegio 
donde estudian los niños de la zona. Se les proporciona todos los servicios 
escolares, incluyendo deportes y alimentación. La fundación Plan Padrinos vio 
la necesidad de fortalecer esa labor educativa mediante la aplicación de las 
jornadas escolares complementarias. 

De esta forma nació el proyecto social, en vista de la necesidad de atender la 
población de la comuna 18 de zona de laderas en la ciudad de Cali. Sus 
habitantes carecen de muchas necesidades básicas, muchos de ellos son 
desplazados como consecuencia del conflicto armado que se presenta en los 
departamentos vecinos de Cauca, Valle Y Nariño. 

En busca de cumplir con los objetivos trazados, se decidió implementar como 
método de recaudación de recursos físicos y financieros el modelo de 
apadrinamiento, modelo en el cual se le asigna un niño a un donante que entrega 
una suma de dinero voluntario para la manutención del niño.  

La creación de Planes de Mercadeo para las fundaciones que buscan 
incrementar los fondos y las donaciones de sus instituciones para el servicio de 
la comunidad ha tomado gran fuerza en la última década en todo el país. 

2 BENITEZ, Alejandra y MOSTECILLA, Lina Marcela. Plan De Marketing Para La Fundación
Carlos Portela Valdiri. [en línea] Trabajo de grado Mercadeo y negocios internacionales Cali. 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas. 2014. [Consultado: 
Abril, 2019]. Disponible en internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6592/1/T04616.pdf 
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Por ejemplo, Oscar Jiménez plasmó en su trabajo de grado3 un plan de 
mercadeo para la “Fundación Desayunitos” en Bogotá que buscaba 
apadrinar a niños de bajo recursos para su educación y nutrición.  

El objetivo del plan era aumentar el número de benefactores mediante un 
proceso estratégico de comunicación basado inicialmente en una investigación 
sobre la percepción que tienen las personas al donar dinero en efectivo.  

El plan estaría centrado principalmente en el seguimiento del benefactor 
mediante un protocolo que permita ejercer mayor control sobre el plan de pagos 
y así mismo el seguimiento del niño beneficiado en temas nutricionales y 
académicos. Todo ello con el fin, de que los donantes perciban que su 
intervención está teniendo resultados demostrables.  

Ahora bien, el autor también planteó la medición de los resultados obtenidos de 
manera que exista un control del plan en ejecución que permita tener punto de 
partida y metas cumplidas para así descartar estrategias y consolidar las que 
están teniendo resultado que permitan mejorar en tiempo real la efectividad del 
plan líder a la hora de buscar y establecer relaciones con los benefactores.  

Por su parte Sara Betancur Velásquez4 en colaboración con Santiago Mesa 
Posada realizaron un plan de mercadeo para la Fundación Visitación en Medellín 
donde plantearon diversificar la fuente de los recursos de la organización ya que 
dependían completamente de la intervención estatal.  

Por lo tanto, el objetivo que plantearon fue afianzar a los jóvenes de Medellín con 
su causa, como una gran oportunidad en el mercado ya que dicho segmento 
nunca ha sido tomado en cuenta por la fundación en el pasado.  

Sin embargo, los autores se toparon con un gran vacío de conocimiento que no 
permitía generar un plan atractivo y eficiente, por lo que tuvieron que recurrir a 
la investigación de mercados y la competencia para hallar información pertinente 
que les permitiera solidificar sus estrategias. Finalmente, la información y el plan 
de mercadeo se orientaron a dos productos que denominaron Plan Padrinos X3, 
y Monedita, a los que se les diseño la mezcla de Marketing donde se tuvo en 

                                            
3 JIMÉNEZ, Oscar. Implementación: Plan De Mercadeo Plan Padrino. Fundación Desayunitos. 
Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. Facultada de Ciencias Económicas. 2015.p65 
4 BETANCUR, Sara y MESA, Santiago. Plan De Mercadeo Fundación Solidaria La Visitación. [en 
línea] Trabajo de grado ingeniería administrativa. Medellín. Escuela De Ingeniería De Antioquia. 
Facultad de Ingeniería. 2010. [Consultado: Abril, 2019]. Disponible en internet: 
https://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/1595/7/BetancurSara_2009_PlanMercadeoFunda
cion.pdf 

https://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/1595/7/BetancurSara_2009_PlanMercadeoFundacion.pdf
https://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/1595/7/BetancurSara_2009_PlanMercadeoFundacion.pdf
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cuenta la comunicación, la promoción, la publicidad, el marketing directo, el voz 
a voz y muchos aspectos más.  

Pues bien; “Monedita es un producto sustituye directamente a la limosna. Es un 
producto que brinda la posibilidad de realizar pequeños aportes solidarios 
electrónicamente o realizar la compra electrónica de artículos promocionados 
por la Fundación con fines solidarios”5. Mientras que el “Plan Padrino x3” 
funciona dando una mensualidad que cubre las necesidades básicas de un niño 
que son: la educación, vivienda y alimentación. Pero la idea es que tres jóvenes 
se unan para apadrinar a un mismo niño disminuyendo el aporte por persona, lo 
que hace que sea más fácil la colaboración ya que el aporte no es tan alto6. 

Finalmente, unos de los grandes hallazgos que encontraron los autores fue el 
gran potencial que existe en el segmento de los jóvenes que están entre los 17 
a 25 años como donadores de la fundación que podrían ser fidelizados para tener 
un aporte recurrente para el beneficio de los niños de la fundación en Medellín.  

Luz Adriana Ramírez y Andrés José Ruíz7 elaboraron una propuesta para la 
fundación Misionero la Divina Redención en la ciudad de Bogotá, que consiste 
en la implementación de un Plan Padrino. Para ello, primero se identificaron, 
recolectaron y documentaron los requerimientos del proyecto, por medio del 
diagnóstico situacional. Los cuales permitieron profundizar en las necesidades 
de esta y de tal forma realizar retroalimentaciones y proponer cambios tanto para 
la propuesta del Plan de Apadrinamiento como para la Fundación8. 

Tras la postulación y análisis de las variables que permiten al proyecto ejecutarse 
como un proceso de captación de nuevos benefactores que a diferencia de los 
otros estudios, no está dirigido a la población natural, sino jurídica, es decir, el 
Plan Padrino que se implementó en esta tesis, deseaban el vínculo de las 
empresas del sector (Suba, Bogotá). Así bien, buscaron la administración 
eficiente de los recursos, los autores hallaron que el proyecto es viable siempre 
y cuando se cumpla con los estudios, teniendo siempre en cuenta la importancia 
de la aplicación de los módulos donde se describen y se desarrollan los pasos 

                                            
5 Ibíd. P 55. Disponible en internet: 
https://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/1595/7/BetancurSara_2009_PlanMercadeoFunda
cion.pdf 
6 Ibíd. P 56. Disponible en internet: 
https://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/1595/7/BetancurSara_2009_PlanMercadeoFunda
cion.pdf 
7 RAMIREZ, Adriana y RUÍZ, José. Propuesta Plan Padrino Para La Fundacion Misíoneros De 
La Divina Redención San Felipe Nerí. Trabajo degrado De Administración Bogota: Universidad 
La Salle.Facultad de ciencias administrativas y contables  2013. [Consultado: Abril, 2019]. 
Disponible en internet: 
https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1191&context=contaduria_publica 
8 Ibíd. P 89. Disponible en internet: 
https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1191&context=contaduria_publica 

https://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/1595/7/BetancurSara_2009_PlanMercadeoFundacion.pdf
https://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/1595/7/BetancurSara_2009_PlanMercadeoFundacion.pdf
https://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/1595/7/BetancurSara_2009_PlanMercadeoFundacion.pdf
https://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/1595/7/BetancurSara_2009_PlanMercadeoFundacion.pdf
https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1191&context=contaduria_publica
https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1191&context=contaduria_publica
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para la puesta en marcha dando más oportunidades a nuevos niños para que 
puedan acceder a este plan y así mismo para mejorar su calidad de vida. 

 Otros casos de análisis sobre el mercadeo social de fundaciones en 
Colombia:  

Paola Gonzales y Carolina Martínez presentaron un plan de mercadeo social 
para la fundación “Por una Mañana Mejor” a la universidad La Salle de Bogotá. 
Ellos mismos definieron la institución como “una entidad sin ánimo de lucro que 
tiene como objetivo principal  brindar y desarrollar programas de atención en 
complementación alimentaria, desarrollo de acciones de apoyo escolar, 
deportivo, recreativo, lúdicas y cultural para niños entre los 5 y 14 años, 
pertenecientes a estratos 1 y 2 en alto riesgo de calle”9. 

El objetivo principal de su propuesta era fortalecer el proceso de captación de 
donantes generando sostenibilidad a largo plazo, aumentando los ingresos, 
mejorando sus procesos contables que permitiera su crecimiento y la ampliación 
del universo de niños a los que puede cambiarles la vida.  

Basados en una metodología descriptiva, implementaron instrumentos de 
recolección de datos secundarios y primarios por medio de las herramientas de 
entrevistas y la observación del entorno. Con ello, identificaron algunos 
problemas de comunicación y propusieron una nueva imagen corporativa más 
sólida y un portal web como pieza fundamental para recolectar información y 
elaborar una base de datos para generar nuevas captaciones. Así como también, 
una estrategia orientada directamente al control de los activos fijos reales con el 
fin de generar procesos más eficientes y mantener los recursos el mayor tiempo 
posible.  

Para ese mismo año, la Universidad La Salle de Bogotá estaba enfocando las 
investigaciones en propósitos comunitarios, Por medio de sus profesionales en 
un proyecto educativo al que llamaron “Lasallista”.  

Lida Acevedo y Andrea Henao fueron parte de este programa de investigación y 
elaboraron un plan de mercadeo para tener nuevos benefactores para la 
organización 

                                            
9 GONZALES, Paola y MARTINEZ, Carolina. Plan de Mercadeo Social para la Fundación Por 
un Mañana Mejor. [en línea] Trabajo degrado De Administración Bogotá: Universidad La Salle. 
Facultad de ciencias administrativas y contables  2013. [Consultado: Abril, 2019]. Disponible en 
internet:  
https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1191&context=contaduria_publica 

https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1191&context=contaduria_publica
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“Por medio de este proyecto educativo de sensibilización de la realidad, la 
investigación de tipo IAP (Investigación Acción Participativa), expresó la 
vocación de actor social eficaz, como a su vez la importancia de ver los 
problemas y los intereses sociales como nuestros para obtener mejores 
resultados en la investigación, de esta manera el programa social de la 
Universidad de la Salle constituyó un aporte al mejoramiento de nuestra 
sociedad”10. 

Así pues, la investigación tiene como objetivo desarrollar e implementar una 
herramienta que permita la captación y vinculación de donantes comunicando 
los beneficios a la población en riesgo y dar a conocer los beneficios tributarios 
que se adquieren por participar en el programa. 

Para ello implementaron la metodología de investigación de tipo inductivo, 
puesto que permite, a partir del diagnóstico realizado a la Fundación, el diseño 
de la estructura y el planteamiento del plan de marketing. Además de usar las 
herramientas de la entrevista con profundidad, encuestas e información 
secundaria hallada en bibliografías y material de la institución. 

La investigación que al final se convirtió en un portafolio que permitió tanto a la 
Universidad y como a las ONG convertirse en herramientas de ayuda para poder 
llegar a conocer a fondo las necesidades y situaciones de vulnerabilidad que se 
viven a diario en nuestra sociedad. Además, fomentaron el crecimiento y la 
solides de las herramientas administrativas y financieras generando estrategias 
entre empresas de diferentes sectores con el objetivo de ayudar a la comunidad. 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La fundación Plan Padrinos de la ciudad de Cali busca beneficiar a cuantos niños 
sea posible. Para ello requiere de unos aportes voluntarios. Según los datos 
provistos por la fundación, estos valores varían entre los $20.000 y $150.000 por 
persona, a través de los cuales se busca promover el desarrollo de las jornadas 
complementarias. Los contribuyentes se fidelizan con el trabajo que realiza la 
fundación hacia la niñez mediante su aporte mensual. 

Hasta la fecha el dinero que ha recaudado la fundación proviene en un 85% de 
personas naturales y el 15% de empresas. Los valores recaudados no alcanzan 
los $5.000.000 de pesos mensuales que se necesitan para ejecutar los proyectos 
sociales. Por consiguiente, la fundación depende en su mayoría de personas 

10 ACEVEDO, Lida y HENAO, Andrea. Plan De Mercadeo Para Tener Nuevos Benefactores 
Para La Asociación De Reingeniería De Corazón Para Un Nuevo Amanecer.[en línea] Trabajo 
de grado de Mercadeo  Bogotá: Universidad La Salle. Facultad de ciencias administrativas y 
contables  . 2013. P 8. [Consultado: Abril, 2019]. Disponible en internet:  
http://repository.lasalle.edu.co/handle/10185/3651 

http://repository.lasalle.edu.co/handle/10185/3651
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naturales, debido a la poca participación de patrocinios empresariales y la nula 
intervención estatal, que no priorizan a las fundaciones que no puedan generar 
una estructura de gran magnitud. Para poder contar con esa colaboración hay 
que cumplir con una estabilidad operativa y económica.  

Lo anterior demuestra la debilidad de la fundación, ya que no tiene constituido 
un departamento de ventas eficiente para promover sus proyectos. Para 
observar la problemática económica se diseñó la siguiente gráfica: 

Figura 3. Comparativo ingreso de la Fundación. 

 

Fuente: elaboración propia  

 

En la gráfica anterior, se puede ver como la fundación en el año 2017 lideró una 
gran iniciativa frente a los números anteriores del año 2018 y como la ausencia 
de una estrategia bies estructurada provocó que los números no se mantuvieran 
y no pudiera alcanzar si quiera la mitad del presupuesto previsto.  

Aquello demostró, un decrecimiento con respecto a las proyecciones para los 
próximos años. Como consecuencia de eso, se observa una disminución del 
85% en el recaudo de donaciones con respecto al 2017 y tan sólo un 3% de las 
donaciones esperadas en los últimos tres meses del año 2018. La principal razón 
fue debido a que muchos de los colaboradores dejaron de trabajar con la 
fundación o dedicaban la mayoría de su tiempo a trabajos por fuera de la 
organización. 
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Ante la problemática que representa la ausencia de donaciones para el 
desarrollo de las actividades extracurriculares, que deberían poder ser cubiertas 
por los aportes recibidos, es necesario generar un plan de mercadeo mucho más 
eficiente que satisfaga las necesidades de la fundación. 

Como estrategia alterna para la consecución de recursos se efectuó, hace un 
tiempo atrás una campaña para recoger fondos, la cual consistía en repartir 
alcancías a un número de personas, con el fin de que mensualmente se pudiese 
recoger dinero. Lamentablemente esta campaña no cumplió con los objetivos 
propuestos y decidió darse por terminada. 

Por todo lo anterior, frente a este marco problemático, es esencial poner énfasis 
en el diagnóstico de la situación actual de la fundación, la estructuración con 
base en él, de estrategias de mercadeo realizables a corto plazo y su aplicación 
y evaluación. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál debe ser el plan de marketing apropiado para la fundación Plan Padrinos 
de Cali Colombia? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 

La realización de este trabajo permitirá fortalecer las actividades de la fundación 
Plan Padrinos, institución sin ánimo de lucro, la cual se encarga de diseñar y 
ejecutar acciones que promuevan una mejor calidad de vida a familias 
vulnerables en la ciudad de Santiago de Cali. 

Además de esto, la elaboración de este trabajo y ejecución del plan permitirá, en 
el mediano plazo, generar una consciencia altruista en algunos sectores de la 
comunidad caleña. Ahora bien, Como estudiante de mercadeo y negocios 
internacionales haber escogido, un plan de marketing como trabajo de grado, 
brindará las herramientas que desarrollaran habilidades como investigador y 
consultor a la hora de generar diagnósticos dentro de las organizaciones con el 
propósito de generar estrategias que ayuden al cumplimiento de los objetivos. 

Por otro lado, el hecho de poder trabajar con una fundación sin ánimo de lucro, 
que trabaja en pro de la comunidad permitirá la sensibilización como ser humano 
ante las situaciones de necesidad que se presentan en el mundo 
contemporáneo. Aprender a dar sin recibir nada a cambio es un hecho al cual no 
estamos acostumbrados los seres humanos, y menos en la época moderna 
donde vivimos donde predomina la desigualdad y el individualismo, donde el 
ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio no aplica más.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar un plan de marketing para la fundación plan padrinos. 

3.1.1  Objetivos Específicos 
 

● Analizar la situación actual de la fundación plan padrinos de Cali. 

● Diagnosticar la situación actual de la fundación plan padrinos de Cali. 

● Fijar objetivos estratégicos de marketing y metas para la fundación plan 
padrinos de Cali. 

● Definir estrategias y un plan de acción para la fundación plan padrinos de 
Cali. 

● Crear mecanismos de control y evaluación para hacer un seguimiento al 
proyecto planteado. 
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4 MARCOS DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 

4.1.1 Marketing 
 

Para desarrollar el objetivo general de este proyecto es necesario saber en 
definitiva el concepto general de mercadeo y sus fines. Por este motivo autores 
como Kotler y Amstrong ofrecieron una definición general: 

“Es un proceso social y administrativo mediante el cual individuos y grupos 
obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de 
productos y el valor con otros grupos e individuos. Implica el establecimiento de 
un intercambio redituable de relaciones de alto valor con los clientes. Por lo que 
se define como un proceso mediante el cual las empresas crean valor para los 
clientes y establecen relaciones sólidas con ellos obteniendo a cambio el valor 
de los clientes”11. 

Sin embargo, existen dentro de este complejísimo tema unos factores 
importantes que deben ser tomados en cuenta:  

Uno es el Diseño de una estrategia de marketing impulsada por el cliente, 
que se establece cuando la dirección consigue entender al consumidor y al 
mercado donde se está desempeñando, entonces es posible diseñar una 
estrategia de mercado impulsada por el cliente. Es decir; “Se define entonces la 
dirección de marketing como el arte y la ciencia de elegir mercados meta con los 
cuales crear relaciones redituables”12. Lo cual busca como objetivo encontrar, 
atraer, retener y aumentar a los consumidores meta al crear, entregar y 
comunicar un valor superior al cliente de forma efectiva. 

Luego está La Preparación de un Plan y un Programa de Mercadeo, que se 
define por la creación de relaciones con los clientes al poner en acción dichas 
estrategias mencionadas con anterioridad. Es otras palabras, estas estrategias 
consisten en una mezcla de marketing ejecutada por la empresa, teniendo en 

                                            
11 KOTLER, P. Fundamentos de Marketing, 6ta. Edición. México. Prentice Hall. 2006.p65 
12 Ibid, p. 4 
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cuenta un conjunto de herramientas utilizadas para implementar y diseñar su 
propia estrategia.  

Algunas de estas herramientas son conocidas popularmente como las 4’Ps 
(Producto, Plaza, Precio y Promoción), y es quizá una de las implicaciones más 
clásicas del mercadeo gracias a la teoría de Kotler y Amstrong quienes la 
popularizaron en los fundamentos que publicaron.  

También está por supuesto la administración del cliente, que ha tomado cada 
vez más fuerza en la forma de hacer mercadeo moderno. La implementación de 
este sistema al que se le denomina “Customer Relationship Management” (CRM) 
el cual está definido de la siguiente forma: 

“Es el proceso integral de crear y mantener relaciones redituables con el cliente 
al entregarle valor y satisfacción superiores. Maneja todos los aspectos de 
adquisición, mantenimiento y crecimiento de los clientes”13.  

Normalmente este sistema ha avanzado tanto en la actualidad que está definido 
por muchas clases de Software a nivel tecnológico que permiten simplificar el 
proceso y guardar los datos en una base de datos que se convierten en activos 
permanentes de la empresa. 

Finalmente está también el Captar Valor de los Clientes, que implica visualizar 
el cambio en el valor de los clientes en forma de ventas actuales y futuras, 
participación del mercado y las utilidades del proyecto. “Dentro de esta fase final 
se encuentra la creación de lealtad del cliente y su retención: el objetivo de la 
administración de las relaciones con los clientes es crear no sólo la satisfacción 
para el cliente, sino también el encanto”14.  

Al final de cuentas, es este proceso el que define el éxito y toda la operación de 
la empresa o el proyecto, puesto que en la fidelización y la conversión en 
compras es lo que precisa su participación en el segmento, en el mercado, en la 
vida de las personas.  

4.1.2 Plan de marketing. 

Es una gran herramienta de largo plazo que busca el posicionamiento de la 
organización a través de la generación de la ventaja competitiva, este 
instrumento se debe tener en cuenta para enfocar las necesidades de 

13 Ibíd., p. 14.
14 Ibíd., p. 20.
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Fundación. Se define como un documento que contiene toda la planeación o 
diseño metodológico de la manera en que se va llevar a cabo el marketing en la 
Fundación Esperanza para lograr su desarrollo a largo plazo, fundamentado en 
la obtención de la ventaja competitiva.  

El Plan de Marketing permite orientar la organización hacia el logro de los 
objetivos, concede la facultad de conocer el entorno en el cual se desenvuelve 
la fundación, posicionamiento en el mercado, oportunidades y amenazas; de 
esta manera se prepara para aprovechar las oportunidades y contrarrestar las 
amenazas; también ayudará a la optimización de los recursos y a una mejor 
evaluación de los resultados obtenidos. 

Tal como lo dice Rafael Muñiz en su libro Marketing en el Siglo XXI15, el plan de 
marketing: “...aporta a la compañía que opera, bajo una óptica de marketing, una 
visión actual y de futuro que le servirá para marcar sus directrices con el mínimo 
error y las máximas garantías” (Muñiz), generalmente las compañías exitosas 
son aquellas que planean sus acciones y que prevén las variables del entorno 
que las pueden afectar y a su vez están preparadas para enfrentar dichos 
acontecimientos. La toma de decisiones sobre bases sólidas y hechos concretos 
es una de las grandes ventajas que proporciona un Plan de Marketing. 

Existe diversidad de criterios en cuanto a los componentes de los planes de 
marketing, lo importante es que será diseñado a la medida de la fundación, por 
ello varios autores señalan que no hay una formula exacta o pasos exactos para 
el diseño del plan, lo importante es que esté hecho a la medida de las 
necesidades de la Fundación. Algunos de los elementos que se deben tener 
presente son: 

 Definición del negocio 

 Análisis externo 

 Análisis interno 

 Escenario 

 Valores Éticos 

 Misión 

 Visión 

 Objetivos 

 Estrategias 

 Metas 

                                            
15 MUÑIZ GONZALES, Rafael. Marketing en el Siglo XXI. 3ra Edición. Madrid. CEF. 2018. P56 
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 Evaluación y control.

Lo importante es saber a dónde se quiere llegar, tener muy claro los objetivos 
propuestos en dicho plan y saber desde dónde parte la fundación, tener plena 
claridad de cómo se encuentra la Fundación, esto se logra a través del 
diagnóstico interno en el cual se detectará muy bien las fortalezas y de qué 
manera se van a contrarrestar las debilidades. 

4.1.3 Análisis del entorno. 

Para la elaboración de un plan de marketing es importante tener en cuenta el 
micro entorno, que es lo que la empresa puede manejar, y el macro entorno, 
que es lo que la empresa no controlar. 

Figura 4. Fuerzas del Macroentorno 

Fuente: TERRITORIO MARKETING. El Macroentorno y Microentorno [en línea]. 
territoriomarketing 2018. (Consultado: Abril, 2019). Disponible en Internet 
http://territoriomarketing.es/el-macroentorno-y-microentorno/ 

http://territoriomarketing.es/el-macroentorno-y-microentorno/
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Figura 5. Fuerzas del Microentorno 

 

Fuente: TERRITORIO MARKETING. El Macroentorno y Microentorno [en línea]. 
territoriomarketing 2018. (Consultado: Abril, 2019). Disponible en Internet 
http://territoriomarketing.es/el-macroentorno-y-microentorno/ 

 

 Matriz DOFA: 

Esta sigla es usada para referirse a una herramienta analítica que permitirá 
trabajar con toda la información que esté al alcance de la Fundación plan 
padrinos, útil para examinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas. Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la 
interacción entre las características particulares del entorno en el cual éste está 
vinculado. El análisis DOFA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por 
todos los niveles de la Fundación y en diferentes unidades de análisis tales como 
servicio, mercado, institución, satisfacción, etc.). Muchas de las conclusiones 
obtenidas como resultado del análisis, podrán ser de gran utilidad en el análisis 
del mercado y en las estrategias de mercadeo que diseñé y que se califique para 
ser incorporadas en el Plan de Marketing 

Procedimiento: 

● Identificar y localizar las debilidades, oportunidades fortalezas y 
amenazas en la matriz 

● Analizar y evaluar sistemáticamente las intercepciones producidas por las 
variables con el fin de establecer las estrategias genéricas viables 

http://territoriomarketing.es/el-macroentorno-y-microentorno/
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● Realizar una descripción de cada una de las estrategias genéricas
encontradas

● Realizar el estudio y evaluación de las mismas a través de la matriz.

Escala de medición: La escala de medición utilizada está basada en los 
siguientes argumentos: 

Las variables externas son: oportunidades y amenazas. 

Las variables internas son: fortalezas y debilidades las cuales permiten 
caracterizar la capacidad operativa de la empresa. 

Interpretación Y Resultados: De acuerdo a como se crucen los resultados se 
pueden interpretar de la siguiente manera: 

Fortalezas -oportunidades: (FO) Son consideradas como de crecimiento 

Fortalezas –amenazas: (FA) y debilidades –amenaza (DA) Son consideradas 
como de supervivencia 

Debilidades –amenazas: (DA) Son consideradas como de fuga 

4.1.4 Matriz MEFI 

Es un instrumento que resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 
importantes dentro de cada una de las áreas funcionales de una empresa y que 
además ofrece una base para identificar, evaluar y establecer un proceso de 
control en las relaciones entre dichas áreas16. 

Pasos para realizar un matriz MEFI 

 Enumere los factores internos clave identificados en el proceso de
auditoría interna. Utilice un total de diez a 20 factores internos, incluyendo tanto
fortalezas como debilidades. Elabore primero una lista de las fortalezas y
después de las debilidades. Sea lo más específico posible, usando porcentajes,
índices y cifras comparativas.

16 FRED, David. Conceptos de administración estratégica. Prentice Hall. 2003. P. 35
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 Asigne un valor que vaya de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante) 
a cada factor. El valor asignado a determinado factor indica la importancia 
relativa del factor para que sea exitoso en la industria de la empresa. Sin importar 
si un factor clave es una fortaleza o una debilidad interna, los factores 
considerados como aquéllos que producen los mayores efectos en el 
rendimiento de la empresa deben recibir los valores más altos. La sumatoria de 
todos los valores debe ser igual a 1.0. 
 
 Asigne una clasificación de uno a cuatro a cada factor para indicar si dicho 
factor representa una debilidad mayor (clasificación de uno), una debilidad 
menor (clasificación de dos), una fortaleza menor (clasificación de tres) o una 
fortaleza mayor (clasificación de cuatro). Observe que las fortalezas deben 
recibir una clasificación de cuatro o tres y las debilidades deben recibir una 
clasificación de uno o dos. De este modo, las clasificaciones se basan en la 
empresa, mientras que los valores del paso dos se basan en la industria. 
 
 Multiplique el valor de cada factor por su clasificación para determinar un 
valor ponderado para cada variable. 
 
 Sume los valores ponderados de cada variable para determinar el valor 
ponderado total de la empresa. 

4.1.5 Matriz MEFE 
 

Tiene como objetivo permitir resumir y evaluar información económica, social, 
cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 
competitiva que gira alrededor de la empresa17. 

Pasos para realizar un matriz MEFE: 

 Elabore una lista de los factores externos que se identificaron en el 
proceso de auditoría externa. Incluya un total de diez a 20 factores, tanto 
oportunidades como amenazas, que afecten a la empresa y a su sector. Haga 
primero una lista de las oportunidades y después de las amenazas. Sea lo más 
específico posible, usando porcentajes, índices y cifras comparativas. 
 
 Asigne a cada factor un valor que varíe de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy 
importante). El valor indica la importancia relativa de dicho factor para tener éxito 
en el sector de la empresa. Las oportunidades reciben valores más altos que las 
amenazas, pero éstas pueden recibir también valores altos si son demasiado 
adversas o severas. Los valores adecuados se determinan comparando a los 
competidores exitosos con los no exitosos, o bien analizando el factor y logrando 
                                            
17 DAVID, Fred. Conceptos de administración estratégica. México. Prentice – Hall 
Hispanoamericana. 1997. P. 26. 
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un consenso de grupo. La suma de todos los valores asignados a los factores 
debe ser igual a 1.0. 

 Asigne una clasificación de uno a cuatro a cada factor externo clave para
indicar con cuánta eficacia responden las estrategias actuales de la empresa a
dicho factor, donde cuatro corresponde a la respuesta es excelente, tres a la
respuesta está por arriba del promedio.

4.1.6 Matriz de perfil competitivo 

La Matriz del Perfil Competitivo (MPC) identifica a los principales competidores 
de la empresa, así como sus fortalezas y debilidades particulares, en relación 
con una muestra de la posición estratégica de la empresa. Los factores de una 
MPC incluyen cuestiones internas y externas; las calificaciones se refieren a las 
fuerzas y a las debilidades18 

Los valores y los puntajes de valor total tanto en la MPC como en la matriz MEFE 
tienen el mismo significado; no obstante, los factores importantes para el éxito 
en una MPC incluyen aspectos tanto internos como externos. Las clasificaciones 
se refieren, por tanto, a las fortalezas y debilidades, donde cuatro corresponde a 
la fortaleza principal, tres a la fortaleza menor, dos a la debilidad menor y uno a 
la debilidad principal.  

Existen algunas diferencias importantes entre la matriz MEFE y la MPC. Antes 
que nada, los factores importantes para el éxito en una MPC son más amplios, 
pues no incluyen datos específicos ni basados en hechos e incluso se pueden 
centrar en aspectos internos. Los factores importantes para el éxito en una MPC 
tampoco se agrupan en oportunidades y amenazas como en una matriz MEFE. 
En una MPC, las clasificaciones y los puntajes de valor total de las empresas 
rivales se comparan con los de la empresa en estudio. Este análisis comparativo 
proporciona información estratégica interna importante 

4.1.7 Marketing Mix 

La mezcla de mercadeo puede ser definida por Kotler y Amstrong de la siguiente 
forma:  

“El conjunto de herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la 
empresa combina para producir una respuesta deseada en el mercado meta. La 

18 DAVID, Fred. Conceptos de administración estratégica. Prentice Hall. 2003. P. 112 
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mezcla de mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir 
en la demanda de su producto”19. 

Ahora bien, es fundamental el conocimiento del tema porque representa una 
clara ventaja para la empresa al poder actuar de forma planificada, coherente y 
precisa para conseguir satisfacer las necesidades del cliente y alcanzar los 
objetivos trazados para el proyecto.  

Figura 6. Marketing Mix 

 

Fuente. ROMERO, Bego. Qué es el Marketing Mix: Las 4P’s del Marketing. 
[Figura]. Bego Romero. 2018. [Consultado Mayo, 2018]. Disponible en internet 
www.begoromero.com/que-es-marketing-mix/ 

 

Los componentes clásicos de una Mezcla de Mercadeo son: 

Producto: la empresa conseguirá sus objetivos de ventas en la medida que su 
producto se adapte a las necesidades del consumidor. Se debe definir, por 
tanto, las características que este producto ha de reunir para atender al 
mercado o al segmento de mercado al que va dirigido. 

 Precio: Es fundamental poder fijarlo por encima del costo total medio para 
así obtener beneficios. Sin embargo, influyen el entorno competitivo, es decir la 
oferta, como también la demanda, en otras palabras, la actitud del consumidor. 

                                            
19 KOTLER, P. y AMSTRONG, G. Fundamentos de Marketing, Sexta Edición. México. 
2006.p55 

http://www.begoromero.com/que-es-marketing-mix/
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 Promoción o Comunicación: Las relaciones con los clientes, el diseño
de la publicidad, el lenguaje y todo aquello que comunique es parte importante
del mensaje que debe transmitirse a los consumidores.

 Plaza o Distribución: La forma en que el producto llega a los
consumidores en el momento adecuado es necesario en una buena mezcla de
mercadeo. Aquello implica determinar los medios de transporte, los canales de
distribución y la logística en sí misma.

Los sistemas de mercadeo en sí ayudan a las empresas, organizaciones o 
proyectos a realizar mejor sus actividades de ventas en consecuencia del 
enfoque en las necesidades y deseos del cliente.  

Figura 7. Sistemas de Mercadeo 

Fuente. KINNER, Thomas, Investigación de Mercado. tercera edición 
McGRAW HILL 2004.p36 

Por ello, la mejor ejemplificación de estos sistemas está representado en la 
Gráfica anterior (No.1), donde especifica las variables que deben ser tomadas 
en cuenta, los modelos determinantes que generan factores situacionales debido 
a su interacción con el entorno o respuestas de comportamiento en el público 
objetivo que finalmente, pueden ser medidas según el desempeño de la mezcla. 
Finalmente cabe destacar que para que una mezcla de mercadeo sea eficiente 
depende fundamentalmente del amplio rol del gerente de mercadeo que tiene 
una gran importancia para que una empresa tenga éxito ya que es quien da vida 
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a la empresa o proyecto, pues sus decisiones son determinantes para alcanzar 
los objetivos o fracasar en ello. Son ellos en otras palabras, los encargados de 
justificar y establecer el marketing mix más idóneo a las necesidades de la 
empresa, con el objetivo de alcanzar niveles tácticos para satisfacer las 
necesidades del mercado.  
 

4.1.8 Marketing Mix Servicio (5c’s): 
 

Ahora bien, basados en la estructura del Marketing Mix los servicios tienen su 
propia teoría, una forma idónea de estructurar su estrategia de mercadeo basado 
en las 5 C’s (Cliente, Compañía, Competidores, Colaboradores, y Contexto): 

Figura 8. Las 5c del Marketing 

Fuente. LLOPIS, Emilio. Business & Marketing Strategy Teacher. España. 
2011.  

Este modelo busca responder a cuestiones importantes cómo: 

● ¿Qué necesidad queremos satisfacer? 

● ¿Qué competencias especiales poseemos para satisfacerlas? 

● ¿Quién está compitiendo con nosotros por satisfacer esas necesidades? 
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● ¿La ayuda de quienes debemos conseguir y como motivarlos?

● ¿Cuáles son los factores externos que nos condicionan?

Para poder responder a dichas cuestiones la teoría de las 5 C’s determinan que 
es de suma importancia el análisis de la demanda por lo que debe estar clara las 
características de los clientes potenciales, las motivaciones de compra, los 
productos y marcas, y los hábitos de consumo. 

Luego está la compañía como un ente que debe tener claro el modelo de 
negocio, sus políticas, y todo lo que conforma su factor productivo. Y tener en 
referencia a los competidores bajo esos mismos conocimientos.  

Figura 9. Stakeholders/Público interesado 

Fuente. LLOPIS, Emilio. Business & Marketing Strategy Teacher. España. 
2011.p65 

Por otra parte, están los colaboradores que son de suma importancia para llevar 
a cabo los objetivos planteados en la estrategia de servicio. Ya que estos son de 
gran influencia y determinantes para la organización y la atracción de clientes, 
así como la misma recolección de presupuesto.Finalmente, el contexto es quien 
provee de información a la organización para diseñar unas estrategias 
funcionales, directas y efectivas puesto que cada grupo cultural, ciudad, etc… 
está condicionada por factores políticos, sociológicos, legales, económicos, 
tecnológicos, entre otros. 
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4.1.9 Marketing Social 
El marketing social es el diseño, implementación y control de programas 
pensados para influir en la aceptación de ideas sociales, implicando 
consideraciones de planificación de producto, precio, comunicación, distribución 
e investigación de marketing20. Es decir, aquel objetivo de ventas para utilidades 
y beneficios del empresario no es la prioridad de esta clase de mercadeo, sino, 
que, a su vez, está retribuyendo a la comunidad o busca solucionar una 
problemática social. 

Las estrategias de Marketing Social son usadas para influir de forma voluntaria 
el comportamiento del mercado meta buscando una mejora individual y de la 
sociedad como tal. 

En otras definiciones está: 

“El marketing social es un complejo proceso que incluye la planificación, 
desarrollo, mantenimiento y/o regulación de relaciones de intercambio deseadas 
con relevancia pública”21. 

Figura 10. Relaciones de intercambio que se establecen en el mercadeo social 

Fuente: DE LA TORRE, García. Mercadeo Social, Evolución y alcances del 
concepto de Responsabilidad Social. En H. Savall, V. Zardet, & M. Bonet (Eds.), 
[en línea] Coloquio internacional y consorcio doctoral sobre los indicadores de 
valoración de la Responsabilidad Social.[consultado 15 de marzo de 2019] 
Disponible en 
internet: https://revistas.urosario.edu.co/xml/1872/187255450010/html/
index.html Según García de la Torre en su publicación de Mercadeo Social para el año 2004 
definió el Marketing Social como un proceso que se genera cuando las personas 
se relacionan para satisfacer sus propios deseos, pero teniendo en cuenta la 

generación de un bien común al satisfacer sus necesidades. Compartiendo 

20 KOTLER, Philip y ZALTMAN, Gerald. Social Marketing: An Approach To Planned Social 
Change. Estados Unidos. Journal of Marketing. 1971. P65 
21 MUSHKAT Jr, M, Implementing public plans: the case for social marketing .En:  Long Range 
Planning, Vol.13, no. 4. 1980. p. 24-29. 

https://revistas.urosario.edu.co/xml/1872/187255450010/html/index.html
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valores quienes consumen, quienes ofrecen y los beneficiarios de ese 
intercambio. 

Sin embargo, existen fuertes diferencias entre el marketing comercial y el 
marketing social que podrán ver a continuación: 

Cuadro 1. Marketing social vs Marketing comercial 

Dimensiones Marketing Comercial Marketing Social 

Objetivos 

Satisfacción de las 
necesidades de los clientes 
por medio de intercambios 
de producto. 

Mejoramiento de la calidad 
de vida de la comunidad 
como tal. 

Filosofía de acción Reactiva Activa 

Concepto Básico Intercambio de productos o 
servicios. 

Generación de bienestar 
común. 

Organizaciones Con fines de Lucro Con y/o Sin fines de Lucro 

Públicos Consumidores. Sociedad en general. 

Productos Productos y/o Servicios. Ideas, prácticas, u objetos 
tangibles. 

Fuente. DE LA TORRE, García. Mercadeo Social, Evolución y alcances del 
concepto de Responsabilidad Social. En H. Savall, V. Zardet, & M. Bonet (Eds.), 
[en línea] Coloquio internacional y consorcio doctoral sobre los indicadores de 
valoración de la Responsabilidad Social.[consultado 15 de marzo de 2019] 
Disponible en internet: 
https://revistas.urosario.edu.co/xml/1872/187255450010/html/index.html 

En último lugar, "El marketing social es marketing para la calidad de vida. Es un 
concepto que aplica el conocimiento de marketing a la comercialización de 
causas sociales"22. 

 Finalidad del Marketing Social:

22 MORRIS, Michael; SAMLI, K. y SIRGY, M. The Question of Value in Social Marketing. EEUU.
The American Journal of Economics and Sociology. 1985. P32 

https://revistas.urosario.edu.co/xml/1872/187255450010/html/index.html
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Es claro que el Marketing es una herramienta que busca el beneficio de la 
sociedad. Sin embargo Luis Alfonso Pérez23 existe dos finalidades: 

El primero de ellos es el bienestar de un grupo de personas es decir, el público 
objetivo o el mercado meta que se convierte en una generalidad ya que su 
verdadera fin es contribuir en la comunidad y las sociedades en genera. Por lo 
tanto, es de suma importancia identificar el grupo de personas a que se dirige 
los respectivos programas sociales. 

El segundo de ellos es el bienestar para agentes del cambio o para las ONG en 
aspectos financieros y administrativos. Es decir, su recurso humano, objetivos 
sociales y económicos; lo que busca entonces como principio es la autogestión 
desde el marketing en organizaciones de la sociedad civil o no gubernamentales.  

 Características del Marketing Social: 

Para entender más este nuevo fenómeno que permite el desarrollo humano y 
ecológico de las empresas, como la creación de productos y servicios que 
buscan la protección y mejoramiento de la sociedad es importante tener claras 
las características expuestas por el autor Alan Andresean como uno de los 
autores de gran investigación y pionero en el desarrollo del Mercadeo inclusivo 
para el bien de la sociedad y no para la venta de productos superficiales: 

Figura 11. Características principales del marketing Social

 
Dichas características fueron fundamentales para el autor por los siguientes 
motivos: 

                                            
23 PÉREZ, Luis Alfonso. Marketing Social: Teoría y práctica. México. Pearson Educación, 2004. 
P 3 - 4.  
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 Definitivamente el cliente siempre será el punto central para juzgar el éxito
de estas campañas.

 Los vendedores son conscientes de que los recursos son limitados y
deben ser inteligentes para emplearlos con más eficiencia.

 Estar convencido de que el cliente solo actuara en el momento que desee
emplear un cambio de verdad, y no por influencia de los vendedores.

 A pesar de que a lo largo del tiempo se han integrado otras variables a la
mezcla de mercadeo social es claro que se debe tener definida las 4 P’s si se
busca el éxito.

 Es indispensable saber los hábitos y la historia del cliente para que los
vendedores puedan emplear estrategias certeras.

 Ante la profundidad de los mercados y la imposibilidad de ver el mercado
de forma individual se requiere una definición clara del segmento con atributos y
características que permitan hallar la comunicación acertada.

 La principal competencia del marketing social es el mismo mercado meta,
eso se debe a que todo cambio de comportamiento en el cliente, significa
renunciar a otro y no siempre es sencillo24.

4.1.10 Mezcla de Marketing Social 

La mezcla de marketing social no difiere mucho de las convencionales o la de 
servicios, sin embargo posee dos elementos más, es decir; en total son 7 
elementos principales que pertenecen a este mix. 

 Producto o servicio pero esta vez debe ser de características sociales y
que permita la solución de un conflicto social.

 El Precio; que se refiere al valor al que recurren la población objetivo al
momento de adquirir el servicio o el producto. También con márgenes de
productividad para la autogestión y sostenimiento de los proyectos.

 La Plaza es la posibilidad de hacer asequible el producto a la población
que permita reforzar su consumo disponiendo de espacios y medios para su
contribución.

24 ANDREASEN, R. Alan. Marketing Social Change: Changing Behavior to Promote Health, 
Social Development, and the Environment. EEUU. Jossey-Bass. 1995. P85 
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 La promoción funciona igual que la mezcla convencional sin embargo, 
esta pretende tener características más profundas como educar, persuadir, 
recordar e informar.  
 
 Procesos como nuevo ítem de la mezcla, como forma de presentar el 
producto que pueda permitir que la población adquiera los beneficios, productos 
o conductas.  
 
 Y finalmente el personal; que refiere a todas las personas que tiene 
contacto directo con la población objetivo o mercado meta y de quienes 
dependerá en gran medida la calidad y presentación del servicio o producto.  

 
 

4.1.11 Marketing directo 

 

Según Kotler y Armstrong, las empresas que hacen marketing directo se 
comunican directamente con sus clientes, a menudo de forma individual (uno a 
uno) e interactiva. 

Un marketing directo eficaz, inicia con una buena base de datos (que es una 
colección organizada de datos extensos acerca de clientes o prospectos 
individuales; e incluye, datos geográficos, demográficos, psicográficos y de 
comportamiento). Una vez que se dispone de una buena base de datos se puede 
identificar a grupos pequeños de clientes para ajustar las ofertas y 
comunicaciones de marketing a sus características específicas. 

Uno de los principales objetivos que se pretende lograr con el marketing directo, 
aparte de ayudar a la construcción de marcas e imágenes, es el de buscar una 
respuesta de los consumidores directa, inmediata y mensurable25. 

4.1.12 Investigación de mercado 
 

Existe una definición general para la Investigación de Mercados: “Se puede 
definir como la recopilación y el análisis de información, en lo que respecta al 
mundo de la empresa y del mercado, realizados de forma sistemática o expresa, 

                                            
25 KOTLER, P. Fundamentos de Marketing, 6ta. Edición. México. Prentice Hall. 2006. P54 
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para poder tomar decisiones dentro del campo del marketing estratégico y 
operativo”26. 

En otras palabras, la investigación de mercados es el diseño, obtención y 
presentación sistemática de los datos hallados que se relacionan con una 
problemática específica del mercado. También puede ser usada como 
herramienta de información para que las empresas estén enteradas de las 
condiciones del mercado y las presiones competitivas27.  

Sin embargo, existe una definición más amplia dada por Lehmann en 1997 que 
daría paso a uno de los procesos más efectivos en el mercadeo moderno que 
requiere de datos para su ejecución y precisión: 

“La investigación de mercados es la función que enlaza al consumidor, al cliente, 
al público con el experto en mercadotecnia, a través de la información: 
información utilizada para identificar y definir oportunidades y problemas de 
mercadeo; generar, depurar y evaluar las acciones de la mercadotecnia; verificar 
el desempeño de la misma, y mejorar la comprensión del concepto de mercadeo 
como un proceso. La investigación de mercados especifica la información 
requerida para afrontar esos problemas; diseña el método para recopilar 
información, maneja e implementa el proceso de recopilación de datos; analiza 
los resultados, y comunica los hallazgos y sus implicaciones”28. 

Y aunque existen un sin número de situaciones que competen a la investigación 
de mercados las más frecuentes en la actualidad son los pronósticos de ventas, 
analizar el segmento que se basa especialmente en estudiar a los consumidores; 
también están los procesos de elección y procesos de información que tiene que 
ver principalmente con la elección de consumo de los clientes; y finalmente 
investigaciones para la elaboración de de una mezcla o para definir una 
estrategia. 

En este punto daremos a conocer algunos de los términos utilizados, con el fin 
de definirlos brindando así al lector una mejor idea y comprensión de los términos 
usados. 

● Acto social contributivo: son eventos que se realizan para recaudar
fondos, dar a conocer la fundación usando logos distintivos, recaudar nuevos

26MUÑIZ, Rafael. Marketing en el Siglo XXI.. [En Línea]. 5ta. Edición. México 2006. (Consulta:
Abril, 2018). Disponible en Internet: http://www.marketing-xxi.com/la-marca-46.htm  
27 WEIERS R. investigación de mercados. México. Prentice hall. 1986.p12
28 LEHMANN, Donald R. Analysis for Marketing Planning. EEUU. Pearson Education. 1997.

http://www.marketing-xxi.com/la-marca-46.htm
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donadores y voluntarios a través de cenas, bailes, fiestas de gala, desfiles de 
moda, muestras culinarias, subastas, maratones, entre otros.  

● Análisis situacional: informe detallado sobre el ambiente interno y 
externo de la fundación en la actualidad.  

● Análisis externo: Basado en manifestar las oportunidades y las 
amenazas comparado con los competidores, el gobierno, proveedores y leyes 
contextualizadas hacia la organización.  

● Análisis interno: basado en manifestar las fortalezas y las unidades de 
cualquier empresa en todas sus áreas funcionales. 

● Campaña: es una serie de actos que se dirigen a conseguir un fin 
determinado29. 

● Colecta: va ligado a los juegos de azar como las rifas o las tómbolas, en 
las cuales el aporte económico puede verse agradecido a la suerte y hacer ganar 
un bien concreto.  

● Categoría: La categoría en el mercado se refiere al se refiere al conjunto 
homogéneo de oferta y demanda de un producto o un servicio, convirtiéndose 
en una especie de universo donde están los competidores y los clientes 
potenciales.  

● Donaciones: consiste en proporcionar fondos u otros bienes materiales, 
generalmente por razones de humanidad. Y para algunas organizaciones 
también se puede establecer como un asunto contractual. 

● Estrategia dirigida al mercado: cuando ha sido conducida "tratando con 
el presente", ganando una ventaja favorable y competitiva y encontrando la 
estrategia correcta que se ajuste entre las capacidades organizacionales y las 
oportunidades del medio externo.  

● Entidad sin ánimo de lucro: Las ESAL, son personas jurídicas que se 
constituyen por la voluntad de sus asociados y realizan múltiples actividades de 
interés social, cultural, deportivo, recreativo, gremial entre otros, en las cuales no 
hay reparto de utilidades entre los asociados o fundadores.  

                                            
29 VÁSQUEZ. Óp., cit., p. 23. 



45 

● Estrategias y Tácticas: Se trata de la parte central del Plan de Mercadeo.
Sin embargo, existen diferencias entre estrategias y tácticas. La estrategia es la
idea que se tiene de varias acciones conjuntas, por ejemplo, la estrategia es
aumentar el 50% delas ventas por medio de una promoción. Pero para poder
llevarla a cabo se requiere del diseño de varias tácticas como el diseño de un
formato de presentación para la promoción o difusión. Las técnicas de mercadeo
relacional, que aplican la tecnología para recoger datos del consumidor,
ayudarán a establecer esas tareas, ya que se conocerán fácilmente los deseos
del público.

● Entorno general: información relacionada con datos económicos,
sociales, tecnológicos, políticos, culturales, medioambientales…

● Entorno sectorial: grado de dificultad de entrada de nuevos
competidores, análisis de proveedores clave, obtener información detalla sobre
gustos intereses de los clientes.

● Entorno competitivo: hemos de realizar un estudio detallado sobre
nuestros principales competidores.

● Mercado: en este apartado hemos de incluir información sobre la
evolución y tendencia de nuestro mercado (productos, segmentos, precios)…

● Planeación: son las pautas necesarias de un plan estratégico de
marketing30.

● Plan de marketing: es un documento en el cual se plasma la situación
actual de una compañía para así saber hacia dónde debe ser dirigida. Para esto
se fijan las metas de la empresa y se presentan las estrategias de mercadeo a
utilizar para la consecución de los objetivos identificados en el plan de marketing.

● Plan De Mercadeo Social: es un plan de marketing social que establece
el desarrollo de un plan que incluye la combinación de elementos coherentes y
atractivos para los adoptantes objetivos. No basta con desarrollar por separado
cada elemento de la combinación de marketing.

30 VÁSQUEZ. Óp., cit., p. 23.
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● Público Objetivo O Target: es el público al que se dirige la comunicación 
y publicidad. Además de ser un grupo compuesto por los prospectos actuales y 
potenciales de un producto o servicio31. 

● Presupuesto: Es el conjunto de costos que requiere un Plan estratégico 
en diversos departamentos. Es la inversión que se genera con el fin de 
resultados.  

● Planificación: Es la elaboración de un plan conforme a un desarrollo que 
se pretende o busca de una actividad en especial.  

● Publicidad: Es la difusión o divulgación de ideas o conceptos diseñados 
minuciosamente que buscan influenciar en la acción del público objetivo en 
beneficio de movimientos o ventas. 

● Retorno de la Inversión (ROI): es el valor económico generado como 
resultado de la realización de diversas actividades de marketing  

● Segmentación: es analizar e identificar los perfiles de grupos de 
consumidores que pueden necesitar diferentes productos o diferentes 
estrategias de marketing. 

● Voluntario/ Voluntariado: El voluntariado es el trabajo de las personas 
que sirven a una comunidad o al medio ambiente por decisión propia y libre. 

 

  

                                            
31 Ibíd., p. 23. 
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5 MARCO LEGAL 

Todos los estatutos como: El Proyecto de ley 70 de 2010 del Senado, y El 
Estatuto Tributario de Colombia por los cuales se definen normas sobre la 
responsabilidad social empresarial y la protección infantil son importantes, ya 
que, estas están definidas para promover comportamientos legalmente 
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. 

Empresas 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 ha 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.

● Deducción por donaciones.

Todo esto con el único fin de promover y motivar a todos aquellos que estén 
dispuestos a ayudar a personas, sean niños, adultos mayores, o población en 
general en situaciones vulnerables. 
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 La Ley de financiamiento 1943 de 2019 

A través de su artículo 62, introdujo modificaciones al artículo 364-3 del Estatuto 
Tributario –ET– en torno a las situaciones en que las entidades sin ánimo de 
lucro –Esal– pierden los beneficios que les otorga pertenecer al régimen 
tributario especial. A propósito, estableció los siguientes casos: 

 No estén legalmente constituidas, su objeto social no sea de interés 
general o no cumplan las disposiciones enmarcadas entre los artículos 19 y 23-
1 del ET. 

 No cumplan con las disposiciones contenidas entre los artículos 
356 y 364-6 del ET, como la actualización del RUT y la obligación de llevar libros 
de contabilidad. 

 Sus miembros de junta directiva, fundadores, representante legales o 
miembros de los órganos de dirección sean declarados penalmente como 
responsables de delitos contra la administración pública, el orden socio 
económico o el patrimonio económico del país, o estos sean sancionados con la 
declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública; 
siempre que dichas acciones impliquen la utilización de la sociedad para la 
comisión del delito. En este caso, lo anterior impedirá que la entidad obtenga de 
nuevo calificación en el régimen especial. 
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6 METODOLOGIA 

El análisis de la información se realiza por fases para el cumplimiento de los 
objetivos específicos del plan de mercadeo, las cuales se especifican a 
continuación, mediante un diagrama de flujo: 

Figura 12. Fases de la investigación 

Fuente: elaboración propia 

Considerando que el proyecto lo que busca es desarrollar un plan de marketing, 
se identificaron tres fases metodológicas. Dentro de la primera fase del proyecto 
se llevará a cabo el análisis del mercado mediante una investigación de 
mercados donde se identificará el diagnóstico de la matriz DOFA. La segunda 
fase cuya meta es plantear las estrategias con las cuales se pretende alcanzar 
los objetivos establecidos dentro del plan metodológico. Estas estrategias 
saldrán luego de analizar el marco actual de la fundación. La tercera fase se 
centra en el establecimiento de un objetivo medible y cuantificable en el corto 
plazo, con el fin de proyectar las metas de la estrategia de mercadeo que se 
diseña, tomando en cuenta los resultados del estudio de los entornos externo e 
interno del restaurante, así como la evaluación de su situación actual. La cuarta 
fase Se realiza a través de: Cruce DOFA, identificación de Target, estructuración 
de las estrategias y el Plan de Acción, así como su gestión financiera. Por último, 
con la quinta fase se pretende en este punto definir la forma en que se va a 
controlar y evaluar la estrategia de mercadeo para la fundación Plan Padrinos de 
la ciudad de Cali. 

 Fase 1: Análisis.

En ésta será necesaria una revisión detallada de los factores del macro y micro 
entorno los cuales permitieron evaluar la posición actual de la organización junto 
con un paralelo frente al mercado. Datos como la población que habita en las 
comunas 18 y 54, número de niños atendidos actualmente, número de 
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aportantes, voluntarios, proyectos actuales y en proceso de ejecución y la 
competencia serán vitales para el cumplimiento de esta etapa. En cuanto a los 
datos internos de la empresa se contará con el total apoyo y autorización de 
parte de la gerencia y demás personal para obtener aquellos datos y opiniones 
necesarias para el análisis. Esta fase dará en primera instancia cual es la 
situación actual. A su vez, proporcionara una visión global de la problemática y 
el potencial que puede tener la organización en el mercado. 

 Análisis macro y micro entorno  

Con este estudio de los factores internos e internos, se indagará en todo lo 
relacionado con la fundación. Con el fin de recoger información preliminar que 
ayudará a definir y determinar de una manera concreta problemas específicos 
de las mismas y por consiguiente posibles soluciones. Algunos de los factores 
que se tendrán en cuenta serán: 

● Portafolio de productos de la Fundación. 

● Misión. 

● Visión. 

● Objetivos institucionales. 

● Formas de ayuda. 

● Imagen corporativa.  

● Fase 2: Diagnóstico de la situación actual. 

Una vez culminada la fase de análisis, se dará inicio a esta etapa en la cual se 
podrá determinar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Una de 
las principales herramientas del mercadeo utilizadas para este diagnóstico es 
conocida como la matriz de DOFA, por ésta razón fue aplicada al proceso 
enfrentando el nivel de conocimiento y la capacidad de análisis e interpretación 
por parte del investigador. 

La importancia de la matriz DOFA radica en que aporta un diagnóstico real de 
nuestra empresa o negocio, muestra cómo está, cómo va, lo que brinda el 
principal elemento requerido para tomar decisiones, que no es otro que la 
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conciencia de la realidad. La matriz DOFA muestra con claridad cuáles son las 
debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas, elementos que al 
tenerlos claros, da una visión global e integral de la situación real de la 
organización. En este proceso de análisis. 

Posteriormente, se desarrolla la matriz MEFE, que significa, Matriz de Evaluación 
de Factores Externos, que pondera una serie de aspectos del entorno externo 
derivado del DOFA para determinar en qué nivel se encuentra la fundación. 

En la fase número 2 se podrá determinar los problemas que aquejan la evolución 
de la entidad, y las oportunidades que se presentan permitiendo así, el 
planteamiento, formulación y justificación del problema y la determinación de 
objetivos y metas. Como resultado de esto, se planteará la pregunta ¿A dónde 
se quiere llegar?  

 Fase 3: Objetivo estratégico de marketing y metas.

Por último, la tercera fase, ésta es conocida como Definiciones. Tomando como 
base principal los objetivos establecidos dentro del plan de marketing y la 
información recopilada durante las etapas anteriores, se propondrá un plan de 
acción, soportado bajo un cronograma y un presupuesto, de donde se desglosan 
estrategias específicas para cada objetivo y meta que se busca cumplir y a su 
vez aquellas tácticas que se consideran pertinentes en cada estrategia. Para 
llevar a cabo una buena estrategia de mercado será necesario analizar 
cuidadosamente las características de la fundación Plan padrinos, el mercado 
meta, donde se realizará la promoción de los proyectos y cuáles son las 
características de la coopetencia que permitieron conocer realmente como poder 
enfocar el proyecto para obtener el beneficio esperado eligiendo la estrategia o 
estrategias más adecuadas. 

Con la unión de las fases anteriores se llega al proceso de controlar y evaluar 
los resultados brindados con la ejecución del plan de marketing. Con este 
proceso de auditoria se puede fiscalizar si las estrategias efectivamente están 
aportando al cumplimiento de los objetivos. 

Fase 4: Construcción de la estrategia de mercadeo. 

Se realiza a través de: Cruce DOFA, análisis de las encuestas, identificación de 
Target, estructuración de las estrategias y el Plan de Acción, así como su gestión 
financiera. 
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Posterior a tener claridad acerca de las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas del restaurante, se explicita la forma en que se va a dar cumplimiento 
al objetivo de marketing, teniendo en cuenta el diagnóstico de mercado previo 
para formular estrategias que den respuesta a las necesidades reales del 
restaurante y que permitan el cumplimiento del objetivo inicial.  

En este punto, se detalla el plan de acción y el presupuesto, donde se deja claro 
qué se hará, cómo se hará, quién lo hará y cuánto dinero costará realizar las 
acciones planteadas.  

 Fase 5: Control y evaluación.  

Se pretende en este punto definir la forma en que se va a controlar y evaluar la 
estrategia de mercadeo para la fundación Plan Padrinos de la ciudad de Cali.  

Este control debe ser periódico y debe esclarecer qué se hará, cómo se hará y 
cada cuánto se realizarán las evaluaciones del plan. Lo que permitirá medir los 
resultados de las estrategias y en consecuencia observar si las estrategias sí 
permiten o no, lograr el objetivo inicial de marketing y las metas propuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

7 DESARROLLO OBJETIVO ESPECIFICO NO. 1 

7.1 ANALIZAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA FUNDACIÓN PLAN 
PADRINOS DE CALI. 

7.1.1 Análisis Del Macro Entorno 

Figura 13. Análisis del Macro entorno 

Fuente: elaboración propia 

7.1.2 ASPECTOS POLÍTICO- LEGAL 

“Artículo 125 del Estatuto Tributario Nacional: 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 el periodo 
gravable. 

Aspecto Político 

Aspecto económico 

Aspecto ambiental 
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Aspecto socio-cultural 
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● Las entidades señaladas en el artículo 22 (Entidades que no son 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios la Nación). 

● Las asociaciones, corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo 
objeto social y actividad que 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.”32 

De acuerdo al artículo anterior se expresa que los incentivos tributarios a las 
donaciones se basan en privilegios o a la eliminación de impuestos, que la ley 
otorga a personas o empresas que realicen donaciones a ciertas fundaciones sin 
ánimo de lucro, siempre y cuando cumplan con determinados requisitos que el 
gobierno les impone a estas entidades. 

● 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 ingreso 
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. 

                                            
32 COLOMBIA, LEY DEL MECENAZGO: Normas y Leyes acerca de la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE). Op. cit. Disponible en Internet: 
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=70&p_consec=26
348 
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● 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 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

● No procede la deducción por concepto de donaciones, cuando se donen
acciones, cuotas partes o participaciones, títulos valores, derechos o acreencias
poseídos por entidades o sociedades.

● 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 donen acciones, cuotas partes o participaciones, títulos, 
valores, derechos o acreencias, poseídos en entidades o sociedades”. 33 

● Ley 70 de 2010 Senado:

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 y 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 

33 Ibíd.  Disponible en Internet:
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=70&p_c
onsec=26348 
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derechos humanos y los comportamientos responsables ambientales basados 
en la prevención y reparación de los daños ambientales”. 34 

Dicha ley origina unos intereses por medio de la elaboración de un informe anual, 
el cual cada entidad debe presentar en base a unos adelantos teniendo en 
cuenta aspectos como: lo económico, financiero, social, ambiental y del entorno 
en el que se encuentran.  

Por otro lado, las pymes que se amparen a lo dispuesto de la siguiente ley se les 
otorgaran ciertos estímulos: 

● 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  

Con un fin, el cual tiene como objetivo impulsar a las organizaciones y personas 
naturales que estén dispuestas a contribuir con la causa de ayudar a las 
poblaciones vulneradas al igual que los niños, y las personas de la tercera edad.  

 La Ley de financiamiento 1943 de 2019: 

A través de su artículo 62, introdujo modificaciones al artículo 364-3 del Estatuto 
Tributario –ET– en torno a las situaciones en que las entidades sin ánimo de 
lucro –Esal– pierden los beneficios que les otorga pertenecer al régimen 
tributario especial. A propósito, estableció los siguientes casos: 

 No estén legalmente constituidas, su objeto social no sea de interés 
general o no cumplan las disposiciones enmarcadas entre los artículos 19 y 23-
1 del ET. 

                                            
34COLOMBIA. LEY 70 DE 2010. Colombia. Senado de la República. Publicado en la gaceta del 
Congreso 494 del 5/08 de 2010. Citado por: SERRA, Sara. análisis desde el mercadeo como 
causa social en empresas ubicadas en la Ciudad Santiago de Cali. 2012. 
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 No cumplan con las disposiciones contenidas entre los artículos
356 y 364-6 del ET, como la actualización del RUT y la obligación de llevar libros
de contabilidad.

 Sus miembros de junta directiva, fundadores, representante legales o
miembros de los órganos de dirección sean declarados penalmente como
responsables de delitos contra la administración pública, el orden socio
económico o el patrimonio económico del país, o estos sean sancionados con la
declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública;
siempre que dichas acciones impliquen la utilización de la sociedad para la
comisión del delito. En este caso, lo anterior impedirá que la entidad obtenga de
nuevo calificación en el régimen especial.

De acuerdo con lo anterior, la norma señala que al ser excluidas del régimen 
especial, dichas entidades pasarán a ser contribuyentes del impuesto sobre la 
renta con las tarifas señaladas en el artículo 240 del ET (modificado por el 
artículo 80 de la Ley 1943 de 2018) a partir del año en el cual sean incumplidas 
las condiciones antes mencionadas, para lo cual las entidades sin ánimo de lucro 
serán asimiladas a sociedades comerciales nacionales. 

7.1.3 Aspecto económico 

En el contexto nacional encontramos que el PIB para el año 2014 creció en el 
4.6%, el cual representa uno de los aspectos centrales del desarrollo económico, 
se evidencia un declive de 3 puntos porcentuales con respecto al año anterior. 

Según la encuesta realizada sobre las donaciones en la ciudad de Cali, del 60% 
de las personas que donan, el 35% de estas lo hacen con dinero. Lo que 
demuestra que a pesar de mala situación económica por la que pasan muchas 
personas aun así hay quienes todavía apoyan y/o ayudan a quienes más lo 
necesitan. 

Vale recordar que en la pasada reforma tributaria aprobada por el Congreso se 
estipuló que algunas donaciones darán lugar al descuento del impuesto sobre la 
renta equivalente a 25% del valor donado. Sin embargo, en el estatuto tributario 
quedó también explicado que estos descuentos, al igual que otros, no podrán 
exceder 25% del impuesto a cargo del contribuyente. 

Pero para que se logre aplicar el descuento y beneficio que contempla la ley, las 
empresas deben tener consigo un certificado de donación. Dicho documento es 
expedido por las fundaciones u organizaciones beneficiarias de los aportes, en 
dinero o en especie, que hacen las empresas o las personas naturales. 
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Jairo Higuita, socio de Crowe Horwath explicó que “las donaciones, por regla 
general, eran deducibles hasta 30% de la renta líquida. Eso cambió con la 
Reforma Tributaria de 2016 y ahora las donaciones que se hagan a las 
fundaciones que son del régimen especial no serán entendidas como una 
deducción, sino que gozarán ahora de una naturaleza de descuento tributario”.  

Para el analista, si bien se mantuvo el beneficio fiscal, sí se limitó el impacto 
sobre la declaración y pago del impuesto de renta. Ahora bien, al preguntar si 
sale mejor donar siendo persona natural o empresa, Higuita, indicó que para 
efectos fiscales viene teniendo un efecto neutro. “Hay que mirar si puede resultar 
más eficiente para una persona jurídica porque puede llevar la donación contra 
100% de su renta. En cambio, la persona natural no podría aplicar la donación 
contra 100% de su renta”, anotó el experto. 

También hay que tener en cuenta los cambios que la reforma, sancionada como 
ley 1819 de 2016, tuvo para el régimen de entidades sin ánimo de lucro (Esal), 
que en su mayoría, son las principales receptoras de donaciones. En ese 
aspecto, Eric Thompson, socio regional de Kpmg, destacó que la regulación 
colombiana se encuentra a la par con la de los países de la región en cuanto a 
controles y regulación a las fundaciones.  

No hay que olvidar que uno de los pilares del proyecto que le aprobó el Congreso 
al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, era la lucha contra la evasión. Y 
una de las prácticas identificadas por las autoridades tributarias justamente era 
el abuso de la figura de ‘sin ánimo de lucro’.  

“Hay que tener en cuenta que muchas de las actividades son definidas por la ley 
como meritorias, a la hora de hacer una donación, porque parten de una labor 
que complementa o que debería ser financiada con recursos públicos”, agregó 
Thompson.  

Ahora bien, si su compañía decidió realizar una donación tenga en cuenta las 
siguientes recomendaciones. En primer lugar, las actividades meritorias fueron 
clasificadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y, en el 
caso de las nuevas organizaciones que se acojan a este régimen, deberán tener 
el aval de esta entidad para poder tener los beneficios tributarios. Para las 
fundaciones que trabajaban antes de la Reforma Tributaria, el Gobierno dio un 
período de dos años mientras se lleva a cabo la certificación correspondiente.35 

                                            
35 ROMERO, David. Empresas, con nuevas reglas para donaciones. [En Línea].En:  La 
Republica. Abril, 2017. [Consultado: Mayo, 2018]. Disponible en internet: 
https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/empresas-con-nuevas-reglas-para-
donaciones-2498151 
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 Producto Interno Bruto (PIB): 

Es considerado el total de bienes y servicios producidos en un país durante un 
periodo de tiempo determinado, Incluyendo la producción generada por 
nacionales residentes en el país y por los extranjeros residentes en el país, 
exceptuando la 68 producción de nacionales residentes en el exterior, por lo que 
a continuación se verá analizado el PIB a precios constantes. 

Figura 14. Cuentas trimensuales PIB en Colombia 

Fuente: DANE. Cuentas trimestrales-Colombia. Producto Interno Bruto. 3 
trimestre de 2018 Bogotá D.C. Dane  

En el tercer trimestre de 2018, el Producto Interno Bruto, en su serie original, 
creció 2,7%respecto al mismo periodo de 2017. Las actividades que más 
contribuyeron a esta dinámica fueron: 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y servicios 
sociales que creció 4,5%(contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación 
anual). 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida 
que creció 2,6%(contribuye 0,5puntos porcentuales a la variación anual). 

Industrias manufactureras que crecieron 2,9% (contribuye 0,3 puntos 
porcentuales a la variación anual). 
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Figura 15. Cuentas trimensuales PIB en Colombia y el Valle del Cauca 

 

Fuente: Elaborado por la Cámara De Comercio de Cali – Cifras acumulado 
tercer trimestre de 2018  

Los principales indicadores de actividad productiva del Valle del Cauca 
registraron resultados positivos durante2018, y varios de ellos superiores a los 
de 2017.El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE),2estima que 
durante enero-septiembre de 2018 (3,4%) el PIB del Valle alcanzó su mayor 
crecimiento desde 2016 (3,1%). Cabe señalar que desde 2014 la economía del 
Valle del Cauca registra crecimientos superiores al consolidado nacional 

7.1.4 Aspecto ambiental 
 

Colombia es uno de los países del mundo con mayor riqueza de recursos 
naturales. Posee el 10% de la flora y fauna mundiales, el 20% de las especies 
de aves del planeta, 1/ 3 de las especies de primates de América tropical, más 
de 56.000 especies de planas fanerógamas registradas y cerca de mil ríos 
permanentes.  

No obstante, en un mundo donde los sistemas productivos tienden a la 
homogeneización, esa diversidad se ha convertido en un obstáculo para el 
desarrollo productivo. Sin embargo, Durante los últimos veinte años, en 
Colombia la calidad del ambiente se ha deteriorado a tasas que no tienen 
precedentes, lo que ha llevado a la crisis ambiental. No obstante, El 
departamento Valle del Cauca, es quien ocupa el primer lugar en conflictos 
ecológicos y espacios de resistencia en Colombia. El Dr. Luis Valdivia Rojas 
(fundador del Departamento de Geografía de la Universidad del Valle 2014), 
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manifiesta que esto se debe al desconocimiento, el desinterés de la geografía, 
el territorio y el ecosistema, por parte de los habitantes del Valle del Cauca. 
Siendo así el departamento con mayor participación en los setenta y siete casos 
que se presentan en toda Colombia, lo cual es alarmante. Viéndose afectadas 
las reservas naturales, las comunidades afro descendientes y el acceso al agua. 
De los once casos, tres son de minería ilegal, tres de gestión del agua, tres son 
conflictos por la tierra, uno de gestión de residuos y el último de infraestructura y 
medioambiente. 36 

Actualmente la contaminación ambiental de la ciudad de Cali es más nociva 
debido a la polución y contaminación del aire, lo que se convierte en un factor en 
contra debido al rápido deterioro de las fachadas y otros elementos que forman 
parte de las organizaciones como, rejas, entre otros. Convirtiéndose en una 
amenaza latente para las entidades, ya que, incrementa sus inversiones en 
mejora de su fachada. 

Cabe resaltar que desastres naturales como: inundaciones, lluvias torrenciales y 
temblores, que son los más comunes en la ciudad de Cali, también afectan a las 
instituciones, viviendas y demás, provocando daños materiales y muchas veces 
cobrando la vida de personas. 

7.1.5 Aspecto demográfico 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, reveló el censo del 
número de habitantes que tiene Colombia, que corresponde a 48.203.405 
ciudadanos y la ciudad de Cali con una población de 2.420.100 para el año 2015. 

36 VALDIVIA ROJAS, Luis. Los conflictos ambientales que contaminan y secan el Valle del
Cauca [en línea] Valle del Cauca. 2014 [consultado el 1 de Diciembre 2015] Disponible en 
Internet: http://elpueblo.com.co/los-conflictos-ambientales-que-contaminan-y-secan-al-valle-del-
cauca/ 
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Figura 16. Pirámide demográfica de Colombia 

 

Fuente: Departamento nacional de estadística (DANE).Población Colombia año 
2015. [en línea] geoportal.dane [consultado el 1 de Diciembre 2015] Disponible 
en Internet: https://geoportal.dane.gov.co/midaneapp/pob.html 

 

Figura 17. Pirámide demográfica de Cali 

 

Fuente: Departamento nacional de estadística (DANE).Población Colombia año 
2015. [en línea] geoportal.dane [consultado el 1 de Diciembre 2015] Disponible 
en Internet: https://geoportal.dane.gov.co/midaneapp/pob.html 

 

https://geoportal.dane.gov.co/midaneapp/pob.html
https://geoportal.dane.gov.co/midaneapp/pob.html
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Mediante una encuesta se evidencio que el crecimiento de la población 
colombiana se redujo drásticamente a partir de la década de los 60. Pues desde 
ese entonces la tasa de crecimiento pasó de 3,2 al uno por ciento anual, muy 
similar a la de Estados Unidos. Puesto que el índice de natalidad bajó debido a 
la masificación del uso de los anticonceptivos. 

Teniendo un cambio radical en el crecimiento de su población y sustancial en lo 
que tiene que ver con la distribución de sus habitantes que hoy en día prefieren 
vivir, en una inmensa mayoría, un 78% en las zonas urbanas. Dando como 
resultado que la composición promedio de los hogares colombianos disminuyó y 
que actualmente es inferior a cuatro miembros.37 

7.1.6 Aspecto social y cultural 

Teniendo en cuenta la condición vulnerabilidad en la que se encuentran los niños 
es necesario hacer una intervención en la búsqueda del mejoramiento de su 
calidad de vida. Por este motivo, es de gran interés indagar y explorar la manera 
en que las actividades lúdicas, pueden llegar a convertirse en herramientas 
complementarias a la educación básica escolar. 

La parte cultural sigue siendo la misma con el transcurso de los años, las 
personas tienen un espíritu de ayuda mucho más marcado en épocas especiales 
como: navidad, semana santa, fiestas de los santos. Colombia es un país que 
se conmueve por las calamidades de los demás, nos gusta ayudar, pero 
desgraciadamente esto no se hace con mucha frecuencia o con grandes sumas 
de dinero ya que muchos se restringen de hacerlo por miedo a ser estafados y 
que el dinero donado no llegue a su destino final o que el mismo no sea usado 
con el propósito inicial. 

“Podemos decir que las Fundaciones no son las únicas que fomentan solidaridad 
hacia los demás o bienestar a la comunidad; porque también existen en el sector 
solidario: asociaciones, corporaciones, cooperativas, precooperativas, fondos de 
empleados y asociaciones mutuales, todas con el mismo fin de cooperación, 
ayuda mutua y bienestar social. Lo importante de estas organizaciones es que 
no son gubernamentales, se puede decir que no dependen del Estado 
directamente. De las estrategias o de los compromisos que tienen con las 
empresas, ya sea exigiéndoles una responsabilidad social empresarial, yendo 
de la mano con las Fundaciones, como las de identificar los intereses comunes 
de empresas e instituciones sociales es el camino para generar bien común para 
la sociedad, acompañada de inversión social privada, de retorno hacia la 
comunidad misma. Por ello es también importante que las Fundaciones o 

37 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, Op cit. Disponible en
Internet: http://www.dane.gov.co/ 
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cualquier organización benéfica deba manejar una gestión implacable con un 
halo de transparencia.”38 

De este modo creemos que las Fundaciones y organizaciones benéficas 
independientemente del campo en el que se trabaje, ya sea en la parte de la 
salud, en la parte educativa, académica, cultural… debemos empoderarnos de 
ellas, en nuestro caso, de poder transmitir las ideas; por ello es un gran reto y a 
la vez oportunidad, trabajar en los objetivos específicos del área de cada 
Fundación para poder llevar a cabo al máximo el rendimiento de lo que se 
pretenda, haciéndolo eficiente y racional todo en miras del crecimiento y el 
bienestar social de la comunidad y sobre todo del individuo. 

7.1.7 Aspecto tecnológico 

 

“Son todos aquellos dispositivos, herramientas, equipos y componentes 
electrónicos capaces de manipular información que soporten el desarrollo y 
crecimiento económico de cualquier tipo de organización.” 

Todos los ciudadanos tienen derecho a contar con acceso a la información. En 
la necesidad de ampliar la disponibilidad de tecnología en todos los sectores del 
país y la región como aporte vital para el desarrollo. En la importancia de los 
servicios electrónicos para la mejora de la gobernabilidad. En la libertad de 
expresión y de elección a través de la Internet.39 

Las tecnologías de la información son esenciales para brindar un buen servicio 
tanto para el niño apadrinado como a su respectivo padrino, además que permite 
realizar un buen seguimiento a los donantes, mejora la gestión y ahorra costos, 
sobre todo para que mantengan el enlace de comunicación mediante Internet. 

7.1.8 Tamaño de la categoría 

En el Valle del cauca se encontró que el total de fundaciones registradas y 
constituidas a diciembre de 2012 es 1.059 entidades, según la base de datos 
suministrada por la alcaldía municipal de Santiago de Cali, donde se halló una 
diferencia considerable entre las fundaciones que aparecen legalmente 

                                            
38 DAZA, Felipe. La importancia de las fundaciones en una sociedad civil libre y próspera. 
Austria. Centro Mises. [En Línea]. miseshispano. 2015. [Consultado: Mayo, 2018]. Disponible 
en internet: http://www.miseshispano.org/2015/05/la-importancia-de-las-fundaciones-en-una-
sociedad-civil-libre-y-prospera/ 
39 Ibíd. Disponible en internet: http://www.miseshispano.org/2015/05/la-importancia-de-las-
fundaciones-en-una-sociedad-civil-libre-y-prospera/ 
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constituidas y las que han sido anuladas por no cumplir con los requisitos y/o 
exigencias para su funcionalidad.40 

7.1.9 Tamaño del sector de fundaciones 

Cuadro 2. Fundaciones en el Valle Del Cauca 

FUNDACIONES EN EL VALLE DEL CAUCA 

CATEGORIA 
NUMERO DE 
ENTIDADES PORCENTAJE 

Infancia y juventud 25 15,06% 
Asuntos sociales 22 13,25% 
Medio ambiente 16 9,64% 
Apadrinamiento 14 8,43% 

Educación al desarrollo y sensibilización 14 8,43% 
Discapacitados 11 6,63% 

Cultura 9 5,42% 
Tercera edad 6 3,61% 

Defensa de lo derechos humanos 5 3,01% 
Educación 6 3,61% 

Mujer 2 1,20% 
Ayuda humanitaria 4 2,41% 

Drogodependencias 3 1,81% 
Atención de enfermos 1 0,60% 

Atención de enfermos SIDA 1 0,60% 
Familia 1 0,60% 

Voluntariado 1 0,60% 

Nuevas tecnologías de comunicación 2 1,20% 
Comercio justo 2 1,20% 

Investigación y docencia 2 1,20% 
Salud 1 0,60% 

Cooperación internacional 6 3,61% 
Asistencia a colectivos marginados 7 4,22% 

Otros 5 3,01% 
TOTAL 166 100% 

ALCALDIA DE CALI. Fundaciones y ONG’S.[en línea] Cali, Colombia. 2007. [Consultado: Mayo, 
2018]. Disponible en internet: http://www.cali.gov.co/preguntas-frecuentes/91/ONGS/ 

40 ALCALDIA DE CALI. Fundaciones y ONG’S.[en línea] Cali, Colombia. 2007. [Consultado:
Mayo, 2018]. Disponible en internet: http://www.cali.gov.co/preguntas-frecuentes/91/ONGS/ 

http://www.cali.gov.co/preguntas-frecuentes/91/ONGS/
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7.1.10 Análisis de la Categoría. 
 

 Barreras de Entrada y Salida: 

En todo negocio o proyecto existen riesgos y obstáculos Michael Porter y otros 
autores identificaron que no era una cuestión de entrar y salir, sino que aquello 
tenía unas barreras definidas dependiendo el mercado y el lugar donde se estaba 
conformando.  

 Diferenciación del producto:  

A pesar de tratarse de una entidad que ayuda a los niños más vulnerables, es 
claro que la fundación Plan Padrinos no tiene una estructura para operar, y 
tampoco una estrategia diferenciadora clara que le permita involucrar a los 
benefactores. Convenciéndolos que la fundación tiene proyectos de mayor 
impacto que las otras para las que ya colaboran. Y mucho menos un porcentaje 
de éxito mayor debido a que no lleva mucho tiempo en el mercado. 

 Inversión de Capital:  

Claramente es una de las barreras más grandes, ya que la atención y los planes 
establecidos para los niños más vulnerables de la ciudad requieren una inversión 
de gran tamaño para tener un impacto real sobre la sociedad. Y en el caso del 
Plan Padrino también es el principal conflicto, y la premisa por la que se estaba 
diseñando un plan de marketing más contundente. No se tiene a los inversores, 
y tampoco una gran inversión que permita alcanzar los objetivos trazados por la 
fundación a diferencia de otras fundaciones que incluso tiene financiamiento por 
parte del estado; es allí una de las barreras de entradas más claras que tiene 
este mercado.  

 Falta de Experiencia en la Industria: 

Otra barrera de entrada es la falta de experiencia que también ha sido un factor 
contundente para la fundación Plan Padrinos de Cali, ya que aquella variable ha 
demostrado tener una fuerte influencia en el desarrollo de los objetivos de otras 
fundaciones que alcanzan lo presupuestado para implementar sus planes 
sociales con niños.  

Teniendo en cuenta lo anterior, posteriormente se analizarán las 5 fuerzas de 
Porter que complementa mucho la información expuesta.  
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7.1.11 Tamaño de la categoría (Apadrinamiento): 
Actualmente existen en el Valle del Cauca un total de 14 ONG’s cuyo objeto 
social es el apadrinamiento de población vulnerable, equivalente al 8,43% del 
total de las ONG’s existentes. Entre ellas se encuentra la fundación plan padrinos 
de Cali. 

Cuadro 3. Fundaciones en el Valle Del Cauca/apadrinamiento 

FUNDACIONES EN EL VALLE DEL CAUCA 

Apadrinamiento 14 8,43% 

Fuente: elaboración propia 

 Fundaciones en la ciudad de Cali:

Fundación para el desarrollo de la educación FUNDAPRE: Cuenta con 28 
años de experiencia en atención a la primera infancia. Su especialidad es 
contribuir al desarrollo del bienestar de los niños y niñas, a través de los 
componentes fundamentales para su desarrollo. 

Fundamor: La Fundación FUNDAMOR, es una institución sin ánimo de lucro 
fundada en el año 1992, que se especializa en programas de intervención social 
que promueven la inclusión, educación y protección de comunidades 
vulnerables. 

Fundación Casita de Belén: Es una Institución de Protección infantil, fundada 
el 18 de noviembre de 1953, por un grupo de personas de la sociedad caleña, 
en vista de la urgente necesidad de fundar un albergue para niños y niñas, ya 
que muchas madres por problemas de salud, debían internarse en un hospital y 
no tenían a dónde acudir para dejar a sus hijos. 

Fundación empresarios por la educación: Trabaja desde hace 17 años con 
los gobiernos nacionales y locales, las universidades, los colegios y las 
comunidades para hacer de la educación de calidad un derecho al que accedan 
todos los colombianos. 

Fundación FES: Desde su Fundación en 1964, la FES ha acumulado una vasta 
experiencia en el diseño y la ejecución de programas y proyectos de desarrollo 
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social, desde las áreas de Educación, Salud, Desarrollo Económico y Medio 
Ambiente. 

Fundación Paz y Bien: Es una organización de base que promueve la 
organización comunitaria a través de procesos de restauración de relaciones, 
reparación de tejido social con niñas, niños, jóvenes y familias, a partir de la 
aplicación de modelos de intervención social innovadores que promueven la 
Justicia Social. Fue fundada en el año 1992 en el distrito de aguablanca. 

Fundación Paz, Pan y Vida: La fundación en el años 2000 y trabaja para ayudar 
a las personas víctimas del conflicto armado (desplazados,madres cabeza de 
hogar y niños). El trabajo de la organización es estrictamente educativo. Esta se 
dedica a concientizar a quienes asisten a ella sobre el conflicto armado y social 
del país y a ahondar sobre la necesidad de buscar la paz.  

Fundación Aldeas infantiles SOS Colombia: La Aldea Infantil SOS Cali es la 
Aldea número 500 del mundo y la primera construida en Colombia con un diseño 
que permite mayor vinculación con la comunidad. Fue inaugurada en 2010 con 
14 Familias SOS. Este programa inició para la atención de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes con atención en servicios de Desarrollo Infantil (Cuidado 
Diario) y Fortalecimiento Familiar y Comunitario. En 2017 iniciaron con el servicio 
de Comunidad Juvenil. 

Fundación Arte y Parte: Es una organización que crea, produce y promociona 
procesos artísticos y culturales que mejoren el estado de felicidad y la calidad de 
vida de las personas en las diferentes etapas de su vida. 

En el campo de la educación ayudan a niños, niñas y jóvenes implementando 
actividades que desarrollen sus potencialidades y propicien una visión más 
amplia del mundo y unas relaciones con sus entornos más tolerantes y ricas que 
posibiliten romper el ciclo de la violencia y la exclusión social. 

Fundación CreSer: La fundación fundada en el año 2007 ofrece refuerzo escolar 
y acompañamiento a más de 200 pequeños que viven en Altos de Menga y zonas 
aledañas. Fundación La Divina Providencia: La Fundación la Divina 
Providencia es una entidad privada de acción social, sin ánimo de lucro, cuyo 
propósito principal es brindar hospedaje, alimentación y acompañamiento 
asistencial a niños menores de 18 años de escasos recursos que no residen en 
la ciudad de Cali, niños que tienen cáncer, enfermedades no infectocontagiosas 
o que han sido trasplantados de médula ósea u otros órganos 

Fundación CARIÑO: La Fundación nace como un sueño de la Madre Eufemia 
Caicedo Roa, fundadora del Hospital Infantil Club Noel, quien al morir, deja un 
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legado de valores reflejado en  sus hijas, las Hermanas de  La Compañía Del 
Nino Dios, comunidad religiosa sin animo de lucro, dedicada a la protección a la 
niñez de Colombia desde hace mas de 60 años. Esta comunidad, con la 
colaboración de un equipo de personas naturales y jurídicas, dan vida a la 
FUNDACION CARINO en 2008. 

Visión mundial Colombia: Es una organización global de desarrollo, ayuda 
humanitaria y Advocacy (Incidencia política y movilización) de carácter cristiano, 
enfocada en el bienestar y la protección integral con ternura de niños y niñas en 
situación de vulnerabilidad. World Vision tiene presencia en Colombia desde 
1978, actualmente está en comunidades de mayor vulnerabilidad en cinco 
regiones del país y 20 departamentos, promoviendo relaciones de solidaridad y 
transformación humana. 

Fundación Los del camino: Es una organización sin ánimo de lucro con 
personería jurídica, que nació en el mes de agosto del año 2009 cuando un grupo 
de empresarios, profesionales y líderes entendieron la importancia de cubrir la 
necesidad, paramujeres, niños y niñas en Alto Riesgo Social, de acceder a una 
orientación y proceso de vida que facilitará la convivencia. 

Esto quiere decir que, la población en general se está viendo expuesta a la 
persuasión de 14 fundaciones, las cuales buscan su interés con el fin de poder 
incrementar su capacidad de apoyo y apadrinamiento. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la Fundación Plan Padrinos tiene 
como competencia a todas las fundaciones sin ánimo de lucro que buscan 
donaciones por medio de la empresa privada y/o personas naturales, por ende 
es indispensable tener en cuenta las diversas fundaciones que ayudan a 
personas con todo tipo de necesidades y discapacidades. 

Para efectos de este proyecto de grado solo se analizarán 3 entidades que tienen 
la misma labor social de la Fundación Plan Padrino, las cuales son Aldeas 
Infantiles SOS ubicada en la carrera 79 #15a45, Fundamor, ubicada en la Calle 
19 y 20 carrera 148 #154 Callejón La Viga, y La Casita De Belén ubicada carrera 
4 # 36A-45. Barrio las Delicias. 

Entre las principales se encuentra Aldeas Infantiles, quienes son una de las 
organizaciones internacionales más grandes de atención directa a niños fundada 
en 1949 por Hermann Gmeiner en Austria, y están actualmente presentes en 
135 países y territorios. Llegaron a Colombia hace 50 años y desde entonces su 
trabajo se ha centrado en ofrecer un modelo basado en la familia, para acoger a 
miles de niños niñas, adolescentes y jóvenes que han sido separados de sus 
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familias de origen, y para desarrollar en las familias capacidades de protección 
en la crianza de sus hijos e hijas. 

Tienen campañas muy contundentes y una inversión más fuerte que permite que 
los benefactores decidan acudir a ellos como primera medida ante su deseo de 
colaborar. 

Figura 18. Campaña Aldeas infantiles 

 
 

 Programas  

 Familias SOS. 

Buscan acompañar a las familias en situación de vulnerabilidad para que 
desarrollen capacidades de cuidado y protección para sus hijos e hijas. 

Prevenir la pérdida del cuidado parental, apoyando a familias en riesgo, mediante 
el desarrollo de sus capacidades de cuidado y crianza. 

Empoderar a familias que perdieron el cuidado de sus hijos, para que superen 
las situaciones que originaron la separación; de manera que los niños, las niñas, 
los adolescentes y jóvenes se puedan reintegrar a su familia. 

 Donaciones 

Soy amigos SOS: Con un aporte a partir de 30 mil pesos 
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Soy padrinos SOS: Con un aporte a partir de 50 mil pesos 

Soy empresa SOS: Con un aporte a partir de 200 mil pesos 

Por su parte La Casita de Belen, también es una fundación posicionada en la 
ciudad de Cali, tiene un gran posicionamiento orgánico en la internet, y tiene un 
reconocimiento basado en la humildad de parte de la comunidad. La fundación 
es una Institución de Protección a niños y niñas, sin ánimo de lucro, vinculada al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que como ente rector del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar, le otorga la Personería Jurídica y la Licencia de 
Funcionamiento, asesorándola en la prestación de los servicios. Nació en los 
años 50, y desde entonces tiene un vínculo estrecho con el estado que le permite 
figurar con reconocimiento y recursos sólidos para ofrecer lo que prometen a los 
niños vulnerables y los donantes. 

La Casita de Belén, Tienen las mismas funciones que la fundación padrinos de 
la cual se trata este proyecto con el propósito de desarrollar acciones de salud, 
nutrición, psicosociales, pedagógicas, recreativas, culturales y deportivas; 
existiendo para ello una planta de personas conformada por: Directora, 
Coordinadores, Médico, Psicólogas, Trabajadores Sociales, Nutricionistas, 
Jardineras, formadores de vida, Educadores, Personal Administrativo y de 
Servicios Generales. 

Demostrando una solides administrativa y funcional de la que carece el 
protagonista del proyecto, que deben solidificarse y para ello se pretenden dejar 
evidencia en este documento para que sea implementado idóneamente con el 
fin de poder ayudar a cada vez más niños en la Ciudad y alrededores. 

 Programas 

A los niños se les presta servicio en tres modalidades de atención, dependiendo 
de la edad y de sus características así: 

Internado: 88 niños y niñas, en abandono total o parcial, o en peligro físico o 
psicosocial, en edades comprendidas entre los 0 y 8 años, remitidos por el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Externado: 100 niños y niñas, en abandono parcial o en peligro físico o moral, en 
edades comprendidas entre los 6 y 11 años, viven con sus padres, asisten a la 
Escuela en la jornada de la mañana y en la de la tarde, están en la Institución. 
Son remitidos por el ICBF, la Escuela o la Comunidad. 
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Centro Docente: 220 niños y niñas de la comunidad circundante, en edades 
comprendidas entre los 3 y 12 años que asisten de 8:00 am a 3:00 pm los 
niños de pre jardín y transición y los de primaria de 7:00 am a 3:30 pm. 

 Eventos 

 La fundación no tiene eventos corporativos definidos 

 Donaciones en especie 

 Elementos de Aseo 

 Elementos Educativos 

 Víveres no perecederos 

 Ropa y calzado 

 Donaciones en dinero 

Las donaciones en dinero son utilizadas para desarrollar y fortalecer proyectos 
Institucionales, con contratación de personal necesario para la prestación del 
servicio y la compra de suministros para el desarrollo de nuestra misión en pro 
de los niños y niñas. 

Las donaciones son utilizadas para satisfacer las necesidades básicas de todos 
los niños y niñas como son: El vestuario, alimentación, salud, recreación, 
educación, transporte, mantenimiento de las instalaciones, y situaciones 
eventuales que se presenten. Recordemos que son más de 80 niños y niñas que 
viven dentro de nuestras instalaciones 24 horas, los 365 días del año. 

Finalmente, en el top de la competencia también se encuentra Fundamor, quien 
tiene un nivel de recordación y posicionamiento envidiable, además de presencia 
digital en redes sociales. Su campaña compenetra bien entre la comunidad y es 
una de las fundaciones insignias de la ciudad.  

FUNDAMOR fundada por el Sr. Guillermo Alfonso Garrido Sardi y la Sra. Virginia 
Arango de Garrido inició sus labores en diciembre de 1992 con el propósito de 
brindar apoyo y acompañamiento a población adulta afectada por el VIH/Sida; 
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sin embargo, pronto apareció una población de niñas y niños que nacieron con 
el virus y que condujeron a la Fundación a reorientar sus servicios para dedicarse 
a la atención y protección de población infantil proveniente de todas las regiones 
de Colombia41. 

Y a pesar de que se especializan en la infancia contagiada por el virus, brindan 
los mismos servicios de acompañamiento, alimentación, educación y un servicio 
de salud integral. 

 Programas:

 CDI Centro de desarrollo infantil

Es una modalidad de atención definida en el marco de la política pública de 
primera infancia, la cual está dirigida a potenciar el desarrollo integral de las 
niñas y niños en un escenario donde se articula y se armoniza a través del trabajo 
de un equipo idóneo en todas las atenciones tanto la familia como los niños que 
deben recibir a partir del marco de calidad. 

FUNDAMOR actualmente opera dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI). Uno 
ubicado en la ciudad de Cali, El CDI «Semillas de Amor» y otro en el Centro de 
Desarrollo Comunitario en la Ecoaldea FUNDAMOR Mandivá (Santander de 
Quilichao) el CDI «Andrés Tovar Caicedo». 

 Eventos:

 El Pulguero FUNDAMOR

Durante el transcurso del año, FUNDAMOR realiza una serie de eventos para 
recaudar fondos que permiten la sostenibilidad de las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes en estado de vulnerabilidad. Es un espacio en el que las personas, 
empresas e instituciones reúnen elementos y artículos en buen estado, que ya 
no necesitan, para donarlos y permitir que otras personas que los necesitan 
tengan la oportunidad de adquirirlos. 

Cuando grande quiero ser…. 

41 FUNDAMOR. Nuestra historia. Colombia. [En línea]. fundamor 2016. (Consultado: Febrero,
2018). Disponible en internet: https://fundamor.org/nosotros/historia.  

https://fundamor.org/nosotros/historia
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Cuando Grande Quiero Ser es el único espacio en el que las niñas y niños 
pueden convertirse en lo que sueñan ser cuando grandes, recorriendo diferentes 
estaciones, aprenderán en que consiste cada profesión, la importancia de éstas 
y los valores que cada uno enseña. 

 Bingo familiar 

Cada año La Fundación FUNDAMOR realiza como una de sus estrategias de 
sostenibilidad, en beneficio de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en 
estado de vulnerabilidad. 

 Día de la Galletica FUNDAMOR 

Es uno de sus principales eventos que realizan cada año con el propósito de 
obtener recursos económicos, para brindar salud, protección, educación, 
recreación y alimentación a las más de 300 niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

La actividad se desarrolla en los principales centros comerciales de la ciudad 
(Cali) el último sábado de noviembre y el primer sábado de diciembre de 9:00 
am a 7:00pm. 

 Modamor 

Es una pasarela de moda, dinámica y juvenil, que FUNDAMOR realiza desde el 
año 2016. El desfile cuenta con la participación de jóvenes estudiantes 
voluntarios de diferentes colegios de Cali, entre 14 y 18 años, que modelan en 
beneficio de la Fundación. 

El evento, que se realiza en el Club Campestre de Cali, incluye danza, música y, 
por supuesto, moda. A él acuden jóvenes y adultos, de todas las edades, con 
interés en conocer las últimas tendencias. 

MODAMOR cuenta con el respaldo y el apoyo de empresas y entidades que 
hacen que, junto a los jóvenes modelos voluntarios, este evento sea una realidad 
cada año. Para acceder a dicho evento es necesario adquirir una manilla cuyo 
valor (60.000 COP)  
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 Donaciones

Los aportes se pueden hacer directamente en el Departamento de Donaciones 
situado en la sede de San Antonio o por descuento de nómina de la Empresa 
donde labora el donante, cumpliendo con las formalidades correspondientes 

 Plan Padrino

A través del Plan Padrino logran apoyar a más de 400 niñas, niños y 
adolescentes que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Gracias a los 
padrinos, los niños que pertenecen a nuestros programas, reciben atención en: 
salud, alimentación, nutrición, educación y recreación. 

 Bono por la Vida

Un Bono por la Vida es una tarjeta de condolencia o felicitación a través de la 
cual, una persona o empresa realiza una donación en nombre de un ser querido, 
para conmemorar una fecha importante, ya sea un nacimiento, fallecimiento, 
cumpleaños, etc. La donación se realiza por un valor de $ 30.000 en adelante 

 Ciclo de vida del producto

Figura 19. Ciclo de vida del producto 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al gráfico, se observa que el servicio que ofrece la fundación Plan 
Padrinos, actualmente se encuentra en la fase de crecimiento, logrando 
donaciones de personas naturales y entidades de Santiago de Cali, mediante 
donaciones en dinero y en especie. El crecimiento en el sector de organizaciones 
sin ánimo de lucro, ha sido significativo en los últimos años, debido a factores 
como el aumento de responsabilidad social por parte de empresas, y cada vez 
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es mayor el número de aportantes en la comunidad vallecaucana, este acto 
social trae beneficio a las dos partes. En el caso del donante, recibe una 
disminución en el pago de impuesto en la declaración de renta. 

Actualmente la entidad está desarrollando un plan de acción para garantizar que 
las empresas puedan vincularse con la fundación y los aportes tengan mayor 
frecuencia para darle continuidad a esta labor social humanitaria. 

 Análisis de las 5 fuerzas de Porter. 

Figura 20. 5 fuerzas de Porter 

 
Fuente: PORTER. Las 5 fuerzas competitivas de Porter. Fundamentos de 
Marketing.[en línea]  6ta. Edición. 2006. [Consultado: Marzo, 2019]. Disponible 
en internet https://franciscotorreblanca.es/las-5-fuerzas-competitivas-de-porter/  
 
 
 Amenazas de nuevos competidores: 

La cantidad de fundaciones que trabajan con niños en la ciudad de Cali, es 
pequeña y delimitada. Y aunque existen otras entidades sin ánimo de lucro que 
apoyan y ayudan a personas con otros problemas. Debido a la situación 
económica a la que se enfrentan las entidades dedicadas a esta labor, son pocas 
las probabilidades que entren de nuevas fundaciones a la ciudad. Por lo tanto, 
no existe una amenaza definida en cuanto a la entrada de nuevos competidores.  

https://franciscotorreblanca.es/las-5-fuerzas-competitivas-de-porter/
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Sin embargo, cabe resaltar que debido a los beneficios que brinda la ayuda social 
a las diferentes organizaciones, puede que grandes empresas ya establecidas 
en el mercado creen sus propias entidades sin ánimo de lucro con el único fin de 
recibir reconocimientos y beneficios por su responsabilidad social dejando de 
lado a las entidades ya existentes y poniendo su interés y empeño en sus propias 
organizaciones. 

 Poder de Negociación de los Proveedores:

Los principales proveedores de la fundación Plan Padrino, son el colegio san 
Gabriel Fundesia donde se encuentra instalada la Fundación, las empresas que 
prestan el servicio de acueducto, energía, telefonía e internet, además de todos 
las personas y empresas que realizan donaciones. 

Las empresas o personas que lo deseen y/o requieran se les hace entrega de 
un certificado de donación debidamente diligenciado y autenticado por el 
contador de la fundación para que la compañía o persona certifique la donación 
realizada y pueda recibir los beneficios jurídicos que le corresponden. Para esta 
labor no existe una negociación como tal, las donaciones se hacen por iniciativa 
propia.  

 Poder de Negociación de los Compradores (beneficiarios):

Los niños son la razón de ser de fundación Plan Padrinos. Lo cual hace que la 
organización haga todo lo posible para que las persona aporten constantemente 
a la causa. Es por esto, que una mala estrategia de comunicación puede afectar 
negativamente a la fundación por los prejuicios y la desconfianza que se tienen 
con las entidades sin ánimo de lucro por parte de la ciudadanía, ya que estos 
piensan que su dinero no va a ser utilizado con el propósito con que se generó 
la donación. 

Desde el punto de vista de los donadores como clientes, estos reciben el debido 
certificado por la donación hecha para tener constancia de su obra social y poder 
recibir los beneficios tributarios asignados legalmente. 

 Amenaza de Servicios Sustitutos:

A pesar de que existen muchas organizaciones sin ánimo de lucro que se 
dedican a servir a la comunidad y a los más vulnerables, es cierto que conseguir 
servicios sustitutos no representa una gran amenaza. Sin embargo, el hecho de 
que muchas empresas y compañías internacionales constituyan sus propias 
fundaciones podría considerarse un sustituto, al igual que las personas 
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naturalezas que crean comunidades o movimientos en pro de fortalecer a los 
más vulnerables. 

 Rivalidad entre Competidores (Sector): 

La rivalidad competente entre las fundaciones sin ánimo de lucro aunque es 
existente, no se da como con otras actividades comerciales, como un producto 
o servicio en el mercado. Por lo tanto, la rivalidad marcada no es tan comercial 
entre las fundaciones cuando se trata de ayudar a niños. Sin embargo, estas 
entidades en general (fundaciones sin ánimo de lucro), sin importar a quien 
ayudan se ven de alguna manera enfrentadas entre sí en cuanto a las 
donaciones, ya que, todas sin importar la ayuda que presten a la comunidad 
necesitan de estas.  

Estas entidades, como lo son la fundación Fundamor y La Casita De Belén 
encaminan y ponen todo su esfuerzo fortaleciendo las ayudas para los niños 
estratos socioeconómicos menos favorecidos y olvidados por el estado.  

Cabe resaltar que estas 2 fundaciones llevan años de ser constituidas y tiene un 
reconocimiento grande en la sociedad caleña. Esto pone en desventaja a la 
fundación Plan Padrinos que sólo lleva 5 años de ser fundada. 

Cuadro 4. Matriz de las cinco fuerzas. 

Amenaza de nuevos 
competidores Baja Existen muchas barreras 

de entrada. 

Poder de negociación de 
los proveedores 
(Benefactores) 

Alta 

Son los donantes 
quienes tienen el mayor 
poder e influencia sobre 

la fundación. 

Poder de negociación de 
los clientes 

(beneficiarios) 
Baja 

Son quienes debe recibir 
la ayuda pero no pueden 
negociar las condiciones 

de la misma. 

Amenaza de servicios 
sustitutos Media 

Cada vez son más las 
empresas y personas 

naturales que se 
involucran en esta 

categoría 

Rivalidad entre 
competidores Alta 

La búsqueda de 
donantes puede 
perjudicar a otras 
organizaciones 

Fuente. Elaboración propia. 
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7.2 ANALISIS DEL MICRO ENTORNO 

7.2.1 Misión 

“Somos una ONG, comprometida con la PAZ y el desarrollo sostenible de 
Colombia, desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos, como 
elemento esencial de la inclusión social. Propendemos porque las personas en 
situación de vulnerabilidad en especial los niños, las niñas, los adolescentes y 
los jóvenes (NNAJ), sujetos pasivos de la exclusión social, validen sus derechos 
a la educación, a la salud, a la recreación y a la capacitación para el trabajo, 
entre otros y logren unos mejores niveles de calidad de vida. Nuestra estrategia 
institucional, consagra la responsabilidad social empresarial, la sostenibilidad del 
medio ambiente y la implementación de una exigente gestión institucional, que 
nos garantice auto-sostenibilidad económica”. 

7.2.2 Visión 

“Ser en el año 2024 a nivel nacional e internacional una Organización No 
Gubernamental pionera en planes, programas y proyectos encaminados a la 
Inclusión Social. Por lo tanto, es un reto y un desafío permanente, equivalente a 
una real y efectiva redistribución de oportunidades para los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes”. 

7.2.3 Objetivos 

La Fundación Plan Padrinos Colombia actualmente trabaja en promover la 
educación complementaria en Artes y Oficios de más de 800 niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de la comuna 18 de Cali en condición de vulnerabilidad. 

Para lograr nuestra encomienda, permanentemente buscamos el apoyo de la 
comunidad en general, principalmente representada en el sector privado y las 
personas naturales a través del modelo de apadrinamiento. 

Por medio de esta estrategia, se busca mejorar las condiciones de vida de 
cientos de familias, inculcando valores e incentivando el espíritu de 
emprendimiento. La ganancia para la sociedad al apoyar este proyecto es muy 
grande; la satisfacción de ser agentes promotores del desarrollo social de 
nuestra ciudad, contribuyendo a generar más talentos y personas de bien que a 
futuro retribuirán a la sociedad lo recibido. 
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7.2.4 Historia 
 

La fundación Plan Padrinos nace en el año 2015 en la ciudad de Cali, en la mente 
emprendedora de un joven caleños el cual había trabajado en varios proyectos 
de apoyo a poblaciones vulnerables. Con un objetivo claro el joven Sebastián 
Marín De la Rosa decidió crear su propio proyecto social cuando trabajaba como 
director de proyectos en la fundación Fundesia de la ciudad de Cali, la cual es 
una institución privada con una trayectoria de 12 años, ubicada entre el Callejón 
Polvorines de la Comunas 18 sector La Buitrera de Cali. La cual brinda servicio 
social de nutrición y educación a la comunidad de la Ladera en los sectores: Alto 
Meléndez, Polvorines, El Árbol, Las Palmas I Y II, La Choclona, Alto Nápoles, La 
Buitrera, entre otros. 

Figura 21. Foto presentación Fundación Plan Padrinos 

 

Fuente. Elaboración propia.  
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7.2.5 Organigrama 

Figura 22. Organigrama 

Fuente: Elaboración propia. 

Director General: Tomar decisiones óptimas para la fundación, guiar a todos los 
empleados, actuar como líder en la comunicación de los objetivos y metas de la 
organización, controlar la implementación de los procesos y de estrategias, 
asignar los recursos de la fundación, garantizar el cumplimiento de la misión de 
la organización y representarla ante terceros 

Director Financiero: Tiene la capacidad de manejar las finanzas de la 
compañía, diseña, instaura, controla e implementa las estrategias financieras, es 
el responsable de realizar y analizar los estados financieros, informar a la 
gerencia sobre anomalías que se encuentren en de la fundación, de igual manera 
tener confidencialidad y discreción con la información que tiene a su disposición. 

Director de donaciones: Trabaja en compañía de la junta directiva, para 
planificar y organizar actividades de recaudación de fondos. Se enfoca en 
recaudar la cantidad de fondos necesarios para cumplir con el presupuesto 
necesario para ejecutar los proyectos. Es su deber presentar informes sobre 

Sebastian 
Marin

Director 
general

Esther Julia 
Salcedo

Directora 
admin y 

financiera

Jaime Arturo 
Rios

Director de 
donaciones

Jose Luis 
García

Director de 
Voluntariado

 
Lina Mateus
Directora de 
padrinos en 

Europa

Robinson 
Giraldo

Director de 
alianzas 

estratégicas 

Jairo Palomino 
Director de 

comunicacione
s



 82   
 

actividades de recaudación de fondos propuestas en las reuniones de la mesa 
directiva y asociación para obtener su aprobación 

Director de voluntarios: Coordina la aplicación de estrategias y políticas para 
involucrar personas que trabajen de manera voluntaria para la fundación. 
Promueve el diseño de nuevas estrategias para fidelizar la incorporación de 
nuevas personas. Genera informes de cumplimiento de metas y objetivos ante 
la junta directiva.  

Director de alianzas estratégicas: Se encarga de la identificación de 
potenciales empresas colaboradoras a través del voluntariado corporativo u 
otras áreas esenciales de negocio ligadas a la ayuda humanitaria. Visita a 
potenciales empresas dispuestas a colaborar con la causa social. 

Director de comunicaciones: Coordina, ejecuta y controla el plan de 
comunicaciones, gestionando eficazmente la comunicación e imagen de la 
fundación a nivel interno y externo, potencializando la visibilidad ante la 
comunidad.  

Director de padrinos en Europa: Se encarga de presentar la causa social que 
ejecuta la fundación para fidelizar a personas que se encuentran en el continente 
europeo. También genera contactos con organizaciones que deseen patrocinar 
proyectos sociales en otros países.  

7.2.6 Definición del negocio 
 

Desde el punto de vista comercial el negocio de la entidad son las donaciones, 
ya que, gracias a estas se mantiene como entidad sin ánimo de lucro y ayuda a 
financiar la educación en Artes y Oficios de los niños, niñas y jóvenes más 
vulnerables de las comunas 18 y 54. 

La categoría a la que pertenece la entidad es: Ayuda social. 
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7.2.7 Significado de la marca. 

7.2.8 Logo 

El logo de la fundación es un imagotipo*, compuesto por un símbolo y un texto 
descriptivo. El símbolo está construido a partir de la abstracción de dos manos, 
y de las figuras de 3 personas. Estas formas representan cuidado y protección. 
El color amarillo ha sido utilizado porque representa conceptos de esperanza, 
calidez y familia, mientras que el color azul representa la confianza y la 
seguridad, al igual que la seriedad de la organización. 

Figura 23. Logo 

* Un imagotipo es una de las formas de representación gráfica de una marca. En este, el icono
y el nombre de la marca forman una unidad visual, es decir, ambas conforman un conjunto
visual.
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Cuadro 5. Gastos fundación Plan Padrinos 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la tabla anterior se muestran los gastos que tenía la Fundación hasta finalizar 
el año 2018. La mayor parte del presupuesto está destinado al pago de la nómina 
que se necesita para ejercer las actividades lúdicas, siendo el 75,08% del 
presupuesto global. Le siguen los gastos en publicidad y venta con un 12,2%, 
destinado para vender los servicios que son ofrecidos a la comunidad. Se destina 
el 8,14% para cubrir materiales y mantenimiento de equipos utilizados por los 
niños beneficiados. Para cubrir los gastos de oficina se necesita del 3,86% del 
presupuesto. 

La Fundación Plan Padrinos cuenta con la ventaja de estar ubicada dentro de 
las instalaciones del colegio San Gabriel perteneciente a la fundación Fundesia, 
motivo por el cual no paga un alquiler por los espacios, ni tampoco se paga 
factura de servicios públicos. El aseo de las instalaciones también corre por 
cuenta del Colegio.  

Siendo esta una entidad sin ánimo de lucro se crea para apoyar una causa social 
y no para recibir beneficios ni gozar de sus utilidades. Actualmente, se maneja 
una contabilidad simple, por lo tanto, los beneficios que se obtienen del 
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desarrollo de las actividades de la asociación, son destinados a la propia entidad 
para que ésta pueda seguir desarrollando sus actividades. 

7.2.9 Marketing mix 

7.2.9.1 Producto. 

La fundación Plan Padrinos, ofrece a los niños dos fases de producto, uno 
enteramente a su integridad física mental, y otra a su estabilidad emocional y 
espiritual. 

Atención digna: 

● Educación básica y media: Educación básica, con una duración de nueve
grados que se desarrollará en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco
grados y la educación básica secundaria de cuatro grados. Educación media con
una duración de dos grados.

● Alimentación: Desayuno, refrigerio y Almuerzo

● Productos de aseo: Jabones, Crema dental, desodorante y cepillo de
dientes

● Jornadas complementarias: Arte, música, teatro y educación técnica en
sistemas

Atención emocional y espiritual: 

Estas actividades se realizan en conjunto con el colegio San Gabriel Fundesia 

● Citas con psicólogos

● Salidas pedagógicas y recreativas

● Celebración de fechas especiales
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7.2.9.2 Precio. 
 

La estrategia de precio estará orientada a la consecución de recursos 
económicos para financiar los proyectos de la fundación; los recursos obtenidos 
serán destinados para: inversión en infraestructura, adquisición de equipos, 
mano de obra y materiales de trabajo. 

La organización no maneja una estrategia de precio debido a que es una entidad 
sin ánimo de lucro, y los servicios que se ofrece no tienen ningún costo, ya que 
son patrocinados por todas las personas que aportan a esta noble causa. Sin 
embargo, se podrían establecer paquetes de montos establecidos con el fin de 
estandarizar las donaciones y tener mejores ingresos que permitan alcanzar los 
objetivos de la fundación. 

En la actualidad la entidad no cuenta con ningún tipo de alianza estratégica con 
organizaciones financieras que le proporcionen algún tipo de ayuda económica, 
y carece además de algún acuerdo con las entidades estatales que le ayuden a 
mantenerse como organización en favor de la comunidad.  

7.2.9.3 Canal de Distribución. 
 

La organización cuenta con una única sede situada en el sector de polvorines, 
vía a la buitrera, lugar donde se encuentra el colegio Fundesia San Gabriel. En 
esta ubicación están los talleres de corte y confección al igual que las aulas para 
dictar las clases de arte y música. Estas áreas se encuentran 100% dotadas para 
realizar las actividades respectivas. 

Esta infraestructura cumple con las necesidades básicas de saneamiento, 
seguridad y salubridad. Ofrece las herramientas necesarias para el buen 
desempeño de los programas con espacios grandes y confortables. 

Las donaciones pueden hacerse vía electrónica o por medio de colectas 
diseñadas y ejecutadas a través de colectasen las calles de la ciudad de Cali. 
Pero no cuenta con plataformas establecidas y seguras para los movimientos 
financieros a través de la red.  
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7.2.9.4 Comunicación 

La fundación usa plataformas tecnológicas tales como: su propia página web, 
Facebook, YouTube que les permite estar en contacto permanente con la 
comunidad. Haciendo de estas herramientas parte fundamental para brindar 
información de que todo lo que se hace en la organización y de qué manera las 
personas se pueden involucrar con la causa y ayudar a quienes lo necesitan. 

7.2.9.5 Canales digitales 

Por otra parte, se encuentran los canales directos de contacto de la fundación 
donde se está informando y persuadiendo posibles benefactores que se unan a 
la causa y por medio de su solidaridad donen dinero para complementar los 
insumos y servicios que requiere la atención de los niños más vulnerables. 

Figura 24. Página web 

La página Web es uno de los principales medios de comunicación con los que 
puede contar la organización para dar a conocer información a sus públicos 
objetivos. Hoy en día, en la era de la información, es fundamental contar con un 
canal de comunicación que satisfaga las necesidades y expectativas de los 
usuarios. La página web carece de un canal de comunicación que satisfaga las 
necesidades y expectativas de los usuarios para conocer los programas que 
ofrece la organización. No cuenta con una plataforma para pagos en línea, 
facilitando el pago de personas locales y que se encuentran por fuera del país. 

Sin embargo, son costos adicionales que parecen no estar del todo seguros de 
asumir constantemente. Por lo que es una posibilidad que la fundación decida 
no renovar el dominio y mejorar el diseño de la página hasta dejar sin función 
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alguna. Lo cual representaría un gran riesgo, porque la organización perdería 
valor, y posiblemente reputación que necesita para mantener fidelizados a los 
benefactores, y brindarles seguridad. 

7.2.9.6 Posicionamiento en Facebook  
 

Teniendo en cuenta la diversidad de entidades sin ánimo de lucro en la ciudad 
de Santiago de Cali y zonas aledañas al municipio, se observa que la 
herramienta más utilizada por estas entidades son las redes sociales, es por este 
medio que ejecutan o fortalecen su vínculo con los diferentes públicos, ya que 
no se encuentran datos estadísticos o alguna otra fuente de información que 
mida su posicionamiento en la ciudad de Santiago de Cali.  

Actualmente cuentan con el mismo objeto social de la Fundación Plan Padrino, 
la Fundación Proyecto Duo con 418 Me gusta por parte de los usuarios de 
Facebook, que es donde se tiene mayor actividad. 

La Fundación Plan Padrinos con 1063 Me gusta un dato actual de lo que 
representa esta entidad para muchas personas de la ciudad Santiago de Cali y 
de otras partes del país que contribuyen a la causa por la cual trabajan, haciendo 
una notable diferencia entre su competencia. 

Figura 25. Posicionamiento en Facebook 

 

Fuente: elaboración propia  
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Figura 26. Facebook 

Fuente: Fundación Plan Padrinos. [en línea] Facebook Fan page [consultado 15 
de marzo de 2018] Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/InfoPlanPadrinos/ 

Por su parte, la Fundación Plan Padrinos posee una fan page en la red social 
Facebook, en la cual se encuentra información resumida de la organización en 
cuanto a los eventos que regularmente realizan. Sin embargo, se les recomienda 
actualizar la información que allí se encuentra y hacerlo más atractivo para que 
más personas se unan a ella. Asimismo, se propone darle uso con manejo de 
infografías, con fotos de los eventos, información de próximas actividades, datos 
sobre la población y destacar métodos de donación. 

Pero tiene algunas fallas notables, como el tiempo de respuesta, tardando 
demasiado en contestar los mensajes y la falta de actividad para montar 
información relevante y publicar los seguimientos que deberían hacerle a los 
niños que ayuda la fundación. Por lo que el Facebook, está perdiendo un activo 
social importante para enganchar nuevas personas. 
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Figura 27. Canal de YouTube 

 

Fuente: Fundación Plan Padrinos. [en línea] Youtube Channel [consultado 15 de 
marzo de 2018] Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/channel/UCML0muNvFmN_Yjf2U60F7cQ 

Por otra parte, la fundación no posee un encargado de las redes sociales que 
genere contenidos adecuados donde se evidencian los recursos donados, 
existiendo una clara ausencia de mensajes invitando a las personas a ayudar y 
publicar estados humanizando la fundación, por lo que tampoco existe registro 
de las campañas que se han ejecutado para dejar pruebas de que se están 
haciendo las cosas con transparencia, honestidad y empatía.  

Aquello demuestra una clara falta de perspectiva en cuestión de temas digitales, 
y el desaprovechamiento de herramientas que podrían usarse para generar 
nuevos contactos y establecer relaciones con los clientes que se conviertan en 
donadores de una causa tan honorable como la ayuda a niños en estados de 
vulnerabilidad en la ciudad de Cali. 

El canal de YOUTUBE sólo cuenta con 2 videos subidos actualmente. Los videos 
no contienen ninguna descripción acerca del contenido. También no cuentan con 
etiquetas para facilitar la búsqueda en la plataforma al igual que links que dirijan 
a la página web para obtener más información. 
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Cuadro 6. Herramientas de la Mezcla de comunicación 

Herramienta Aplicación 

Publicidad Se da a conocer el portafolio de servicio de la fundación 
Plan Padrinos, a través medios electrónicos, comerciales, 
volantes, pendones. 

Promoción de 
ventas 

Se incentiva a las personas o empresas que desean 
unirse a la fundación mediante donaciones, por medio de 
visita empresarial o personal. 

RRPP El director Sebastian Marin, es el encargado de mantener 
buenas relaciones con los públicos diversos que 
participan en el funcionamiento de la fundación Plan 
Padrinos, por medio de eventos y visitas. 

Marketing directo Se establece una comunicación directa con los usuarios 
y donantes mediante el uso del teléfono, correo 
electrónico, redes sociales con el fin de obtener una 
respuesta inmediata 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.10 Fuerza de venta 

Siendo la fundación Plan Padrinos una entidad sin ánimo de lucro, y al prestar 
un servicio gratuito a niños para fomentar el aprendizaje, no cuenta con un área 
de ventas o fuerza de ventas, sin embargo, ha tratado de promover sus 
campañas por medio de voluntarios.  

Principalmente Juan Sebastian Marin, representante legal y director general es 
el encargado de las relaciones públicas con el fin buscar donadores y dar a 
conocer la causa social de la organización de manera atractiva para las 
empresas y personas naturales que se quieran vincular. 

Desde el punto de vista de los donadores, el producto que ofrece la fundación 
es un bono de donación que certifica que la persona o empresa hizo una 
donación. El donante además de recibir una satisfacción por apoyar una causa 
social puede recibir reducciones en los impuestos que paga al estado 
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7.2.11  Análisis de los clientes 
 

 Clientes 

Uno de los factores que hacen parte de este plan de mercadeo es la 
segmentación de los benefactores. Algo sumamente importante, pues la 
comunicación, las plataformas, y los mensajes deben ser capaces de 
conectarlos para llevarlos a la realidad que están sufriendo los niños y tener su 
apoyo en cuestiones económicas.  

Este grupo de personas a quienes se dirige la fundación para buscar 
apadrinamientos, patrocinios, y donantes se clasifican las personas naturales y 
jurídicas (siendo estas últimas empresas). El target que a través de una 
investigación y los datos históricos se encuentran entre jóvenes de 18 a 50 años. 
Sin embargo, dividido en varias categorías entre las que se encuentran los de 18 
a 26 años que tienen poder de influencia sobre sus familias y se conectan más 
fácilmente con causas sociales que manejan la filosofía que ellos defienden.  

Luego están los de 27 a 35 años que aún son jóvenes y que buscan impactar el 
mundo, pero aún más importante en su mayoría ya devengan salarios y tienen 
dinero para apoyar dichas causas.  

Y finalmente los de más de 36 años quienes son de más difícil acceso, pero 
quienes son más constantes en la colaboración; es decir lo hacen por mucho 
más tiempo comprometiéndose con la causa apoyándola sacando porcentajes 
de sus ingresos.  

Sin embargo, está pensado para las personas que superan los estratos tres en 
la ciudad de Cali, puesto que tienen más facilidades económicas para convertirse 
en donantes y benefactores del Plan Padrinos.  

 ¿Quiénes son los usuarios?  
 

 Población beneficiada.  

Los usuarios son niños de bajos recursos de la comuna 18 del sector polvorines 
de la ciudad de Cali 
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 Población benefactora.

Grandes, medianas y pequeñas empresas de la ciudad de Cali y zonas aledañas, 
pertenecientes a cualquier tipo de industria con interés social que desean 
vincularse con la Plan Padrinos. 

Personas naturales de la ciudad de Cali y zonas aledañas, con voluntad para 
apoyar una causa social. 

 ¿Qué compran/reciben?

 Población beneficiada:

Educación básica y media: Educación básica, con una duración de nueve grados 
que se desarrollará en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco grados 
y la educación básica secundaria de cuatro grados. Educación media con una 
duración de dos grados. (Labor en conjunto con el colegio San Gabriel Fundería) 

 Alimentación: Desayuno, refrigerio y Almuerzo.

 Productos de aseo: Jabones, Crema dental, desodorante y cepillo de
dientes.

 Jornadas complementarias: Arte, música, teatro y educación técnica en
sistemas.

 Población benefactora.

Realización personal, satisfacción, alegría por ayudar. Además, los donadores 
reciben su certificado de donación gracias al cual adquieren beneficios tributarios 
reducen el valor de sus impuestos, facilidades de acceso a créditos superiores a 
determinado monto, acceso a programas de fomento micro y pequeñas 
empresas, entre otros. 

 ¿Dónde compran?

Población beneficiada 

Los servicios que brinda la Fundación Plan Padrinos se adquieren en su única 
sede ubicada en el kilómetro 4 vía la Buitrera 
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¿Cuándo adquieren el servicio? 

 Población beneficiada 

El servicio se adquiere cuando el niño ingresa a estudiar al colegio San Gabriel 
Fundesia. Una vez valorado por los especialistas, es ingresado en la base de 
datos de la Fundación 

Población benefactora 

El servicio se adquiere cuando cualquier empresa o persona natural quiere o 
desea fomentar su labor social y realiza una donación a la entidad.  

¿Cómo seleccionan?  

Población beneficiada 

Se trabaja niños de bajos recursos de la comuna 18 del sector polvorines de la 
ciudad de Cali los cuales han sido víctimas de algún flagelo social. 

Población benefactora 

Por medio de las estrategias de comunicación y relaciones públicas que tienen 
la junta directiva y los voluntarios 

¿Por qué prefieren el producto? 

Población beneficiada 

Porque reciben un servicio óptimo de manera gratuita 

Población benefactora 

A pesar de ser una organización relativamente nueva, las personas y empresas 
se interesan por apoyar alguna causa. 

¿Cómo responden a los servicios ofrecidos? 
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 Población benefactora

Los donadores responden positivamente a campañas de donación, a pesar de 
que muchos no son fidelizados. 

7.2.12 Encuesta clientes de la Fundación 

Para identificar la ayuda de las personas a nivel social y sus preferencias al 
realizar donaciones en general, se realizó una encuesta con el fin de conocer las 
opiniones y preferencias de las personas en cuanto a las donaciones a entidades 
sin ánimo de lucro. 

7.2.13 Selección técnica de muestreo 

La técnica de muestreo a utilizar en el desarrollo de esta investigación es un 
muestreo aleatorio simple. En esta técnica, cada miembro de la población tiene 
la misma probabilidad de ser seleccionado como sujeto. Todo el proceso de toma 
de muestras se realiza en un paso, en donde cada sujeto es seleccionado 
independientemente de los otros miembros de la población. También se 
seleccionó este método ya que, no es posible determinar el tamaño de la 
población de donante potenciales. 

Fórmula 

𝒏 =
𝒁𝟐 × 𝒑 × 𝒒

𝑬𝟐

p = 0.5 

q = 1- p = 0.5 

Z = 1.94 (para un nivel de confianza del 95%) 

E = 10% = 0.1 

𝒏 =
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 × (𝟎. 𝟓) × (𝟎. 𝟓)

(𝟎. 𝟏)𝟐

𝒏 = 𝟗𝟔 
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Ficha técnica  

Nivel de confianza: 95% 

Margen de error: 10% 

Muestra poblacional (n): 96 

Figura 28. Pregunta 1 ¿Ha hecho usted donaciones a organizaciones sin 
ánimo de lucro en los últimos 12 meses? 

 

 

El 58% de las personas encuestadas realizan donaciones a entidades sin ánimo 
de lucro en los últimos 12 meses, y el 42% no realiza ningún tipo de donación a 
ninguna organización. Eso quiere decir que, son más las personas que donan 
que las que no lo hacen. 

  

58%

42%

DONACIONES EN EL ÚLTIMO AÑO

SI NO
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Figura 29. Pregunta 2 ¿Ha hecho usted donaciones a organizaciones sin 
ánimo de lucro en los últimos 5 años? 

El 63% de las personas encuestadas realizan donaciones a entidades sin ánimo 
de lucro en los últimos 5 años, y el 37% no realiza ningún tipo de donación a 
ninguna organización. Eso quiere decir que, son más las personas que donan 
que las que no lo hacen en un periodo de 5 años. 

Figura 30Pregunta 3 ¿Cuál es la causa social de la fundación ha realizado 
donaciones? 

El 36% de las personas que donan lo hacen a entidades sin ánimo de lucro que 
ayuda a niños, el 25% a ancianos, 15% a animales, 12% a personas con 

63%

37%

Últimos 5 años 

SI NO

36%

22%

17%

11%

4%
3%

7%

Causa social 

Niños Adicciones

Animales Ancianos

Personas con discapacidad Habitantes de la calle

Otro
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discapacidad, 5% victimas de conflicto, 7% ayuda a de 2 a 3 tipos de entidades 
y otro tipo de instituciones. 

Figura 31. Pregunta 4 ¿Qué tipo de donación ha realizado? 

 

El 39% de los encuestados han donado dinero por encima de los voluntariados 
o juguetes, lo que implica una mayor facilidad para el donante retribuir un 
porcentaje de sus ganancias a una causa con la que se identifican. Por otra 
parte, la donación de comida con un 25% es otro tipo de donación con más 
recalque, sin embargo, se debe más a catástrofes naturales o aportes para 
fundaciones para adultos y problemas con adición. 

 

 

 

 

 

 

39%

25%

12%

7%

8%
5% 4%

Tipo de donación

Dinero Comida Ropa

Productos de aseo Juguetes Tiempo (Voluntario)

Otros
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Figura 32. Pregunta 5 ¿Cuál es la razón por la cual usted decide hacer una 
donación? 

De las personas que donan el 61% lo hacen por solidaridad con los demás, 25% 
por satisfacción personal, 7% por remordimiento y 6% por los beneficios 
tributarios y el 1% por reconocimiento. Esto demuestra que, la solidaridad es la 
mayor fuente de motivación para hacer donaciones y brindar apoyo a los demás. 

Figura 33. Pregunta 6 ¿Cuál motivo lo aleja de hacer una donación? 

Para los encuestados existen cuatro causas claras. El miedo a que roben el 
dinero que esta donando, es decir el 42% de las personas no confían en las 

61%

25%

1%
6%

7%

Razones para donar 

Solidaridad Satisfacción propia Reconocimiento

Beneficios tributarios Remordimiento

42%

7%18%

33%

Razones 

Robo Empatía con la causa Corrupción Mala distribución de recursos
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donaciones de dinero. El 33% considera que los recursos donados son mal 
administrados o distribuidos y no llegan completamente a los niños. Por otra 
parte, el 18% piensa que la corrupción está implícita en las causas y finalmente 
tan sólo el 7% simplemente no sienten empatía por la causa. Por lo que deja en 
evidencia que la cultura colombiana está basada en la desconfianza y se 
requiere un trabajo de educación y concientización para generar más 
conversiones.  

Figura 34. Pregunta 7 ¿Por qué medio se enteró sobre la fundación/causa 
social a la cual apoya? 

 

La gran mayoría de los donantes con un 25% afirman haber conocido la 
fundación a través de otra persona, es decir, por medio del voz a voz. Por su 
parte el 20% recibieron un correo electrónico que los acerco a la fundación, el 
19% a través de las redes sociales, mientras que el 17% debido a los 
voluntariados que han realizado en su vida. El 12% han conocido la fundación 
navegando por internet, el 4% por otros medios y tan sólo el 3% encontraron la 
página web que generó interés.  

 

 

 

19%

12%

3%25%

17%

20%

4%

Medio de contacto 

Redes sociales Internet /Google Página web Voz a Voz

Voluntarios Maling Otro
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8 DESARROLLO OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2 

8.1 DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA FUNDACIÓN PLAN 
PADRINOS DE CALI 

Con el fin de adelantar un diagnóstico acerca de los factores que inciden en el 
desarrollo, sostenibilidad y rentabilidad de la fundación Plan Padrinos, se 
muestra las Debilidades y Fortalezas internas, junto con las Oportunidades y 
Amenazas externas de esta organización, para pasar después a la Evaluación 
de los Factores externos (MEFE), y a la Evaluación de los Factores internos 
(MEFI). Para finalizar con la elaboración de la matriz de perfil competitivo (MCP). 

8.1.1 Listado DOFA 

 Debilidades

 No se hace seguimiento a los donadores.

 Escasa participación en eventos para contactar donadores.

 Poca Inversión en mercadeo y publicidad. (ninguna durante el año 2018)

 Poco personal disponible (administrativo, docente, voluntarios)

(sólo tres personas trabajan tiempo completo) 

 Fortalezas

 Capacidad de brindar ayuda integral a los niños del sector. (Educación,
artes, jornadas complementarias)

 Cuenta con una planta física y salones totalmente dotados. (Espacios
proporcionados por la fundación Fundesia y el colegio san Gabriel)

 Alto seguimiento a los niños de la fundación.
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 Desarrollo de actividades lúdicas, recreativas y educación.  

 Oportunidades  

 Gran cantidad de donadores en Colombia para instituciones sin ánimo de 
lucro.  

 Uso de redes sociales como medio de comunicación.  

 Creación de alianzas con empresas de la ciudad de Cali para incrementar 
las donaciones.  

 Creación de alianzas estratégicas con instituciones de educación superior 
(entidades públicas y privadas). 

 Amenazas  

 Fuerte competencia debido a la existencia de más de 150 entidades sin 
ánimo de lucro en el Valle del Cauca.  

 Recorte en los presupuestos destinados por el Gobierno para 
organizaciones no gubernamentales.  

 Ingreso de nuevas entidades sin ánimo de lucro a la ciudad de Cali (2.8% 
del tejido empresarial, según la Cámara de Comercio de Cali)  

 Recesión económica del país. (La Ley 1943 de 2018 efectuó cambios 
frente a las situaciones en las que las entidades sin ánimo de lucro pierden los 
beneficios del régimen tributario especial) 
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8.1.2 Matriz de evaluación del Factor Externo (MEFE) 

Cuadro 7. Matriz de evaluación del Factor Externo (MEFE) 

Matriz de Evaluación Factor Externo. 
RESULTADO 
FACTOR 
EXTERNO 

VARIABLES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PONDERADO 

Diversidad de 
donadores  

Oportunidad 0.1 4 0.4 

Creación de 
alianzas con 
empresas de la 
ciudad de Cali 
para incrementar 
las donaciones.  

Oportunidad 0.13 4 0.52 

Competencia 
fuerte existente 

Amenaza 0.15 1 0.15 

Redes sociales 
como medio de 
comunicación  

Oportunidad 0.15 4 0.6 

Creación de 
alianzas 
estratégicas con 
instituciones de 
educación 
superior.  

Oportunidad 0.1 3 0.3 

Falta de ayuda 
por parte del 
gobierno 
nacional  

Amenaza 0.15 1 0.15 

Ingreso de 
nuevas 
entidades sin 
ánimo de lucro a 
la ciudad de 
Cali.  

Amenaza 0.12 1 0.12 

TOTAL 0.9 2.24 
Fuente: Elaboración propia 

Hacer una clasificación de 1 a 4 para indicar si dicha variable presenta: 

Una amenaza importante (1) 

Una amenaza menor (2) 

Una oportunidad menor (3) 

Una oportunidad importante (4) 
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La anterior matriz proporciona cuantitativamente la calificación actual que se le 
puede dar a la Fundación Plan Padrinos, partiendo de las oportunidades y 
amenazas que se presentan exteriormente con factores no manejables por la 
misma. Mostrándonos en cuanto a porcentajes lo que se debe mejorar y lo que 
se debe aprovechar para el oportuno progreso de la organización. 

De acuerdo a la tabla anterior podemos decir que para la entidad las amenazas 
más importantes y que más la afectan son la fuerte competencia existente y la 
falta de ayuda por parte del gobierno, ya que, tienen una ponderación alta y una 
calificación baja. 

8.1.3 Matriz de evaluación del Factor Interno (MEFI) 
 

Cuadro 8. Matriz de evaluación del Factor Interno (MEFI) 

Matriz de Evaluación del Factor Interno.  
FACTOR 
INTERNO  

VARIABLES  PONDE 
RACIÓN  

CALIFICACIÓN  PONDERADO  

Capacidad de 
brindar ayuda  

Fortaleza  0.15  4  0.6  

Razón social 
definida  

Fortaleza  0.1  3  0.3  

Seguimiento a 
donadores  

Debilidad  0.2  1  0.2  

Participación 
en eventos 
para contactar 
donadores  

Debilidad  0.1  2  0.2  

Poca inversión 
en mercadeo  

Debilidad  0.1  2  0.2  

Seguimiento a 
los niños  
 

Fortaleza  0.1  4  0.4  

Desarrollo de 
actividades 
lúdicas y 
recreativas 

Oportunidad 0.1  4  0.4  

Poco personal 
administrativo  

Debilidad  0.15  1  0.15  

TOTAL  1  2.45  
Fuente. Elaboración propia. 
 
 
Hacer una clasificación de 1 a 4 para indicar si dicha variable presenta:  

Una debilidad importante (1)  
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Una debilidad menor (2) 

Una fortaleza menor (3) 

Una fortaleza importante (4) 

La anterior matriz proporciona cuantitativamente la calificación actual que se le 
puede dar a la Fundación Plan Padrinos, partiendo de las oportunidades y 
amenazas que se presentan exteriormente con factores no manejables por la 
misma. Mostrándonos en cuanto a porcentajes lo que se debe mejorar y lo que 
se debe aprovechar para el oportuno progreso de la organización. 

De acuerdo a la tabla anterior podemos decir que para la entidad las amenazas 
más importantes y que más la afectan son la fuerte competencia existente y la 
falta de ayuda por parte del gobierno, ya que, tienen una ponderación alta y una 
calificación baja. 

 Matriz de perfil competitivo.

 Las fundaciones que van a ser comparadas son:

 Fundamor (Fundada en 1992)

 La casita De Belén (Fundada en 1953)

 Plan Padrinos (Fundada en 2015)
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Cuadro 9. Clasificación Interna 

 

CLASIFICACIÓN INTERNA 

Debilidad importante 1 

Debilidad menor 2 

Fortaleza menor 3 

Fortaleza importante 4 

 

Cuadro 10. Matriz de perfil competitivo. 

Fuente. Elaboración propia.  

Los valores de las calificaciones son los siguientes: muy fuertes (los que están 
cerca de la calificación 4), a los fuertes (los que están cerca de la calificación 3), 
los menos débiles (que están cerca de la calificación 2) y los débiles (los que 
están cerca de la calificación 1). La matriz de competidores permite evaluar y 
comparar a los competidores. 

Según los factores críticos para el éxito evaluados anteriormente se puede decir 
cuantitativamente que la fundación más destacada, es la Fundación 
FUNDAMOR, con un peso ponderado de 3, dejando a la Fundación Casita de 
Belén en un segundo lugar con un 2.75, y un último y tercer lugar para la 
Fundación Plan Padrinos con un puntaje de 2. Los resultados indican que la 
entidad (fundación Plan Padrinos) debe mejorar factores importantes para 
igualar y mejorar su competencia actual. 

Clasificaci
ón

Ponde
rado

Clasifica
ción

Pondera
do

Clasifica
ción

Pondera
do

4 1 3 0,75 3 0,75

3 0,75 2 0,5 1 0,25

3 0,75 3 0,75 2 0,5
2 0,5 2 0,5 2 0,5
4 1 4 1 3 0,75

3 2,75 2

Publicidad 0,1
Patrocinadores 0,25

TOTAL

Potencia en 0,25
Implementación 
de plataformas 0,2

Marca registrada 0,2

Factores claves 
de éxito

Pondera
ción Fundamor La casita de belén Plan Padrinos
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9 DESARROLLO OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3. 

9.1 PLANTEAR UN OBJETIVO DE MARKETING Y METAS PARA LA 
FUNDACIÓN PLAN PADRINOS DE CALI 

9.1.1 Objetivo de marketing 

Incrementar el recaudo de donaciones mensuales con ingreso mínimo de 
$5.000.000 para la Fundación Plan Padrinos de la ciudad de Cali en el año 2019 

Se debe tener en cuenta que al ser la Fundación Plan Padrinos una entidad sin 
ánimo de lucro en etapa de crecimiento, maneja una contabilidad simple, por lo 
tanto, no tienen ni pueden realizar proyecciones en dinero, debido a que la 
organización depende únicamente de los recursos económicos y en especie 
otorgados por los donadores. 

9.1.2 Objetivo de marketing y metas 

Cuadro 11. Objetivo de marketing y metas 

Mes Valor Acumulado 
1  $ 5.000.000 
2  $ 5.000.000  $ 5.000.000 
3  $ 5.000.000  $ 10.000.000 
4  $ 5.000.000  $ 15.000.000 
5  $ 5.000.000  $ 20.000.000 
6  $ 5.000.000  $ 25.000.000 
7  $ 5.000.000  $ 30.000.000 
8  $ 5.000.000  $ 35.000.000 
9  $ 5.000.000  $ 40.000.000 
10  $ 5.000.000  $ 45.000.000 
11  $ 5.000.000  $ 50.000.000 
12  $ 5.000.000  $ 55.000.000 

TOTAL  $ 60.000.000 

Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla anterior muestra la cantidad de dinero que se necesita para operar de 
manera continua la fundación y sus proyectos por un periodo de un año. 

 

9.1.3 Metas 
 

La fundación Plan Padrinos para el cumplimiento del objetivo de marketing 
planteado, debe apuntar al logro de las siguientes metas: 

● Reactivar las actividades en los salones de teatro, música, artes plásticas 
y sala de sistemas. 

● Recaudar el presupuesto necesario para que la fundación Plan Padrinos 
pueda operar de manera óptima, al igual que cubrir cualquier eventualidad. 

● Consolidar una nómina fija de personas en el área administrativa para 
llevar a cabo los proyectos de la fundación y un equipo de docentes para dictar 
las clases. 

● Captar más donadores potenciales para que la fundación pueda ampliar 
su cobertura al igual que el portafolio de proyectos. 
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10 DESARROLLO DE OBJETIVO ESPECÍFICO No. 4. 

10.1 DISEÑAR ESTRATEGIAS Y UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA 
FUNDACIÓN PLAN PADRINOS DE CALI 

10.1.1 Matriz DOFA 

Pues bien, se diseñó una matriz DOFA para esclarecer las fortalezas y 
debilidades, las oportunidades y amenazas con el fin de emplear estrategias 
idóneas y eficientes en el plan de mercadeo que pretende conseguir más 
adeptos a las donaciones de la fundación y mejorar el servicio para los niños 
más vulnerables de Cali.  

Cuadro 12. Matriz DOFA 

FORTALEZA DEBILIDADES 
1. La capacidad de brindar
ayuda a los niños del
sector

1. No se hace seguimiento a
los donadores.

2. Cuenta con planta física
y salones completamente
dotados para necesidades

2. Escasa participación en
eventos para contactar
donadores.

3. Tiene un nivel de
siguiendo personalizado
para cada niño

3. Poca Inversión en
mercadeo y publicidad.

4. Desarrollo de
actividades lúdicas,
recreativas y educativas

4. Poco personal disponible (
administrativo, docente,
voluntarios)

OPORTUNIDADES FO DO 
1. Gran cantidad de
donadores en Colombia
para instituciones sin
ánimo de lucro.

Atraer la diversidad de 
donadores para aumentar 
la capacidad de ayuda 

Atraer la diversidad de 
donadores y realizarles 
seguimiento 

2. Creación de alianzas
estratégicas con
instituciones de
educación superior

Crear convenios con 
instituciones para dictar 
cursos en las 
instalaciones de la 
fundación 

Asistir a eventos para que los 
donadores conozcan la 
fundación y se identifiquen 
con la labor de la entidad 

3. Uso de redes
sociales como medio de
comunicación.

Mantener las redes 
sociales actualizadas 
brindando información de 
actividades que se 
realizan en la fundación  

Utilizar redes sociales para 
hacer Branding y 
Merchandising 
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4. Creación de alianzas
con empresas de la
ciudad de Cali para
incrementar las
donaciones.

Informar a los donantes de 
las actividades que se 
realizan. Invitar a que 
hagan parte de las 
actividades que se 
programan. 

Capacitar y reclutar personas 
para que se vinculen en las 
distintas modalidades que 
maneja la fundación 

AMENAZAS FA DA 

1. Recesión económica
del país.

Tratar de suplir todas las 
necesidades que se tienen 
mediante a donaciones en 
dinero o en especie. 

Procurar que el poco 
presupuesto con el que 
cuenta la fundación sea 
invertido de la mejor manera. 

2. Fuerte competencia
debido a la existencia
de más de 150
entidades sin ánimo de
lucro en el Valle del
Cauca.

Utilizar al máximo los 
recursos que ya posee la 
fundación, dándoles el 
mejor uso, con el fin que 
otras generaciones pueda 
hacer uso de ellos. 

Asistir a eventos para que los 
donadores conozcan la 
fundación y se identifiquen 
con la labor de la entidad 

3. Recorte en los
presupuestos
destinados por el
Gobierno para
organizaciones no
gubernamentales.

Asistir a eventos 
informando la situación de 
los niños con cáncer para 
que las personas se 
comprometan con la 
entidad y su labor social 

Buscar medios gratuitos que 
brinden información de la 
fundación y las personas 
colaboren con la causa 

4. Ingreso de nuevas
entidades sin ánimo de
lucro a la ciudad de Cali

Realizar actividades que 
posicionen a la Fundación 
Plan Padrinos ante los 
donadores, para que sus 
donaciones sean para la 
fundación y no para otra. 

Buscar personal que esté 
dispuesto a apoyar. Que 
cuente con conocimiento en 
mercadeo y administración 
de proyectos, para mitigar las 
acciones a realizar por las 
ONG‟s entrantes 

Fuente: Elaboración propia 

10.1.2 Segmentación 

En cuanto a donadores como usuarios: 

● Grandes, medianas y pequeñas empresas de la ciudad de Cali y zonas
aledañas, pertenecientes a cualquier tipo de industria con interés social que
desean vincularse con la Fundación.

● Personas naturales de la ciudad de Cali y zonas aledañas, con voluntad
de ayudar.

En cuanto a los niños como usuarios: 

Cuadro 12. (continuación) 
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Niños, familia u acompañante, de estrato socio económico bajo de la ciudad de 
Cali, zonas aledañas a este municipio. 

10.1.3 Mercado meta. 

 La fundación Plan Padrinos está dirigida a: 

En cuanto a donadores como usuarios: 

● Grandes y medianas empresas de la ciudad de Cali y zonas aledañas,
nacionales e internacionales pertenecientes a cualquier tipo de industria con
interés social que desean vincularse con la Fundación.

● Personas naturales de estrato socioeconómico 4, 5, y 6 de la ciudad de
Cali y zonas aledañas, con voluntad de ayudar.

10.1.4 Estrategias de Competitividad 

Estrategia 1 - Mejorar la comunicación con los usuarios (empresas, 
personas, beneficiarios). 

Esta estrategia se basará en mantener y mejorar la relación existente entre los 
donantes y loa población beneficiada. 

El represente legal no puede ser la única persona encargada de hacer el primer 
contacto con las personas interesadas. Es necesario que la fundación haga uso 
de la oferta laboral que ofrecen las instituciones de educación superior en 
modalidad de Aprendiz. Esta persona debe ser encargada de realizar y recibir 
las llamadas, mensajes correos que lleguen a los canales de comunicación que 
maneja la fundación. El pago de esta persona será incluido en el presupuesto. 

Mayor comunicación con los usuarios debe ser el primer factor a cambiar. En la 
actualidad se requiere que las relaciones entre usuario y la entidad prestadora 
del servicio vayan más allá para que los donadores actuales y potenciales vean 
el interés que tiene la organización por los beneficiarios y que a su vez este sea 
un motivador para seguir ayudando y para que nuevas personas se involucren 
con la noble causa. 
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Para ello se debe implementar un sistema de comunicación directo a través de 
la línea de atención y las redes sociales ya que se convierten en momentos de 
verdad para suscribir nuevos donantes o asegurarse de que aquellos que ya lo 
están haciendo sientan que de verdad están ayudando a la comunidad infantil 
de la ciudad: 

● Diseñar un FAQ para las redes sociales que permitan disminuir los 
tiempos de respuesta. 

 

Cuadro 13. Cuadro para respuestas 

¿Qué es está fundación? Somos…(historia de la fundación) 

¿Cuál es la causa que defienden? Niños en estados de vulnerabilidad 

¿Dónde se encuentra la fundación? Estamos ubicados en la ciudad de Cali 

¿Cómo se financian? Sistemas de financiación. + 

¿Cuáles son los programas que ofrecen? Asistencia educativa, deportiva y artística 

¿Se puede ser voluntario? Siempre es bueno tener personas que 
colaboren en el Plan Padrinos 

¿Cómo puedo donar? Por pagos en línea o consignaciones 
bancarias 

¿A partir de qué edad puedo donar o ser 
voluntario? 

A partir de los 18 años.  

Fuente: Elaboración propia  

 

● Enviar mensajes personalizados a través de mailing y sms (mensajes de 
texto) con los datos suministrados y adquiridos por terceros. 
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Figura 35. Mensaje correo masivo 

Fuente: Elaboración propia 

Según las agencias como Doppler el asunto es el primer pasó de la 
personalización de estos mensajes donde se inserten el nombre y apellido de las 
personas y así apelar al individualismo. 

Para el cuerpo del mensaje es más que usar un saludo casual con nombre propio 
sino, definir fechas importantes como el cumpleaños o el día que empezó a donar 
para hacer el acercamiento con nuevas oportunidades, promociones o 
evidencias que lo sostengan con la causa. Además de eso añadir piezas graficas 
con diferentes estilos o incluso comunicarse en el nuevo lenguaje por medio de 
imágenes en movimiento o contenidos multimedia concretos. 

Sin embargo, existen dos factores fundamentales para poder llevar a cabo estas 
tácticas y es la segmentación muy específica de la base de datos, y el análisis 
previó del historial de los usuarios en cuanto a las donaciones, cuándo, dónde, 
y bajo qué circunstancias. 



 114   
 

Figura 36. Carta de introducción 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Donaciones en página web 

La página Web es uno de los principales medios de comunicación con los que 
puede contar una organización para dar a conocer información a sus públicos 
objetivos. Hoy en día, en la era de la información, es fundamental contar con un 
canal de comunicación que satisfaga las necesidades y expectativas de los 
usuarios. Por lo anterior, se considera indispensable crear un espacio virtual en 
el que todas las personas interesadas, puedan obtener toda la información 
necesaria y requerida para asistir y conocer las diferentes actividades y 
programas de la fundación Plan Padrinos y así realizar sus donaciones en línea. 

En la página web se puede insertar por medio de la plataforma Pay U* un módulo 
para hacer los pagos directamente. La cuenta se crea con los documentos de 
registro de cámara y comercio, referencias bancarias y número de cuenta 
bancaria. 

 

                                            
* PayU es una plataforma de pagos online líder en Colombia para vender y cobrar por internet 
con o sin sitio web 
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Figura 37. Plataforma de pagos en línea 

Fuente: Elaboración propia 

● Activar línea telefónica de atención para recibir y hacer llamadas.

Figura 38. Mensaje de contacto 

Fuente: Elaboración propia 
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● Permanecer en contacto con los donantes y potenciales donantes. 

10.1.5 Estrategia 2 - Involucrar a los donadores con la razón social de la 
entidad  
 

Siendo los donadores una de las fuentes principales del funcionamiento de la 
organización, se debe tener una relación privilegiada o estrecha con ellos, y 
pedirles que hagan parte de las diferentes actividades. Esto puede darle a la 
fundación Plan Padrinos la ventaja de tener sinergia entre entidad, donadores y 
beneficiarios contribuyendo al apoyo constante. 

Para ello, se creará una campaña Online para redes sociales que hable sobre 
como las oportunidades que los donantes dan a los niños más vulnerables 
pueden cambiar todo su futuro. Apelando a la emoción y satisfacción que genera 
que uno de estos infantes logre superarse y tener oportunidades como cualquier 
otro en la ciudad.  

También, tener presente fechas importantes para la infancia como el día del niño, 
Halloween, y Navidad como puntos fuertes para crear está relación y estar 
participes en eventos comunitarios dedicados a los niños. 

La campaña online se llamará “#ConoceSuHistoria” y serán fragmentos de 
vídeos biográficos de los niños con las historias más impactantes donde se 
aprecia su evolución y su deseo de hacer de su vida una historia diferente. 
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Figura 39. Campaña online 

Fuente: Elaboración propia 

Gracias a tu ayuda la Fundación Plan Padrinos ha conseguido que Juan y 
Manuel puedan dejar de trabajar y dedicarse a lo que más les apasiona: La 
música. El día de mañana ellos podrán convertirse en artistas a los que tú 
ayudaste con un gesto de solidaridad. 

Las plataformas de pauta serán Facebook e Instagram que tendrá como base el 
material audiovisual y unas piezas graficas de apoyo. Debido a la diferencia que 
hay en el uso de ambas plataformas el presupuesto será designado de forma 
diferente a sí mismo como la estrategia. 

En Facebook será una campaña como publicación en el Home con enlace directo 
a las donaciones por medio de pagos electrónicos, e Instagram tendrá una parte 
del anuncio publicada en las historias que tendrá un botón que se extenderá 
como link directo a los pagos electrónicos para quienes deseen donar. 
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 Para personas Naturales: 

 

Cuadro 14. Segmentación personas naturales en redes sociales. 

Red Social  Segmentación Alcance  Presupuesto % 

Facebook Hombres y mujeres 
25 a 60 años en 
Colombia con los 
intereses de: 
Solidaridad, 
Activismo, Donación, 
Fundación, 
Movimiento social, 
Organizaciones 
benéficas, 
Recaudación de 
fondos, Ayuda a 
niños 

2.600.000 40% 

Instagram Hombres y mujeres 
25 a 60 años en 
Colombia con los 
intereses de: 
Solidaridad, 
Activismo, Donación, 
Fundación, 
Movimiento social, 
Organizaciones 
benéficas, 
Recaudación de 
fondos, Ayuda a 
niños 

3.200.000 60% 

Fuente: Elaboración propia  

La campaña de Facebook tiene un universo de 2.600.000 personas que se 
podrían alcanzar, mientras que Instagram tiene 600.000 personas más que 
pertenecen al segmento que se busca impactar.  

 Para empresas:  

Para ello la segmentación de la pauta publicitaria en redes se enfocará en los 
sectores de mayor interés donde se encuentren las empresas que podrían 
convertirse en patrocinadores, y usar también Linkedin para hacer la campaña 
como una herramienta complementaria de búsqueda de empresas que desean 
colaborar con la causa de la fundación. 
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Figura 40. Empresas por sectores 

Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 15. Segmentación para empresas 

Red Social  Segmentación Alcance  Presupuesto % 

Facebook Por sector 
empresarial en 
Colombia: 
Solidaridad, 
Activismo, Donación, 
Fundación, 
Movimiento social, 
Organizaciones 
benéficas, 
Recaudación de 
fondos, Ayuda a 
niños 

500 35% 

Instagram Por sector 
empresarial en 
Colombia: 
Solidaridad, 
Activismo, Donación, 
Fundación, 
Movimiento social, 
Organizaciones 
benéficas, 
Recaudación de 
fondos, Ayuda a 
niños 

560 40% 

Linkedin Por sector 
empresarial en 
Colombia: 
Solidaridad, 
Activismo, Donación, 
Fundación, 
Movimiento social, 
Organizaciones 
benéficas, 
Recaudación de 
fondos, Ayuda a 
niños 

100 30% 

Fuente. Elaboración propia. 

 

10.1.6 Estrategia 3 - Captación y fidelización de donadores 
 

A través de esta primera estrategia se sugiere captar nuevos donantes entre los 
cuales se encuentran personas naturales y empresas. Se espera que estos 
donantes tengan un sentido de pertenencia con fundación, sean comprometidos 
socialmente, se preocupen por causa la social y a largo plazo se conviertan sus 
aliados estratégicos.  
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Es muy importante recalcarles a los donantes que con sus aportes nos solo están 
ayudando a una causa social, sino que también podrán tener beneficios 
tributarios por sus donaciones. 

Cuadro 16. Fuentes de donaciones 

Fuente Meta aportes de 
dinero  

Proyección 
mensual Proyección anual 

Personas 
naturales 

Conseguir 60 
personas que donen 
mínimamente $ 
50.000 
mensualmente  

$3.000.000 $36.000.000 

Grandes 
donantes 
empresariales 

conseguir 2 
empresas grandes 
que donen $500.000 
mensualmente 

$1.000.000 $ 12.000.000 

Medianos y 
pequeños 
donantes 
empresariales 

Conseguir 4 
empresas mediadas 
que donen $250.00 
mensualmente  

$1.000.000 $ 12.000.000 

Fuente: Elaboración propia 

Para identificar los potenciales donantes que se captarán se buscará contactar 
nuevos basándose en la estrategia de segmentación y así mismo se recomienda 
identificarán aquellos que alguna vez ayudaron a la fundación Plan Padrinos en 
los últimos años y que actualmente no lo están haciendo pero que en su 
momento realizaron importantes aportes.  

Para que esta estrategia sea viable se requiere: 

 Identificar claramente los donantes potenciales y caracterizarlos
actualizando sus datos.

 Incluirlos dentro de la campaña de posicionamiento de la fundación.

 Cuando se trate de donantes que dejaron de aportar, contactarlos de
manera directa y solicitar retroalimentación acerca de su retiro.
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 Se comenzará a contactar priorizando aquellos que históricamente 
hubieran efectuado una mayor ayuda.  
 
 Presentarles la propuesta de valor de la fundación. 
 
 Seguir el proceso del plan de marketing planteado para la organización 
 
Para la fidelización de donadores se les debe brindar un excelente trato, darles 
la mejor atención, escuchar sus ideas y opiniones y estar atentos a sus 
indicaciones para crear experiencias agradables y memorables, consiguiendo 
así que vuelvan a donar y que vinculen otros agentes a que donen.  

 Los donantes serán citados a eventos especiales para que conecten con 
los niños que están ayudando con un evento donde ellos podrán demostrar sus 
avances en las actividades de las cuales son benefician, y así evidenciar de 
primera mano su progreso cada trimestre.  
 
 Entrega de informes y campañas personalizadas en las redes brindando 
también una comunicación directa llena de gratitud y celebraciones para los que 
son parte del Plan Padrinos.  
 
 Optimizar la aportación de los donantes, de tal forma que ésta sea por 
más tiempo y a través de diferentes vías.  
 
 Minimizar el abandono prematuro y aportes esporádicos logrando la 
repetición de las ayudas 

Estos sistemas y estás tácticas buscan que las personas no pierdan su 
individualidad y puedan conectar con los niños a quienes ayudan, ya que las 
estadísticas evidencian que cuando el donante se conecta con la causa, tiende 
a aumentar la probabilidad de seguir ayudando.  

 

10.1.6.1 Material publicitario  
 

El material publicitario, como estrategia de marketing, proporciona los mejores 
resultados en cuanto a lo que a fidelización de clientes se refiere de todas las 
existentes. La razón habría que buscarla en la complicidad subliminal e íntima 
que se realiza con la aceptación de un regalo en primer lugar, algo que 
psicológicamente crea un enlace de agradecimiento y recordación en la mente 
de los donadores.  
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Figura 41. Manillas 

Figura 42. Llaveros 

Figura 43. Termo 
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10.1.7 Estrategia 4 - Ser reconocida y recordada por el mercado como una 
fundación integral. 
 

Teniendo en cuenta que la fundación Plan Padrinos debe ser reconocida como 
una entidad integral, el diseño de esta estrategia concebida como la importancia 
de mostrar con claridad y transparencia las labores que desempeña la 
organización. Es indispensable que los mensajes emitidos por cualquiera de los 
canales de comunicación generen los siguientes resultados.. 

 Percepción de no ser una simple fundación más sino, que realmente 
trabaja por la comunidad 
 
 Los recursos gráficos deberán generar emociones positivas en los 
donantes y sentir que están dirigidos de forma personalizada.  

 
 Incentivar su espíritu de pertenencia En el caso de personas jurídicas la 
posibilidad de gestionar sus programas de responsabilidad social empresarial. 

 
 En el caso de personas naturales, la posibilidad de desarrollar su 
altruismo.  

 
 Para todos los donantes una percepción de gratificación por parte de la 
Fundación Plan Padrinos y comunidades beneficiadas. 

 
 Posibilidad de participación en el desarrollo de la gestión social y acceso 
a información según sus aportes (informes de gestión).  

 
 Beneficios tributarios por realizar aportes. 

 
 Posibilidad de aportar ya sea en especie o en dinero y través de diferentes 
alternativas.  

 
 Aportar al desarrollo de causas sociales con transparencia, calidad y 
eficiencia. 

 
 Reconocimiento público. Dependiendo del alcance de la ayuda, 
promoción por ejemplo de la empresa en los diferentes medios de comunicación. 

En la tabla siguiente se indica la forma como se puede materializar la estrategia 
de integralidad en la forma como desarrollar el trabajo la fundación Plan 
Padrinos. 
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Cuadro 17. Actividades reconocimiento y recordación 

Momento Retribución Canal 

Entrega de primera 
donación o 
afiliación. 

Carta de Bienvenida persona natural: Carta 
de bienvenida y agradecimiento con 
resumen de la gestión. 

Correo 
electrónico y 
físico. 

Cada vez que el 
donante realiza un 
aporte o labor de 

voluntariado. 

Mensaje de confirmación persona natural. 
Envío mensaje confirmación de recepción 
de donación con             agradecimiento y la 
destinación que se le dará al recurso según 
la meta del período vigente 

Correo 
electrónico o 
WhatsApp 

Cada dos meses 

Boletín bimensual: Envío boletín bimensual 
que incluya testimonio de los diferentes 
beneficiarios. 

Correo 
electrónico 

Cada 6 meses 

Invitación evento especial persona natural: 
Invitación a eventos especiales: conferencia 
sobre temas de interés. 

Correo 
electrónico, 
llamada 
telefónica 

Invitación evento especial donantes 
empresariales altamente comprometidos: 

Invitación a eventos especiales: coctel 

Correo 
electrónico, 
llamada 
telefónica 

Cada año 

Informe gestión anual: Envío informe de 
gestión anual con carta de agradecimiento 
personalizada e invitación a seguir siendo 
un aliado de la fundación. 

Correo 
electrónico y 
físico 

Para lograr que la fundación Plan Padrinos sea una organización recordada, es 
importante que se empiecen a implementar herramientas de comunicación, 
aprovechando al máximo todos los medios con los que se pueda hacer contacto 
con la ciudadanía. 
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Cuadro 18. Canales de comunicación 

Canales 

Internet 

Página web  

Correo  

Facebook 

Youtube  

Medios de contacto directo  

Teléfono fijo  

Celular  

Visitas empresariales personales  

Medios impresos  

informe de gestión anual  

Boletines mensuales  

Correos masivos  

Brochures  

Afiches  

Videos institucionales  

Material Merchandising  

Eventos 

Conferencias 

Cocteles  

Reuniones empresariales  

Otros eventos  

Fuente. Elaboración propia  
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Dentro de la administración de los diferentes canales de comunicación de 
recomienda: 

● Hacer mantenimiento y actualización constante de la página web,
Facebook y Youtube. con el fin de tener informada a la gente lo que pasa y lo
que hace la entidad, subiendo los contenidos de cada campaña, y el registro de
actividad de eventos en los que se participó y los eventos que se hicieron.

● Creación de un Cronopost mensual donde se muestre las publicaciones
que se van a realizar durante el mes. Incluyendo fechas especiales y eventos
programados por la fundación.

● Hablar con emisoras y canales regionales que apoyen la labor de la
fundación y abran un espacio que informe a la comunidad de todo lo que hace
la entidad y de qué manera se puede colaborar.

● Asistir a eventos en los cuales se pueda generar contacto directo con
diferentes empresas, personas y posibles colaboradores y competencia
brindando la oportunidad de realizar acuerdos.
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Figura 44. Cronopost 

 CRONOPOST 

   Mes 1 Mes 2 Mes 3  Mes 4 

Seman
a 1 

Facebook 
Promocionar 
valores 
corporativos 

Pieza grafica 
de razones 
para donar 

Pieza de 
lanzamiento 
de evento 

Publicación 
campañas 
#ConoceSuHistori
a 

Instagram 
Promocionar 
valores 
corporativos 

Pieza grafica 
de razones 
para donar 

Pieza de 
lanzamiento 
de evento 

Publicación 
campañas 
#ConoceSuHistori
a 

Seman
a 2 

Facebook Promocionar 
fundación 

Responder 
Inquietudes 

Pieza de 
lanzamiento 
de evento 

Publicación 
campañas 
#ConoceSuHistori
a 

Instagram 
Promocionar 
el Canal de 
Youtube 

Responder 
Inquietudes 

Pieza de 
lanzamiento 
de evento 

Publicación 
campañas 
#ConoceSuHistori
a 

Seman
a 3 

Facebook Promocionar 
la Fanpage 

Promocionar 
Valores 
Corporativos 

Pieza de 
lanzamiento 
de evento 

Publicación 
campañas 
#ConoceSuHistori
a 

Instagram 
Promocionar 
la página 
web 

Promocionar 
Valores 
Corporativos 

Pieza de 
lanzamiento 
de evento 

Publicación 
campañas 
#ConoceSuHistori
a 

Seman
a 4 

Facebook Promocionar 
el Instagram 

Pieza grafica 
de razones 
para donar 

Día de 
Evento 

Publicación 
campañas 
#ConoceSuHistori
a 

Instagram Promocionar 
fundación  

Pieza grafica 
de razones 
para donar 

Día de 
Evento 

Publicación 
campañas 
#ConoceSuHistori
a 

Fuente. Elaboración propia  
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Figura 45. Presupuesto Para Desarrollo De Estrategias 

ESTRATEGIA SERVICIO  VALOR MENSUAL 

# 1 

internet  $ 80.000 
teléfono  $ 45.000 

Anuncio Redes 
Email Marketing 

Seguridad Social Aprendiz 
SMLV 

 $ 60.000 
 $ 350.000 

 $ 781.242 
TOTAL  $ 1.316.242 

# 2 

internet  $ 80.000 
teléfono  $ 45.000 

Anuncio en Redes  $ 200.000 
Creación de contenidos 

digital  $ 150.000 

TOTAL  $ 475.000 

# 3 

internet  $ 80.000 
teléfono  $ 45.000 

Anuncio en Redes  $ 150.000 
Organización de evento para 
que los donadores conozcan 

a los niños 
 $ 450000 

Logística 
 $ 50.000 

Contingencia  $ 50.000 

TOTAL  $ 825.000 

 # 4 

Internet 
Viáticos 

 $ 80.000 
$ 100.000 

Anuncio en redes $ 200.000 
TOTAL  $ 380.000 

PRESUPUESTO TOTAL $ 2.996.242 
Fuente: Elaboración propia 
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10.1.8 Plan De Acción 
Cuadro 19. Plan de acción 

ESTRATEGI
A 

TÁCTICA ACTIVIDAD INDICADO
R 

RESPONSABL
E 

PRESUPUEST
O 

CRONOGRAM
A 

Mejorar la 
comunicación 
con los 
usuarios de la 
fundación 

Crear y 
monitorear 
canales de 
comunicacione
s digitales y 
convencionales
, y un 
departamento 
de servicio al 
cliente definido. 

Generar 
comunidad en 
Redes 
sociales con 
respuestas al 
menor tiempo 
posible, 
atención 
telefónica, y 
generar 
campaña de 
atracción y 
respuesta por 
medio de 
emailing. 

No. De 
Seguidores / 
Número de 
llamadas 
recibidas / 
Nivel De 
Satisfacción 

Comunity 
Management 

$ 1.316.242 Mes 1 – 
Implementación 
y monitoreo 
piloto. 

Mes 2 y 3 – 
Estandarización 
de los 
mensajes, 
comunicados y 
piezas gráficas.  

Involucrar a 
los donadores 
con la razón 
social de la 
entidad  

Crear una 
campaña 
online y offline 
que comunique 
los valores de 
la fundación y 
la importancia 
de brindarle 
oportunidad a 
los niños 

Definir 
campaña, 
copys, piezas 
gráficas y 
emplear una 
pauta digital 
para redes 
sociales donde 
habrá un vídeo 
emocional 

Engagemen
t / Número 
de 
asistentes.  

Social Media 
Management 

$ 475.000 Mes 4 – 
Implementación 
de la campaña 
diseñada.  
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mientras se 
cuentan sus 
historias. A 
pelar a la 
emoción y el 
futuro. 

sobre las 
historias de 
algunos niños 
de la 
fundación. 
Mientras que 
en la parte 
offline se 
patrocinara 
eventos 
sociales con 
niños y se hará 
un vídeo 
institucional 
para el 
freepress. 

Fidelización 
de donadores 

Para el Plan de 
fidelización se 
hará una 
conexión 
individual de los 
donantes con 
alguno de los 
niños para que 
evidencien su 
progreso. 
Además, una 
tarjeta 
personalizada 
del donante que 

Llamadas 
telefónicas, 
tarjetas de 
agradecimient
o hechas por
los niños, y
envío de
informes
trimestrales
virtuales. Así 
como un 
evento donde 
se inviten a los 
donantes a 

No. De 
Correos 
electrónicos 
/ No. De 
Asistentes.  

Director de 
Mercadeo 

$ 825.000 Mes 1 – Diseño 
del plan de 
Donaciones con 
mensajes 
claros.  

Mes 2 – 
Programación 
de evento con 
los donantes. 

Mes 3 – 
Lanzamiento 
del evento de 

Cuadro 19. (continuación)
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le permitirá 
hacer ingresos 
y ver de forma 
transparente a 
donde se están 
asignando sus 
fondos. 

conocer los 
niños que 
están 
patrocinando 
como un día de 
acudientes y 
estudiantes. Y 
dar refrigerios 
a todos 

donantes para 
que conozcan 
los niños. 

Ser 
reconocida y 
recordada por 
el mercado 
como una 
fundación 
integral 

Generación de 
contenidos 
digitales 
(especialmente 
facebook y 
página web) y 
búsqueda de 
apoyo 
comunitarios 
con medios de 
comunicación 
locales.  

Generar 
contenido en 
sus redes 
sociales y 
pagina web, 
hablar con 
emisoras, 
asistencia a 
eventos. 

Engagemen
t / Llamadas 
/ Nuevos 
seguidores / 
Donantes 

Director de 
Mercadeo 

$ 380.000 Mes 1 a 6 – 
Creación de 
contenidos para 
redes y 
presencia en 
medios.  

 Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 19. (continuación)
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11 DESARROLLO DE OBJETIVO ESPECÍFICO No. 5. 

11.1 CREAR MECANISMOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN PARA LA 
FUNDACIÓN PLAN PADRINOS DE CALI 

11.1.1 Control 

Se realizarán reuniones quincenales en la sede de la Fundación Plan Padrinos, 
para comprobar que los trabajos se realicen bajo las estipulaciones expuestas 
en cada una de las estrategias. Además, para que sean ejecutadas dentro del 
presupuesto expuesto. 

De las reuniones quincenales se generarán informes de: 

 Actas de las llamadas realizadas
 Actas de trafico
 Actas de visitas realizadas a las empresas
 Actas de actividades realizadas

Se hará un seguimiento por parte del director de la fundación a todas las 
estrategias estipuladas.  

La administración se encargará de evaluar semanalmente la cantidad de visitas 
y contactos directos generados a través de la página web mediante la 
herramienta digital Google Analytics; los encargados de este indicador están el 
área comercial. 

Las estrategias mencionadas se evaluarán por cada indicador de la siguiente 
manera: Para la Estrategia de Competitividad Indicador de las actividades 
programadas: 

 Indicador de actividades programadas

● No. Total actividades realizadas/ No. Total actividades programas
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Este indicador se evaluará teniendo en cuenta el número total de actividades 
realizadas dividido entre el número total de actividades programadas, es decir, 
si este resultado es igual o mayor que la mitad más 1, es un indicador que está 
cumpliendo con su objetivo, si este resultado es menor de la mitad no está 
cumpliendo y se debe mejorar. 

 Indicador de eventos programados 

● No. Total asistentes/ No. Total invitados 

Este indicador se evaluará teniendo en cuenta el número total de asistentes a 
los eventos dividido entre el número total de invitados, es decir, si este resultado 
es igual o mayor que la mitad más 1, es un indicador que está cumpliendo con 
su objetivo, si este resultado es menor de la mitad no satisface y se debe mejorar. 

 Indicador de las empresas invitadas a los eventos  
 No. Total de asistentes/ No. Total de invitados  

Este indicador se evaluará teniendo en cuenta el número total de asistentes a 
los eventos dividido entre el número total  

de invitados, es decir, si este resultado es igual o mayor que la mitad más 1, es 
un indicador que está cumpliendo con su objetivo, si este resultado es menor de 
la mitad no satisface y se debe mejorar. Con el fin de registrar los compromisos 
e información necesaria de cada reunión y que estos a su vez permitan una fácil 
evaluación y obtención de resultados. 

Figura 46. Cronograma Para Para El Plan De Mercadeo  

 

Fuente: Elaboración propia  

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Realizar reunión general con el gerente de la 
fundación 

Investigación de mercados 

Análisis Macro y Micro entorno 

Diagnóstico de la situación actual

Fijación de objetivos

Redacción del plan de Marketing y corecciones 

Presentación del plan de marketing 

Actividades FECHAS 
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12 CONCLUSIONES 

● El plan de mercadeo se estructuró mediante la transición por 5 fases, la
primera denominada Análisis del macro y micro entorno; la segunda, diagnóstico
de la situación actual; la tercera fase constituyó la formulación del objetivo de
marketing y de las metas; la Cuarta, conllevó la creación de las estrategias de
mercadeo, que llevarían al cumplimiento del objetivo y finalmente, una quinta
fase, dirigida a establecer los mecanismos de control y evaluación del plan de
acción diseñado.

● Cabe resaltar que esta fundación tiene puntos a favor como lo son: sus
instalaciones, las relaciones de trabajo que tiene la organización con otras, tales
como el grupo de facilitadores de la universidad Autónoma de Occidente los
cuales ayudan como voluntarios en los eventos realizados por la fundación.

● El plan de mercadeo para la fundación Plan Padrinos de Cali comportó un
análisis situacional del macro entorno, donde se evidenciaron las variables
económicas, políticas, socioculturales, tecnológicas y ambientales que influyen
positiva o negativa sobre la fundación.

● Para colaborar al éxito de instituciones que no realizan ninguna actividad
comercial como tal, es decir, que no venden ningún producto o servicio es
importante la aplicación de las herramientas de comunicación, esto con el fin de
resaltar la Labor de la institución y diferenciarse de las demás fundaciones que
están en el mercado, además le dará a la fundación una imagen confiable y
responsable, así podrá conseguir las donaciones adecuadas para el desarrollo
de la labor social que cumple la institución en la sociedad caleña.

● El desarrollo de una estrategia de comunicación para una fundación con
lleva aspectos importantes a tener en cuenta, la investigación de los diferentes
públicos es fundamental para saber cómo lograr una comunicación efectiva,
además con esto se puede identificar problemas a solucionar de la institución a
la cual se le realizara la campaña y finalmente está el planteamiento de la
estrategia que guiara a la institución a una efectividad en su comunicación, ahora
bien para conseguir cada fase mencionada anteriormente es necesario la
aplicación de técnicas de investigación, la búsqueda de información pertinente y
el análisis de esto.

● También es importante resaltar que el tono comunicativo y tácticas
utilizadas para realizarle la comunicación a una fundación debe ser ciento por
ciento emocional, resaltando valores de humanidad y haciendo que el público se
conmueva en su profundo ser para que se motive a ayudar con las distintas
causas, sin embargo es importante dejar claro los objetivos de la fundación y que
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la persona encargada de ser la representante a los posibles benefactores, sea 
una persona que inspire seriedad, responsabilidad pero sobre todo honestidad, 
para que los empresarios vean en ella una entidad confiable y responsable con 
las donaciones que le puedan llegar a hacer. Además, es muy importante tener 
buenas y cordiales relaciones con todo el que de alguna forma pueda beneficiar 
en algo a la fundación.  

● Finalmente es muy importante que la comunicación y organización interna 
de las instituciones sea algo con una estructura establecida, para que se puedan 
organizar de manera adecuada las ideas que todos los integrantes tienen, es 
decir, la óptima repartición de cargos y funciones específicas es muy importante 
para el funcionamiento interno, pues permite el planteamiento y posible 
cumplimiento de metas lo que se verá reflejado en la comunicación e imagen 
externa de la fundación. 
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13 RECOMENDACIONES 

● Se le recomienda a la Fundación Plan Padrinos, empezar a documentar
información cualitativa y cuantitativa sobre todas las actividades que se realicen,
para que en un futuro les sea más fácil realizar pronósticos y establecer
estrategias con información exacta y precisa.

● Realizar actividades de presupuesto bajo para contribuir a la falta de
dinero que se recolecta con la venta de las tapas plásticas como: venta de
lechona, arroz mixto, arroz con leche, entre otros.

● Establecer negociaciones con las empresas donadoras, para establecer
parámetros que beneficie ambos. Ejemplo: a cambio de la donación de la
empresa y de su respectivo certificado de ayuda social, la Fundación puede usar
el nombre de la empresa como patrocinador en eventos a los que asista,
haciéndole publicidad gratuita y dejando el nombre de dicha empresa en alto por
el apoyo a la entidad.

● Establecer convenios con universidades de la ciudad de Cali, para que
estas envíen estudiantes practicantes a la fundación, a que desempeñen cargos
en el área administrativa, dándoles a estos un motivador, como descuentos en
matricula u otros por el apoyo gratuito.

● Hablar con todas las fundaciones sin ánimo de lucro de la ciudad de Cali,
y levantar una propuesta de teletón en la ciudad.

● Montar en su página web balances contables anuales de todos los
ingresos y egresos, para que las personas tengan acceso a estos, generando
tranquilidad y confianza entre los donadores.

● Establecer un plan padrino para que las personas ayuden y/o apoyen
económicamente a un niño, con una tarifa fija mensual.



 138   
 

BIBLIOGRAFIA 

 
 

ACEVEDO, Lida y HENAO, Andrea. Plan De Mercadeo Para Tener Nuevos 
Benefactores Para La Asociación De Reingeniería De Corazón Para Un Nuevo 
Amanecer.[en línea] Trabajo de grado de Mercadeo  Bogotá: Universidad La 
Salle. Facultad de ciencias administrativas y contables  . 2013. P 8. [Consultado: 
Abril, 2019]. Disponible en internet:  
http://repository.lasalle.edu.co/handle/10185/3651 

 

ANDREASEN, R. Alan. Marketing Social Change: Changing Behavior to Promote 
Health, Social Development, and the Environment. EEUU. Jossey-Bass. 1995. 
326p 

 

BENITEZ, Alejandra y MOSTECILLA, Lina Marcela. Plan De Marketing Para La 
Fundación Carlos Portela Valdiri. [en línea] Trabajo de grado Mercadeo y 
negocios internacionales Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ciencias Económicas. 2014. [Consultado: Abril, 2019]. Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6592/1/T04616.pdf 

 

BETANCUR, Sara y MESA, Santiago. Plan De Mercadeo Fundación Solidaria La 
Visitación. [en línea] Trabajo de grado ingeniería administrativa. Medellín. 
Escuela De Ingeniería De Antioquia. Facultad de Ingeniería. 2010. [Consultado: 
Abril, 2019]. Disponible en internet: 
https://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/1595/7/BetancurSara_2009_Plan
MercadeoFundacion.pdf 

 

COLOMBIA, LEY DEL MECENAZGO: Normas y Leyes acerca de la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE).[en línea] imprenta [Consultado: 
Enero, 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_
numero=70&p_consec=26348 

 

DANE. Cuentas trimestrales-Colombia. Producto Interno Bruto. 3 trimestre de 
2018 [en línea]. Bogotá D.C.Dane [Consultado: Enero, 2019]. Disponible en 
internet: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-
nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/historicos-producto-interno-bruto-
pib 

http://repository.lasalle.edu.co/handle/10185/3651
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6592/1/T04616.pdf
https://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/1595/7/BetancurSara_2009_PlanMercadeoFundacion.pdf
https://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/1595/7/BetancurSara_2009_PlanMercadeoFundacion.pdf
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=70&p_consec=26348
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=70&p_consec=26348


139 

DAVID, Fred. Conceptos de administración estratégica. México. Prentice – Hall 
Hispanoamericana. 1997. 126p 

DAZA, Felipe. La importancia de las fundaciones en una sociedad civil libre y 
próspera. Austria. Centro Mises. [En Línea]. miseshispano 2015. [Consultado: 
Mayo, 2018]. Disponible en internet: http://www.miseshispano.org/2015/05/la-
importancia-de-las-fundaciones-en-una-sociedad-civil-libre-y-prospera/ 

FRED, David. Conceptos de administración estratégica. Prentice Hall. 2003. 
135.p

FUNDAMOR. Nuestra historia. Colombia. [En línea]. fundamor 2016. 
[Consultado: Febrero, 2018]. Disponible en internet: 
https://fundamor.org/nosotros/historia. 

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA. Aspectos económicos [en línea]. 
Santiago de Cali: Secretaria de Planeación Departamental, 2010-2014 
[consultado 8 de diciembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.valledelcauca.gov.co/ 

GONZALES, Paola y MARTINEZ, Carolina. Plan de Mercadeo Social para la 
Fundación Por un Mañana Mejor. [en línea] Trabajo degrado De Administración 
Bogotá: Universidad La Salle. Facultad de ciencias administrativas y contables  
2013. [Consultado: Abril, 2019]. Disponible en internet: 
https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1191&context=contadu
ria_publica 

JIMÉNEZ, Oscar. Implementación: Plan De Mercadeo Plan Padrino. Fundación 
Desayunitos. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. Facultada de Ciencias 
Económicas. 2015.532p 

KOTLER, P. Fundamentos de Marketing, 6ta. Edición. México. Prentice Hall. 
2006. 124p 

http://www.miseshispano.org/2015/05/la-importancia-de-las-fundaciones-en-una-sociedad-civil-libre-y-prospera/
http://www.miseshispano.org/2015/05/la-importancia-de-las-fundaciones-en-una-sociedad-civil-libre-y-prospera/
https://fundamor.org/nosotros/historia
https://www.valledelcauca.gov.co/
https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1191&context=contaduria_publica
https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1191&context=contaduria_publica


 140   
 

KOTLER, P. y AMSTRONG, G. Fundamentos de Marketing, Sexta Edición. 
México. 2006.215 

 

KOTLER, Philip y ZALTMAN, Gerald. Social Marketing: An Approach To Planned 
Social Change. Estados Unidos. Journal of Marketing. 1971. 586p 

 

LEHMANN, Donald R. Analysis for Marketing Planning. EEUU. Pearson 
Education. 1997. 956p 

LLOPIS, Emilio. Business & Marketing Strategy Teacher. España. 2011. 321p 

 

MORRIS, Michael; SAMLI, K. y SIRGY, M. The Question of Value in Social 
Marketing. EEUU. The American Journal of Economics and Sociology. 1985. 
142p 

 

MUÑIZ GONZALES, Rafael. Marketing en el Siglo XXI. 3ra Edición. Madrid. CEF. 
2018.124p 

 

MUÑIZ, Rafael. Marketing en el Siglo XXI. [En Línea]. 5ta. Edición. México.  
2006. (Consulta: Abril, 2018). Disponible en Internet: http://www.marketing-
xxi.com/la-marca-46.htm 

 

PÉREZ, Luis Alfonso. Marketing Social: Teoría y práctica. México. Pearson 
Educación, 2004. 231p.   

 

PORTER. Las 5 fuerzas competitivas de Porter. Fundamentos de Marketing. [en 
línea] 6ta. Edición. 2006. (Consultado: Marzo, 2019). Disponible en internet 
https://franciscotorreblanca.es/las-5-fuerzas-competitivas-de-porter/  

 

RAMIREZ, Adriana y RUÍZ, JoséMUÑIZ GONZALES, Rafael. Marketing en el 
Siglo XXI. 3ra Edición. Madrid. CEF. 2018.  Propuesta Plan Padrino Para La 
Fundacion Misíoneros De La Divina Redención San Felipe Nerí. Universidad La 
Salle. Bogotá, 2013.  

 

http://www.marketing-xxi.com/la-marca-46.htm
http://www.marketing-xxi.com/la-marca-46.htm
https://franciscotorreblanca.es/las-5-fuerzas-competitivas-de-porter/


141 

RAMIREZ, Adriana y RUÍZ, José. Propuesta Plan Padrino Para La Fundacion 
Misíoneros De La Divina Redención San Felipe Nerí. Trabajo degrado De 
Administración Bogota: Universidad La Salle.Facultad de ciencias 
administrativas y contables  2013. [Consultado: Abril, 2019]. Disponible en 
internet: 
https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1191&context=contadu
ria_publica 

RISCO, Rafael. Estadísticas de Donantes en línea a nivel mundial [en línea]. La 
Silla Vacía 2017. (Consultado: Abril, 2019). Disponible en Internet: 
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-social/historia/10-estadisticas-de-los-
donantes-en-linea-nivel-mundial-62537

ROMERO, David. Empresas, con nuevas reglas para donaciones. [En Línea].En: 
La Republica. Abril, 2017. (Consultado: Mayo, 2018). Disponible en internet: 
https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/empresas-con-nuevas-reglas-
para-donaciones-2498151 

SENADO DE LA REPUBLICA. Secretaria General [en línea]. Bogotá, D.C.: 
Proyecto de ley 70 de 2010 senado. 2010 [consultado 10 de diciembre 2018]. 
Disponible en Internet: 
http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_ti
po=05&p_numero=70&p_consec=26348 

TERRITORIO MARKETING. El Macroentorno y Microentorno [en línea]. 
territoriomarketing 2018. (Consultado: Abril, 2019). Disponible en Internet 
http://territoriomarketing.es/el-macroentorno-y-microentorno/ 

VALDIVIA ROJAS, Luis. Los conflictos ambientales que contaminan y secan el 
Valle del Cauca [en línea] En: El Pueblo  2014 [consultado el 1 de Diciembre 
2015] Disponible en Internet: http://elpueblo.com.co/los-conflictos-ambientales-
que-contaminan-y-secan-al-valle-del-cauca 

WEIERS R. investigación de mercados. México. Prentice hall. 1986.124p. 

https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/empresas-con-nuevas-reglas-para-donaciones-2498151
https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/empresas-con-nuevas-reglas-para-donaciones-2498151
http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=70&p_consec=26348
http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=70&p_consec=26348
http://territoriomarketing.es/el-macroentorno-y-microentorno/
http://elpueblo.com.co/los-conflictos-ambientales-que-contaminan-y-secan-al-valle-del-cauca
http://elpueblo.com.co/los-conflictos-ambientales-que-contaminan-y-secan-al-valle-del-cauca


 142   
 

ANEXOS 

 
Anexo A. Fotos fundación Plan Padrinos  
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*Modelo de apadrinamiento: Modalidad de apoyo financiero donde una persona aporta
económicamente para una causa social, en referencia a la ayuda voluntaria que se brinda hacia
una población vulnerable como son menores de edad en condiciones de desplazamiento forzoso.


