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RESUMEN 
 

 
FEDIAN es una entidad sin ánimo de lucro que asocia a los empleados y 
jubilados de la DIAN del suroccidente colombiano.  El Fondo de Empleados de 
la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales fue creado por iniciativa 
de varios funcionarios de la DIAN, motivados por el deseo de obtener servicios 
y bienestar social. 
 
 
Cubrimiento de mercado y alcance del proyecto: Funcionarios DIAN del 

suroccidente colombiano: Cali, Buenaventura, Pereira, Cartago, Tuluá, 

Armenia, Tumaco, Puerto Asís, Palmira, Popayán e Ipiales. 
 
 
Objetivo general: Diseñar el plan estratégico de mercadeo de FEDIAN, para 
desarrollar estrategias comerciales que permitan incrementar su base de 
asociados en un 10% para el año 2011 
 
 
Conclusión DOFA: 

 Desarrollo de nuevos segmentos de mercado 

 Falta de un plan de mercadeo 

 Presencia competitiva del sector bancario 

 Experiencia en el sector solidario 
 
 
Ventaja competitiva: Tasa más baja de interés.   
 
 
Factores clave de éxito: Publicidad y promoción, competitividad de los 
precios, reconocimiento y experiencia en el sector, tecnología y solidez 
financiera. 
 
 
Capacidad de FEDIAN: Cuenta con la capacidad de aumentar su base de 
asociados en un 10% anual, además de aumentar sus ventas por líneas de 
crédito y ahorro en un 12% anual respectivamente. 
 
 
Conclusión: Para cumplir con los objetivos corporativos establecidos se hace 
necesario implementar un plan de mercadeo en el cual el eje central sea la 
comunicación efectiva de atributos y precios, teniendo en cuenta las 
necesidades de los funcionarios de la DIAN. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Actualmente, el plan de mercadeo se ha convertido en el soporte de muchas 
organizaciones al momento de diseñar estrategias acordes al entorno o sector, 
lo cual permite abordarlo de una manera eficaz. Por esto, se torna primordial 
diseñar un plan de acción para explotar o contrarrestar los efectos positivos o 
negativos que puedan surgir para una empresa gracias a la globalización y a la 
flexibilidad de la economía. Con base en lo anterior, con este plan de mercadeo 
se pretende conocer a fondo el mercado objeto de estudio y plantear tácticas 
enfocadas a la consecución de los objetivos corporativos. 
 
 
En este trabajo se busca en primera instancia recopilar, analizar y sintetizar 
información respecto a lo que ha hecho FEDIAN para obtener y retener clientes 
que necesiten su portafolio de productos y servicios, siendo su único mercado 
los empleados y jubilados de la DIAN, para posteriormente plantear una serie 
de estrategias comerciales.  
 
 
Por consiguiente este proyecto tiene como finalidad diseñar un plan de 
mercadeo que permita cumplir con los objetivos de venta de la empresa 
principalmente, igual que conocer las necesidades y deseos de sus clientes 
(asociados) y hacer estrategias acordes al mercado objetivo; además de 
generar valor agregado a los productos que ofrece FEDIAN y que sea percibido 
por sus clientes. 
 
 
Para lograr tal hecho, se necesita ejecutar un análisis del estudio de percepción 
y actitud efectuado por FEDIAN en el 2009, para así, diseñar una serie de 
estrategias que permitan elaborar un plan de mercadeo; teniendo en cuenta 
que pocas empresas del sector solidario han diseñado planes estratégicos 
(COPROCENVA y FONDESARROLLO) que servirán de modelo para el diseño 
de la planeación de mercadotecnia en este tipo de mercado. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

En el análisis realizado a FEDIAN, se pudo evidenciar que así se hayan hecho 
planes estratégicos de tipo financiero, económico, estructural y tecnológico, no 
hay registros de planes de mercadeo estratégicos, ni análisis de impacto de 
estrategias comerciales que se hayan ejecutado. Adicional a esto, se carece de 
datos, a pesar de la existencia del estudio de percepción y actitud efectuado en 
el 2009. 
 
 
En la actualidad, FEDIAN cuenta con un mercado objetivo limitado dado que 
solo atiende a los 1.390 funcionarios de la DIAN. Sin embargo, el número de 
asociados frente al mercado potencial no ha sido maximizado de manera 
eficiente, ya que este corresponde a un 45,6% (634 asociados); por lo que se 
evidencia la poca penetración de la institución en el mercado.  
 
 
Conforme a lo anterior, a la luz de estos datos, se evidencia que el problema 
existente para FEDIAN es que no existe un desarrollo de un plan de mercadeo 
acorde a las realidades del mercado y de la institución; por ende, se vuelve 
importante implementar una herramienta gerencial de gestión como es un plan 
estratégico de mercadeo para lograr las metas corporativas.  
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo diseñar el plan estratégico de mercadeo de FEDIAN, que permita 
desarrollar estrategias comerciales para incrementar su base de asociados? 

 
  
1.1.1 Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son las variables del ambiente interno y externo de FEDIAN  que 
influyen en el aumento o disminución del número de asociados de la 
misma? 

 ¿La construcción de la matriz DOFA, como herramienta, servirá para 
diseñar estrategias comerciales acorde con los objetivos de venta de la 
empresa?  

 ¿Cuáles son los objetivos y estrategias de mercadeo necesarias para el 
logro de los objetivos de venta de FEDIAN? 

 ¿Cuáles son los indicadores de control y evaluación que se deben plantear 
para examinar si las estrategias  están alcanzando los objetivos trazados? 

 
 
 

 
 
 
 



5 

 

2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar el plan estratégico de mercadeo de FEDIAN, para desarrollar 
estrategias comerciales que permitan incrementar su base de asociados en un 
10% para el año 2011. 

 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar las variables del ambiente interno y externo de FEDIAN que 
influyen en el aumento o disminución del número de asociados a la misma. 

 

 Construir la matriz DOFA, para contribuir a diseñar estrategias comerciales 
acorde con los objetivos de venta de la empresa. 

 

 Diseñar acciones necesarias para el desarrollo de las estrategias y la 
consecución de los objetivos de venta de la empresa. 

 

 Plantear indicadores de control y evaluación que permitan examinar si las 
estrategias  están alcanzando los objetivos planteados. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 

FEDIAN es una entidad sin ánimo de lucro que asocia a los Empleados y 
Jubilados de la DIAN del Suroccidente Colombiano. Inicialmente, se distingue 
con la sigla FEMAC, pero el 19 de Mayo de 1997, se modifica por FEDIAN, 
para darle una mayor identidad a la organización. 
 
 
El Fondo de Empleados de la Administración de Impuestos y Aduanas 
Nacionales del Suroccidente Colombiano, fue creado por iniciativa de varios 
Funcionarios de la DIAN, motivados por el deseo de obtener servicios y 
bienestar mutuo. Se le otorga la Personería Jurídica No. 01113 en junio 16 de 
1983.1Tiene como objetivo fundamental satisfacer las necesidades de ahorro, 
crédito y bienestar social del asociado, además de proporcionar la facilidad del 
descuento por nómina, promoviendo la cultura del ahorro familiar. 
 
 
Entre las estrategias comerciales desarrolladas y adaptadas por FEDIAN se 
encuentran: CAFEDIAN, donde los empleados se benefician con momentos de 
esparcimiento; en el mundial, se realizó una “polla” mundialista con el fin de 
interactuar un poco más con el asociado e integrarlos. 
 
 
En el 2009 se realizó una encuesta de percepción y actitud dirigida a los 
asociados y no asociados respecto a temas específicos del funcionamiento y 
proyección del fondo de FEDIAN en la ciudad de Cali y municipios como 
Buenaventura, Palmira, Ipiales, Popayán, Pereira, Tumaco y Armenia. En esta, 
se encontró que el 21,5% de las personas no asociadas desconocen acerca de 
los convenios comerciales y servicios de FEDIAN, de los encuestados el 26,5% 
dicen no necesitar la línea de crédito; igualmente de dar calificaciones 
regulares a aspectos como tasas de interés (regular 23,9%) y las alternativas 
de garantías favorables (26,3% lo consideran bueno). El 38,1% de los 
asociados responde no conocer los servicios de FEDIAN por falta de publicidad 
y difusión. Así mismo, los encuestados manifiestan que el medio por el cual 
reciben información y tienen un mayor contacto con FEDIAN es por medios 
electrónicos como pagina web, e-mail2. 
 
 
Por otra parte, buscando tener un contacto directo con el asociado y que este 
mantenga las 24 horas del día en contacto con la institución, cuentan con 
herramientas de comunicación alternativas por medio de redes sociales como 
Facebook y Myspace.  
 
 

                                                 
1
 FUENTE: FEDIAN Cali 

2
 FUENTE: Encuesta de percepción y actitud dirigida a asociados y no asociados respecto a 

temas específicos del funcionamiento y proyección del fondo. FEDIAN CALI 2009  
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Este proyecto se realiza poniendo en práctica los conocimientos adquiridos a lo 
largo de la carrera universitaria; buscando el beneficio de ambas partes al ser 
un requisito indispensable para obtener el título de profesional en Mercadeo y 
Negocios Internacionales, además de ser una herramienta de gran ayuda para 
FEDIAN en el diseño de sus estrategias.  
 
 
Este documento tiene como finalidad aterrizar la teoría y confrontarla a la 
realidad, afianzar términos y especialmente conocer un mercado tan complejo   
como lo es el sector solidario. 
 
 
Así mismo, se busca generar una contribución técnica a la empresa que sirva 
como base o modelo para FEDIAN; guiando a los gerentes en la toma de 
decisiones y orientando las actividades mercadotécnicas al logro de los 
objetivos de la empresa.  
 
 
Este estudio se desarrolla teniendo en cuenta la gran importancia de la 
planeación estratégica de mercadeo dentro de una institución, como derrotero 
del crecimiento de la base de clientes, de sus ventas y el mejoramiento 
continuo de su imagen. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1  MARCO TEÓRICO  
 
 

Para el presente proyecto se ha recopilado información de textos como “Como 
preparar el exitoso plan de mercadotecnia” de Roman Hiebing y Scott Cooper, 
“Marketing” de Philip Kotler, “Administración del marketing” de John W Mullins, 
Orville Walker, Harper Boyd y Jean-Claude Larréché, “El cooperativismo ayer y 
hoy” de Carlos Uribe Garzón, “Instituciones financieras” Carlos Acedo 
Mendoza, “La riqueza de las naciones” de Adam Smith, “Macroeconomía” 
Rudiger Dombusch y “Economía” de Michael Parkin; quienes han aportado su 
conocimiento e investigaciones acerca temas de mercadeo y economía. A 
continuación se plantean los escritos más relevantes en el desarrollo del plan 
de mercadeo para FEDIAN. 

 
 

 En el libro “Como preparar el exitoso plan de mercadotecnia” Roman Hiebing 
y Scott Cooper3 plantean que antes de definir en qué consiste un plan de 
mercadotecnia hay que definir cada palabra en forma individual. Se define 
mercadotecnia como el proceso de determinar el mercado meta del producto 
o servicio, de detallar sus necesidades y deseos, y de satisfacerlos después 
en una forma mejor que la competencia. El plan es una estructura 
organizada para guiar dicho proceso. Teniendo como base lo anterior, el 
secreto es la planeación disciplinada de mercadotecnia que es un proceso 
de decisión y acción secuencial, interrelacionado y paso por paso. Al 
emplear este método disciplinado se sigue un modelo lógico que permite 
definir los problemas, contestar correctamente las preguntas y adoptar 
decisiones. 
 
 
Roman Hiebing y Scott Cooper afirman que cada uno de los pasos 
principales, descritos en un cuadro dentro del diagrama de la planeación 
disciplinada de mercadotecnia debería llevarse a cabo antes de pasar al 
siguiente. Más aun todos ellos se subdividen en otros pasos individuales y 
ordenados, con lo cual se obtiene un mapa que permite diseñar un buen 
plan de mercadotecnia. 
 
 
Así mismo, Philip Kotler expone en el libro “Marketing”,4 el plan de marketing 
como el principal instrumento para dirigir y coordinar los esfuerzos del 
marketing. Kotler asevera que el plan de marketing opera en dos niveles: 
estratégico y táctico. El plan de marketing estratégico determina los 

                                                 
3
HIEBING, Roman G.; COOPER, Scott W. Cómo preparar el exitoso plan de 

mercadotecnia. México: McGraw-Hill, 1992. 325 p 
4
 KOTLER, Philip. Marketing. 10ed Madrid: Pearson Educación, 2004. xv, 758p. 
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mercados meta y la proposición de valor que se van a ofrecer, en función del 
análisis de oportunidades del mercado. El plan de marketing táctico 
especifica las acciones de marketing concretas que se van a poner en 
práctica, como características del producto, promoción, comercialización, 
establecimiento de precio, canales de distribución y servicios. 
 
 
Complementando lo anterior, John W Mullins, Orville Walker, Harper Boyd y 
Jean-Claude Larréché dicen en el libro “Administración del marketing”5 que 
el interés principal de una estrategia de marketing es asignar y coordinar 
efectivamente los recursos de marketing y las actividades para alcanzar las 
metas de la compañía dentro de un mercado especifico; por lo tanto, el tema 
decisivo respecto al ámbito de una estrategia de marketing es especificar los 
mercados objetivo para un producto particular o línea de productos. 
Posteriormente, las empresas buscan las ventajas competitivas y la sinergia 
a través de un programa de elementos mezclados de marketing bien 
integrados (las cuatro pes: producto, precio, plaza y promoción) 
personalizado a las necesidades y deseos de los clientes potenciales en ese 
mercado objetivo. 

 
 

 En el libro “El cooperativismo ayer y hoy”, Carlos Uribe Garzón6 afirma que 
el cooperativismo es un sistema económico social, basado en la libertad, la 
igualdad, la equidad, la participación y la solidaridad. No es, por tanto, ni una 
simple formula ni un método; la formula expresa apenas un resumen 
simbólico de ciertos hechos y el método se refiere a los procedimientos 
encaminados a un resultado que es precisamente el sistema. 
 
 
URIBE Garzón, Carlos manifiesta los beneficios intangibles de una 
cooperativa (orgullo, confianza en sí mismo, sentimiento de liberación, etc.) 
realzan los beneficios puramente monetarios de la misma, pero no 
compensan las pérdidas monetarias, por la sencilla razón de que no pueden 
sobrevivir a dichas pérdidas. Cuando la cooperativa se encuentra en 
dificultades financieras por alguna razón (como pérdida de patrocinio, mala 
administración o corrupción) es probable que también los beneficios 
intangibles se conviertan en pérdidas como orgullo herido, pérdida de 
confianza en sí mismo y, una vez más, se han disipado las esperanzas de 
liberación. Tal parece que estos beneficios intangibles de las cooperativas 
sólo son, esencialmente, amigos durante las “maduras”; más precisamente, 
son como esos lunares que hacen más bella a una persona cuando es 
amada y más fea cuando el amor deja el lugar a la indiferencia o algo peor. 
 

                                                 
5
MULLINS, John W. WALKER, Orville C. BOYD, Harper W. LARRËCHË, Jean-Claude. 

Administración del marketing: un enfoque en la toma estratégica de decisiones. 5 ed Madrid: 
McGraw-Hill, 2006. 519p. 
6
 URIBE, Carlos. El cooperativismo ayer y hoy. Armenia: Lito-Editorial Quigráficas, 1978. 152 p. 

http://www.diazdesantos.es/libros/buscador/index_avanzado.php?cod_autor=296077&autor=Mullins,%20John%20W.
http://www.diazdesantos.es/libros/buscador/index_avanzado.php?cod_autor=266591&autor=Walker,%20Orville%20C.
http://www.diazdesantos.es/libros/buscador/index_avanzado.php?cod_autor=278386&autor=Boyd,%20Harper%20W.
http://www.diazdesantos.es/libros/buscador/index_avanzado.php?cod_autor=182243&autor=Larr%C3%A9ch%C3%A9,%20Jean-Claude
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 En el libro “Instituciones financieras” Carlos Acedo Mendoza7 define el 
crédito  como la capacidad de adquirir dinero o especies, a cambio de una 
promesa de pagar; o como una obligación de entregar en el futuro algo 
equivalente en una fecha determinada y en ciertas condiciones dadas. En un 
sentido general podríamos decir que el crédito es el permiso para usar el 
capital de otro; es la medida de confianza que una persona tiene en la 
promesa de pago que le hace otra.  
 
 
Respecto a lo anterior, Adam Smith declara en su obra “La riqueza de las 
naciones”8 que cuando una persona emplea en su oficio solo su propio 
capital, no hay confianza; y el crédito que pueda conseguir de otras 
personas depende no de la naturaleza de su labor sino de la opinión de esas 
personas acerca de su fortuna, probidad y prudencia. Las distintas tasas de 
beneficios en las varias ramas de los negocios no dependen, entonces de 
los diferentes grados de confianza depositados en los negociantes. 
 
 

 En el libro “Macroeconomía” Rudiger Dombusch9 define el ahorro como la 
parte del ingreso que no se consume; que proviene de las familias y las 
empresas (ahorro privado) y del estado (ahorro público). En los hogares, 
diferentes factores explican la decisión entre consumir y ahorrar. Los 
individuos ahorran y se endeudan, anticipando el ingreso futuro esperado, lo 
cual les permite adquirir vivienda y otros bienes durables y que les protejan 
durante la vejez y de contingencias como las enfermedades. Así, mayores 
ingresos generan más propensión al ahorro; mayor inflación incentiva el 
consumo presente y disminuye el ahorro; pues el consumidor teme que su 
poder adquisitivo real disminuirá si aplaza sus compras; aumentos en la tasa 
real de interés incentivan el ahorro y aplazan los consumos. El incremento 
del ahorro generara, en el futuro, mayor ingreso disponible para inversiones 
y consumo. 
 
 
Además Adam Smith añade en su libro la “La riqueza de las naciones” que el 
ahorro anual es consumido de forma tan regular como el gasto anual, y 
además casi al mismo tiempo, pero es consumido por un conjunto diferente 
de personas. Es decir, la fracción que ahorra anualmente, y que al buscar 
una rentabilidad la invertirá inmediatamente como capital, resulta igualmente 
consumida, y casi al mismo tiempo, por otra clase de personas: 
trabajadores, operarios y artesanos que reproducen con un beneficio el valor 
de su consumo anual. 
 
 

                                                 
7
 ACEDO Mendoza, Carlos. Instituciones financieras. 7 ed. Caracas: McGraw-Hill, 1997. 349p 

8
 SMITH, Adam. La riqueza de las naciones. Madrid: Editorial Alianza, 1997. 818p 

9
 DORNBUSCH, Rudiger. Macroeconomía. 6 ed Madrid: McGraw-Hill, 2002. 592p 
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Michael Parkin10 en su obra “Economía” declara sobre la riqueza y el ahorro, 
ahí explica riqueza como el valor de todas las cosas que poseen las 
personas. Lo que tienen, un acervo, se relacionan con lo que ganan, un flujo. 
La gente gana un ingreso, que es el monto que recibe durante cierto periodo 
por ofrecer los servicios de sus factores de producción. El ingreso que queda 
después de pagar impuestos se consume en bienes y servicios de consumo 
o bien se ahorra. El gasto de consumo es el monto gastado en la adquisición 
de bienes y servicios. El ahorro es el monto del ingreso que queda después 
de pagar impuestos netos y satisfacer los gastos de consumo; así, el ahorro, 
se suma a la riqueza. 

 
 

5.2  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
5.2.1 Asociado. Empleado o pensionado de la DIAN que se encuentra 
actualmente vinculado a FEDIAN. 

 
 

5.2.2 Fondo de empleados. Los fondos de empleados son empresas 
asociativas, de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituidas por 
trabajadores dependientes y subordinados, con un mínimo de 10 trabajadores. 

 
 

5.2.3 Cooperativa. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas 
que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y 
aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una 
empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. 

 
 

5.2.4 Plan de marketing. Es un documento escrito que detalla las acciones 
necesarias para alcanzar un objetivo específico de mercadeo. 

 
 

5.2.5 Planeación estratégica. Es un compromiso por parte de la dirección, de 
estudiar el porvenir que tienen los mercados para determinar que productos o 
servicios deberían promoverse en forma agresiva, cuales conservarse y cuales 
venderse; y de establecer prioridades en la dirección del desarrollo de nuevos 
productos  

 
 

5.2.6 Objetivos de mercadeo. Los objetivos estratégicos de mercadeo son los 
logros fundamentales que se desean alcanzar para garantizar el crecimiento de 
una empresa, la organización, u áreas de la misma, en el corto, mediano y 
largo plazo. 

                                                 
10

 PARKIN, Michael. Economía. 8 ed México: Pearson Educación, 2009. 836 p. 
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5.2.7 Objetivos organizacionales. Metas formales de las organizaciones y se 
establecen para ayudar a la empresa a alcanzar su finalidad. 

 
 

5.2.8 Estrategia de mercadeo. Las estrategias de Marketing, también 
conocidas como Estrategias de Mercadotecnia, Estrategias de Mercadeo o 
Estrategias Comerciales, consisten en acciones que se llevan a cabo para 
lograr un determinado objetivo relacionado con el marketing. 

 
 

5.2.9 Aportes. Es una cantidad monetaria que se aporta como mínimo para 
pertenecer al fondo, este valor lo estipula el consejo de Administración para 
cada año.  

 
 

5.2.10 Matriz DOFA. “Herramienta para el análisis de situaciones”. Técnica de 
planeación estratégica que permite crear o reajustar a una estrategia, ya sea 
de negocios, mercadotecnia, comunicación, entre otros. 

 
 

5.2.11 Mercado meta. Un mercado meta es el grupo de clientes al que captará, 
servirá y se dirigirá los esfuerzos de mercadeo. 

 
 

5.2.12 Tácticas. Es, en términos generales, un método empleado con el fin de 
alcanzar un objetivo. 

 
 

5.2.13 Posicionamiento. El posicionamiento en el mercado de un producto o 
servicio es la manera  en la que los consumidores definen un producto a partir 
de sus atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa el producto en la 
mente de los clientes en relación de los productos de la competencia  

 
 

5.2.14 Marketing mix. el conjunto de herramientas tácticas controlables de 
mercadotecnia que la empresa combina para producir una respuesta deseada 
en el mercado meta. La mezcla de mercadotecnia incluye todo lo que la 
empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto11 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11

 KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary. Fundamentos de Marketing, Sexta Edición. Pág. 63 

http://www.crecenegocios.com/concepto-del-marketing
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5.3  MARCO LEGAL  
 

 
En primer lugar, se resalta que por mandato Constitucional corresponde al 
Estado ejercer la inspección y vigilancia sobre las entidades sin ánimo de lucro, 
dentro de las que se encuentran las que conforman la economía solidaria 
(cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales) las corporaciones 
o asociaciones y fundaciones, para que en todo lo esencial, cumplan con la 
voluntad de los asociados o fundadores, según sea el caso. 
 
 
Así las cosas, se está frente a dos tipos de entidades bien distintas 
(fundaciones y fondos de empleados), a pesar de que tengan ciertas 
similitudes, como es la ausencia de ánimo de lucro, pero reguladas por normas 
especiales, veamos: 
 
 
Los fondos de empleados están regulados por Decreto 1481 de 1989, en el  
cual se determina la naturaleza, características, constitución, regímenes 
internos, de responsabilidad y sanciones, y se dictan medidas para su fomento. 
Dicho decreto los dotó de un marco jurídico adecuado para su desarrollo, con 
el fin de promover la vinculación de los trabajadores a estas empresas 
asociativas de economía social y para garantizar el apoyo del Estado a las 
mismas. 
 
 
El citado decreto dispuso en su artículo 5º. 
CONSTITUCIÓN. Los fondos de empleados se constituirán con un mínimo de 
diez (10) trabajadores en acto privado que se hará constar en acta firmada por 
todos los asociados fundadores con anotación de sus nombres, documentos de 
identificación y domicilios, en la cual se consagrarán: 
 
 
1. La voluntad de creación de la entidad 
2. La aprobación del cuerpo estatutario que regirá al fondo de empleados y el 
sometimiento al mismo. 
3. Los valores de los aportes iniciales de los fundadores 
 
 
A su vez, el artículo 2º Ibídem previó “Los Fondos de empleados son empresas 
asociativas, de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituidas por 
trabajadores dependientes y subordinados con las siguientes características: 
 
 
Bajo el anterior entorno normativo, tenemos que los fondos de empleados 
persiguen el interés general de los asociados, a través de la prestación de 
servicios de carácter social, de beneficios y de fomento a la solidaridad y a los 
lazos de compañerismo entre los asociados, lo que conlleva que el Fondo 
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como persona jurídica de derecho privado que es, pueda desarrollar todas las 
actividades lícitas permitidas por la ley y los estatutos.  
 
 
Se encuentran bajo el ámbito de supervisión de esta Superintendencia y su 
denominación social debe ser puntual y precisa, lo cual se sustenta con lo 
previsto en el artículo 3º del citado Decreto 1481 que prevé, “Denominación. 
Los fondos de empleados incluirán en su denominación las palabras  “fondo de 
empleados”. 
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6. METODOLOGÍA 
 

 
Dependiendo el propósito que se trabaje en los proyectos, esta se divide en 
dos formas: la pura y la aplicada. 
 
 
Figura 1. Formas de investigación 
 

 
Fuente: TAMAYO Y TAMAYO, Mario, el proyecto de investigación. 3a. ed. Santa Fe de Bogotá: 
ICFES, 1999. 140 p. (Aprende a Investigar, No. 2) 

 
 
6.1    TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación se realizará en forma aplicada, ya que se explorarán los 
actuales conocimientos que tiene FEDIAN de las necesidades y deseos de los 
clientes, para posteriormente diseñar el plan estratégico de mercadeo de 
posible implementación por parte de la empresa. 
 
 
Se efectuará de tipo concluyente ya que el resultado que arroje la investigación 
proporcionará las herramientas necesarias para determinar el mejor curso de 
acción; descriptivo caracterizando el perfil del asociado, sus motivaciones y 
deseos al momento de adquirir los servicios ofrecidos por FEDIAN. 
 
 
Es importante tener en cuenta que para el diseño del plan de mercadeo se 
tomará como guía los planteamientos expuestos por autores como Philip Kotler 
y Gary Armstrong, Roman G. Hiebing y Scott Cooper; especialistas en el 
desarrollo de planes estratégicos de mercadotecnia. En base a estos modelos, 
se recolectará la información existente sobre encuestas realizadas previamente 
por FEDIAN; investigaciones que arrojan información substancial y precisa que 
los funcionarios del Fondo de Empleados de la DIAN no han utilizado de 
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manera óptima para el desarrollo de estrategias comerciales que permita 
alcanzar sus objetivos corporativos. Por esta razón, se busca organizar y 
examinar estas investigaciones y datos históricos, con el objetivo de diseñar 
estrategias de posible implementación por parte de FEDIAN. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para la recolección de datos se manejarán 
fuentes secundarias, se tendrá en cuenta el estudio realizado anteriormente por 
FEDIAN (“Encuesta de percepción y actitud dirigida a asociados y no asociados 
respecto a temas específicos del funcionamiento y proyección del fondo 
FEDIAN”), histórico de ventas y demás documentos y estados financieros 
proporcionados por FEDIAN, información financiera suministrada por la 
Superintendencia de la Economía solidaria y diferentes documentos relevantes 
extraídos de libros e internet.  
 
 
Conforme a esto, se recopilará y analizará todos los datos de estas fuentes, 
para así consolidar la información respecto al micro y macro entorno de la 
empresa, permitiendo tener una mejor perspectiva y bases para la formulación 
de estrategias del plan de mercadeo. 
 
 
6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Para efectos del presente proyecto se tendrá en cuenta el modelo de 
planeación científica de mercadotecnia propuesta por Roman G. Hiebing y 
Scott W. Cooper en su libro “Como preparar el exitoso plan de 
mercadotecnia”12 que se divide en dos fases, explicadas a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12

 HIEBING, Roman G.; COOPER, Scott W. Cómo preparar el exitoso plan de 
mercadotecnia. México: McGraw-Hill, 1992. 325 p. 
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Cuadro 1. Primera fase. 
 
 

 

INFORMACIÓN BÁSICA DE MERCADOTECNIA 

       

  Análisis del negocio   
  Análisis de la compañía y del producto   
  Análisis del mercado meta   
  Análisis de ventas y participación en el mercado   
  Conocimiento y atributos del producto   
  Índices y hábitos de compra   
  Distribución   
  Fijación de precios   
  Análisis comparativo de la competencia   
  Análisis de la demanda   

  
 

  

  PROBLEMAS/OPORTUNIDADES   

      

Fuente: HIEBING, Roman G.; COOPER, Scott W. Cómo preparar el exitoso plan de 
mercadotecnia. México: McGraw-Hill, 1992. 325 p. 
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Cuadro 2. Segunda fase. 
 
 

 
PLAN DE MERCADOTECNIA 

 
         

  Objetivo de ventas   

  
 

  

  Mercado meta   

  
 

  

  Objetivos y estrategias de mercadotecnia   

  
 

  

  Estrategia de posicionamiento   

  
 

  

  Mezcla de mercadotecnia    
  Producto/Servicio   
  Marca   
  Fijación de precios   
  Distribución   
  Venta personal/Operaciones   
  Promoción   
  Mensaje publicitario   
  Medio publicitario   

  
 

  

  
Presupuesto y calendario del plan de 

mercadotecnia   

      

   
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 
Fuente: HIEBING, Roman G.; COOPER, Scott W. Cómo preparar el exitoso plan de 
mercadotecnia. México: McGraw-Hill, 1992. 325 p. 
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7. PRIMERA FASE. INFORMACIÓN BÁSICA DE MERCADOTECNIA  
 
 

7.1 ANÁLISIS DEL NEGOCIO 
 
 
7.1.1 Análisis de la compañía y del producto 

 
 

7.1.1.1 Metas y objetivos corporativos. 
 
 

7.1.1.1.1 Misión.  Los principios rectores de la acción de FEDIAN serán 
solidaridad, compromiso, responsabilidad y equidad, enfocados a la eficiencia 
en la prestación de servicios financieros y otros servicios que en su conjunto 
contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y sus 
familias. 
 
 
7.1.1.1.2 Visión.   En el 2014 FEDIAN debe ser atractivo para el 90% de los 
empleados y pensionados de la DIAN en función de su apalancamiento 
financiero, incrementando el ahorro y equilibrándolo con la demanda de crédito.  
Para el 2014 esta cultura de planeación, seguimiento, evaluación y 
retroalimentación debe haber sido interiorizada por el 80% de los asociados, y 
para el 2010 por el 100% de los empleados.   
 
 
7.1.1.1.3 Objetivos corporativos. Lograr un incremento del ahorro del 6% a 
pesos constantes semestralmente, para más de un 48% en el 2014.  La 
satisfacción por los servicios prestados y los productos ofrecidos debe mejorar 
en un 6% cada semestre, para mínimo un 48% para el 2014. 

 
 

7.1.1.1.4 Valores corporativos.   

 Solidaridad 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Equidad 
 

 
7.1.1.2 Propuesta de metas y objetivos corporativos 

 
 

7.1.1.2.1 Propuesta de misión. FEDIAN tiene como misión el propósito de 
brindar bienestar social a los asociados y a sus familias por medio de productos 
financieros y otros servicios que impulsen un cambio en su calidad de vida. 
Brindamos un servicio rápido, eficaz y confiable pensado en la necesidad 
inmediata del cliente a un precio accesible. 
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7.1.1.2.2 Propuesta de visión. Para el año 2015 ser reconocidos por los 
funcionarios DIAN como primera opción al momento de adquirir servicios 
financieros, alcanzando el 70% en la participación de mercado y promoviendo 
aun más el bienestar social de los asociados y sus familias. 
 

 
7.1.1.2.3 Propuesta de objetivos corporativos. Lograr solidez financiera 
mediante el incremento del ahorro de los asociados en un 12% anual; además, 
aumentar el préstamo crediticio en un 12% anual generando satisfacción por 
los servicios prestados y así lograr un crecimiento en cada línea en un 60% 
para el 2015. 
 
 
7.1.1.3 Historia general de la compañía y del producto 

 
 

7.1.1.3.1 Historia de la compañía.  FEDIAN es una entidad sin ánimo de lucro 
que asocia a los Empleados y Jubilados de la DIAN del Suroccidente 
Colombiano.  El Fondo de Empleados de la Administración de Impuestos y 
Aduanas Nacionales del Suroccidente Colombiano, fue creado por iniciativa de 
varios Funcionarios de la DIAN, motivados por el deseo de obtener servicios y 
bienestar mutuo. 
 
 
Inicialmente se distinguió con la sigla FEMAC, pero el 19 de Mayo de 1997, se 
modificó por FEDIAN, para darle una mayor identidad a la organización. Se le 
otorgó la Personería Jurídica No. 01113 en junio 16 de 1983.  A través de los 
años ha conservado su objetivo fundamental que es el de satisfacer todas las 
necesidades del Asociado; de ahorro, crédito y bienestar social. 
 
 
Actualmente, FEDIAN se encuentra ubicado frente a la plaza de Caicedo, en el 
edificio Ulpiano Lloreda decimo piso; cuenta con un personal compuesto por 
nueve colaboradores dedicados a diferentes labores pero comprometidos con 
los valores corporativos dispuestos a prestar al cliente no solo un servicio sino 
una experiencia de amistad y confianza. 
 
 
7.1.1.3.2 Historia del producto. FEDIAN cuenta con dos unidades de negocio 
completamente diferentes: una social dirigido a los empleados de la DIAN, 
ofreciendo servicios de crédito, ahorro y convenios; y otro  comercial dirigido al 
mercado empresarial, como conferencias, charlas y seminarios sobre 
diferentes temas, leyes, tramites o tratados relacionados directamente con la 
DIAN. 
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Para efectos este proyecto, se diseñará el plan estratégico de mercadeo para 
la unidad de negocio social del sector solidario, es decir: crédito, ahorro y 
convenios; orientado a los empleados de la DIAN. 
 
 
Crédito FEDIAN: El Fondo de Empleados de la DIAN solicita documentación y 
garantías mínimas con relación al sistema financiero tradicional; además, 
ofrece al asociado una facilidad de pago al ser deducible de nomina.  
 
 

 Cupo de crédito: Debe tomar el valor total de los aportes y multiplicarlo por 
4 o por 5 dependiendo de la línea de crédito y a este resultado le resta el 
saldo de los créditos vigentes, ejemplo: 
 

Paso 1: Calcular cupo de crédito 

El afiliado XXX  tiene lo siguiente: 

Aportes: $ 1.000.000 

Saldo de créditos: $ 900.000 

$ 1.000.000 x 4 = $ 4.000.000 
$ 4.000.000 – $ 900.000 = $ 3.100.000 

Cupo disponible: $ 3.100.000 
 
 

 Capacidad de descuento: Se refiere a la disponibilidad de ingresos con que 
cuenta el asociado para la cancelación de la obligación mediante 
descuentos de nómina en las condiciones solicitadas y que será certificada 
por pagaduría de la DIAN que verificará que el asociado de su salario 
básico, le quede disponibles luego de todos los descuentos el equivalente a 
un salario mínimo mensual vigente como ingreso neto. 

Paso 2: Calcular cuota máxima 

Aportes $   70.000 

Libranza #8 $   80.000 

Libranza #20 $ 140.000 

Total descuentos $ 290.000 

$ 700.000 – $ 290.000 = $ 410.000 

Valor cuota máxima: $ 410.000 
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En resumen: Según los ejemplos anteriores, el asociado XXX puede hacer un 
crédito hasta por $3.100.000 y su cuota mensual puede ser de hasta $410.000. 

 
Ahorro FEDIAN: proporciona al asociado la facilidad de ahorrar con descuento 
por nómina, promoviendo la cultura del ahorro familiar.  
 

 Aportes sociales: Es un ahorro mensual por nómina que realizan todos los 
asociados, correspondiente al 5% del salario básico mensual, el cual puede 
incrementarse hasta el 10% de su ingreso laboral, previo envío de una 
carta autorizando su descuento por nómina. Este aporte social es la base 
para obtener créditos por las diferentes líneas. 

 

 Ahorro programado: Consiste en destinar una cuota mensual por un tiempo 
determinado, al cabo del cual lo retira para la modalidad escogida. El 
ahorro programado bajo cuatro modalidades: 

 
 Ahorro programado para libre inversión  
 Ahorro programado educativo  
 Ahorro programado navideño  
 Ahorro programado vacacional  

 
Este ahorro programado se puede hacer por descuento de nómina o pago 
por caja, en el evento en que la pagaduría no le pueda efectuar el 
descuento. El ahorro mínimo es de $ 30.000. 
 
 
Esta modalidad de ahorro genera un interés del 9% efectivo anual, el cual 
se capitaliza trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y 
diciembre. Los intereses de los ahorros voluntarios son fijados teniéndose 
en cuenta las tasas del mercado las cuales son analizadas periódicamente. 
 
 
El ahorro programado solo podrá ser liquidado dos veces al año, es decir 
una por semestre; también para destinarse en cualquier momento para 
abonos parciales o totales a una o varias líneas de crédito. 

 
 

Convenios FEDIAN. Cuenta con convenios en las siguientes categorías: 

 Almacenes de cadena: Almacenes La 14 y Almacenes Éxito  
 

 Recreación y turismo: Avioteles, Consultores de Viajes S.A. y Rolhen’s. 
 

 Servicio funerario: Servicios Funerarios Los Olivos 
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 Tarjeta de servicios médicos: Tarjeta Plus y Previser 
 

 Salud: Centro de Acondicionamiento Físico Los Ángeles Gym, Darsalud y 
Bienestar, Óptica Valle, Coomeva medicina prepagada, Oftalaser, 
Dentilaser, Odontovalle y Colsanitas. 

 

 Servicios de emergencia médica: SSI y EMI. 
 

 Artículos para el hogar: Colchones Ducal, Ok International Computers EU y 
La Bodega del Mueble. 

 

 Telefonía celular: Comcel 
 

 Cirugía plástica: Clínica Guadalupe 
 

 Seguros: Touring y Automóvil Club Colombia, Seguros la Equidad, Willis de 
Colombia AIG, Suramericana y Seguros Bolívar. 

 

 Suscripciones: El tiempo, El País y Publicaciones Semana. 
 

 Compra de vehículos: Autopacífico y Renault empresa. 
 
 
Como se puede observar, FEDIAN ofrece a sus asociados tres líneas de 
productos. En el sector solidario este fondo de empleados no tiene 
competidores directos, los competidores indirectos se encuentra en el sector 
financiero que ofrece técnicamente los mismos servicios. La diferencia entre 
estos competidores radica en que los aportes (en el caso de FEDIAN) siempre 
van a ser del asociado, ya que al querer retirarse del fondo el monto total 
aportado por el cliente le será devuelto; además los trámites y procesos para la 
adjudicación de préstamos son mucho más cómodos en comparación con los 
créditos bancarios ya que no requiere de codeudores ni requisitos complejos y 
extensos, basta con ser asociado y tener capacidad de pago para acceder a un 
préstamo.  
 
 
Teniendo en cuenta las diferentes líneas de servicio que ofrece el Fondo de 
Empleados de la DIAN, a continuación la figura 2 muestra la tendencia en los 
ingresos de los últimos cinco años; esta expone una trayectoria lineal al alza, 
exceptuando el año 2010, en el cual se nota una disminución del 2,7% en sus 
ingresos totales, lo cual ha significado el único año que decreció. Por otra 
parte, se observa que para el año 2008 se presento un alza significativa del 
46% de sus ingresos totales con respecto al año 2007. 
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Figura 2. Ingresos totales FEDIAN 
 

 
Fuente: Superintendencia Solidaria.  

 
 
7.1.1.4 Organigrama 
 
 
Figura 3. Organigrama 

 
Fuente: FEDIAN 
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Como se aprecia en la figura 3, FEDIAN no cuenta con un área de mercadeo 
como tal en pro de direccionar y regular las estrategias hacia el mercado; en 
cambio, las empíricas actividades de mercadotecnia realizadas son diseñadas 
por áreas como comercial, y de ahorro, crédito y servicios, coordinadas por la 
gerencia. De aquí la importancia de establecer un área de mercadeo que se 
dedique únicamente a crear una sinergia enfocada a alcanzar los objetivos 
corporativos; para que áreas como ahorro crédito y servicios dedicada a la 
administración de los servicios financieros de la empresa como ahorro, crédito 
y convenios; y el área comercial dedicada a los seminarios, venta de textos y 
formularios se puedan enfocar en las funciones competentes a dichos 
departamentos.  
 
 
7.1.2 Análisis del mercado meta 

 
 

7.1.2.1 Demografía.  Actualmente, la DIAN cuenta con 1390 colaboradores 
que constituyen el mercado total de FEDIAN; de los cuales el 45,6% 
compuesto por 634 personas son asociadas, dejando como mercado potencial 
el 54,4% restante, es decir 756 personas por asociar. 

 
 

7.1.2.1.1 Género.  Teniendo en cuenta la “Encuesta de percepción y actitud 
dirigida a asociados y no asociados respecto a temas específicos del 
funcionamiento y proyección del fondo FEDIAN” que toma como población 
encuestada 430 personas, la figura 4 muestra que el mercado total está 
compuesto por un 38,1% de hombres y un 61,9% de mujeres; demostrando así 
que la DIAN cuenta en su organización con una superioridad de colaboradoras 
del género femenino. 
 
 
Figura 4. Género de la muestra según los asociados a FEDIAN  
En porcentajes (%) 
 

 
Fuente: Encuesta de Percepción y Actitud Dirigida a Asociados y No asociados  respecto  a 
temas específicos del funcionamiento y proyección del Fondo.  FEDIAN CALI 2009 
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Por otra parte, como se muestra en la figura 5, tomando datos actuales 
suministrados por FEDIAN a febrero del 2011; el fondo cuenta con 634 
personas asociadas de los cuales 250 personas que representan el 39% son 
del género masculino y 384 colaboradoras que constituyen el 61% son del 
género femenino. Así mismo, se evidencia que la mayoría de personas 
asociadas corresponden al género femenino. 
 
  
Figura 5. Género de asociados a FEDIAN (febrero 2011) 

 

 
Fuente: FEDIAN 

 
 

7.1.2.1.2 Edad.  Apreciando la “Encuesta de percepción y actitud dirigida a 
asociados y no asociados respecto a temas específicos del funcionamiento y 
proyección del fondo FEDIAN” que toma como población encuestada 430 
personas, en la figura 6 se evidencia en el mercado total (colaboradores de la 
DIAN) que el rango de edades más significativo está entre 41 y 50 años, con un 
32%; seguido por el rango de 31 a 41 años con un 29%. En cuanto a los 
rangos menos significativos se encuentran de 22 a 30 años con un 20,9% y de 
51 años en adelante con un 18,2%. 
 
 
Así, se puede concluir que el mayor rango de edad se encuentra entre 31 y 50 
años, ya que son personas adultas con responsabilidades y obligaciones 
diversas, que cuentan con familias con necesidades por satisfacer; además de 
ser colaboradores antiguos en la organización.   
 
 
 
 
 
 

Género 
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Figura 6. Edad por rangos de los encuestados según su vinculación a FEDIAN 
En porcentaje (%) 
 

 
Fuente: Encuesta de Percepción y Actitud Dirigida a Asociados y No asociados  respecto  a 
temas específicos del funcionamiento y proyección del Fondo.  FEDIAN CALI 2009 

 

 
 

Tomando como base datos suministrados por FEDIAN a febrero de 2011, se 
puede evidenciar respecto a los asociados que el rango de edades 
predominante se encuentra entre 41 y 50 años con un 38%, seguido por el 
rango entre 51 a 60 años con un 28% proseguidos por el rango entre 31 y 40 
años con un 21%; finalmente con un porcentaje menos significativo se 
encuentran los rangos menores de 30 años y mayores de 60 años con un 5% y 
7% respectivamente, como se observa en la figura 7. 
 
 
A la luz de estos datos, el grupo más importante de asociados se encuentra en 
un rango entre 30 y 60 años.  
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Figura 7. Rango de edades asociados a FEDIAN 
 

 

 
Fuente: FEDIAN 

 
 
7.1.2.1.3 Educación.  En la “Encuesta de percepción y actitud dirigida a 
asociados y no asociados respecto a temas específicos del funcionamiento y 
proyección del fondo FEDIAN” que toma como población encuestada 430 
personas, se observa que el mayor porcentaje de empleados de la DIAN tienen 
un nivel educativo universitario con un 46,7%, seguido por los colaboradores 
que han realizado alguna especialización que representan un 30%, 
proseguidos por tecnólogos con un 13,5%; y, con un porcentaje menos 
representativo se encuentran los colaboradores bachilleres con un 6,5% y con 
maestría representados por un 2,6%; como se observa en la figura 8. 

 
 

Estos porcentajes indican, que en la DIAN el 79,3% (1103 personas) de sus 
empleados han cursado y aprobado como mínimo pregrado universitario, lo 
que muestra el alto nivel educativo de los empleados de la organización.  
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Figura 8. Nivel educativo de la muestra según la asociación a FEDIAN  
En porcentajes (%) 
 

 
Fuente: Encuesta de Percepción y Actitud Dirigida a Asociados y No asociados  respecto  a 
temas específicos del funcionamiento y proyección del Fondo.  FEDIAN CALI 2009 

 
 

7.1.2.1.4 Ocupación.  Según la “Encuesta de percepción y actitud dirigida a 
asociados y no asociados respecto a temas específicos del funcionamiento y 
proyección del fondo FEDIAN” que toma como población encuestada 430 
personas; del mercado total el 57,9% labora en el área administrativa, seguido 
por los supernumerarios que equivalen el 39,3% y otras ocupaciones equivalen 
a un 3%; como muestra la figura 9. 
 
 
Se puede con concluir que en la DIAN, laboran un 39,3% de supernumerarios, 
personas temporales sin contrato a término fijo; estos colaboradores puede 
significar para FEDIAN un importante e inestable nicho de mercado, debido a 
que en cualquier momento estas personas se les puede cancelar su contrato 
con la DIAN y por consiguiente dejar de ser asociados al fondo. 
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Figura 9. Tipo de vinculación con la DIAN, según su asociación a FEDIAN.  
En porcentajes (%) 
 

 
Fuente: Encuesta de Percepción y Actitud Dirigida a Asociados y No asociados  respecto  a 
temas específicos del funcionamiento y proyección del Fondo.  FEDIAN CALI 2009 

 
 

7.1.2.1.5 Tamaño de familia y del núcleo familiar.  Como indica la “Encuesta 
de percepción y actitud dirigida a asociados y no asociados respecto a temas 
específicos del funcionamiento y proyección del fondo FEDIAN” que toma como 
población encuestada 430 personas; se observa en la figura 10, en promedio, 
en el mercado total, el 13,3% de asociados y no asociados a FEDIAN no tienen 
hijos, por consiguiente se deduce que el 86,7% tienen como mínimo un hijo y 
máximo cinco hijos. Así mismo, se distingue que en gran parte quienes tienen 
hijos, sostienen entre uno o dos hijos. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que la mayoría de colaboradores 
de la DIAN son personas con diversas obligaciones financieras como 
educación, vivienda, entre otras.  
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Figura 10. Número de Hijos Según ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS A 
FEDIAN.  En porcentaje (%) 
 

 
Fuente: Encuesta de Percepción y Actitud Dirigida a Asociados y No asociados  respecto  a 
temas específicos del funcionamiento y proyección del Fondo.  FEDIAN CALI 2009 

 
 
7.1.2.1.6 Región – Geografía 
 
 
Cuadro 3. Cobertura funcionarios de la DIAN 

Ciudades 
funcionarios  

año 2011 
% 

CALI 542 38,9% 

BUENAVENTURA 155  11,1% 

TULUA  66 4,7% 

PALMIRA  81 5,8% 

POPAYAN 70 5% 

PERERIA y CARTAGO 245 17,6% 

ARMENIA 130 9,3% 

TUMACO 15 1% 

IPIALES 68 4,8% 

PUERTO ASIS 9 0,6% 

FEDIAN 9 0,6% 

TOTALES  1.390 100% 

Fuente: FEDIAN 
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Como muestra el cuadro 3 la mayor concentración del mercado se encuentra 
en la ciudad de Cali representando un 38,9% del mercado total, seguido por 
Pereira y Cartago con un 17,6%, a continuación Buenaventura con un 11,1% y 
Armenia con un 9,3%; siendo estas, las principales ciudades donde se 
centralizarán los esfuerzos de mercadotecnia ya que constituyen más del 75% 
del mercado total. 
 
 
7.1.2.2 Uso de producto. Teniendo en cuenta la línea de servicio que el 
asociado a FEDIAN adquiera, así mismo será su uso. Para el servicio de 
crédito, el cliente puede obtener el préstamo ya sea para vivienda, salud, 
educación, vehículo o libre inversión; en cambio, para el servicio de ahorro, el 
cliente decidirá su uso una vez se retire del fondo y el monto aportado durante 
la afiliación le sea devuelto. 
 
 
7.1.2.3 Mercados meta primarios y secundarios 
 
 
7.1.2.3.1 Mercado meta primario. El mercado meta primario del Fondo de 
Empleados de la DIAN para las tres líneas de productos está compuesto por 
1.390 funcionarios al año 2010; habitantes de Cali, Buenaventura, Pereira, 
Cartago, Tulua, Armenia, Tumaco, Puerto Asís, Palmira, Popayán e Ipiales. 
Igualmente este mercado cuenta con los pensionados de la DIAN, de los 
cuales aun no se encuentra ningún registro numérico que determine su 
totalidad. 
 
 
7.1.2.3.2 Mercado meta secundario. Este mercado se encuentra compuesto 
por nueve funcionarios que actualmente laboran en FEDIAN, debido a que 
estos también pueden aportar y acceder a las líneas de producto del fondo. 
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7.1.3 Análisis de ventas 
 
 

7.1.3.1 Ventas totales.  
 
 
Cuadro 4. Ingresos FEDIAN 
 

FONDO DE EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 

FEDIAN 

NIT.890.324.067-3 

INGRESOS ANUALES AÑO 2010-2009-2008 

INGRESOS 2008 2009 2010 

TOTAL ING. POR SERVICIO DE CREDITO 417.237.000 494.832.000 506.397.516 

TOTAL ING. POR ACTIVIDAD FINANCIERA 12.119.000 6.707.000 9.384.581 

OTROS INGRESOS SERVICIOS ASOCIADOS 1.974.000 1.552.000 1.220.689 

TOTAL ING. POR SERVICIOS ADMON Y AFILIACIONES 8.340.000 25.290.000 24.380.410 

TOTAL ING. COMERCIAL 355.631.000 311.206.000 275.201.822 

TOTAL INGRESOS 795.301.000 839.587.000 816.585.018 

Fuente: Fondo de Empleados de la DIAN.  

 
 
En el cuadro 4, se puede notar que en los ingresos totales para el año 2009 se 
presentó un aumento del 5,5%, $44.286.000 más que en el 2008. Por otra 
parte, en el año 2010 el ingreso total de FEDIAN decreció un 2,7% sobre el año 
anterior, es decir una disminución de $23.001.982; tal como se enseñó 
anteriormente en la figura 1 una tendencia decreciente observable únicamente 
en el año 2010. 
 

 
7.1.3.2 Ventas por línea de producto. En el cuadro 4 se puede evidenciar el 
crecimiento anual en los ingresos de FEDIAN por el servicio de crédito, pues 
para el año 2009 creció un 18,5% con respecto al año 2008; para el año 2010 
creció un 2,33% sobre el año 2009. Lo cual evidencia que en el año 2010 el 
crecimiento en los ingresos por este servicio fue mucho menor en referencia al 
crecimiento presentado en el año 2009; sin embargo, se observa que en el 
fondo de empleados los ingresos por línea de crédito siempre se han 
manifestado al alza, como se muestra en la figura 11. 
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Figura 11. Total ingresos por servicio de crédito 
 

 
Fuente: FEDIAN.  
 

 
Igualmente, se denota que el rubro de servicios de crédito es la actividad más 
representativa en las líneas de producto que ofrece FEDIAN, debido a que 
aporta el mayor porcentaje de capital al ingreso total del fondo de empleados; 
en promedio, estos tres años que presenta el cuadro, el servicio de créditos ha 
significado un 58% del ingreso total; así se observa la importancia para el fondo 
de mantener este producto como emblema de la actividad comercial. 

 
 

Teniendo en cuenta las cifras presentadas en el cuadro 4, se evidencia que 
para el año 2010 FEDIAN sufrió una desaceleración en sus ingresos totales, 
teniendo en cuenta el bajo crecimiento de la línea servicio de crédito con 
respecto al año 2009, y la caída significativa en los ingresos totales. 
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7.1.3.3 Participación en el mercado. 
 

 
Cuadro 5. Porcentaje de participación por ciudad 

Ciudades 
funcionarios  

año 2011 

Numero 
Asociados 

FEDIAN 

% 
Asociados 
FEDIAN por  

ciudad 

CALI 542 376 69,3% 

BUENAVENTURA 155  44 28,3% 

TULUA  66 10 15,1% 

PALMIRA  81 65 80,2% 

POPAYAN 70 46 65,7% 

PERERIA y CARTAGO 245 13 5,3% 

ARMENIA 130 46 35,3% 

TUMACO 15 15 100% 

IPIALES 68 8 11,7% 

PUERTO ASIS 9 2 22,2% 

FEDIAN 9 9 100% 

TOTALES  1.390 634 45,6% 

Fuente: FEDIAN 

 
 

El cuadro 5 muestra la participación del mercado de FEDIAN por municipio; 
como se nota, el principal mercado Cali posee un 69,3% de asociados en la 
ciudad, además, Pereira y Cartago que siendo la segunda e importante 
población, tienen una escasa participación del 5,3% lo que demuestra la poca 
efectividad que ha tenido el fondo en esos municipios. Así mismo, se observa 
Buenaventura, tercera ciudad en importancia, con una  baja participación del 
28,3% y Armenia otro mercado significativo con una participación del 35,3%.  
 
 
Por otra parte, algunas ciudades que constituyen un mercado más pequeño, 
cuentan con una asociación a FEDIAN relativamente alta, como Tumaco con 
un 100%, Palmira con un 80% y Popayán con un 65,7%; lo cual denota que 
FEDIAN no ha maximizado su alcance y no ha aprovechado un gran mercado 
potencial en localidades con número de colaboradores alto. 
 

 
7.1.3.4 Estacionalidad de las ventas. La figura 12 explica la estacionalidad 
en ventas por línea de crédito FEDIAN para el año 2010; en esta se observa 
que las ventas por crédito varían sustancialmente de un mes a otro sin alguna 
tendencia aparente, a excepción del mes de enero donde se puede especular 
que las personas requieren prestamos por presentarse ilíquidos sobreviniendo 
de diciembre, un mes con grandes gastos.  
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De igual forma se manifiestan los meses de enero, abril, agosto y octubre como 
los periodos donde se presentó un mayor monto de adjudicación de créditos. 
 
 
Figura 12. Estacionalidad en ventas línea credito 2010 
 

 
Fuente: FEDIAN 

 
 
En cuanto a la línea de ahorro FEDIAN, en la figura 13 se aprecian mayo, junio, 
julio y diciembre como los meses donde los asociados presentaron un mayor 
monto de dinero en ahorro; lo que indica una tendencia al ahorro en mitad y 
final de año. 
 
 
Figura 13. Estacionalidad en ventas línea ahorro 2010 
 

 
Fuente: FEDIAN 
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7.1.4 Conocimiento y atributos del producto 
 
 

7.1.4.1 Conocimientos del producto. Según la “Encuesta de percepción y 
actitud dirigida a asociados y no asociados respecto a temas específicos del 
funcionamiento y proyección del fondo FEDIAN” que toma como población 
encuestada 430 personas; como muestra la figura 14, existe un 
desconocimiento por parte de asociados y no asociados al fondo sobre los 
convenios comerciales y de servicios que este ofrece, pues se puede resaltar 
que el 21,3% de los asociados ignoran los convenios a los que pueden acceder 
fácilmente gracias a su vinculación. Así mismo, el 21,5% de los no asociados 
no conocen los convenios. 

 
 

Figura 14. Conocimiento de los convenios comerciales y de servicios según 
ASOCIACIÓN a FEDIAN. En Porcentajes (%) 
 

 
Fuente: Encuesta de Percepción y Actitud Dirigida a Asociados y No asociados  respecto  a 
temas específicos del funcionamiento y proyección del Fondo.  FEDIAN CALI 2009 

 
 
Del mismo modo, se indagó en la señalada encuesta sobre las razones por las 
cuales no conoce los servicios ofrecidos por FEDIAN;  allí se encontró que para 
el 38,1% de los asociados encuestados el motivo más distinguido de 
desconocimiento es la falta de publicidad y difusión, y para el 13,6% la causa 
más popular es la falta de ofrecimiento directo; hecho que resulta alarmante 
pues la empresa no ha desarrollado una comunicación efectiva con sus 
asociados.  
 
 
Igualmente los no asociados aseguran que su desconocimiento radica en una 
falta de comunicación de dichos servicios y una carencia de interés de su parte, 
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ambas representadas con un 12,3%, además de una nula comunicación 
directa, como muestra la figura 15. 
 
 
Figura 15. Razones por las cuales no conoce los Servicios de FEDIAN según 
su vinculación. En Porcentaje. 

 

 
Fuente: Encuesta de Percepción y Actitud Dirigida a Asociados y No asociados  respecto  a 
temas específicos del funcionamiento y proyección del Fondo.  FEDIAN CALI 2009 
 

 

 

En conclusión, se observa que la principal causa de desconocimiento por parte 
de los asociados y no asociados sobre los servicios ofrecidos FEDIAN es la 
falta de publicidad y difusión, lo que revela la necesidad del fondo de realizar 
una publicidad y un plan de promoción más agresivos. 
 

 
7.1.4.2 Atributos del producto. En la “Encuesta de percepción y actitud 
dirigida a asociados y no asociados respecto a temas específicos del 
funcionamiento y proyección del fondo FEDIAN” que toma como población 
encuestada 430 personas; como muestra la figura 16, la percepción de los 
asociados y no asociados al fondo radica en que el fondo es una entidad cuyo 
fuerte se encuentra en la actividad de crédito, lo cual demuestra que el 
mercado no percibe su eficacia en otros servicios ofrecidos como el ahorro y 
los convenios. 
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Figura 16. Fortalezas de los aspectos de FEDIAN según ASOCIADOS y NO 
ASOCIADOS. En porcentajes (%) 

 

 
Fuente: Encuesta de Percepción y Actitud Dirigida a Asociados y No asociados  respecto  a 
temas específicos del funcionamiento y proyección del Fondo.  FEDIAN CALI 2009 

 

 
En esta misma encuesta se indagó sobre la línea de crédito y se encontró, 
como muestra la figura 17 que los asociados en promedio encuentran 
substancialmente “muy bueno” la facilidad de acceso al crédito y el sistema de 
pago por medio de cuotas fijas; además se halló que los encuestados 
manifiesta como “regular” las tasas de interés favorables. 
 
 
En general, se puede observar que en promedio el 79% de los encuestados 
califican los aspectos de la línea de crédito como “buena” 
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Figura 17. Calificación por aspectos de los ASOCIADOS a la línea de Crédito 
de FEDIAN. En porcentajes (%) 
 

 
Fuente: Encuesta de Percepción y Actitud Dirigida a Asociados y No asociados  respecto  a 
temas específicos del funcionamiento y proyección del Fondo.  FEDIAN CALI 2009. 

 

 
Paralelamente, la encuesta preguntó a los asociados sobre la línea de 
convenios comerciales que ofrece FEDIAN, allí se encontró como se aprecia en 
la figura 18 que los vinculados al fondo desconocen de los servicios de los 
cuales pueden ser beneficiarios, pues la mayoría de los encuestados no sabe o 
se rehúsa a calificarlos; distinguiendo el servicio de telefonía celular que obtuvo 
un porcentaje relevante calificado como “muy bueno”, mas sin embargo aún 
escaso. 
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Figura 18. Calificación por ASOCIADOS de servicios que ofrece FEDIAN.  
En porcentajes (%)  
 

 
Fuente: Encuesta de Percepción y Actitud Dirigida a Asociados y No asociados  respecto  a 
temas específicos del funcionamiento y proyección del Fondo.  FEDIAN CALI 2009 

 

 
7.1.4.3 Ciclo de vida del producto. Teniendo en cuenta los años de 
experiencia con  que cuenta FEDIAN proporcionando crédito y ahorro a los 
afiliados, el posicionamiento y la credibilidad por parte de los funcionarios de la 
DIAN, se puede afirmar que tanto la línea de crédito como la de ahorro se 
encuentran en etapa de madurez; debido al reconocimiento del producto por 
parte del funcionario, además de la limitación del mercado ya que este tan solo 
puede llegar a un crecimiento restringido gracias al número fijo de empleados. 

 
 

7.1.5 Índices de compra/hábitos de compra 
 
 

7.1.5.1 Lealtad a la marca. De acuerdo a la “Encuesta de percepción y 
actitud dirigida a asociados y no asociados respecto a temas específicos del 
funcionamiento y proyección del fondo FEDIAN” que toma como población 
encuestada 430 personas; en la figura 19 se halla que un alto porcentaje de los 
usuarios del fondo (47,8%) afirman estar asociados en un tiempo indefinido, lo 
cual significa que en cualquier momento pueden retirarse, de ahí la importancia 
de hacer estrategias para fidelizar al cliente. Asimismo existe un porcentaje de 
miembros leales (41,3%) que aseguran van a estar asociados todo el tiempo 
permitido, es decir hasta el término de su contrato con la DIAN. 

 
 

Servicio 
de 

Odontolo

gia

Medicina 
Prepagad

a

Servicio 
del 

Ambulan

cia.

Telefonía 
Celuar.

Servicio 
Funerari

o.

Seguros 
de Vida y 
Hospitali

zación.

Seguros 
de 

Veiculo

Electrodi
mésticos

De 
turismo y 
recreaciò

n.

Muy malo 0,6 0,3 - - 0,3 0,3 0,6 0,7 0,3 

Malo 1,9 1,3 1,0 0,3 0,6 1,3 1,3 1,0 0,9 

Regular 6,4 3,8 3,2 3,1 3,6 4,1 4,1 3,0 4,7 

Bueno 4,2 6,7 6,4 16,2 8,1 6,0 5,7 5,2 5,4 

Muy Bueno 1,3 2,9 2,9 19,6 10,5 3,8 3,8 1,0 4,4 

NS/NR 43,1 42,4 44,1 22,7 36,9 42,7 42,5 45,6 42,1 

No conoce conv.  Com. y serv. 1,0 1,0 1,0 0,3 0,3 0,6 0,9 1,0 0,6 
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Figura 19. Proyección de pertenencia a FEDIAN, Según Asociados. En 
porcentaje (%) 
 

 
Fuente: Encuesta de Percepción y Actitud Dirigida a Asociados y No asociados  respecto  a 
temas específicos del funcionamiento y proyección del Fondo. FEDIAN CALI 2009 

 
 

7.1.6 Distribución/penetración. Actualmente, el Fondo de empleados de la 
DIAN encargado de la zona suroccidental colombiana cuenta con una única 
instalación física localizada en la ciudad de Cali; desde este lugar se atiende a 
todo funcionario que desee asociarse, obtener información o realizar algún 
trámite ya sea en persona, telefónicamente o vía internet. 
 
 
En cuanto a la penetración, como se muestra anteriormente en el cuadro 5, 
Cali, Buenaventura, Armenia, Pereira y Cartago son las principales ciudades 
objetivo de FEDIAN, en el cual su mayor concentración de mercado se denota 
en Cali con una penetración del 69,3%. Por otra parte se observa que Pereira y 
Cartago no han sido maximizadas en su totalidad ya que cuentan con una 
penetración del 5,3%; de igual forma el fondo cuenta con una participación del 
45,6% del mercado total. 
 
 
7.1.7 Fijación de precios 
 
 
7.1.7.1 Precio del producto en relación con el de la competencia. En el 
cuadro 6 se muestra la diferencia en tasa de interés mensual vencida para 
créditos de libre inversión de FEDIAN respecto a sus competidores indirectos 
pertenecientes al sector financiero, como se observa la tasa de FEDIAN 
(1,60%) es relativamente menor a las tasas bancarias allí expuestas, debido a 
que son reguladas por diferentes entidades (Supersolidaria y Superfinanciera 
respectivamente) 
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Cuadro 6. Tasas crédito libre inversión  
 

ENTIDAD 
TASA 
MV 

PLAZO 

FEDIAN 1,60% 60 meses 

AVVILLAS 1,98% 60 meses 

BANCOLOMBIA 1,76% 60 meses 

DAVIVIENDA 1,97% 60 meses 

Fuente: FEDIAN, AVVILLAS, BANCOLOMBIA, DAVIVIENDA 

 
 
Respecto a las tasas de interés fijadas por el Banco de la Republica, se 
observa una tendencia alcista para el presente año, ya que las tasas de interés 
reales se han encontrado en un nivel históricamente bajo, lo cual ha venido 
estimulando el crédito y el consumo; debido a esto y, para evitar un 
sobrecalentamiento de la economía el Banco debe estar atento a realizar 
incrementos que desestimulen el consumo para mantener la inflación dentro 
del rango y evitar desequilibrios financieros futuros13. Por consiguiente se 
espera un alza de la tasa de interés entre 3.5% y 4.5% en el corto plazo. 
 
 
7.1.8 Análisis comparativo de la competencia. Teniendo presente que FEDIAN 
no cuenta con competidores directos por encontrarse en el sector solidario, 
para este caso se analizarán los competidores indirectos del sector financiero, 
tres de los principales bancos del país AVVILLAS, BANCOLOMBIA y 
DAVIVIENDA. A continuación se presenta una pequeña reseña histórica sobre 
estas compañías. 
 
 

 AVVILLAS. Entidad creada en el año 1972 llamada entonces Corporación 
de Ahorro y Vivienda las Villas. En 1998 se configuró sobre el Banco una 
situación de control por parte del Grupo Aval Acciones y Valores S.A., que 
es el más grande e importante grupo financiero del país conformado por el 
Banco AV Villas; Banco de Occidente; Banco de Bogotá; la Sociedad 
Administradora de Pensiones y Cesantías; Porvenir S.A. y el Banco 
Popular S.A. Este banco maneja una tasa de interés mensual vencida para 
crédito de libre inversión del 1,98% con un plazo máximo de sesenta 
meses. 

 
 

 BANCOLOMBIA. El Banco de Colombia opera desde 1875 con el fin de 
atender las necesidades de servicios financieros que tenía la economía del 
país. En 1998 se fusionó con el Banco Industrial Colombiano. 

                                                 
13

 Banco de la Republica de Colombia. Disponible en internet: http://www.banrep.gov.co/sala-
prensa/index.html 
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Para el año 2004, el nuevo Bancolombia se fusiona con Conavi y 
Corfinsura. Maneja una tasa de interés mensual vencida para crédito de 
libre inversión del 1,76% con un plazo máximo de sesenta meses. 

 
 

 DAVIVIENDA. En 1972 se crea la Corporación Colombiana de Ahorro y 
Vivienda bajo el nombre de Coldeahorro. Para el año 1973 cambia su 
nombre por la Corporación Colombiana de Ahorro y Vivienda, Davivienda. 
En 1997 se convierte en un banco de carácter comercial bajo el nombre de 
Banco Davivienda S.A. En el año 2006 se realizó la fusión entre Banco 
Superior y Davivienda. Para el 2007 se autoriza la fusión entre Davivienda 
y Granbanco S.A.- Bancafé. Esta entidad utiliza una tasa de interés 
mensual vencida para crédito de libre inversión del 1,97% con un plazo 
máximo de sesenta meses. 

 
 
Cuadro 7. Análisis comparativo de la competencia 
 

VARIABLES FEDIAN AVVILLAS BANCOLOMBIA DAVIVIENDA 

Participación en 
el mercado año 
2010 

45,6% No aplica No aplica No aplica 

Mercado meta 
Funcionarios y 
jubilados de la 

DIAN 

Personas 
naturales y 

jurídicas 

Personas naturales 
y jurídicas 

Personas 
naturales y 

jurídicas 

Objetivos de 
mercadeo 

No existen 
Innovación y 

expansión  

Rentabilidad y 
expansión 

internacional 

Expansión y 
posicionamiento 

Posicionamiento 
Entidad de 

ahorro y crédito 
Marca amigable 

y cobertura 
Calidad del 

servicio 

Precio y crédito 
de vivienda 

Producto 
Crédito, ahorro 

y convenios 
Productos 
bancarios 

Productos 
bancarios 

Productos 
bancarios 

Precio 
TASA: 1,60% 

MV crédito libre 
inversión 

TASA: 1,98% MV 
crédito libre 

inversión 

TASA: 1,76% MV 
crédito libre 

inversión 

TASA: 1,97% MV 
crédito libre 

inversión 

Distribución  

Cobertura del 
suroccidente 
colombiano, 

única oficina en 
Cali 

Nivel nacional 
con más de 230 

oficinas 

Nivel nacional 720 
oficinas 

Nivel nacional  

Método de 
ventas 

Personal, 
telefónicamente 

y vía 
electrónica. 

Sucursales, 
telemercadeo, 
visitas, cajeros 
electrónicos y 

CNB 

Sucursales, 
telemercadeo, 
visitas, cajeros 

electrónicos y CNB 

Sucursales, 
telemercadeo, 
visitas, cajeros 
electrónicos y 

CNB 
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Cuadro 7. Continuación 

Promoción No realizan Puntos por todo 
Descuentos por 

pago con tarjetas 
Alianzas 

estratégicas 

Medios 
publicitarios 
utilizados 

Correos, página 
de internet y 

afiches 

Televisión, 
internet, 

telemercadeo, 
correo directo, 

vallas 

Televisión, 
internet, 

telemercadeo, 
correo directo, 

vallas 

Televisión, 
internet, 

telemercadeo, 
correo directo, 

vallas 

Políticas de 
servicio al 
cliente 

No tiene Similares Similares Similares 

 
 
7.1.9 Análisis de la demanda. Siguiendo los objetivos corporativos se estima 
un crecimiento del 12% anual, es decir 567.165.217,92 pesos en línea de 
crédito para junio del año 2012, debido a la baja participación que se tiene y la 
gran oportunidad de aumentar su penetración. Igualmente, se espera aumentar 
su base de asociados en 710 funcionarios. 
 

 
7.2 PROBLEMAS/OPORTUNIDADES 

 
 

7.2.1 Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 
 
 

Cuadro 8. Matriz EFE 

FACTOR CRITICO PESO EVALUACION RESULTADO 

OPORTUNIDADES    
1. Desarrollo de nuevos segmentos de mercado 0,12 2 0,24 

2. Posibilidades de maximizar el mercado gracias a la 
baja penetración 

0,14 4 0,56 

3. La economía muestra una situación estable a pesar 
de la desaceleración mundial 

0,11 3 0,33 

4. Fomento del gobierno al préstamo para vivienda 
nueva 

0,08 2 0,16 
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Cuadro 8. Continuación 
 

FACTOR CRITICO PESO 
 
EVALUACIÓN  

RESULTADO 

AMENAZAS       

1. Funcionarios (clientes) supernumerarios DIAN con 
tiempo de contratación incierto 

0,11 2 0,22 

2. Tendencia alcista de las tasas de interés al corto 
plazo según el banco de la republica 

0,12 2 0,24 

3. Presencia competitiva del sector bancario 0,14 3 0,42 

4. Gran poder económico de los competidores del 
sector bancario 

0,10 3 0,30 

5. Posibilidad de recorte de personal en la DIAN 
(clientes) 

0,08 1 0,08 

        

TOTAL 1,00               2,55  

 
Nota: Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la empresa responden a 
cada  factor, donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta está por arriba de la media, 2 = la 
respuesta es la media y 1 = la respuesta es mala. 

 
 

El cuadro 8, enumera los factores críticos externos que afectan a FEDIAN; 
como se puede observar, la principal oportunidad para el fondo es la posibilidad 
de maximizar su mercado, ya que al ser el único en este sector puede 
pretender el 100% del mercado. Igualmente se denota la oportunidad de 
desarrollar nuevos segmentos.  
 
 
Por otra parte, la principal amenaza son los competidores del sector bancario 
los cuales tiene un amplio portafolio de productos y solidez financiera por 
consiguiente les genera una ventaja competitiva. 
 
 
El total ponderado de 2,52 indica que la empresa se encuentra en la media, lo 
que significa que tiene igual oportunidades y amenazas que no ha sabido 
aprovechar y/o mitigar respectivamente. 
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7.2.2 Matriz de evaluación de matriz interno (EFI) 
 
 

Cuadro 9. Matriz EFI 

FACTOR CRITICO PESO EVALUACION RESULTADO 

FORTALEZAS       

1. Experiencia en el sector solidario 0,07 4             0,28  

2. Pago por descuento de nómina 0,08 4             0,32  

3. Buena percepción de asociados y no asociados con 
respecto a la  imagen y servicios ofrecidos por FEDIAN 

0,04 3             0,12  

4. Percepción de FEDIAN entre sus asociados como una 
entidad de fomento al ahorro y al crédito 

0,04 3             0,12  

5. Facilidad y rapidez en acceso al crédito (trámites) 0,09 4             0,36  

 6. Tasas de interés menores a las del sector financiero 0,10 4             0,40  

FACTOR CRITICO PESO EVALUACION RESULTADO 

DEBILIDADES       

1. Inexistencia de plan estratégico de mercadeo 0,08 1             0,08  

2. Carencia de área de mercadeo 0,06 2             0,12  

3. Carencia de información sobre jubilados 0,06 2             0,12  

4. No se cuenta con indicadores de gestión para medir 
resultados comerciales 0,04 2 

            0,08  

5. Falta de publicidad y difusión efectiva 0,10 1             0,10  

6. Poco conocimiento de los productos y convenios por 
parte de los asociados 0,07 2 

            0,14  

7. Única oficina en Cali 0,07 2             0,14  
8. Pagina web desactualizada 0,06 1             0,06  

9. Falta de aprovechamiento de la imagen de FEDIAN 0,04 2             0,08  

TOTAL 1,00            2,52  

Nota: Se califica entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de indicar si el factor representa una 
debilidad mayor (calificación: 1), una debilidad menor (calificación: 2), una fuerza menor (calificación: 3) o 
una fuerza mayor (calificación: 4). 

 
 

En el cuadro 9 se observa que FEDIAN tiene una mayor fortaleza en precio, al 
tener una tasa de interés significativamente menor que la de los competidores 
indirectos, seguido por la agilidad y rapidez con que los clientes pueden 
acceder a los servicios. En cuanto a las debilidades sobresale la falta de 
publicidad y difusión efectiva continuada por la inexistencia de un plan 
estratégico de mercadeo que diseñe, coordine y controle estrategias. 
 
 
Esta matriz arroja un resultado de 2,52 lo que indica que la organización en lo 
interno es equitativa, es decir ni muy fuerte ni muy débil; se encuentra justo en 
la media. 
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7.2.3 Matriz DOFA. En el cuadro 6 se muestra la matriz DOFA, en la cual se 
resume la información adquirida sobre el micro y macro ambiente de FEDIAN. 
 
 
Cuadro 10. Matriz DOFA 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
1. Experiencia en el sector solidario 

1. Inexistencia de plan estratégico de 
mercadeo 

 
2. Pago por descuento de nómina 2. Carencia de área de mercadeo 

 

3. Buena percepción de asociados y no 
asociados con respecto a la  imagen y 
servicios ofrecidos por FEDIAN 

3. Carencia de información sobre 
jubilados 

 

4. Percepción de FEDIAN entre sus 
asociados como una entidad de 
fomento al ahorro y al crédito 

4. No se cuenta con indicadores de 
gestión para medir resultados 
comerciales 

 
5. Facilidad y rapidez en acceso al 
crédito (trámites) 

5. Falta de publicidad y difusión  

 
 6. Tasas de interés menores a las del 

sector financiero 

6. Poco conocimiento de los 
productos y convenios por parte de 
los asociados 

 
  7. Única oficina en Cali 

 
  8. Pagina web desactualizada 

 
  

9. Falta de aprovechamiento de la 
imagen de FEDIAN 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - DO 

1. Desarrollo de nuevos 
segmentos de mercado 

1. Aprovechar la experiencia de 
FEDIAN  y la percepción de los clientes 
para desarrollar nuevos productos de 
ahorro que permita atraer a los hijos 
de los asociados (F1, F3, F4. O1) 

1. Implementar área de mercadeo 
orientada al diseño, dirección y 
control de estrategias (D1, D2, D4, 
O1, O2) 

2. Posibilidades de maximizar el 
mercado gracias a la baja 
penetración 

2. Incentivar líneas de crédito gracias a 
la estabilidad de la economía (F2, F5, 
F6, O3)  

2. Realizar estrategias de 
comunicación donde se informen los 
beneficios y atributos de estar 
asociado a FEDIAN (D1, D5, D6, D8, 
D9, O1, O2) 

3. La economía muestra una 
situación estable a pesar de la 
desaceleración mundial   

3. Expandir localización de oficinas a 
nivel del suroccidente colombiano 
(D7, O2, O3) 

 
  

4. Crear base de datos que contenga 
información sobre jubilados de la 
DIAN (D3, O2) 

AMENAZAS ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS - DA 

1. Funcionarios (clientes) 
supernumerarios DIAN con 
tiempo de contratación incierto 

1. Implementar plazos especiales de 
pago de crédito para asociados que 
sean supernumerarios de la DIAN (F1, 
F2, F5, A1, A2, A3) 

1. Establecer indicadores de gestión 
para conocer el impacto de 
estrategias (D1, D4, A2, A3) 

2. Tendencia alcista de las tasas 
de interés al corto plazo según 
el banco de la republica 

2. Realizar comunicaciones resaltando 
el atributo de precio frente a los de los 
competidores (F1, F2, F4, F5, F6, A3) 

2. Implementar campaña de 
comunicación para fomentar al 
asociado a un sentido de 
pertenencia (D5, D6, D9, A2, A3) 

3. Presencia competitiva del 
sector bancario  

3. Rediseñar pagina web para que se 
convierta en fuente de información 
para el cliente y sea interactiva (D5, 
D6, D8, A1, A2, A3)  
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7.2.4 Factores claves de éxito 
 
 

 Publicidad y promoción: Mediante esta herramienta se comunica 
eficazmente a los clientes todos los atributos y cualidades de los servicios 
ofrecidos, además de generar recordación de la marca. 

 

 Competitividad de los precios: Al ofrecer al mercado un precio menor se 
puede atraer más clientes, debido que al ser un servicio financiero por lo 
general se busca la menor tasa de interés. 

 

 Reconocimiento y experiencia en el sector: La experiencia y el 
reconocimiento de la empresa brinda confianza y respaldo al cliente al 
momento de adquirir servicios financieros. 

 

 Tecnología: Esta herramienta facilita el contacto con el público, además 
agiliza la búsqueda de información por parte del mismo. 

 

 Solidez financiera: La liquidez facilita y promueve el préstamo crediticio 
además de proveer un movimiento inmediato y consecutivo de los activos. 

 
 
Cuadro 11. Matriz del perfil de competencia 

 

Factor clave de 
éxito 

Peso 

FEDIAN AVVILLAS DAVIVIENDA BANCOLOMBIA 

Califi- 
cación Total 

Califi- 
cación Total 

Califi- 
cación Total 

Califi- 
cación Total 

                
 

  

Publicidad y 
promoción 0,16 1    0,2  3    0,5  4    0,6  3     0,5  

Competitividad de 
los precios 0,23 4    0,9  2    0,3  3    0,5  3     0,5  

Reconocimiento y 
experiencia en el 
sector 

0,22 3    0,7  4    0,6  4    0,6  4     0,6  

Tecnología  0,22 2    0,4  3    0,5  3    0,5  3     0,5  

Solidez financiera 0,17 2    0,3  3    0,5  3    0,5  4     0,6  

        
 

  
 

  
 

  

TOTAL 1,00      2,5       2,4       2,7        2,7  

Nota: Los valores de las calificaciones son: 1- debilidad principal, 2- debilidad menor, 3- fortaleza menor, 
4– fortaleza principal. 
 
 
Como se evidencia en el cuadro 11, el principal factor clave de éxito es la 
competitividad de precios, en la cual FEDIAN cuenta con mayor ventaja al 
brindar tasas de interés más bajas. Igualmente el reconocimiento y experiencia 
es otro factor en el que el sector bancario aventaja al fondo. Del mismo modo la 
tecnología es otra debilidad de FEDIAN. 



50 

 

En cuanto a los resultados ponderados DAVIVIENDA y BANCOLOMBIA llevan 
ventaja con un 2,7 siendo las empresas más fuertes; en cambio FEDIAN dio 
como resultado 2,5 ubicándose por encima de AVVILLAS. 
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8. SEGUNDA FASE. PLAN DE MERCADOTECNIA  
 
 

8.1 OBJETIVO DE VENTAS 
 
 

Tabla 1. Proyección ingresos por línea de crédito 2011 
 

AÑO 
TOTAL ING. POR 

SERVICIO DE CREDITO 
VARIACIÓN % 

2008 $ 417.237.000 -- 

2009 $ 494.832.000 18,5% 

2010 $ 506.397.516 2,3% 
  

 
  

        Proyección 2011   
  

 
  

2011 $ 563.076.220 11,2% 
      

 
 

Cuadro 12. Proyección mensual de ingresos por línea de crédito 2011 
 

MES/AÑO 
PROYECCIÓN 

2011 

ENERO $ 34.400.840 

FEBRERO $ 37.120.660 

MARZO $ 39.753.797 

ABRIL $ 41.967.208 

MAYO $ 43.570.576 

JUNIO $ 45.071.022 

JULIO $ 46.342.474 

AGOSTO $ 47.492.060 

SEPTIEMBRE $ 48.736.288 

OCTUBRE $ 49.929.369 

NOVIEMBRE $ 64.082.711 

DICIEMBRE $ 64.609.215 

    

TOTAL $ 563.076.220 
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8.2 MERCADO META 
 
 

Cuadro 13. Mercado meta FEDIAN 
 

MERCADO META  CARACTERÍSTICAS 

Mercado meta primario 

Target: Funcionarios DIAN del 
suroccidente colombiano. Compuesto por 
1390 personas además de jubilados. 

Localización: Cali, Buenaventura, Pereira, 
Cartago, Tuluá, Armenia, Tumaco, Puerto 
Asís, Palmira, Popayán e Ipiales 

Género: Masculino 38,1%          
Femenino 61,9% 

Edad: De 22 hasta más de 60 años  

Educación: Tecnólogos, profesionales, 
especializados y máster 

Ocupación: Carreras administrativas y 
supernumerarios 

Tamaño de familia: Con y sin hijos 

Mercado meta secundario 
Funcionarios FEDIAN, compuesto por 
nueve personas 

Fuente: Encuesta de Percepción y Actitud Dirigida a Asociados y No asociados  respecto  a 
temas específicos del funcionamiento y proyección del Fondo. FEDIAN CALI 2009 

 
 
8.3 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA 

 
 

8.3.1 Objetivos de mercadotecnia.  
 
 

Objetivos a corto plazo 

 Incrementar el volumen de ingresos por línea de crédito un 12% para junio 
de 2012, con respecto al año anterior. 

 

 Fomentar el ahorro para obtener un aumento del 12% a junio del 2012, con 
respecto al año anterior. 

 

 Aumentar su base de asociados un 10% para junio del 2012, con respecto 
al año anterior. 



53 

 

 

 Desarrollar una oferta de valor de experiencias, beneficios e inclusión 
familiar; generando un sentido de pertenencia hacia el fondo para 
mediados del año 2012. 

 
 

Objetivo a largo plazo 
Lograr un incremente en ventas de crédito y aportes de ahorro de un 48% 
para el año 2014, con respecto al año 2010. 

 
 

8.3.2 Estrategias de mercadotecnia 
 

 Aprovechar los beneficios y atributos del fondo mediante una mezcla de 
promoción efectiva que permita cambiar y mejorar el comportamiento de 
compra 

 
 

Justificación: Esta estrategia tiene como finalidad explotar los beneficios y 
atributos que ofrece FEDIAN a sus asociados que aun son desconocidos 
por funcionarios; mediante el diseño de una mezcla de promoción que 
además permita cambiar la percepción hacia el fondo, para alcanzar los 
objetivos de mercadotecnia. 

 
 

 Inaugurar nuevas sucursales de FEDIAN en el suroccidente colombiano 
para incrementar la cobertura y ofrecer un servicio más personalizado. 

 
 

Justificación: La anterior estrategia busca mejorar la cercanía con el 
asociado y por ende la experiencia que este puede tener con el fondo, 
basándose en un servicio al cliente de calidad, personalizado. Además, se 
quiere tener mayor penetración en ciudades que por su lejanía son poco 
explotadas. 

 
 
8.4 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 

 
 
Para el posicionamiento de FEDIAN se plantea diseñar una estrategia 
enfocada a los atributos y beneficios, generando una oferta de valor que 
permita percibir al funcionario una organización de experiencias amigables, un 
entorno de inclusión familiar; un fondo de crecimiento personal, económico y 
social preocupado por el bienestar de sus asociados. 
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Cuadro 14. Posicionamiento de FEDIAN 
 

TIPO DE 
POSICIONAMIENTO 

ESTRATEGIA  TACTICA 

Posicionamiento por 
atributo/beneficio 

Generar una oferta de 
valor de inclusión 
familiar,  crecimiento 
personal  y  bienestar 
por medio del slogan:      
..."Ahorro y progreso 
para nuestra familia" 

Introducir el slogan en 
medio publicitarios 
como POP, pendones, 
página de internet, 
afiches, suvenires, 
entre otros; con el fin 
de generar recordación 

 
 
8.5 MEZCLA DE MERCADOTECNIA 

 
 

8.5.1 Producto/Servicio 
Objetivo para la variable producto 

 Implementar una extensión de línea de ahorro 
 
 
Cuadro 15. Estrategia para la variable producto 
 

ESTRATEGIA TÁCTICA JUSTIFICACIÓN 

Atraer nuevos 
mercados 

Crear productos de ahorro 
programado para hijos de 
asociados a FEDIAN, 
fomentando la cultura de 
ahorro 

Atrayendo un nuevo 
mercado se ratifica la 
inclusión familiar que el 
fondo ofrece al asociado, 
además se aumenta la 
liquidez de FEDIAN 

 
 

8.5.2 Marca 
Objetivo para la variable marca 

 Crear un nombre para la nueva línea de ahorro 
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Cuadro 16. Estrategia para la variable marca 
 

ESTRATEGIA TÁCTICA JUSTIFICACIÓN 

Crear el nuevo nombre 
para describir la 
importancia del ahorro 
en los niños 
centrándose 
especialmente en la 
inclusión familiar 

Realizar una lluvia de ideas 
interna en el cual se manejen 
diferentes opciones de 
nombres para implementar 

Aportarle un grado de 
importancia a la nueva 
extensión de línea de ahorro 
para que sea identificada y 
apropiada por la familia del 
asociado 

 
 
8.5.3 Fijación de precios 
Objetivo para la variable precio 

 Utilizar precios por debajo en relación con los competidores indirectos 
durante todo el año 

 
 
Cuadro 17. Estrategia para la variable precio 
 

ESTRATEGIA TÁCTICA JUSTIFICACIÓN 

Mantener un precio 
rentable para la línea de 
crédito FEDIAN e inferior a 
los precios de los principales 
competidores del sector 
financiero 

Conservar el interés  del 
1,6% MV durante todo 
el año 

Al tener un precio menor que 
los competidores se estimula 
la demanda 

 
 
8.5.4 Distribución  
Objetivo para la variable distribución 

 Lograr una penetración completa en el eje cafetero, ciudad que representa 
el 27% del mercado 
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Cuadro 18. Estrategia para la variable distribución 
 

ESTRATEGIA TÁCTICA JUSTIFICACIÓN 

Establecer nueva sucursal 
en el eje cafetero, ubicada 
estratégicamente para 
mejorar cobertura 

Elegir Pereira como ciudad 
central del eje cafetero 
para abrir nueva sucursal 
FEDIAN 

FEDIAN cuenta con muchas 
ciudades poco penetradas, entre 
ellas la principal es Pereira, por 
esto se convierte en un eje 
estratégico del eje cafetero para 
tener acceso directo al cliente y así 
aumentar la base de asociados 

 
 

8.5.5 Ventas personales/operaciones 
Objetivos para la variable ventas personales/operaciones  

 

 Incrementar el ingreso por línea de crédito en un 6% semestral 
aprovechando el crecimiento económico del país y las altas posibilidades 
de crecer en participación de mercado 

 
 

Cuadro 19. Estrategias para  la variable ventas personales/operaciones 
 

ESTRATEGIA TÁCTICA JUSTIFICACIÓN 

Persuadir 
oportunamente al 
asociado en diferentes 
épocas del año 
motivando la 
adquisición de créditos 

Realizar llamadas 
telefónicas, envío de correo 
directo, información en 
página web y carteleras 
institucionales que 
contengan información 
sobre la línea de crédito en 
diferentes meses del año 

La encuesta de percepción 
realizadas anteriormente 
muestran la falta de 
información de los asociados 
sobre los productos y 
trámites de FEDIAN, por esto 
es de gran importancia 
informar de manera directa 
mejorando así el contacto del 
cliente con el fondo 

 
.  

8.5.6 Promoción 
Objetivos para la variable promoción 
 

 Estimular la asociación de nuevos clientes 

 Realizar activación de marca  
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Cuadro 20. Estrategias para la variable promoción 
 

ESTRATEGIA TÁCTICA JUSTIFICACIÓN 

Implementar un 
programa de referidos 
para atraer nuevos 
asociados  

Al asociarse un 
referido, la persona 
que lo sugirió tendrá 
un descuento especial 
en una cuota de 
crédito en FEDIAN 

Esta estrategia se realiza con la 
finalidad de vincular nuevos clientes 
y premiar a las personas que los 
refieran aunque se pierda un 
pequeño porcentaje de una cuota 
de crédito, por otra parte se estará 
aumentando la base de asociados y 
por ende los aportes 

Reforzar la presencia 
de FEDIAN en el 
suroccidente 
colombiano, para 
fidelizar a los 
Asociados y vincular 
nuevos 

Realizar visitas a las 
diferentes ciudades 
con actividades 
comerciales, 
conferencias y 
actividades lúdicas 
como por ejemplo 
CAFEDIAN viajero 

Se busca articular las estrategias 
realizadas en la ciudad de Cali con 
ciudades donde no se realizan 
actividades, además esto mejora la 
penetración, percepción y contacto 
personal 

 
 

8.5.7 Mensaje publicitario 
Objetivos para el mensaje publicitario 
 

 Aumentar en un 30% el conocimiento sobre los atributos y beneficios de 
estar vinculado a FEDIAN para asociados y no asociados. 

 
 
Cuadro 21. Estrategia para el mensaje publicitario 
 

ESTRATEGIA TÁCTICA JUSTIFICACIÓN 

Diseñar un formato en 
cual se informe todos 
los beneficios y 
atributos de estar 
asociado a FEDIAN 

Recalcar los diferentes 
convenios 
comerciales,  tasas de 
interés inferiores y 
planes de ahorro que 
ofrece FEDIAN 

Participar al asociado de los 
grandes beneficios que ofrece 
FEDIAN a sus clientes e interesarlos 
en el fondo de empleados 
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8.5.8 Medios publicitarios 
Objetivo para los medios publicitarios 
 

 Dar a conocer los beneficios y atributos de estar vinculado a FEDIAN para 
sus asociados y no asociados por diferentes medios publicitarios 

 
 
Cuadro 22. Estrategias para los medios publicitarios 
 

ESTRATEGIA TÁCTICA JUSTIFICACIÓN 

Utilizar medios 
impresos para 
comunicar los 
productos de 
FEDIAN, exaltando 
los atributos y 
beneficios de estar 
asociado  

Implementar revista bimestral que 
brinde información comercial, 
cultural, recreativa y de interés 
general. Colocar afiches 
estratégicos en oficinas de la DIAN 
que contengan información 
substancialmente importante sobre 
FEDIAN. Potencializar el uso de las 
carteleras como medio de 
información frecuente para el 
Asociado 

En la encuesta de 
percepción realizada en 
el 2009 se evidenció que 
los funcionario DIAN 
asociados y no asociados 
al fondo desconocen los 
beneficios de los cuales 
pueden ser participes, 
por ello, esta estrategia 
busca informar al 
asociado lo que puede 
estar desaprovechando 

Implementar medios 
virtuales permitiendo 
estar en contacto 
constantemente con el 
funcionario 

Comunicar a través de correo 
directo mensajes que trasmitan y 
potencialicen el sentido de 
pertenencia y propiedad 
funcionario 

Utilizar la página web 
para brindar 
información 
actualizada y estar en 
contacto con el 
asociado 

Convertir la página web en una 
herramienta comercial de 
información y venta permitiendo la 
facilidad de navegación para el 
Asociado actual y el Asociado 
potencial 
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8.6 PRESUPUESTO Y CALENDARIO DEL PLAN DE MERCADOTECNIA 
 

 
8.6.1 Presupuesto del plan de mercadotecnia 
 
 
Tabla 2. Presupuesto de mercadotecnia 
 

 

TRIMESTRE 
I 

TRIMESTRE 
II 

TRIMESTRE 
III 

TRIMESTRE 
IV 

Subtotal 

DISTRIBUCIÓN 
     Apertura nuevas 

oficinas $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 16.000.000 

      PROMOCIÓN 
     Activación de 

marca $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 6.000.000 

      MEDIOS 
PUBLICITARIOS 

     Medios impresos $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 4.000.000 

Medios virtuales $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 400.000 

Página web $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 8.000.000 

      TOTAL INVERSIÓN 
POR TRIMESTRE $ 8.600.000 $ 8.600.000 $ 8.600.000 $ 8.600.000   

 
PRESUPUESTO TOTAL 

  
$ 34.400.000 

            

 
 
8.6.2 Calendario del plan de mercadotecnia 

 
 
Cuadro 23. Calendario de mercadotecnia 
 

ACTIVIDAD JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Apertura nuevas 
oficinas 

  X                     

Activación de marca X   X   X   X   X   X   

Medios impresos X   X   X   X   X   X   

Medios virtuales   X   X   X   X   X   X 

Página web X X X X X X X X X X X X 
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9. INDICADORES DE GESTIÓN 
 
 

Con el fin de evaluar las estrategias planteadas se hace necesario diseñar 
unos indicadores de gestión que midan el cumplimiento de las estrategias 
planteadas. A continuación se exponen estos indicadores 
 
 
9.1 INDICADOR DE PENETRACIÓN 
Mide el porcentaje de asociados con respecto al número de funcionarios de la 
DIAN en la zona de cobertura, permitiendo observar cuanto mercado objetivo 
falta por asociar.  
 

Número de asociados 

Número de funcionarios 

 
 
9.2 INDICADOR DE VARIACIÓN DE VENTAS 
Mide la variación porcentual de las ventas mensualmente 
 
 

Ventas mes actual 

Ventas mes anterior 

 
 
9.3 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO SOBRE OBJETIVOS DE VENTAS 
Mide el cumplimiento mensual de las ventas sobre el proyectado. 
 
 

Ventas mes actual 

Proyección de ventas 
mensual 

 
 
9.4 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE BASE DE ASOCIADOS 

 
 

 
 
 
 
9.5 INDICADOR DE ACTIVACIÓN DE MARCA 
Mide la efectividad en la gestión comercial realizada a las visitas de las sedes 
propuestas.  

Número de afiliaciones 

Número de funcionarios 
visitados 

Asociados actuales 

No. Asociados propuestos 
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9.6 INDICADOR DE CRECIMIENTO DEL USO DE LA PÁGINA WEB 
Mide el crecimiento de visitas con respecto al mes anterior mediante el uso de 
programas especiales como Google analytics 
 

(Mes actual – Mes anterior)  

Año actual 
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10. CONCLUSIONES 
 
 

 FEDIAN cuenta con una larga trayectoria y experiencia en el sector 
solidario que le permite ofrecer servicios que satisfacen las necesidades de 
sus asociados. Pese a lo anterior, internamente no cuenta con una 
estructuración correcta puesto que las áreas comerciales de la empresa 
(social y comercial) no se encuentran encaminadas a conseguir los 
objetivos corporativos en forma sinérgica, en cambio trabajan 
independientemente lo que no permite una creación de estrategias de 
mercadeo apropiadas y efectivas. 

 
 

 El fondo cuenta con un mercado limitado debido a que la variación del 
número de funcionarios DIAN es poca, lo que genera una demanda bien 
definida; además, la baja penetración en el mercado le posibilita crecer en 
un futuro utilizando las estrategias adecuadas, partiendo de la base de que 
no se ha utilizado una comunicación efectiva que permita el conocimiento 
de beneficios y atributos de los servicios por parte de asociados y no 
asociados.  

 
 

 La empresa disfruta de una ventaja sobre los competidores del sector 
bancario ofreciendo una tasa de interés menor, pero presenta ciertas 
desventajas como en la cobertura, debido a que tiene una única sucursal 
en la ciudad de Cali, dificultando la cercanía con los clientes como por 
ejemplo con los asociados del eje cafetero; otra desventaja es en las 
herramientas tecnológicas ya que posee una página web desactualizada 
que no contiene instrumentos interactivos para los asociados o posibles 
clientes; lo que imposibilita adquirir información y por consiguiente genera 
desconocimiento del producto. 

 
 

 Hasta el momento, la organización ha realizado estrategias como por 
ejemplo CAFEDIAN, la cual ha sido un éxito en asistencia pero nunca ha 
sido medida o cuantificada en cuanto al efecto sobre las ventas de la 
empresa; por esto se desconoce el grado de impacto que cada estrategia 
implementada haya provocado. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 

 Con la finalidad de conseguir los objetivos propuestos se recomienda 
estructurar un área de mercadeo que implemente y controle las estrategias 
planteadas en el presente plan. 

 
 

 Se aconseja implementar las estrategias de comunicación diseñadas para 
transformar la percepción del funcionario respecto al fondo hacia un 
enfoque familiar y de ahorro; igualmente comunicar todas las ventajas, 
atributos y beneficios de los servicios de FEDIAN. 

 
 

 Debido a que un 39% del mercado meta son empleados supernumerarios, 
para este nicho se recomienda ofrecer plazos de crédito especiales 
(menores) debido a la incógnita de su tiempo de permanencia. 

 
 

 Para comprobar el cumplimiento de los objetivos se vuelve necesario 
implementar los indicadores propuestos en el presente proyecto, 
permitiendo medir el porcentaje de cumplimiento de los mismos. 
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