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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

La institución San José es una organización sin ánimo de lucro, fundada en el año 
de 1959 por la señora Maruja Plata de Sardi, cuyo fin primordial es atender a 
menores del sexo masculino con edades comprendidas entre los 7 y 18 años, que 
se encuentran en situación de abandono y peligro físico ó moral. La ISJ les brinda 
un hogar con normas que satisfacen sus necesidades básicas y se les garantiza la 
realización de sus derechos fundamentales. 
 
 
El presente trabajo analiza a través del plan estratégico de mercadeo social  los 
factores internos y externos identificando las oportunidades, debilidades, 
amenazas y fortalezas que presenta la ONG, con el fin de formular e implementar 
estrategias que le permitan lograr reconocimiento, posicionamiento y  por ende 
obtener  recursos para su sostenimiento y funcionalidad. 
 
 
La institución San José cuenta con la experiencia suficiente en cuanto al manejo 
de los problemas sociales con que llegan los niños, también con profesionales 
preparados demostrando así  la calidad de su servicio y su compromiso para 
cumplir con las actividades y acuerdos establecidos. Posee una buena 
organización en sus procesos internos y administrativos que le permiten llevar el 
control de las actividades que realiza, en cuanto al seguimiento y desarrollo de los 
casos familiares; sin embargo, cuenta con poco conocimiento y poco manejo de 
las herramientas de marketing y por ende poca inversión para la ejecución de 
diversas ideas o iniciativas que internamente puedan tener para establecer 
relaciones, convenios y alianzas que proporcionen ayudas para la institución. 
 
 
De esta manera, en el plan estratégico de mercadeo  social se plantean 
estrategias de: marketing directo, producto /servicio, relaciones externas, 
promoción, precio, personal, presentación y proceso para mejorar el 
funcionamiento, sustento y gestión de recursos de la institución y   de este manera 
fortalecer su calidad en el servicio, se identifica como mercado objetivo las 
empresas del sector privado de la ciudad de Cali,  buscando nuevas beneficios en 
pro del desarrollo social, académico, cultural de los menores, la búsqueda  de 
oportunidades de apoyo en deporte y diversos talentos; con el fin de ampliar su 
portafolio y mejorar la calidad en el servicio. 
 
 
Palabras clave: Plan estratégico de mercadeo social, captación, recursos, ONG, 
Reconocimiento, patrocinios 
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INTRODUCCION 
 
 

En el presente trabajo se ostentará una  solución a la problemática que presenta 
en estos momentos la institución San José, con el fin de proporcionar  una ayuda 
desde la perspectiva profesional del mercadeo. Una de las problemáticas  que 
presenta esta institución es la falta de reconocimiento a nivel empresarial, lo que 
genera falta de patrocinios y de donaciones por parte de este sector; es por esto 
que con el presente proyecto se pretende desarrollar un plan estratégico de 
mercadeo social, que permita en el lapso de 12 meses que la institución san José 
obtenga donaciones en especie o monetarias para mejorar su funcionalidad. Para 
esto se presentara ante el público de interés la problemática social que atiende, 
sus ventajas competitivas, las actividades que realiza, y sus necesidades,  lo cual 
permitirá una mejor y efectiva interacción con el medio, lo que a su vez prolongara 
la apertura de nuevas oportunidades.  
 
 
Principalmente se tomarán como referencias los planteamientos teóricos 
investigados con el fin de aclarar dudas y ampliar la base de conocimiento sobre el 
tema de interés, para este caso se utilizará una investigación exploratoria dado 
que en la institución san José no se ha realizado ningún proceso de marketing.  
En segunda instancia se realizará un diagnostico general de la institución, se 
partirá del análisis interno y externo, la filosofía organizacional y el estudio de las 
necesidades presentes con que cuenta en estos momentos la institución san José. 
Para la última mencionada, se realizó una encuesta al personal del área 
administrativa. Con esta información recopilada, procesada y analizada, se 
procederá a realizar la etapa inicial en la definición de objetivos y formulación de 
estrategias del plan estratégico de marketing social. 
 
 
En tercera instancia se desarrolla la planeación y formulación de estrategias; en 
este punto se plantearan los objetivos del plan estratégico de marketing social; en 
base a estos se establecerán las estrategias a ejecutar; y una vez establecidas se 
procederá con la definición de metas de marketing que culminará en un plan 
táctico, plan de contingencia y presupuesto del plan de marketing social. 
 
 
Con el presente plan de marketing social, se pretende posicionar la institución san 
José en el mercado meta, con el fin de que la conozcan se informen mediante los 
diversos tipos de promoción y de esta manera el sector empresarial se interese en 
brindarle su ayuda lo que al mismo tiempo generará relaciones duraderas y a largo 
plazo con la institución. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
La Institución San José se creó por iniciativa de la Señora Maruja Plata de Sardi, 
quien desde muy joven sintió la necesidad de trabajar por los niños en situación de 
abandono en la ciudad de Cali y así mismo de fortalecer sus capacidades y 
aptitudes, por lo cual, junto con un grupo de personas de la sociedad caleña fundó 
en el año de 1959, la Institución San José, cuyo fin primordial es atender a 
menores del sexo masculino con edades comprendidas entre los 7 y 18 años, que 
se encuentran en situación de abandono y peligro físico o moral. Se les brinda un 
hogar con normas que satisfacen sus necesidades básicas y se les garantiza la 
realización de sus derechos fundamentales. 
 
 
La Institución San José, está ubicada en la ciudad de Cali, calle 12 Nº 24-90 Barrio 
Colseguros. Actualmente se encuentra conformada por 16 personas en el área 
administrativa: Antonio Valencia / Director, docentes, profesionales en psicología, 
deportes y salud. Igualmente cuenta con un personal de servicios generales. 
 
 
La mayor parte de decisiones son autónomas de la institución, a excepción de las 
concernientes a los recursos económicos; para las cuales se debe tener en cuenta 
a la junta directiva conformada por miembros del ICBF, el director de San José, 
diversos patrocinadores e hijos de la Sra. de Sardi. 
 
 
Figura 1. Logo  Institución San José 
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2. ANTECEDENTES 
 
 

La Institución San José, está ubicada en la ciudad de Cali, calle 12 Nº 24-90 Barrio 
Colseguros. Actualmente se encuentra conformada por 16 personas en el área 
administrativa: Antonio Valencia / Director, docentes, profesionales en psicología, 
deportes y salud. Igualmente cuenta con un personal de servicios generales. 
 
 
La mayor parte de decisiones son autónomas de la institución, a excepción de las 
concernientes a los recursos económicos; para las cuales se debe tener en cuenta 
a la junta directiva conformada por miembros del ICBF, el director de San José, 
diversos patrocinadores e hijos de la Sra. de Sardi. 
 
 
La Institución San José, abarca diversas problemáticas sociales, en las cuales 
cuenta con personal adecuado y preparado para darle el manejo adecuado, pero a 
pesar de su ardua labor y sus grandes esfuerzos por ayudar y mantenerse, ha 
dejado de lado ciertas oportunidades y situaciones que en la práctica resultan 
beneficiosas internamente como externamente. Entre ellas se suma el poco 
reconocimiento, el bajo posicionamiento, las pocas gestiones de herramientas de 
marketing, la baja inversión, y pocos recursos monetarios y en especie. Para los 
anteriores casos se han encontrado diversos estudios que permiten tener una 
visión más amplia de la magnitud del problema, y por ende proponen diversas 
soluciones para aminorarlo.  
 
 
Dentro de la institución se han contado con pasantes, practicantes quienes a raíz 
de la percepción de alguna problemática interna, optan por la creación de 
propuesta la cual disminuya el problema y por ende contribuya en el desarrollo  
institucional. 
 
 
2.1. INVESTIGACIONES DEL TEMA PLANTEADO Y DE LA INSTITUCION A 
TRATAR 
 
 
En el año 2013, los estudiantes de Comunicación Publicitaria de la Universidad 
Autónoma de Occidente, Daniel Felipe Ramos y Jessica Rojas en calidad de 
pasantes comunitarios,  se encontraban realizando una investigación dentro de la 
Institución San José, en donde desde su perspectiva publicista esperan contribuir 
para la puesta en marcha de una página web, que permita acceder fácilmente a la 
información de la institución. 
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Dentro de este proyecto los estudiantes esperaban poner en marcha la página 
web, mediante la cual resulta más fácil la interacción entre la ciudadanía, 
gobierno, docentes  con  la institución San José. 
 
 
Igualmente David García estudiante de diseño gráfico de la misma Universidad, se 
encuentra realizando una investigación la cual le permita desde su perspectiva 
profesional diseñar una estrategia de comunicación visual para dar a conocer la 
Institución, la cual combinó el lenguaje hablado y escrito con las imágenes para 
crear mensajes estéticamente atractivos que conecten con el público intelectual y 
emocionalmente, y generar así una comunicación adecuada y eficaz. 
 
 
Siguiendo los  lineamientos de las ONG, la egresada también de la UAO, Karol 
Patricia Gómez, estudiante de mercadeo y negocios internacionales, propuso  una 
estrategia de reposicionamiento para la Fundación Colombianitos en la sede 
Puerto Tejada; la cual consistió en aprovechar los espacios de la escuela de 
padres, para realizar talleres y ejercicios tanto informativos sobre la Fundación, 
como de formación en valores, que promueva el nombre de Colombianitos, 
trabajar con los niños de forma didáctica, que permita dejar mensajes claros de 
difusión sobre la Fundación, y al mismo tiempo tratar temas en desarrollo social y 
educación. Por otro lado, la realización de reuniones de padres e hijos con fin de 
brindar un espacio de recreación, y donde al mismo tiempo se refleje el entorno 
familiar para restaurar la comunicación, el suministro de información y de igual 
manera permita el diálogo entre ellos, estas reuniones estarían bajo la asesoría 
del psicólogo y trabajador social de Colombianitos, y de la coordinadora cuando 
sea requerida. 
 
 
Otro estudio, realizado por estudiantes de la universidad del rosario de Bogotá; 
German Ricardo Ospina Arturo y Paola Andrea correa Larios, elaboraron un plan 
de mercadeo para una organización sin ánimo de lucro llamada: fundación 
educativa para la equidad y el desarrollo rural y su centro internacional de 
capacitación agropecuaria C.I.F.A; donde lo que buscaban era potencializar la 
institución como número uno en la formación agrícola colombiana. Para esto los 
estudiantes realizaron una evaluación de las acciones de la organización; creación 
de unidad de negocio y generación de metas competitivas, con el objetivo de 
mantenerlas mediante la ejecución de estrategias. 
 
 
Con lo anteriormente mencionado, los estudiantes que realizaron la investigación, 
esperan obtener grandes resultados, en la medida en que le llegaran más 
fácilmente a sus clientes, y por ende se potencializara las actividad de la 
fundación.  
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Otro estudio realizado por Diana Cristina Herrera mena, de la ESCUELA 
POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO de Ecuador, realizo un Plan de Marketing Social 
para la Fundación Niñez Internacional Children  Agencia Operativa Quito, con el 
fin de buscar fuentes de ingresos para impactar en las vidas de niños de escasos 
recursos de la ciudad de Quito. Donde conto con herramientas para concretar una 
idea amplia de alternativas para buscar esos anhelados ingresos que beneficiará a 
niños que no tienen la posibilidad de provenir de hogares que les puedan ofrecer 
los requerimientos básicos para su normal desarrollo, frente a esta proyecto la 
estudiante espera resultados positivos que mejoren la calidad de vida de los 
niños1. 
 
 
Igualmente se un estudio  realizado por el licenciado Lucas Guillermo Gómez, de 
la universidad nacional de Litoral, llamada El Plan de Marketing como herramienta 
de gestión para organizaciones sin fines de lucro (OSFL).donde el objetivo general 
de la investigación era ratificar de que los enfoques y técnicas de negocios que se 
utilizan en la elaboración de un plan de marketing estratégico, son aplicables a las 
OSFL y que además, en algunos casos, resultan necesarias adaptaciones para 
facilitar su aplicación en dicho sector. Los resultados que mostraron dicha 
investigación fueron  principalmente la demostración de que el  modelo de plan de 
marketing desarrollado inicialmente para las empresas, puede ser utilizado con 
algunos ajustes por el tipo de OSFL seleccionada como objeto de estudio, 
transformándose en una alternativa para que las mismas organicen y ejecuten sus 
servicios de una manera más eficiente y eficaz2. 
 
 
Por último la investigación realizada por Pau Salvador i Peris llamada 
comunicación e imagen en las ONG donde la finalidad era profundizar en el 
estudio sobre una de las herramientas principales del marketing con causa, que es 
la comunicación, y que además de englobar numerosas actividades, tiene un peso 
específico muy importante en la estrategia corporativa de toda organización. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1
 HERRERA M., Diana C. Plan de Marketing Social para la Fundación Niñez Internacional Children 

International Agencia Operativa Quito [en línea]. Sangolquí: Escuela Politécnica del Ejército, 2009 
[consultado 2  de Enero de 2014]. Disponible en Internet:  
http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/1197/6/T-ESPE-021568.pdf 
2 GÓMEZ, Luis Guillermo. El Plan de Marketing como herramienta de gestión para organizaciones 
sin fines de lucro (OSFL) [en línea]. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral, 2010 [consultado 2 
enero de 2014]. Disponible en Internet: 
http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar:8180/tesis/bitstream/1/240/1/tesis.pdf 
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2.2. LA ESPECIFICIDAD DEL MARKETING EN LAS ONG 
 
 
De todas las funciones de la empresa, el marketing ha estado de las últimas 
disciplinas en incorporarse a las ONG. No se trata de una disciplina ligada 
únicamente al mundo de la empresa, más bien al contrario. Todas las 
organizaciones experimentan problemas de marketing y necesitan entender cómo 
aplicarlo a sus entidades. En América, durante los años 70 aparecieron diferentes 
publicaciones sobre la aplicación del marketing en el ámbito de las universidades, 
la captación de fondos y colaboradores, los servicios sanitarios, la religión, las 
artes, etc. Abundantes artículos y libros se publicaron y fomentaron la 
implementación del marketing en el sector no lucrativo: “Marketing for nonprofit” de 
Kotler en 1975, Gadedeke en 1977 publicó una selección de artículos, Lovelock y 
Weinberg un libro con casos prácticos el mismo año, Nickels un libro sobre la 
importancia del marketing en los sectores lucrativo y no lucrativo, etc3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 I PERIS, Pau Salvador. Comunicación e Imagen  en las ONG [en línea]. Castellón: Universidad 
Jaime I, 2012 [consultado 2 Enero de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi5/ong.pdf 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
3.1. ENUNCIADO 
 
 
Actualmente la institución San José cuenta con su única sede en el barrio 
Colseguros, esta sede posee una  infraestructura pequeña;  internamente se 
puede observar la falta de recursos, pues aunque tienen cancha, no tienen 
implementos deportivos, al igual que la sala de sistemas la cual tiene su 
señalización pero no posee ningún computador disponible. Otro claro ejemplo es 
la falta de recursos musicales, pues aunque dentro de la institución la música  es 
bastante acogida, no cuentan con una buena cantidad de instrumentos para uso 
interno. En este orden de ideas se podrían proporcionar varios ejemplos que 
corroboran lo anteriormente dicho. 
 
 
Esta institución a lo largo de su funcionalidad y su desarrollo como ONG recibe  el 
apoyo  que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le brinda; pero a raíz de 
esto, el Bienestar Familiar les impide hacer una gran cantidad de actividades de 
reconocimiento institucional ante  el público externo; por lo cual ha optado por 
abrirse a nuevas posibilidades de apoyo (recursos) independientes del ICBF, los 
cuales no controlen directamente su razón de ser. 
 
 
A pesar de que la institución San José, tiene una larga trayectoria prestando sus 
servicios, no ha logrado establecer relaciones estratégicas con las grandes 
organizaciones, lo que genera poco conocimiento y baja credibilidad en el sector. 
Actualmente lo que  la  institución San José busca es obtener ayudas enfocadas 
en recursos para su funcionamiento (implementos educativos, ropa, material 
didáctico, papelería, patrocinios etc.), emprendimiento empresarial y 
oportunidades de estudio para los jóvenes que se encuentran institucionalizados.  
El problema radica en que si la institución san José no se posiciona en el mercado 
la atención por parte de los organismos donantes como lo podría ser el sector 
empresarial, seria nulo.  
 
 
En relación con el problema anteriormente planteado, se suma la falta del 
departamento de mercadeo en la institución, pues a raíz de esto la institución  san  
José no ha hecho uso de ninguna herramienta de marketing, y por ende no ha 
desarrollado un plan de marketing. Tampoco ha realizado  un diagnóstico real de 
la misma, lo que en la práctica les serviría como el principal elemento requerido 
para tomar decisiones; mediante la cual se podrían desarrollar los procesos, 
acciones, estrategias de marketing y metas que van a ser necesarias para dar 
cumplimiento a su objetivo general. 



23 
 

La ausencia de políticas de mercadeo en la institución contrae consigo un sin 
número de consecuencias, como lo es la falta de apoyo por parte de los  medios 
de comunicación, la poca publicidad de los programas sociales que realiza la 
fundación, la falta de fondos y de recursos, entre otros inconvenientes los cuales 
mejorarían notablemente sí se diera una aplicación efectiva a dichas políticas. 
 
 
Se espera que al elaborar un plan estratégico de marketing  social  la institución 
san José  identifique los cambios y necesidades del entorno para elaborar 
estrategias que logren ventajas competitivas, que los posicione y que los de a 
conocer externamente; igualmente se espera un mayor compromiso por parte de 
la organización para la  gestión y evaluación de los procedimientos implantados en 
el plan. 
 
 
En este sentido, se plantea a continuación la siguiente pregunta: 
 
 
3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es el plan estratégico de mercadeo social adecuado para la institución San 
José? 

 
 

3.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Qué análisis del entorno permite hacer un diagnóstico de la institución San 
José? 
 
 
 ¿Qué estrategias se pueden formular para lograr la captación de recursos? 
 
 
 ¿Qué plan de acción a corto plazo es el adecuado para informar al sector      
empresarial sobre la labor social que realiza la institución San José? 
 
 
 ¿Cómo se puede lograr optimizar un adecuado reconocimiento de la institución 
San José a nivel empresarial? 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La idea de desarrollar un plan estratégico de mercadeo social, para la  Institución 
San José se plantea como una alternativa para mitigar el problema de falta de 
patrocinio  y obtención de recursos por parte de organismos donantes, como 
también la falta de reconocimiento de la misma a nivel empresarial; lo que en gran 
medida ocasiona limitaciones en la interacción con el público objetivo (sector 
empresarial). 
 
 
Al desarrollar el plan estratégico de marketing social, se pretende combinar un 
conjunto de estrategias, para lograr una mejor gestión de recursos para la 
institución san José, lo cual contribuirá a fortalecer la confianza y la credibilidad de 
los organismos donantes y para los beneficiarios (niños-adolescentes) recibir un 
mejor servicio de parte de la institución. 
 
 
El impacto que generará la implementación y puesta en marcha del plan 
estratégico de mercadeo social, será principalmente el  reconocimiento de la 
institución a nivel empresarial, lo que prolongará atraer recursos donados por este 
sector, o crear alianzas estratégicas con proveedores; así pues este proceso se 
convierte en una oportunidad para beneficiar a  los niños de la institución San 
José.  
 
 
Se pretende a través de esta propuesta aportar y apoyar  a la Institución San José 
en el desarrollo de un buen plan de mercadeo social, que permita la obtención de 
recursos y el posicionamiento como ONG en el sector empresarial. Por ello en la 
medida en que esta dificultad sea atendida de una manera adecuada y 
profesional, se espera contribuir para que  la labor de la fundación pueda  
difundirse con mayor fuerza; lo que permitirá a los menores  que  ahí atienden, 
poseer  mayores posibilidades de visualización social, sentido de pertenencia e 
incluso a forjarse un proyecto de vida adecuado.  
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5. OBJETIVOS 
 
 

5.1. OBJETIVO GENERAL  
 
 
Elaborar  un plan estratégico de mercadeo social para la Institución San José que 
permita obtener recursos por parte del sector privado de la ciudad de Cali.   
 
 
5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Realizar un diagnóstico situacional del macroentorno y microentorno de la  
institución San José. 
 
 
 Elaborar las estrategias de marketing que permitan lograr  la captación de 
recursos. 
 
 
 Elaborar un plan de acción  a corto plazo el cual permita informar al sector 
empresarial sobre la labor social que realiza la institución San José. 
 
 
 Emplear las herramientas de comunicación en marketing para mejorar el 
reconocimiento a nivel empresarial de la institución San José.  
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6. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

6.1.  MARCO TEORICO  
 
 
 Definición de marketing: Philip  Kotler define el marketing como un proceso 
social y administrativo por el que individuos y grupos obtienen lo que necesitan y 
desean a través de la creación y el intercambio de productos y de valor con otros4. 
 
 
La American Marketing Association nos define es el marketing es una función 
organizacional y una serie de procesos para crear, comunicar y entregar valor al 
cliente y para administrar relaciones con los clientes de manera que satisfagan las 
metas individuales y las de la empresa5. 
 
 
 Enfoques del marketing: Ana Belén Casado y Díaz Ricardo nos plantean 
que la evolución del concepto de marketing se puede entender como la evolución 
en la forma en que la empresas han abordado sus relaciones con los mercados. 
 
 
Bajo esta perspectiva y en función del grado de competencia existente en el 
mercado, podemos diferenciar cinco etapas de la evolución de la forma en que las 
empresas abordan sus relaciones con el mercado. 
 
 
 Enfoque de producción: situación caracterizada por un bajo nivel de 
competencia; bajo esta perspectiva cabe esperar que los consumidores 
favorezcan aquellos productos que estén disponibles y tengan un bajo coste. En 
este enfoque los directivos de las empresas con un enfoque de producción 
concentran sus esfuerzos en alcanzar economías de escala y una amplia 
distribución. 

 
 
 Enfoque producto: afirma que los consumidores prefieren los productos y 
formas existentes, por lo que se debe desarrollar buenas versiones de los 
productos. 

 
 

                                                           
4 KOTLER, Philip. Fundamentos de marketing. 6 ed. México: Prentice Hall, 2003, p. 5. 
5 LAMB, Charles; HAIR, Joseph y MAC DANIEL, Carl. Marketing. 8 ed.  México: Cengage Learning, 
2006, p. 45.  
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 Enfoque de ventas: en la medida en que  la calidad no es suficiente para que 
el producto sea demandado, la empresa debe llevar a cabo políticas agresivas de 
venta y promoción para que el mercado conozca las ventajas producto. La idea de 
este enfoque es que si a los consumidores  no se les insista y estimula para 
comprar, no lo harán. Por lo tanto la base de este enfoque es producir y después 
vender lo que se produce con la ayuda de una fuerte promoción. 
 
 
 Enfoque marketing: este enfoque se centra en las necesidades del 
consumidor, y tiene como finalidad producir lo que el mercado necesita y 
demanda. 

 
  

 Enfoque marketing social: este enfoque consiste en identificar las 
necesidades de los públicos objetivo, suministrar los productos de manera más 
eficiente que la competencia y, además,  de forma que se preserve o realce el 
bienestar a largo plazo de los consumidores y de la sociedad. Bajo este enfoque a 
la hora de establecer políticas de marketing, la empresa debe equilibrar tres 
puntos de vista: 

 
- Los beneficios y rentabilidad de la empresa. 
- Las necesidades y deseos de los consumidores.  
- Los intereses púbicos y sociales en los que se desarrolla la actividad de 
intercambio6. 

 
 

El presente proyecto se orientará en el quinto enfoque del marketing. 
 
 
 Definición del marketing social: Andreassen  nos plantea que el  marketing 
social es la adaptación al marketing comercial a los programas diseñados para 
influir en los comportamientos voluntario de la audiencia meta, con el fin de 
mejorar su bienestar y  el de la sociedad en general, por medio del uso de 
tecnología del marketing comercial en los programas sociales. 
 
 
El marketing social es un instrumento para lograr un cambio de conducta favorable 
en las personas que integran las sociedades, y permite aprovechar el uso de 
principios, estrategias y técnicas del Marketing Tradicional para influenciar a los 
patrocinadores que quieren implicarse con la causa social7. 

                                                           
6
 CASADO, Ana Belén y SELLERS, Ricardo. Dirección de marketing: Teoría y práctica. San 

Vicente: Club universitario, 2006, p. 21. 
7 PEREZ ROMERO, Luis Alfonso. Marketing Social: Teoría y Práctica. México: Prentice Hall, 2004, 
p. 3.  
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Philip  Kotler nos plantea que el marketing social es una estrategia para cambiar la 
conducta. Combina los mejores elementos de los planteamientos tradicionales y 
de cambio social con una planificación integrada y un marco de acción, y utiliza los 
avances en la tecnología de las comunicaciones y en las habilidades del 
marketing8. 
 
 
Por otro lado Paul Bloom (1995) define que el marketing social de un corporación 
es una iniciativa en la cual el personal de marketing trabaja con devoción y 
esfuerzo con el fin de persuadir a la persona de que adopte un comportamiento en 
beneficio propio y  dela sociedad.  
 
 
De acuerdo con Pechmann (2002)  el marketing social es el proceso de promoción 
para cambiar el comportamiento individual con el fin de aliviar los problemas 
sociales.  
 
 
Este proceso incluye el uso de las cuatro Ps del marketing ( producto, precio, 
plaza y promoción)9. 
 
 
 Mezcla de marketing social: la mezcla de marketing social está conformada 
por las 4 Ps del marketing, sin embargo existen dos Ps adicionales en las que el 
marketing social orienta su desarrollo10. 
 
 
- Producto: es el producto social a desarrollar, influyen comportamientos, 
actitudes que el mercado meta va a adoptar. 
 
 
- Precio: Es el tiempo, el compromiso y el interés que el público adoptante está 
dispuesto a facilitar a la ONG. 
 
 
- Plaza: lugar donde se prestan los servicios sociales (escuela, fundación, 
penitenciaria, hospital). 
 

                                                           
8 KOTLER, Philip y ROBERTO, Eduardo. Marketing Social. Madrid: Díaz de Santos S.A., 1992, p. 
29.  
9 PEREZ ROMERO, Óp. cit., p. 4.  
10 Ibíd., p. 345. 
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- Promoción: estrategias de interacción y de relación con el público adoptante 
para dar a conocer la labor social que realiza determinada institución. (Relaciones 
públicas, ventas personales, eventos especiales, anuncios, etc.). 
 
 
 Presentación: se basa principalmente en la comunicación visual del prestador 
de servicios sociales. La presentación (uniformes, ropa civil limpia y pulcra) del 
personal debe ser la recomendada por organismos certificados de calidad para 
instituciones de servicio. Debe existir la señalización externa e interna necesaria 
para que los usuarios acudan con el menor esfuerzo posible a solicitar el producto 
social. 
 
 
 Proceso: El proceso de la prestación de servicio debe estar basado en la 
comodidad y facilidad para la población adoptante.  
 
 
 Investigación de los mercados sociales: es una de las principales 
herramientas para contestar preguntas, porque vincula al proveedor, al 
consumidor, y al público con el mercado a través de la información que se utiliza 
para identificar y definir oportunidades y problemas de mercadotecnia, y mejorar la 
comprensión de la investigación como proceso11.   
   
 
 Planeación estratégica en el  marketing social: Para este caso, Phill Kotler 
plantea que los agentes de marketing social deben de desarrollar un plan 
integrado de marketing social cuya combinación de elementos sea coherente y 
atractiva para los adoptantes objetivos12. 
 
 
De acuerdo con Kotler, Luis Alfonso Pérez nos plantea que la planeación es un 
proceso dinámico, armónico y sistémico, diseñado con base en el análisis interno 
y externo de la organización. Todo plan estratégico de marketing social, debe 
considerar las necesidades de la población objetivo y realizar un análisis del 
comportamiento de todos los grupos de interactúan en los programas sociales, 
para desarrollar esquemas de coparticipación y corresponsabilidad que atiendan 
las necesidades sociales13.  
 
 
“La Planificación Estratégica es un proceso a través del cual se desarrollan e 
implementan planes para alcanzar los propósitos y objetivos trazados por la alta 

                                                           
11 SALKIND, Neil J. Métodos de Investigación. 3 ed. México: Prentice Hall,  2002, p. 23. 
12 KOTLER, Philip y ROBERTO, Eduardo. Óp. cit., p. 341  
13 PEREZ ROMERO, Luis Alfonso. Óp. cit. p. 326.  
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dirección en un ámbito de negocios mediante la creación de estrategias 
financieras, de recursos humanos, de tecnologías de la información y de marketing 
entre otras14. 
 
 
 Cobertura del plan de marketing social: el plan de marketing social es un  
instrumento que puede servir a toda  organización sin amino de lucro. Por otra 
parte, también existen situaciones en las que son  imprescindibles planes más 
específicos por ejemplo, cuando  hay temporadas especiales, donde el producto 
social necesita alguna estrategia especial. 
 
 
 Alcance del plan de marketing social: por lo general, el plan de marketing 
social  tiene un alcance anual. Sin embargo, puede haber excepciones. 
(Situaciones que necesiten  planes  específicos para 3 o 6 meses). 
 
 
6.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 MERCADEO SOCIAL: para este proyecto el marketing social aplica a que la 
organización debe determinar las necesidades, deseos e intereses de los 
mercados meta, y según Kotler, debe proporcionar valor superior a los clientes15.  
 
 
 PLAN DE MERCADEO SOCIAL: es el diseño, implementación y control de 
programas dirigidos a incitar la aceptación de ideas sociales, mediante la inclusión 
de factores como la planeación del producto, precio, comunicación, distribución e 
investigación de mercados16. 
 
 
 MATRIZ DOFA: es una matriz que permite relacionar las fortalezas y las 
debilidades de la empresa con las oportunidades y las amenazas del ambiente, 
con el objetivo de elaborar un diagnóstico que ubique a la organización17. 
 
 
 SEGMENTACIÓN: división de un universo heterogéneo en grupos con al 
menos una característica en homogénea18. 
                                                           
14 Planeación estratégica [en línea]. Nicaragua: Infomipyme, 2011 [consultado 20 de Diciembre de 
2013]. Disponible en Internet: 
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html 
15 KOTLER Philip.  Óp. cit., p. 22.  
16 PEREZ ROMERO, Luis Alfonso. Óp. cit., p. 3.  
17 DVOSKIN, Roberto. Fundamentos de marketing: teoría y experiencia.  Buenos Aires: Granica 
S.A. 2004, p. 178. 



31 
 

 PATROCINIO: pago por parte de una firma, por el privilegio de que su nombre 
se asocie a un acontecimiento determinado19.   
  
 
 PROMOCIÓN: informar, persuadir y recordar  las características del producto o 
servicio20.  
 
 
 VÍNCULO SOCIAL: unión, relación o atadura de una  persona o cosa con otra, 
el vínculo social estaría dado por cierta afinidad de costumbres, medios 
económicos, intereses, etc., sin la profundidad emotiva de los vínculos de familia, 
amistad o pareja21.  
 
 
 BIENESTAR: conjunto de factores que participan en la calidad de la vida de la 
persona y que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que dan 
lugar a la tranquilidad y satisfacción humana22. 
 
  
 SOCIEDAD: la sociedad es la cuna del ser humano. Es por medio de ella, que 
nosotros, podemos desarrollarnos como tal23. 
 
 
 ONG: organización no gubernamental. 
 
 
 LABOR SOCIAL: programas que implementan en la sociedad para ayudar a 
distintas instituciones públicas con el desarrollo de la actividad que se lleva en 
ella24. 
 
 
 PROBLEMA SOCIAL: conflicto entre un grupo de personas pertenecientes  a la 
sociedad. 
 

                                                                                                                                                                                 
18 VALIÑAS, Ricardo Fernández. Segmentación de mercados. México: Cengage Learning, 2002, p. 
12. 
19 TORIN, Douglas. Guía completa de la publicidad. Madrid: Hernan Blume ediciones, 1993, p. 102. 
20 LÓPEZ, Bernardo; RUIZ, Pinto y MAS, Martha. Los pilares de marketing. Barcelona: Universidad 
Politécnica de Catalunya, 2008, p. 245. 
21 ORTEU, Javier. Trabajo y vínculo social. Barcelona: UOC, 2012, p. 40. 
22 SCHMIDTZ, Davis. El bienestar social y la responsabilidad individual. Madrid: Evolutions, 2000, 
p. 20. 
23 FERNÁNDEZ, Pablo. La sociedad mental. Barcelona: Antrophos, 2004, p.15. 
24 Labor social [en línea]. Estados Unidos: Wikipedia. 2013 [consultado 12 de Abril de 2013]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_social 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
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 VALORES: cualidades de los sujetos. 
 
 
 MOTIVACIÓN SOCIAL: La motivación puede definirse como el señalamiento o 
énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de 
satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario 
para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. 
La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta25. 
 
 

 PROMOCIÓN: actividades indirectas que utilizan incentivos para captar la 
atención el consumidor y proporcionar información que pueden inducir a la compra 
a corto plazo. 
 
 

 POSICIONAMIENTO: consiste en sintetizar lo más posible la forma en que uno 
desea que un consumidor recuerde el producto. 
 
 
 IMAGEN CORPORATIVA: representación mental que tienen los públicos  
interesados y la sociedad en general de una empresa, sus productos, directivos, 
métodos de gestión etc.26.  
 
 
 DIVULGACIÓN: informar, comunicar27. 
 
 
 ESTRATEGIA: flujo de acciones. Plan28. 
 
 
 ESTRATEGIA DE MERCADEO SOCIAL: conjunto de acciones unificadas en 
pro de una causa social, que permite posicionar una imagen29.  
 
 
 GRUPO OBJETIVO: Conjunto de personas y organizaciones que se quiere 
alcanzar con las acciones de comunicación, que generalmente, son considerados 
consumidores o usuarios potenciales del producto o servicio promoción30. 

                                                           
25 Motivación social [en línea]. Estados Unidos: Wikipedia, 2013 [consultado 12 de Abril de 2013]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n 
26 BORT, Miguel Ángel. Merchandising. España: ESIC, 2004, p. 29. 
27 MERINERO, Antonio. Marketing y ventas en la oficina de farmacia. Madrid: Díaz de Santos, 
1997,  p. 88. 
28 MINTZBER, Henry. El proceso estratégico. México: Prentice Hall, 1997,  p. 16. 
29 HARTLINE, Michael D. Estrategia de marketing. 3 ed. México: Thompson, 2006, p. 311. 
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6.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El anteproyecto tiene como lugar a llevarse a cabo, en las instalaciones de la 
Institución San José, con establecimiento en la ciudad de Santiago de Cali, Barrio 
Colseguros, en la calle 12 No. 24 – 90. 
 
 
Tiempo que comprende el estudio se prevé entre el año 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 
30 GARCIA, Jesús y NARROS, María José. Principios de marketing. 3  ed. Madrid: ESIC, 2008, p. 
665. 
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7. METODOLOGIA 
 
 
7.1. TIPO DE INVESTIGACION 
 
El tipo de investigación a utilizar será  investigación  cualitativa descriptiva 
(concluyente), con el fin de obtener la información concreta y detallada, mediante 
la descripción de las situaciones. 
 
 
7.2. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
Con el fin de darle el efectivo cumplimiento a los objetivos planteados se utilizaran 
información de fuentes primarias y segundarias. 
 
 
En el presente proyecto se utilizarán las fuentes primarias para enriquecer la 
información, ya que se establece contacto directo con las personas relacionadas 
con la información a conseguir, (directivos, los menores miembros de la 
institución), lo que me permitirá obtener más fácilmente testimonios de los actores 
estratégicos y  del espacio donde se desarrolla la problemática. 
 
 
Fuentes segundarias se hará uso de herramientas como páginas de internet, 
investigaciones y bases de datos del DANE, ICBF, Red de ONG, entre otras que 
permitan recopilar información relacionada con el proyecto.  
 
 
El presente trabajo se desarrolla en las cinco fases siguientes:  
 
 
- Fase 1: Diagnóstico de la institución: Se realiza un análisis situacional de la 
institución san José, con el fin de conocer su clima organizacional, su situación 
actual y su gestión en los procesos de las  actividades y labores que realiza. 
También se realiza el análisis DOFA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas), MEFI, MEFE y el  análisis del macro y microentorno.  
 
 
- Fase 2: Recolección de datos: Se realiza un análisis interno en cuanto al 
servicio que la ISJ presta; principalmente se estudia la funcionalidad de la 
institución, con el fin de llegar más fácilmente al problema de investigación. 
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Para esto se realiza una encuesta al personal del área administrativa con el fin de 
conocer más a fondo las necesidades presentes con que cuenta la institución, lo 
que facilita la definición de objetivos y formulación de estrategias. 
 
 
También se obtiene el testimonio hablado de algunos miembros de la institución: 
 
 
7.3. TECNICA DE MUESTREO 
 
 
 Muestreo aleatorio simple y sin remplazo: Al tratarse de un número pequeño 
de personas a encuestar se procede con esta técnica, ya que se escoge 
aleatoriamente la muestra. 
 
 
Cuadro 1. Especificación del proceso metodológico 
 
TECNICA PROCEDIMIENTO CONTENIDO 
Encuesta Miembros del área 

administrativa 
Se realizara a miembros del 
área administrativa de la 
institución san José, y así 
identificar las necesidades 
presentes de la institución, 
las cuales serán el principal 
objetivo de estudio. 

 
 
- Fase 3: Análisis de datos: se realiza una recopilación de información del 
proceso investigado, tanto de la encuesta como de las charlas que se tienen a lo 
largo de la pasantía comunitaria. Después de esto se inicia con el planteamiento 
de objetivos, formulación de estrategias, metas y tácticas de marketing adecuados 
para la institución. 
 
 
- Fase 4: Formulación de estrategias: con base en los diagnósticos realizados 
se proponen las soluciones a los problemas encontrados en el proceso, se realiza 
el planteamiento de las estrategias que permita a la empresa mejorar su 
funcionalidad. Las estrategias y tácticas planteadas dependerán de los objetivos 
que se quieran alcanzar por parte de la institución. 
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- Fase 5: Presupuesto y gestión del plan de marketing. Realización del 
presupuesto para llevar a cabo las acciones definidas,  el control de gestión y 
evaluación del plan. 
 
 
Figura 2. Contenido del plan estratégico de marketing social 
 

 
 
Fuente: PEREZ, R. Luis Alfonso. Marketing social teoría y práctica. México: 
Prentice Hall, 2006, p. 341. 
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8. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 
 
 
8.1. FILOSOFIA ORGANIZACIONAL 

 
 

8.1.1 Misión. Dar respuesta a la problemática social del niño y el adolescente, con 
el convencimiento de que son el presente y el futuro de la sociedad, mediante la 
atención en medio Institucional Especializado con programas pedagógicos, 
terapéuticos, de apoyo familiar, recreativo, deportivo, de formación prelaboral 
(técnica o profesional) de salud y nutrición. El Proceso de Atención se desarrolla 
con el Equipo Interdisciplinario Institucional y la participación de la familia de 
origen o Red Vincular y busca la elaboración de un proyecto de vida incluyente 
que permita su participación de forma proactiva en los espacios socio-familiares a 
los que acceda. 
 

8.1.2 Visión. Ser reconocidos como  una institución líder en la prestación de 
servicios de restablecimiento de derechos, que con programas de sensibilización, 
promoción y formación de una cultura social de respeto de los derechos de la 
infancia y adolescencia, impacte  al niño o joven, su familia y su entorno social  
para propiciar su desarrollo integral. 
 
 
8.2. OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
8.2.1 Objetivo general. Brindar la atención integral en hogar abierto a menores 
que se encuentran en situación de abandono o peligro físico y moral, que le 
permita alcanzar su desarrollo físico, social emocional, moral e intelectual, de tal 
manera que obtenga las condiciones básicas para afrontar positivamente sus 
relaciones con el medio social en el que va actuar. 
 
 
8.2.2 Objetivos específicos. 
 
 
 Brindar un ambiente de hogar que permita a los menores la incorporación  de 
normas y valores. 
 Promover su participación en actividades escolares, deportivas, recreativas, 
culturales y sociales. 
 Establecer la relación de la institución-comunidad. 
 Propiciar la participación de la familia. 
 



38 
 

Figura 3. Organigrama de la Institución San José 

 
 

Fuente: Institución san José 
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9. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 

9.1. POBLACIÓN META A LA QUE ATIENDEN 
 
 
Menores del sexo masculino con edades comprendidas entre los 7 y 18 años, que 
se encuentran en situación de abandono y peligro físico o moral. 
 

 
9.2. RECURSOS 
 
 
La institución san José, es  una organización sin ánimo de lucro, la cual presta los 
servicios de atención a menores entre 7 y 18 años de edad, que se encuentran en 
peligro físico o moral. En sus inicios la institución san José funciono sin el aporte 
del instituto colombiano de bienestar familiar, por ende subsistía de donaciones y 
aportes que la señora fundadora lograba establecer. 
 
 
A lo largo del tiempo los altos costos y los grandes gastos que una organización 
sin amino de lucro debe pagar para mantenerse, llevaron a que la institución san 
José, estableciera un contrato de aportes con el bienestar familiar, cabe resaltar 
que en dicho contrato no se establece ningún tipo de pago a la institución san 
José por las siguientes razones. Primero porque la institución san José es una 
organización sin ánimo de lucro privada, no pertenece al instituto colombiano de 
bienestar familiar;  segundo porque este contrato solo se realiza con el fin de que 
la institución pueda seguir prestando sus servicios, por esto en ningún caso la 
institución san José es trabajador  o prestador de servicio del bienestar familiar.  
 
 
A raíz de este contrato de aportes donde el bienestar familiar aporte el 70% en 
pago económico a la institución san José, surgen diversas situaciones las cuales 
han llevado a que el director de la institución san José, amplié sus alianzas y 
pueda establecer alguna con organismos internacionales, las cuales provean este 
porcentaje para la funcionalidad de la institución. La principal situación que surgió 
a partir de establecer el contrato con el bienestar familiar es: 
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 Homogenización de los servicios y de la razón de ser de las instituciones 
apoyadas por el Bienestar Familiar: según testimonio de los directivos de la 
institución san José, inicialmente la misión institucional y los servicios que 
prestaba eran principalmente el apoyo académico para jóvenes que tuvieran las 
características y las capacidades para desarrollarse de manera profesional, y los 
cuales no contaban con los recursos para realizarlo. 
 
 
Pero a raíz de los aportes que realiza el ICBF, esta entidad se ha tomado el 
derecho de homogeneizar los servicios de las instituciones que ayuda, es decir ha 
modificado la razón de ser y el tipo de servicio que ofrece la ISJ, ya que 
actualmente viene funcionando como albergue para los menores que allí atienden, 
labor que anteriormente no realizaban. 
 
 
 Poca atención en el perfil del menor: el Instituto Colombiano Del Bienestar 
Familiar remite de manera directa a los menores hacia la institución San José; 
éste los envía con su respectivo defensor de familia. 
 
 
La institución san José, al ser una ONG privada exige  un perfil de los menores; es 
por esto que a ella, deben llegar solo los menores que están aptos para ingresar a 
la institución y que cuenta con las características para permanecer dentro de ella. 
Pero este requisito no se respeta ni se hace valer por parte el bienestar familiar; 
pues a raíz de el gran número de menores que ellos tienen en sus manos, lo único 
que les interesa es ubicar al menor en la primera ONG que tenga un cupo, para el 
caso de la institución san José, se han dado varias situaciones, de las cuales no 
se tiene control, y finalmente estos niños ingresan a la institución sin contar con el 
perfil exigido. 
 
 
 Complejidad en los procesos e involucración en las decisiones: al ser el 
bienestar familiar uno de los principales donadores, imponen total control sobre los 
procesos, actividades y demás labores que la institución san José realice, por 
ende se presentan situaciones que implican desacuerdos por parte de alguna de 
las dos entidades viéndose influenciada las decisiones que se toman dentro de la 
institución. 
 
 
Entre los demás recursos que la institución san José posee, se establecen 
mediante alianzas y convenios que la institución tiene. Para este caso, la 
institución san José cuenta con diversos organismos donantes, entre los 
principales se cuenta con las alianzas con otras ONG como los es: 
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 Fundación Antonio Restrepo barco 
 Fundación semana del menor 
 Calzatodo 
 Venus 
 Unidad de apoyo social de la clínica Valle de Lili 

 
 

Estas entidades son los principales organismos donantes para la institución San 
José. 
 
 
Según testimonio de miembros del área administrativa, la institución cuenta con 
otros organismos donantes, pero estos lo realizan de manera esporádica, es decir 
en algunos casos realizan fiestas o actividades a los niños, personas con 
capacidad monetaria los cuales realizan pequeñas donaciones en días especiales 
para los menores 
 
 
 Educación: la institución San José cuenta con personal capacitado para la 
educación escolar de los menores. En el momento en que un niño ingresa  a la 
institución san José, ésta se encarga de nivelar su capacidad escolar, para esto se 
cuenta con el apoyo de los profesores o “formadores de vida” como son llamados 
internamente, los cuales se encargan de este proceso. El objetivo principal de la 
nivelación escolar es equilibrar el aprendizaje del menor para que este pueda 
ingresar al nuevo año escolar, este proceso se realiza con todos los niños, ya que 
llegan a la institución cuando el año lectivo ya ha comenzado y no alcanzan a 
ingresar al colegio o escuela. 
 
 
Aunque esta nivelación escolar se realiza de manera interna, la institución san 
José cuenta con el apoyo del liceo latino, el cual de manera legal aprueba el grado 
escolar que los menores cursen en la nivelación, para que así se tenga el soporte 
para poderlos matricular en el siguiente grado del año lectivo; en este orden de 
ideas la institución san José ubica  a los menores en colegios cercanos donde los 
realizan el  bachillerato; así mismo la institución san José ha logrado establecer  
ciertos logros como lo son el apoyo en educación superior a los menores allí 
atendidos, donde muchos de ellos han logrado culminarlos y graduarse como 
profesionales. Actualmente se encuentran aproximadamente 3 miembros de la 
institución cursando sus estudios profesionales. 
 
 
 
 



42 
 

 Alimentación: en cuanto al tema de alimentación la institución san José, le da 
prioridad a la sana alimentación en pro de una vida saludable. Inicialmente se 
provee el desayuno a los menores, este se realiza a la misma hora para todos, 
tanto para los que asisten al colegio en el horario de la mañana como para el resto 
que se queda dentro de la institución.  
 
 
El refrigerio se proporciona a las 10 de la mañana con una dieta muy balanceada, 
pues a lo largo de mi estadía en la institución he podido observar que a los 
menores no se les suministra ningún tipo de alimentos empaquetados, por el 
contario el contenido del refrigerio se suple de avena, jugo, café, leche, cereal, 
pan, tortas, frutas, galletas entre otros alimentos sanos. 
 
 
Posterior a esto, y en el horario de la 12:30 q 1:00 de la tarde se les da el 
almuerzo, igualmente nutrido. En horario de las 4 de la tarde se procede con el 
refrigerio de la tarde, y finalmente se proporciona la cena en el horario de las 6:30 
de la tarde. 
 
 
 Vestuario:   
 
- La presentación del personal de la institución San José es formal.  
 
 
- La institución San José cuenta con una camisa institucional, pero no es utilizada 
con obligación diariamente. 
 
 
- Los menores atendidos, portan ropa informal, la camiseta con el logo de la 
institución la utilizan  solo para las ocasiones en que tienen una salida pedagógica 
o de diversas actividades. 
 
 
- En cuanto a la señalización interna, es poco visible, no tiene la corporatividad  
implícita. Se puede pasar desapercibido cuando alguien pasa alrededor de ellos. 

 
 
 Actividades extracurriculares:  
 
- Deporte: la institución San José cuenta con un grupo de niños, con un gran 
talento para la práctica del deporte Beisbol. 
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Figura 4. Foto equipo de beisbol 
 

 
 

 Cursos de cocina 
 Tejido en lana 
 Feria de Cali 
 Universidad Autónoma de Occidente 
 
 
- Salidas: 
 
 
Figura 5. Foto visita al Zoológico de Cali 
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Figura 6. Foto de salida a cine 
 

 
 

Figura 7. Foto de salida al circo 
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Figura 8. Foto de salida a la piscina 

 
 
 
9.3. CICLO DE VIDA DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
La institución san José, lleva 50 años funcionando como organización sin ánimo 
de lucro, brindando sus servicios a la niñez menos favorecida. 
 
 
Inicialmente la primera directora, quien fue la fundadora de la institución, solo se 
enfocaba en brindar el servicio y prolongar un bienestar en la calidad de vida de 
los miembros, hoy en día el nuevo director tiene como meta  dar a conocer la 
institución, con el fin de extender su imagen corporativa ante los principales 
sectores empresariales con el fin de obtener recursos. 
 
 
A lo largo de su funcionalidad la institución san José ha modificado sus cupos con 
el fin de ampliar su servicio y prestarlo para el beneficio de más niños y jóvenes. 
 
 
Desde su fundación y hasta el año 2012, la institución atendía a 49 jóvenes; para 
el año 2011 atendía a 62 jóvenes, en el presente año 2013, la institución san José 
cuenta con la capacidad de atender a 80 jóvenes, ya que se ampliará la 
instalación en pro de mejorar su servicio social. 
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Basado en lo anteriormente dicho, se puede concluir que la institución san José en 
estos momentos está en la etapa de crecimiento, ya que a pesar de su largo 
funcionamiento como  ONG  hasta ahora empieza a expandirse y espera ser 
reconocida  ante el sector empresarial. 
 
 
9.4. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 
 

9.4.1 Macroentorno. 
 
 

 Demográfico: son muchos los casos de menores de edad los cuales a raíz de 
ciertos problemas familiares, son remitidos a organizaciones sin ánimo de lucro, 
las  cuales en pro de sus derechos y de su bienestar dejan en sus manos al menor 
brindándole el apoyo tanto físico como psicológico al menor mientras se 
esclarecen los hechos del problema por el cual se vio afectado. 
 
 
Actualmente  en Colombia existen un sin número de problemas familiares entre 
estos se tienen: 
 
 Pobreza  
 Situación de calle 
 Maltrato infantil ( físico- psicológico) 
 Trabajo infantil 
 Abuso sexual 
 Abandono  

 
 

De esta serie de problemas sociales las principales víctimas son los menores de 
edad, y en contados casos son pocos los que logran salir de ellos. 
 
 
Es este orden de ideas se procederá a desglosar cada uno de los problemas 
sociales, por los cuales ingresan los menores  al ICBF, y son remitidos a la 
institución San José: 

 
 

- Pobreza: según cifras del DANE en el año comprendido 2012-2013 a nivel 
nacional el porcentaje de personas en situación de pobreza fue de 32,2 %, en las 
cabeceras de 28,0% y en el resto de 46,0%. 
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Cuadro 2. Ingreso per cápita de la unidad de gasto por dominio 
 

Dominio Variación

Nacional -0,7%

Cabeceras -1,0%

Resto 0,3%

julio 2012 - junio 2013julio 2011 - junio 2012

32,9%

29,0%

45,8%

32,2%

28,0%

46,0%  
 
Fuente: Pobreza monetaria 2012 – 2013 [en línea]. Bogotá D.C.: DANE, 2013 
[consultado 20 mayo de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/cp_pobrez
a_jun13.pdf 
 
 
- Situación de calle: del problema anteriormente planteado (pobreza) se 
prolonga la situación de calle, ya que según información de ICBF  4.457 niños 
viven en las calles de las 16 ciudades principales del país; muchos de los niños 
que viven en la calle, lo han hecho por la pobreza de su familia, dado que no 
tienen nada para ofrecerles, otros afirman que han dejado sus casas debido al 
maltrato que sus familiares le propician y otros simplemente porque sus padres 
son indigentes. 

 
 

- Maltrato infantil: según datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
hasta enero del presente año 16.457 niños, niñas y adolescentes  han ingresado 
al ICBF por maltrato. 
 
 
De este cifra el 51.5% son niños, y el 48.5 niñas, donde el valle del cauca ocupa el 
sexto lugar como uno de los departamentos que más casos de maltrato infantil 
presenta. 
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Cuadro 3. Número de casos de maltrato infantil por departamento 
 

 
 
Fuente: maltrato infantil [en línea]. Bogotá D.C.: ICBF, 2013 [consultado 20 
octubre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Descargas1/Prensa1/ColombiaSinMaltato
Infantil_180313.pdf 
 
 
Según datos del bienestar familiar el 25% de los  niños con edades comprendidas 
entre 0-6 años son maltratados, seguidos de un 34% de niños con edades entre 6-
12 años, en tercer lugar 35% de adolescentes con edades de 12-18 años y por 
último se observa que el 6% de los jóvenes mayores de 18 años son maltratados. 
 
 
Figura 9. Gráfica de las edades de niños, niñas y adolescentes atendidos por 
maltrato infantil 

 

Fuente: maltrato infantil [en línea]. Bogotá D.C.: ICBF, 2013 [consultado 20 de 
octubre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Descargas1/Prensa1/ColombiaSinMaltato
Infantil_180313.pdf 
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- Trabajo infantil: en la ciudad de Cali, las formas de trabajo infantil más 
comunes entre los menores son la carga y ventas de alimentos en plazas de 
mercado y ventas ambulantes. 

 
 

Según un comunicado de prensa del DANE, La tasa de trabajo infantil total  (TTI) 
fue 9,8%. En el año 2012. 
 
 
Para la población de 5 a 14 años la TTI fue 5,4% y para la de 15 a 17  años fue 
24,3%.  
 
 
Las ramas de actividad que concentraron el mayor número de Niños,  Niñas, 
adolescentes (NNA) trabajadores fueron agricultura, pesca, ganadería, caza y 
silvicultura (36,6%) y comercio, hoteles y restaurantes (30,4%).  
 
 
- Abuso sexual: según el ICBF han ingresado a sus procesos 4.710 casos de 
violencia sexual infantil en el año 2013 
 
 
- Abandono: según un informe del Bienestar Familiar, a principios del  2012 se 
registraron 4.825 abandonos de niños por parte de sus padres, cifra que 
representa un aumento de cerca del 8.26% con respecto al periodo del 2011. 

 
 

La modalidad de abandono con mayor número de denuncias, fue por falta de 
padres responsables, en total se presentaron 4.694 casos. 
 
 
En segundo lugar están las denuncias de niños que nunca fueron reclamados en 
un centro médico, a julio de este año se habían presentado 74 casos. 
 
 
El total de casos en el año 2012 fue de 8.323, constituyéndose como uno de los 
principales problemas sociales donde los menores de edad son las principales 
víctimas. 
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 Económico: en cuanto al aspecto económico, actualmente las ONG  han 
enfocado sus esfuerzos en la recaudación de fondos, a través de fuentes privadas 
(fundaciones, empresas) o públicas (agencias de cooperación).  
 
 
Las tecnologías de comunicación e información permiten también, la promoción y 
el fomento de la cultura de la solidaridad y la asociatividad entre las personas, 
difundiendo y promocionando el sector solidario a través del posicionamiento de 
sus organizaciones y mostrando que son empresas que implementan tecnologías 
modernas y que también son una alternativa para la innovación 
 
 
Entorno económico en base a la situación actual de la institución San José: 
 
Actualmente la institución San José, se provee de una serie de recursos los cuales 
provienen de la siguiente manera: 
 
 
- 70%: contrato de aportes con Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 
este 70% de aporte que realiza el ICBF, lo realiza a través de un pago económico 
a la institución San José. Este contrato de aporte se pacta con el fin de que la 
institución San José, continúe prestando su servicio, sin embargo cabe resaltar 
que la institución san José funciona como ONG privada, y no es institución 
perteneciente del bienestar familiar. 
 
 
- 30% donaciones y convenios con otras entidades: este 30% surge a raíz de 
donaciones y convenios que la institución san José mantiene con diversas 
entidades. 
 
 
Con base en información suministrada por personas pertenecientes al área 
administrativas los principales donantes se organizan de la siguiente manera: 
 
- Fundación Antonio Restrepo Barco: máximo donador para la institución, la 
donación se realiza a través de recursos  monetarios. 
 
 
- Semana del menor: Segundo donador para la institución, a donación se realiza 
a través de recursos monetarios. 
 
 
- Calzatodo: A lo largo de 5 años atrás esta organización realiza donación de 
zapatos a la institución San José. 
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- Venus: desde el año 2012 dona recursos en especie. 
 
 
Dentro de este 30% se incluye los servicios de salud, ya que  para  el acceso a 
este tipo de servicios  incurren una gran serie de costos; es por esto que a gestión 
de la señora fundadora María Eugenia de Plata Sardi, se creó un convenio con la 
unidad de apoyo social de la clínica valle del Lili, para que prestaran de manera 
gratuita el servicio de odontología a los menores atendidos en la institución. 
 
 
También dentro de este convenio se estableció una reducción en los costos en los 
servicios de cirugías y tratamientos de especialistas que se requiera para algún 
menor de la institución san José. 
 
 
 Sociocultural: actualmente el tema social ha tomado una gran importancia, 
tanto en la parte de iniciar proyectos sociales, como en la parte de aportes a la 
organización sin amino de lucro por parte de empresas del sector privado, o por 
parte de personas naturales con capacidad de ayudar. 
 
 
Hoy en día existen diversos programas de apoyo para niños involucrados en los 
diversos problemas sociales, o con enfermedades crónicas. También las mismas 
ONG desarrollan sus programas en busca de apoyo. Un claro ejemplo de ellos es: 
 
 
 Teletón 
 Festival de cometas fundación Carlos pórtela 
 Campaña recolección de tapas plásticas 
 Donación de regalos en épocas especiales. 
 Día de la galletica Fundamor 
 Campaña de navidad Fundautonoma 
 
 
Entre otras actividades de movimiento social que se realizan en pro del bienestar 
de niños que pasan por adversidades. 
 
 
 Tecnológico: hoy en días las ONG  requieren de políticas y programas de 
comunicaciones y uso de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones 
para su fortalecimiento, de esta forma estas organizaciones sin ánimo de lucro se 
desarrollan  en los medios tecnológicos los cuales le permiten articularse a los 
sectores solidarios nacionales y mundiales con mayor acceso a información tanto 
para realizar alianzas estratégicas como para obtener información importante. 
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Este tipo de tecnologías de la  comunicación y la información permiten también, la 
promoción y el fomento de la cultura solidaria entre las personas, difundiendo y 
promocionando este tipo de organizaciones  a través de su  posicionamiento y 
mostrando que son empresas que implementan tecnologías modernas y que 
también son una alternativa para la innovación. 
 
 
Además de esto, estas tecnologías permiten el desarrollo tanto externo como 
interno, pues a partir de un buen sistema de comunicaciones interno, su 
funcionalidad y su desarrollo será más provechoso. 
 
 
- Entorno tecnológico basado en la situación actual de la institución San 
José: la institución San José actualmente cuenta con un tipo de tecnología básica 
y maneja el servicio de internet wifi para el uso institucional de todos sus 
miembros. En cuanto al área administrativa cada persona cuenta con su equipo 
para la realización de sus actividades. 
 
 
En cuanto al área académica, la institución San José presenta un problema, pues 
no tiene los equipos suficientes para la adecuación de una sala de sistemas donde 
se les preste el servicio a los jóvenes allí atendidos. Actualmente cuentan tan solo 
con 3 computadores disponibles y  atiende actualmente 64 niños los cuales se 
están formando académicamente y para ellos es necesario el uso de la tecnología 
para la realización de sus labores académicas, lo que en ocasiones provoca 
problemas y peleas entre ellos, pues al tener todos la misma necesidad la espera 
porque el otro termine se hace impaciente. Además de esto por ser niños y 
adolescentes  en formación y socialmente activos  sienten la necesidad de 
conocer explorar e indagar en la web desde un ámbito de diversión, es aquí donde 
surge la necesidad de acceder a redes sociales y entrar en contacto con amigos o 
incluso familiares, pero la falta de estos equipos no les permiten realizar estas 
actividad. 
 
 
Este tipo de falencias afectan directamente el desarrollo de los menores, pues 
actualmente las TIC en los adolescentes ha tenido gran acogida llevándolos a 
estar socialmente activos e incluso obtener información que les amplia el 
conocimiento académico; por esta y por muchas razones esta falencia afecta 
directamente y totalmente el servicio de la institución San José. 
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9.4.2 Microentorno.   
 
 

 Competencia: Se analiza a continuación las  ONG que prestan servicios 
similares al que presta la institución San José. 
 
 
 Casa de Protección del Menor "Nuestra Señora del Palmar”: 
 

 
- Labor que realiza: entidad prestadora de servicio social que ofrece 
oportunidades a niños y adolescentes para la construcción de sus Proyectos de 
Vida teniendo como base la Metodología de Microfamilia que promueve el 
fortalecimiento de hábitos, valores para la sana convivencia, con el fin de lograr un 
impacto en el entorno familiar y social  
 
 
- Población a la que atiende: niños y adolescentes en edades comprendidas 
entre los 7 y 17 años, sexo masculino sin alteración mental, sensorial, cognitiva, 
siquiátricas ni con experiencia de consumo de sustancias psicoactivas. 
 
 
 Fundación D'futuros: 
 
 
- Labor que realiza: engendrar oportunidades hacia la implementación de los 
derechos juveniles, motivando a los/las jóvenes y a la sociedad colombiana a 
asumirse como sujetos de derechos. 
 
 
- Actividades: 
 
 Proyecto de vida. 
 Formación integral. 
 Apoya iniciativas y posibilita el encuentro y convivencia. 
 Incentiva el buen uso del tiempo libre. 
 Fortalece el tejido social y promueve la participación comunitaria. 

 
 

- Población a la que atiende: niños y adolescentes en edades comprendidas 
entre 10 y 18 años. 
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 Fundación Hogar del Niño: 
 
 
- Labor que realiza: brindamos protección integral a los niños, niñas y 
adolescentes del Departamento del Valle del Cauca a través de los programas de 
atención especializada que brinda la Fundación, contribuyéndole así al Estado, la 
Sociedad y la Familia con la garantía de los derechos vulnerados. 
 
 
- Servicios: 
 
 Internado 
 Semi-internado 
 Rehabilitación 
 Internado y protección 
 Hogar de paso 

 
 

- Población a la que atiende: adolescentes en edades entre 12 y 18 años. 
 
 
 Institución Casa del Niño Pobre: 

 
 

- Labor que realiza: proteger a los niños (as) y adolescentes que se encuentran 
en peligro físico y / o moral con el fin de restituir sus derechos fundamentales 
brindando una formación con criterios de responsabilidad, tolerancia, igualdad, 
libertad, amor, justicia, deseo de superación; mediante la vivencia del amor a Dios, 
a sí mismos, y a los demás, con la participación activa de la familia y la comunidad 
mejorando de esta manera la Calidad de Vida individual y familiar. 
 
 
Población a la que atiende: niños  y niñas adolescentes. 
 

 Donadores: entre los principales donadores que tiene la institución San José 
se encuentran: 
 
 
 Fundación Antonio Restrepo Barco: la Fundación Restrepo Barco es un 
equipo de talento humano comprometido y dedicado a la promoción del desarrollo 
social del país y de los Derechos Fundamentales. Las acciones aportan a la niñez, 
la juventud, la familia, la salud, la educación, la participación social y el 
mejoramiento del ingreso de poblaciones desplazadas y carentes de recursos. 
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 Fundación semana del menor: semana del Menor es una entidad sin ánimo 
de lucro, fundada el 8 de Noviembre de 1967 según Decreto No. 687 de la 
Alcaldía de Santiago de Cali, con Personería Jurídica No. 1.382 de Abril 21 de 
1971, otorgada por la Gobernación del Departamento de Valle del Cauca y con 
NIT No. 890.306.594-7 

 
 

 Calzatodo: es una compañía orgullosamente Colombiana, con presencia 
nacional, fundada en 1969; tenemos más de 40 años de experiencia en la 
industria del calzado. Somos una empresa dedicada a la comercialización de 
calzado a través de clientes y puntos de venta directos, de marcas propias, locales 
e internacionales para toda la familia. 
 
 
 Venus: es una empresa productora y comercializadora de calzado al por mayor 
perteneciente al grupo empresarial plasticaucho industrial S.A. del Ecuador. 

 
 

 Unidad de apoyo social fundación Valle del Lili: somos una entidad de salud 
sin ánimo de lucro que ofrece soluciones a los problemas de salud de los seres 
humanos gracias a la aplicación de medicina de alta complejidad y tecnología.  
La Fundación nació gracias a la generosidad de la Comunidad del Valle del 
Cauca, con su aporte logró inicialmente que se ofrecieran Servicios Ambulatorios 
en abril de 1.986. Finalmente se inauguró, en Febrero de 1.994 el complejo de 
salud que hoy enorgullece nuestra región. 
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10. POSICIÓN ESTRATÉGICA 
 
 

10.1. MATRIZ MEFI 
 

 
Cuadro 4. Selección de fortalezas y debilidades (Matriz MEFI) 

MATRIZ DE EVALUACION FACTOR INTERNO -MEFI  

FORTALEZAS PESO % RANGO DE 
VALOR PONDERACION 

Amplio portfolio de servicios 0,12 4 0,48 
Apoyo de procesos  de educación académica 
(primaria, bachillerato, educación superior). 

0,15 4 0,60 

 Apoyo en los procesos de fortalecimiento de 
competencias personales (talentos; prácticas 
deportivas) 

0,15 4 0,60 

Control de nutrición talla y peso 
constantemente 

0,05 3 0,15 

Control en las sectorización de niños por 
edades 

0,05 3 0,15 

DEBILIDADES    
Falta de patrocinios por parte del sector 
empresarial 0, 15 1 0,15 

Falta de inversión en publicidad y marketing 0,15 1 0,15 
No hay control directo de los jóvenes en la 
parte de aseo personal 

0,05 2 0,10 

Carencia de políticas e insuficiente gestión 
para captar recursos 0,05 2 0,10 

Recursos tecnológicos y de infraestructura 
limitado 0,10 1 0,10 

                                                                       TOTAL 1,00  2,58 
 
RANGO DE VALORES    
Debilidad mayor = 1                              Fortaleza menor = 3   
Debilidad menor = 2                              Fortaleza mayor = 4   
 
Sumatoria menor a 2,5 Impacto fuerte de debilidades tiene pocas fortalezas           
Sumatoria mayor a 2,5 posee muchas fortalezas bajo impacto debilidades  
 
 
De acuerdo con los resultados de la matriz MEFI para la ISJ. se obtuvo una 
calificación de 2.58 quiere decir que  cuenta con un nivel estable de  fortalezas 
que hasta el momento ha aprovechado de la mejor manera debido a una buena 
gestión en los procesos, el amplio conocimiento que posee el personal interno de 
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las diversas áreas, al constante interés que muestra la institución por ayudar a los 
menores, y por su perseverancia, pues a pesar del poco apoyo y poco 
reconocimiento que tiene, se ha mantenido a lo largo del tiempo ofreciendo un 
amplio portafolio de servicios. Igualmente las debilidades que presenta son de 
mucho cuidado ya que son factores que afectan el buen funcionamiento de la 
institución y la posibilidad de crecer como ONG. 
 
 
10.2.  MATRIZ MEFE 
 
Cuadro 5. Selección de amenazas y oportunidades (Matriz MEFE) 

MATRIZ DE EVALUACION FACTOR EXTERNO- MEFE 

AMENAZAS PESO% 
RANGO 

DE 
VALOR 

PONDERACION 

Ingreso de  nuevas ONG en la ciudad de Cali. 0,10 1 0.10 

Pocas oportunidades laborales para jóvenes en 
protección de ONG 0,08 2 0,16 

Alta presencia de ONG  con problemáticas de 
alta prioridad 

0,10 1 0,10 

Bajo nivel de presupuesto de las empresas 
destinadas para patrocinar ONG 0.15 1 0,15 

OPORTUNIDADES    
Alianzas estratégicas con establecimientos de 
educación superior.( SENA) 0,06 3 0,18 

Alianzas con empresas del sector privada para 
incrementar las donaciones 0,20 4 0,8 

Creación de alianzas con  ONG   internacionales. 0,20 4 0,8 

Posibilidad de mayor obtención de fondos que 
permitan la implementación de los programas de 
desarrollo social. 

0,11 3 0,33 

TOTAL 1  2.62 

 
RANGO DE VALORES    
Amenaza mayor = 1                              
Oportunidad menor = 3    
Amenaza menor = 2                              
Oportunidad mayor = 4    
Menor a 2,5 se determina cuales amenazas impactan y que oportunidades no se 
aprovechan para corregirlas. 
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Teniendo en cuenta los resultados de la Matriz MEFE para la ISJ se obtuvo una 
calificación de 2.62, lo que quiere decir que la aunque existen amenazas que 
afectan directamente su funcionalidad, la ISJ las minimiza, enfocándose en su 
razón de ser y en seguir brindando sus servicios, aprovechando las oportunidades 
que aunque no son muchas son de gran ayuda. 
 
 
10.3. ANÁLISIS DOFA 
 
Cuadro 6. Matriz DOFA de la Institución San José 
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 Fortalezas:  
 
 Amplio portfolio de servicios 
 Apoyo de procesos  de educación académica (primaria, bachillerato, educación 
superior). 
 Apoyo en los procesos de fortalecimiento de competencias personales 
(talentos; prácticas deportivas). 
 Control de nutrición talla y peso constantemente. 
 Control en las sectorización de niños por edades. 
 
 
 Amenazas: 

 
 Ingreso de  nuevas ONG en la ciudad de Cali. 
 Pocas oportunidades laborales para jóvenes en protección de ONG. 
 Alta presencia de ONG  con problemáticas de alta prioridad. 
 Bajo nivel de presupuesto de las empresas destinadas para patrocinar ONG. 
 
 
 Oportunidades: 
 
 Alianzas estratégicas con establecimientos de educación superior (SENA). 
 Alianzas con empresas del sector privada para incrementar las donaciones. 
 Creación de alianzas con  ONG   internacionales. 
 Posibilidad de mayor obtención de fondos que permitan la implementación de 
los programas de desarrollo social. 
 
 
 Debilidades: 

 
 Falta de patrocinios por parte del sector empresarial. 
 Falta de inversión en publicidad y marketing. 
 No hay control directo de los jóvenes en la parte de aseo personal. 
 Carencia de políticas e insuficiente gestión para captar recursos. 
 Recursos tecnológicos y de infraestructura limitados. 
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11. ANALISIS DE LA INDAGACION SOBRE LAS NECESIDADES PRESENTES 
DE LA INSTITUCIÓN SAN JOSÉ 

 
 

Para identificar las necesidades presentes de la Institución San José, se realizó 
una encuesta a las 16 personas del área administrativa, con el fin de conocer más 
a fondo este tipo de necesidades: 
 
 

 ¿Cree usted que la Institución San José cuenta con los recursos necesarios 
para su funcionamiento? 

 
Si _____        
No ____         

 
 
Figura 10. Gráfica sobre ¿cree usted que la Institución San José cuenta con 
los recursos necesarios para su funcionamiento? 

 
 

Cuadro 7. Porcentaje de opinión sobre la razonabilidad de los recursos con 
que cuenta la ISJ.  

 
Referencia Frecuencia Porcentaje 
Si 6 37,5 
No 10 62,5 
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 ¿Cree usted que la falta de algún tipo de recursos afecta la funcionalidad de la 
Institución San José? 

 
Si _____        
No ____         
 
 

Figura 11. Gráfica sobre ¿Cree usted que la falta de algún tipo de recursos 
afecta la funcionalidad de la Institución San José? 

 

 
 
 

Cuadro 8. Porcentaje de algún tipo de recursos que  afecta la funcionalidad 
de la Institución San José 
 

Referencia Frecuencia Porcentaje 
Si 9 56,25 
No 7 43,75 

 
 

 ¿Para usted cuáles son las principales necesidades que tiene la institución? 
 
 
- Falta de recursos académicos (útiles escolares, pupitres, material didáctico, 
papelería). 
- Falta de recursos tecnológicos. 
- Falta de recursos para los beneficiarios (vestuario, implementos de aseo) 
- Falta de recursos monetarios. 
- Todas las anteriores. 
- Otra ¿Cuál?  
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Figura 12. Gráfica sobre ¿Para usted cuáles son las principales necesidades 
que tiene la institución? 
 

 
 
 
Cuadro 9. Porcentajes de cuáles son las principales necesidades que tiene la 
Institución San José 
 

Referencia Frecuencia Porcentaje 

Falta de recursos 
académicos 3 

 
18,75 

 

Falta de recursos 
tecnológicos 2 

 
12,5 

 

Falta de recursos para 
los beneficiarios 1 

 
6,25 

 

Falta de recursos 
monetarios 3 

 
18,75 

 

Todas las anteriores 4 
 

25 
 

Otra ¿Cuál? 3 
 

18,75 
 

 
Para este caso, los encuestados que escogieron la opción número 6 otra ¿Cuál?   
creen que falta dentro de la institución San José los siguientes: 
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Saloneria deportiva, instrumentos de percusión, recursos para transporte, copias 
tanto para las personas internas, como para los pasantes universitarios, también 
para practicantes en formación pre laboral. 
 
 

 Por favor, reparta 100 puntos entre las características que le muestro a 
continuación, de forma que refleje cuál es la importancia que tiene para usted 
cada una de ellas a la hora de medir la calidad en el servicio que presta la 
Institución San José. 
 
- Presentación de los beneficiarios  ____ 
- Alimentación                                  ____ 
- Infraestructura                               ____ 
- Atención medica                            ____ 
- Educación ( escolar, valores)         ____ 
 
 
Figura 13. Gráfica sobre las características importantes que reflejan la 
calidad del servicio que presta la Institución San José 

 

 
 
 
Cuadro 10. Calificación de las características más  importantes que reflejan 
la calidad del servicio que presta la Institución San José 
  

1.Presentación de los 
beneficiarios 217 

2.alimentacion 377 
3. infraestructura 247 
4.atencion medica 347 
5.educacion 422 
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Entre la sumatoria  total de la puntuación que dieron los encuestados a cada una 
de las anteriores características, la educación se calificó como principal 
característica a la horade medir la calidad del servicio que presta la ISJ, seguido 
de alimentación, atención médica, infraestructura y presentación de los 
beneficiarios. 

 
 

 Responda las siguientes preguntas marcando con una x. 
 

 
Figura 14. Gráfica sobre ¿Cree usted que es necesario que la Institución San 
José cree alianzas estratégicas con empresas del sector privado?  

 
 

 
 
 
Cuadro 11. Porcentajes de necesidad de que la Institución San José cree 
alianzas estratégicas con empresas del sector privado 
 
 

Referencia Frecuencia Porcentaje 
Si 11 68,75 
No 5 31,25 
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 ¿Conoce alguna otra ONG  que lo haga? 
 
 
Figura 15. Gráfica sobre si ¿Conoce alguna otra ONG  que lo haga? 
 

 
 
 
Cuadro 12. Porcentaje total del conocimiento que se tiene sobre las ONG 
 

referencia frecuencia porcentaje 
Si 14 87,5 
No 2 12,5 

 
 

 Por favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo respecto a las siguientes 
afirmaciones en relación a los posibles efectos que contraería la relación de la 
institución San José con una empresa del sector privado. 

 
 La creación de alianzas con empresas del sector privado resultan beneficiosas 
para la institución San José. 
 
- _____ 5 Totalmente de acuerdo  
- _____ 4 Parcialmente de acuerdo 
- _____ 3 Indiferente 
- _____ 2 Parcialmente en desacuerdo 
- _____ 1 Totalmente en desacuerdo 
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Figura 16. Gráfica sobre el grado de acuerdo con frase sobre la creación de 
alianzas estratégicas entre la ISJ y el sector privado 
 

 
 
 
Cuadro 13. Porcentaje del grado de acuerdo con frase sobre la creación de 
alianzas estratégicas entre la ISJ y el sector privado 
 

Referencia Frecuencia Porcentaje 
1.Totalmente en 
desacuerdo   

2.Parcialmente en 
desacuerdo   

3.indiferente   

4.Parcialmente de acuerdo 1 6,25 

5.Totalmente de acuerdo 15 93,75 
 

 
 Del total de encuestados 1 persona está parcialmente de acuerdo con que la 

creación de alianzas de la ISJ con empresas del sector privado resultan 
beneficiosas, y 15 personas están totalmente de acuerdo con esta afirmación. 
 
 
 La donación de recursos por parte del sector privado a la institución San José 
son de gran importancia. 
 
- _____ 5 Totalmente de acuerdo  
- _____ 4 Parcialmente de acuerdo 
- _____ 3 Indiferente 
- _____ 2 Parcialmente en desacuerdo 
- _____ 1 Totalmente en desacuerdo 
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Figura 17. Gráfica del grado de acuerdo con frase sobre la importancia que 
tiene la donación de recursos a la ISJ 
 

 

 
Cuadro 14. Porcentaje del grado de acuerdo con frase sobre la importancia 
que tiene la donación de recursos a la ISJ 
 

Referencia Frecuencia Porcentaje 
1.Totalmente en 
desacuerdo   

2.Parcialmente en 
desacuerdo   

3.indiferente   

4.Parcialmente de acuerdo 2 
 

12,5 

5.Totalmente de acuerdo 14 87,5 
 
 

 Se evidencia que en su gran mayoría los encuestados están totalmente de 
acuerdo con que la donación de recursos por parte de empresas para la ISJ, son 
de gran importancia, por el contrario 2 encuestados están parcialmente de 
acuerdo con esta afirmación. 
 
 
 El funcionamiento de la institución san José mejoraría notablemente en los 
diversos aspectos de la prestación del servicio. 
 
- _____ 5  Totalmente de acuerdo  
- _____ 4  Parcialmente de acuerdo 
- _____ 3  Indiferente 
- _____ 2  Parcialmente en desacuerdo 
- _____ 1  Totalmente en desacuerdo 
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Figura 18. Gráfica del grado de acuerdo con frase, sobre la mejora en el 
funcionamiento de la ISJ, si contrajera relaciones con empresas del sector 
privado 

 

 
 
 

Cuadro 15. Porcentaje del grado de acuerdo con frase sobre la mejora en el 
funcionamiento de la ISJ, si contrajera relaciones con empresas del sector 
privado 

Referencia Frecuencia Porcentaje 
1.Totalmente en desacuerdo  

 

2.Parcialmente en desacuerdo 2 12,5 

3.indiferente   

4.Parcialmente de acuerdo 9 56,25 

5.Totalmente de acuerdo 5 31,25 

 
 En este caso, 2 de los encuestados están parcialmente en desacuerdo con que 

el funcionamiento de la ISJ, mejoraría si se relaciona con una empresa del sector 
privado, 9 de ellos están parcialmente de acuerdo y 5 están totalmente de acuerdo 
con esta afirmación. 
 
 La relación con empresas del sector privado hará que la  imagen de la 
institución San José sea reconocida a nivel empresarial y local 
 
- _____ 5  Totalmente de acuerdo  
- _____ 4  Parcialmente de acuerdo 
- _____ 3  Indiferente 
- _____ 2  Parcialmente en desacuerdo 
- _____ 1  Totalmente en desacuerdo 
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Figura 19. Gráfica del grado de acuerdo con frase sobre el reconocimiento 
de imagen a nivel empresarial que tendría  la ISJ 
 

 
 
Cuadro 16. Porcentaje del grado de acuerdo con frase sobre el 
reconocimiento de imagen que tendría la ISJ 
 

Referencia Frecuencia Porcentaje 

1.Totalmente en desacuerdo  
 

2.Parcialmente en desacuerdo  
 

3.indiferente   

4.Parcialmente de acuerdo 3 18,75 

5.Totalmente de acuerdo 13 81,25 

 
 
En su gran mayoría los encuestados creen que la imagen de la ISJ mejoraría, y 
tan solo tres de ellos están parcialmente de acuerdo con esta afirmación. 
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12. OBJETIVO DE MARKETING 
 
 
Incrementar en un 40% la captación de recursos financieros para la institución San 
José entre los meses enero  y diciembre del año 2014. 

 
 
12.1. PLANEACION Y FORMULACION DE ESTRATEGIAS 
 
 
12.1.1. Segmentación del público donante. 
 
 
 Demográficos:  
Género: femenino- masculino 
Edad: > 25  
Estado civil: no aplica 
Raza: Afro descendiente- Blanco- Mestizo 
Religión: Católico- cristiano 
 
 
 Socieconómicos: 
Ocupación: sector empresarial privado 
Nivel de ingresos: > 100, 000,000 anuales 
Educación: educación superior- profesionales 
 
 
 Psicográficas: grupo de personas activo en aspectos de la comunidad, con 
preocupación por la vida de las demás personas, propenso a pensar que las ONG 
necesitan ayuda, con capacidad flexible y disponible ante las peticiones que 
realice la ONG; con un nivel de compromiso con la ONG  alto y estar aliada con 
ellas año tras año. 
 
 
 Geográficos:  
País: Colombia 
Región: Valle del Cauca 
Ciudad: Cali 
Zona: norte-sur-oriente-occidente 
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12.1.2  Perfil del segmento. Principalmente el plan estratégico de marketing 
social, está dirigido para empresas del sector privado, son ellos quienes 
conforman la totalidad de nuestro público objetivo. Al seleccionar este tipo de 
entidades como nuestro público de interés, se adopta un pensamiento frente a 
ellos de personas con alta capacidad monetaria  que podrían ayudar a la 
institución san José sin ningún tipo de inconveniente 
 
 
12.2. ESTRATEGIAS DE MARKETING 
 
 
12.2.1 Estrategia de marketing directo y de e-mail 
 
 
Cuadro 17. Estrategia de marketing directo y de e-mail de la institución San 
José 
 
Objetivo Establecer un contacto con las empresas del sector privado 

de la ciudad de Cali 
 

Estrategia  Contactar de manera personal y virtual las empresas del 
sector privado de interés. 

 
Meta  Lograr que el 20% de las empresas vinculen su apoyo a 

la institución san José. 
 

Táctica  Obtener las direcciones de correo electrónico de las 
empresas de interés del sector privado de la ciudad de 
Cali. 
 Realización de mensaje escrito  (carta) donde se 

plasmará la información  básica de la institución san José; 
se presentara las principales necesidades que en su 
momento tenga  la institución y por ende se solicitará la 
disposición y la ayuda en la donación de recursos tanto 
monetarios como materiales. 
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12.2.2 Estrategia de producto/servicio. La institución San José a lo largo de su 
funcionamiento ha optado por ayudar y brindar  los recursos necesarios  para vivir 
a  la niñez que  se encuentran en diversas problemáticas sociales, 
suministrándoles una buena calidad de vida. 
 
 
Cuadro 18. Estrategia de producto/servicio de la institución San José 
 
Objetivo Lograr que las empresas contactadas conozcan las 

actividades y programas que desarrolla la institución 
san José. 
 

Estrategias  Enviar portafolio de servicio de la institución san 
José  y darlo a conocer 
 

Metas   Sensibilizar al público objetivo mediante la 
información suministrada de la institución san José 
 

Tácticas  Se enviará  información  personalizada de eventos o 
actividades que se realicen dentro de la institución. 
 
 Envió de folletos informativos 
 
 Exposición fotográfica de los  servicios que presta la 
institución san José.( diapositivas institucionales) 
 
 Realización de video institucional y envió a través 
del correo electrónico. 
 

 

12.2.2.1 Portafolio de servicios de la institución San José. La institución San 
José  desarrolla programas en las áreas de salud, educación integral, formación 
de valores, asistencia familiar. 
 
 
 Servicios que ofrece: 
 
 Alojamiento, abrigo y vestuario 
 Alimentación balanceada (nutricionista) 
 Control nutricional, talla, peso 
 Suplemento nutricional 
 Nivelación y aprestamiento 
 Ubicación escolar (escuelas, colegios, universidades) 
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 Refuerzo académico, apoyo y asesorías en talleres  
 Orientación familia 
 Apoyo con trabajo social y psicológico 
 Primeros auxilios y enfermería 
 Atención médica y especializada en centros de salud, clínicas 
 Odontología 
 Suministro de medicamentos 
 Prácticas pre-deportivas y deportivas vocacionales 
 Clases de artes 
 Catequesis (bautizos, comunión y confirmación) 
 Talleres de ecología 
 Talleres de orientación sexual 
 Talleres de prevención a la drogadicción.  
 
 
12.2.2.2 Programa de salud. La institución San José  desarrolla programas en 
las áreas de salud, con el objetivo mantener niños y jóvenes sanos, con mejor 
calidad de vida, implementando salud preventiva y curativa, con un equipo de 
profesionales de salud altamente calificado. Suministro de medicamentos. 
 
 
Figura 20. Foto de revisión médica 
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Figura 21. Foto de atención odontológica - Odontólogo Clínica Valle del Lili 
 

 

 
12.2.2.3 Seguimiento nutricional. 
 
 
 Control de nutrición talla y peso prácticas, pre-deportivas y deportivas 
vocacionales. 
 
 Suplemento nutricional. 
 
 Alimentación balanceada (nutricionista). 
 
 Suministro de medicamentos. 
 
 Charlas en grupos a niños sobre el mejoramiento de la calidad de la 
alimentación con los recursos disponibles. 
 
 
Figura 22. Foto de las clases de  nutrición 
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12.2.2.4 Programa de  nivelación escolar. El objetivo general del programa es 
mejorar el nivel de la educación que reciben niños y jóvenes apoyándoles con 
herramientas que faciliten este propósito, trabajando integralmente con la escuela, 
la familia y directamente con el niño para crear un medio educativo propicio para 
su óptimo desarrollo. 
 
 
12.2.3 Estrategia de relaciones externas 
 
 
Cuadro 19. Estrategia de relaciones externas de la institución San José 
 
 
Objetivo 

 
Desarrollar, fortalecer y mantener  las relaciones con las 
empresas contactadas. 
 

 
Estrategia 

 
 Crear alianzas estratégicas con los organismos donantes 
del sector empresarial. 
 

 
Meta  

 
 Establecer acuerdos con el organismo donante, para 
mantener el proceso de donaciones durante al menos un 
año. 
 

 
Táctica 

 
 Realizar un convenio con el organismo donante, donde se 
planteará un acuerdo de donación para un lapso  de tiempo. 
  
 
 Incentivos tributarios por concepto de donación al 
organismo donante 
 
 
 Establecer el compromiso mutuo de ambas partes en el 
proceso, a través de reuniones y encuentros periódicos, 
donde se controle el proceso, se supervise el manejo de los 
recursos, y se mejoren las falencias que hallan. 
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12.2.4 Estrategia de promoción. 
 
 
Cuadro 20. Estrategia de promoción de la institución San José 
Objetivo Potencializar la imagen y el servicio que presta la institución san 

José a nivel local.  
Estrategia  Promocionar la imagen corporativa de la institución san José 

externamente 
 
 Realizar promoción publicitaria intensiva (elevar los gastos de 
publicidad y promoción). 

 
Meta   Lograr a través de la publicidad y la promoción que la imagen de la 

institución san José se posicione. 
 

Táctica  Utilizar Free Press para comunicar mediante los diversos medios 
de comunicación (prensa, Radio y Televisión) la información y los 
servicios que presta y las actividades que realiza (realización de 
eventos, actividades o campañas sociales que realice la institución) 
la institución san José y así generar impacto y  recordación de la 
marca tanto en nuestro público objetivo como el resto de la 
ciudadanía caleña. 
 
 Diseño y creación de un mensaje o slogan de la institución san 
José, esto con el fin de que sea más factible la identificación de la 
institución, y así crear recordación e identidad de marca 
 
 Entrega de material pop (calendarios, lapiceros, llaveros, gorras). 

 
 Realización de  un desfile a nivel local, el  cual se divulgue a través 
de los medios de comunicación y redes sociales, mediante la cual se 
impulse la imagen organización de la institución san José. 
 
 Volantes  

 
 Publicidad  intensiva a través de redes sociales. 
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12.2.5 Estrategia de precio. Tiempo y dedicación que tanto los miembros de la 
institución como los organismos donantes dediquen en el proceso. 
 
 
Cuadro 21. Estrategia de precio de la institución San José 

 
 
12.2.6 Estrategia de personal. La institución san José cuenta con  personal 
capacitado para el eficiente desarrollo del proceso  social. 
 
 
Área administrativa: 
 
 Director de la institución: José Antonio valencia 
 Contabilidad: 2 personas 
 Psicología: Omar salamanca 
 Trabajo social: josefina Gutiérrez  (2 practicantes de trabajo social) 
 Salud ocupacional: Nancy Guevara 
 Profesores (educadores): 5 personas 
 Personal de aseo: 2 personas  
 Cocineras: 2 personas 
 Mensajero: 1 persona 

 
 
 
 

Objetivo Fortalecer  los lazos  entre la institución san José y el organismo 
donante  
 

Estrategia  Realización de actividades entre las partes involucradas , lo que 
conllevara a mejorar y reforzar el compromiso mutuo 

 
Metas  Crear fuertes vínculos sociales entre el personal interno y externo 

 
Tácticas  Reuniones: se realizaran periódicamente con el fin de supervisar, 

organizar y controlar el proceso de donación. 
 

 Visitas a la institución: periódicamente se acordarán   visitas por 
parte del organismo donante a la institución san José, esto con el 
fin de fortalecer el compromiso y ampliar la interacción entre las 
partes. 

 
 Supervisión por parte del organismo donante a la institución san 
José, en cuanto a la gestión y manejo de los recursos donados. 
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Cuadro 22. Estrategia personal de la institución San José 
 

Objetivo Mantener en su totalidad una comunicación asertiva 
internamente en lo concerniente a la captación de 
recursos. 

Estrategias  Presentar al personal del área administrativa 
documentos y  archivos, necesarios para la información  
sobre el proceso y la gestión de los recursos. 

Metas   Lograr que el área administrativa de la institución san 
José, tenga pleno conocimiento del tema tratado. 

Tácticas  Desarrollo de capacitaciones tanto en temas de 
marketing social, como de la gestión de recursos, con el fin 
de que se tenga pleno conocimiento sobre las actividades 
de marketing a realizar. 
 
 Realizar reuniones internas donde se informe al 
personal sobre el proceso de donación, esto con el fin de 
que todos conozcan y manejen el tema, en el caso de que 
el personal externo requiera dicha información. 

 
 

12.2.7 Estrategia de presentación. Para la presentación de las necesidades 
que la institución san José apela en estos momentos, y para que estas sean 
adoptadas por el público objetivo se realizará un video el cual dejara ver la falta de 
recursos dentro de la institución: 
 
 A través de un banco de fotos, se podrá impactar al público objetivo. 
 Testimonio de los menores allí atendidos. 

 
 

12.2.8 Estrategia de proceso.  
 

 
 Flexibilidad en las formas  y lugares de donación 
 Donación en especie 
 Donación en recursos 
 Instalaciones de la institución San José 
 Supermercados aliados con la institución San José 
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12.2.9. Estrategia para recaudación de fondos. 
 
 
Cuadro 23. Estrategia para recaudación de fondos 
Evento anual para recaudación de 
fondos 

 Realización de evento a nivel local, en el 
cual las empresas donantes, realicen 
aportes de diversas clases. 

Programa recicla con Joselito 

  A través de esta actividad se requerirá 
la  participación activa de los caleños; 
donde a través del reciclaje de papel desde 
sus casas, recolecten la mayor cantidad de 
este producto y sea donado a la institución 
San José. 
Posterior a esto la institución venderá la 
cantidad de papel donada, logrando 
obtener recursos para su funcionamiento. 

Bingo social 
 

 A través de la puesta en marcha de un 
bingo se podrá recolectar fondos mediante 
el cobro de la tabla. 
 Los premios del bingo serán obtenidos 
mediante donaciones  de patrocinadores 
gestionados con anterioridad. 

Venta de manualidades 

 Se hará provecho de las manualidades 
que los niños de la institución San José 
realizan, para esto se realizara un mini-
mercado en las instalaciones de la 
institución San José con el fin de 
comerciarlas ante los ciudadanos caleños. 

Día de donación 
“solidarízate con Joselito” 
 

 Se dispondrá de una fecha en la cual se 
estimule la donación. Se escogerá y se 
adecuará el espacio necesario, el cual sea 
de fácil acceso para que las empresas y 
ciudadanos caleños realicen sus aportes. 
 En alianza con alguna emisora local se 
trasmitirá la información y se promocionará  
la actividad. 
 Durante esta actividad se realizaran 
presentaciones   (bailes, canto, poseía, 
demostración de tejido en lana, etc.) 
representados por los niños. 

Rifas  

 Se realizarán rifas a través de las cuales 
se obtengan recursos. Los premios se 
obtendrán de las donaciones  de empresas 
patrocinadoras. 
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13. PLAN DE ACCIÓN 
 
 
Cuadro 24. Plan de acción  
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14. PLAN DE CONTINGENCIA 
 
 
 Realización de eventos sociales, con el fin de recaudar fondos para la 
institución San José: 
 
Campaña para captación de recursos: 
 
 
La campaña tendrá como principal objetivo, la recaudación de recursos, ya sean 
monetarios o en especie; para el efectivo desarrollo de la misma se deberá 
realizar difundir el mensaje masivamente a través de los diversos medios de 
comunicación, y mediante la utilización de material POP. 
 
 
La campaña estará dirigida para el público en general que desee colaborar con 
dicha causa. La campaña se desarrollara a nivel local, y las instalaciones de la 
institución san José será el lugar donde se recibirán los recursos. 
 
 
 Fomentar la educación productiva en emprendimiento a los miembros de 
la institución San José, a través de una alianza directa con el SENA: 
 
 
Para el presente proyecto el plan de contingencia se realizara con el fin de poseer 
otra alternativa, en caso de que los objetivos del plan estratégico de mercadeo 
social no se lleven a cabo. 
 
 
Principalmente este plan tendrá como objetivo el fomento de la educación 
productiva en emprendimiento a los miembros de la institución san José, esto con 
el fin de lograr el desarrollo de competencias emprendedoras para que ellos se 
forjen en la realización de algún proyecto productivo el cual les aporte recursos 
monetarios  para su subsistencia dentro de la institución como fuera de ella, el 
segundo caso aplica para los jóvenes que por su edad se les termina sus instancia 
dentro de la institución San José. 
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15. PRESUPUESTO 
 
 

Cuadro 25. Presupuesto de la Institución San José 

DEFINICION DEL RUBRO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Estrategia marketing directo

internet tiempo 2 meses 60.000 120.000

cartas unidad 100 100 10.000

Estrategia comunicación

folletos unidad 100 500 50.000

camara fotográfica unidad 1 200.000 200.000

impresiones unidad 30 200 6.000

video institucional unidad 1 200.000 200.000

estrategia producto

Reuniones citas 3 100.000 300.000

estrategia de promocion

radio unidad 4 250.000 1.000.000

television unidad 15 56.000 840.000

periodico unidad 1 500.000 500.000

Volantes unidad 100 500 50.000

Redes sociales tiempo 1 año 50.000 50.000

Estrategia de personal

capacitaciones numero de reuniones 1 100.000 100.000

material POP

calendarios unidad 200 500 100.000

lapiceros unidad 300 500 150.000

gorras unidad 100 2.000 200.000

llaveros unidad 200 800 160.000

estrategia captacion de recursos

Bingo unidad 1 8.000.000 8.000.000

Dia de donacion unidad 1 5.000.000 5.000.000

rifas unidad 3 100.000 300.000

TOTAL INVERSION 17.336.000
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16. VIABILIDAD DEL PLAN DE MARKETING 
 
 
Dado que el objetivo del presente plan de marketing es Incrementar en un 40% la 
captación de recursos financieros para la institución san José, entre los meses 
Enero y Diciembre del año 2014; se parte de la idea de que el 40% equivale a 
48.000.000 millones de pesos, necesarios para el buen funcionamiento de la 
institución San José. 
 
 
Se espera que con el presente plan de marketing se logren cumplir las 
proyecciones de metas en captación e introducción de recursos en cada trimestre 
del año, las cuales están distribuidas de la siguiente manera:  
 
 
Cuadro 26. Metas y proyecciones durante el periodo comprendido del plan 
de marketing     

   
RECURSOS AL AÑO 48.000.000 

PROYECCIONES     EXCEDENTE ISJ 120.000.000 

MES COMPOSIC. DIAS RECURSOS   
    HABILES PESOS   

Enero 3% 24 3.600.000   

Febrero 3% 24 3.600.000   

Marzo 3% 26 3.600.000   

Abril 3% 24 3.600.000   

Mayo 3% 26 3.600.000   

Junio 3% 24 3.600.000   

Julio 4% 24 4.800.000   

Agosto 3% 26 3.600.000   

Septiembre 3% 24 3.600.000   

Octubre 3% 25 3.600.000   

Noviembre 4% 24 4.800.000   

Diciembre 5% 26 6.000.000   

  
   

  

TOTAL 40% 297 48.000.000   
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16.1. FLUJO DE CAJA PROYECTADO PARA EL PERIODO DE EJECECIÓN 
DEL PLAN DE MARKETING 
 
 
Cuadro 27. Flujo de caja 

 

 
 
16.2. TASA INTERNA DE RETORNO 
 
 
 TIR: 64% 
 
La TIR calculada es de 64%, lo que nos indica que el proyecto de realización del 
Plan Estratégico de Mercadeo social es viable. 
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17. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 

Cuadro 28. Cronograma de actividades 

  

Duració
n  

semana
s MAY-14 JUN-14 JUL-14 AGO-14 

 
 

 
SEPT-

14 

 
 
 
OCT-14 

Semanas   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

ACTIVIDADES                                   
        

Presentación del plan de 
mercadeo a la empresa 1                                 

        

Aprobación de la 
propuesta 2                                 

        

Iniciación del plan de 
mercadeo 1                                 

        

Contacto de empresas 1                                 
        

Realización de cartas  1                                 
        

Gestión de folletos 
informativos, banco de 
fotos, y video 
institucional 3                                 

        

Organización y envió de 
portafolio de servicios 
vía e- mail. 1                                 

        

Proceso de creación de 
alianzas estratégicas  5                                 

        

Realización de  
actividades de 
promoción 3                                 

        

Crear programación de 
reuniones, visitas y 
supervisión de 
actividades. 1                                 

        

Capacitación de 
personal 2                                 

        

Definición y 
organización del espacio 
para recibir donativos 1                                 
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18. CONTROL Y EVALUACIÓN 
 

 
18.1. CONTROL 
 
 
A medida que la ejecución  del plan estratégico de mercadeo social  se va 
llevando a cabo se deben ir realizando actividades de control, con el fin de 
supervisar, analizar  e inspeccionar  las actividades propuestas. Esta actividad nos 
permite conocer si se están llevando a cabo los objetivos previstos; también  
permite analizar las causas de los aciertos y los errores para tomar las medidas 
pertinentes en determinado momento. 
 
 
El tipo de control que se utilizara para el presente plan estratégico de mercadeo  
social para la institución san José será:  
 
 
El control sobre el plan estratégico de mercadeo social. 
 
 
Se utilizara este tipo de control, ya que este nos permite evaluar el progreso de  
los objetivos del plan de marketing  
 
 
18.2. EVALUACIÓN 
 
 
Se evaluara principalmente el impacto y la efectividad. En esta fase se evaluará de 
manera cualitativa y cuantitativa los objetivos planteados. 
 
 
Impacto: Permitirá conocer la imagen pública, el concepto y la actitud hacia la 
organización que tienen el público objetivo de la ISJ, después de realización de las 
actividades  del mix de marketing.  
 
 
Efectividad: Permitirá conocer que tan efectivo fue el plan de marketing; a través 
de:   
 
 Donaciones recibidas: donaciones por origen, productividad, cantidad y 
utilidad. 

 
 Número de  empresas que donaron. 
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19. RESULTADOS 
 
 

 Lograr la captación de recursos financieros para la institución San José. 
 
 
 Alcanzar que dichas donaciones aumenten en un 40%, para una mejora en el 
funcionamiento de la ISJ. 
 
 
 Establecer patrocinios a largo plazo de empresas donantes. 
 
 
 Obtener la credibilidad necesaria entre las empresas del sector privado a través 
de las diversas estrategias de promoción a desarrollar. 

 
 

 Mejorar la calidad del servicio de la ISJ, contribuyendo a un mejor desarrollo 
tanto intelectual como personal de los menores allí atendidos. 

 
 

 Fortalecer la imagen corporativa de la institución San José. 
 
 
 Mejorar la situación financiera de la institución, permitiendo que obtenga 
excedentes suficientes para mejoras en infraestructura, compras de implementos 
tecnológicos, material didáctico etc. 

 
 

 Promover el uso de las diversas políticas de marketing dentro de la ISJ para 
unos mejores resultados en el largo plazo. 
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20. CONCLUSIONES 
 
 
Actualmente las ONG necesitan implementar diversas estrategias de marketing, 
programas de promoción y actividades de divulgación de imagen, esto le permitirá 
llegar más fácil a su público objetivo, generando en él recordación de marca, 
percepción y credibilidad en su servicio. 
 
 
La institución san José cuenta con un buen clima organizacional, en el cual se 
puede investigar e indagar los temas de interés; existe un gran apoyo y 
acompañamiento por parte del personal interno. 
 
 
La institución san José debe aprovechar sus fortalezas y oportunidades, pues 
actualmente para ser una ONG poco reconocida cuanta con un amplio portafolio 
de servicios, con personal capacitado y con visión de mejoramiento en el largo 
plazo. 
 
 
En cuanto al diagnóstico situacional, la ISJ cuenta con una competencia en 
ascenso y posicionada en el sector  de las ONG en Colombia, esto debido a la 
gran acogida que en estos momentos tiene la labor y el desarrollo social, cada se 
evidencia diversos programas de apoyo a la niñez en problema sociales o con 
enfermedades crónicas. 
 
 
En el análisis interno de la ISJ se evidencia la limitada cantidad de recursos 
importantes tanto para la funcionalidad de la institución como para el bienestar y 
desarrollo personal de los menores allí atendidos. 
 
 
De acuerdo con las estrategias formuladas, se espera que la institución san José 
logre posicionarse  y por ende obtenga  recursos tanto monetarios como en 
especie; ya que cuenta con la capacidad, el servicio, el personal y la  organización 
para llevar a cabo el plan de trabajo propuesto logrando los objetivos propuestos y 
el mejoramiento continuo de la institución. 
 
 
La calidad del servicio es un elemento diferenciador dentro de la propuesta de 
valor de la institución san José, pues a lo largo del presente proyecto se ha hecho 
referencia al tipo de servicio que esta presta, pues no solo se dedica a cuidar de 
manera esporádica los menores, sino que les brinda la oportunidad de prender 
nuevos roles y actividades que en el largo plazo serán de gran ayuda para la 
subsistencia de sus miembros. 
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La debida ejecución y desarrollo del plan estratégico de mercadeo social, 
potencializara la imagen de la ISJ, prologando la obtención de recursos, la 
creación de alianzas estratégicas, el compromiso, sentido de pertenecía, 
credibilidad, fortalecimiento de identidad corporativa.   
 
 
La TIR, nos indica que el proyecto de la realización del plan estratégico de 
mercadeo social es viable, por lo cual se hace necesario realizar  un completo 
análisis financiero de la institución San José. 
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21. RECOMENDACIONES 
 
 
Es importante que la ISJ  analice constantemente la percepción que tiene el 
público externo esto se convierte en una herramienta para lograr implementar 
estrategias de mercadeo que permita mejorar el servicio continuamente y competir 
fuertemente en el sector en que se desarrolla. 
 
 
Es importante para la ISJ analizar y tener en cuenta las opiniones de los menores, 
ya que en algunos casos se exime esta situación, lo cual generará que se mejore 
el servicio. 
 
 
Se recomienda realizar capacitación constante de acuerdo a las necesidades 
operativas, motivacionales y de trabajo en equipo del personal, ya que algunos 
desconocen en su totalidad los beneficios del mercadeo social, y los resultados 
que un plan de marketing social trae consigo. 
 
 
Establecer metas para la obtención de recursos y creación de alianzas 
estratégicas, mejoraran la gestión en la ejecución del plan de mercadeo social, de 
esta manera se forjara un mayor compromiso en el procedimiento. 
 
 
Es importante que la institución permita conocer su estabilidad financiera, de esta 
manera se evitan riesgos en posibles inversiones. 
 
 
Finalmente la ISJ debe ser más flexible en cuanto al tema de inversión, ya que si 
no se invierte en marketing y publicidad la ejecución de estrategias no será 
efectivo. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Encuesta 
 
 
Cordial Saludo, soy  estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, del 
programa de Mercadeo y Negocios Internacionales. La siguiente encuesta tiene 
como objetivo conocer las principales necesidades que la institución San José 
tiene. 
 
 
Le agradezco su respuesta a las siguientes preguntas.  
 
 
Indicaciones: lea cuidadosamente cada pregunta y responda según como 
corresponda. 
 
 
 ¿Cree usted que la institución San José cuenta con los recursos necesarios 
para su funcionamiento? 

 
Si _____        
No ____         

 
 

 ¿Cree usted que la falta de algún tipo de recursos afecta la funcionalidad de la 
institución san José? 

 
Si _____        
No ____         

 
 

 ¿Para usted cuáles son las principales necesidades que tiene la institución? 
 

 Falta de recursos académicos (útiles escolares, pupitres, material didáctico, 
papelería). 
 Falta de recursos tecnológicos. 
 Falta de recursos para los beneficiarios (vestuario, implementos de aseo) 
 Falta de recursos monetarios. 
 Todas las anteriores. 
 Otra ¿Cuál?  _______________________ 
 
 



95 
 

 Por favor, reparta 100 puntos entre las características que le muestro a 
continuación, de forma que refleje cuál es la importancia que tiene para usted 
cada una de ellas a la hora de medir la calidad en el servicio que presta la 
institución San José. 
 
  Presentación de los beneficiarios ____ 
  Alimentación                                  ____ 
  Infraestructura                               ____ 
  Atención medica                            ____ 
  Educación ( escolar, valores)        ____ 

 
 

 Responda las siguientes preguntas marcando con una x. 
 

SI  NO 
¿Cree usted que es necesario que la institución  
San José cree alianzas estratégicas con empresas            ____              _____ 
del sector privado? 

 
¿Conoce alguna otra ONG  que lo haga?                            ____              _____ 

 
 
 Por favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo respecto a las siguientes 
afirmaciones en relación a los posibles efectos que contraería la relación de la 
institución san José con una empresa del sector privado. 
 
 
 La creación de alianzas con empresas del sector privado resultan beneficiosas 
para la institución San José. 
 
5 Totalmente deacuerdo 
4 Parcialmente deacuerdo 
3 Indiferente 
2 Parcialmente en desacuerdo 
1 Totalmente en desacuerdo 
 
 La donación de recursos por parte del sector privado a la institución san José 
son de gran importancia. 
 
5 Totalmente deacuerdo 
4 Parcialmente deacuerdo 
3 Indiferente 
2 Parcialmente en desacuerdo 
1 Totalmente en desacuerdo 
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 El funcionamiento de la institución san José mejoraría notablemente en los 
diversos aspectos de la prestación del servicio. 
 
5 Totalmente deacuerdo 
4 Parcialmente deacuerdo 
3 Indiferente 
2 Parcialmente en desacuerdo 
1 Totalmente en desacuerdo 
 
 
 La relación con empresas del sector privado hará que la  imagen de la 
institución san José sea reconocida a nivel empresarial y local. 
 
5 Totalmente deacuerdo 
4 Parcialmente deacuerdo 
3 Indiferente 
2 Parcialmente en desacuerdo 
1 Totalmente en desacuerdo 
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Anexo B. Fotos 
 
 
Integración 

   
 

Celebración día de los niños 
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Actividades 
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Anexo C. Base de datos 
 
 
A continuación se adjunta la Información de empresas con dirección, teléfono y 
correo electrónico. 
 

 
EMPRESA 

 
GESTORES 

DIRECCIÓN 
SEDE 

 
TELÉFONO 

 
E-MAIL 

30centímetros Ewler 
Arbeláez 

cl 7 # 35- 44 6812382 ear741@hotmail.com 

Academia de 
alabanza y 
adoración 
Shammah 

flor Inés 
salcedo 

cl 2 d # 68-27 6849989 
6802946 

allinfer1@hotmail.co
m 

Academia de artes 
Aída 

Aída barrera - 
pedro Galvis 

Cra 3 # 53-14  4490605  
4461022 

academiadeartesaida
@telesat.com.co 

Academia de 
fotografía Mario 
Ponce de león 

Mario Ponce 
de león 

cra 34 # 4 d-
23 ed. san 
Fernando 

5563080 
5563078 

www.marioponcedele
on.com 

Academia maría 
Sanford 

Miriam Suárez Cra 3 oeste # 
5-22                      

6819782  
3117644187 

mariasanford@mail.c
om 

Agencia de viajes 
Aviatur s.a 

Germán 
cerón-                          
Javier 
Carranza 

Cra 1 # 38 n 
37 

6645050-
3153630056 

j_carranza@cali.aviat
ur.com.co 

Agrícola de 
seguros 

Ferney 
Orozco   8840132-

3122583099 
ferneyorozco@telesa
t.com.co 

Alive teeth estética 
oral 

Jhon Jairo 
Velásquez 

Calle 34 an # 
3 cn 45 6675642 esteticaodont@telesa

t.com.co 
Almacén éxito, ley 
y Pomona   Calle 5a  # 

38d 35 
5580040 ext. 
288 

karla.lopera@grupo-
éxito.com 

Almacén Rómulo 
montes & Ltda. 

Jhon Jairo 
Velasco 

Calle 10 no. 
8-43 

8831918-
8818795 

manualidadesromulin
@telesat.com.co 

Almacén si Janeth muñoz Calle 12 no. 
8-13 

8862369- 
8862300  

Andrades -  zona 
sur                                                               césar guzmán Calle 8 # 13-

35 
2282069  
3154572096  

Andrades                                                          césar guzmán Cra. 27 # 28-
28 

2710376  
3157572096   

Autopacifico Viviana lasso 
avda. 3 norte 
calle 34 
esquina 

fax 6689607-
6672079- 
315-4841450 

vilari55@bhotmail.co
m 

Auto superior 

Edgar 
espinosa -                  
Julieta 
castaño 

Avda. 3 # 16-
50 

6845050-500  
8819083  
3103731435 

mnaranjo@autosuper
ior.com.co 

mailto:ear741@hotmail.com
mailto:academiadeartesaida@telesat.com.co
mailto:academiadeartesaida@telesat.com.co
http://www.marioponcedeleon.com/
http://www.marioponcedeleon.com/
mailto:mariasanford@mail.com
mailto:mariasanford@mail.com
mailto:j_carranza@cali.aviatur.com.co
mailto:j_carranza@cali.aviatur.com.co
mailto:esteticaodont@telesat.com.co
mailto:esteticaodont@telesat.com.co
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Barreras 
medicinas 
alternativas 

Roy barreras Calle 38n no. 
4n-140 

3918177/6645
563 

blanubemo@hotmail.
com 

Bodega del 
mueble 

Harold 
Monroy 

Calle 44 no. 
1d-53 4393960 bodegadelmueble@t

elesat.com.co 

Burica s.a María Elvira 
prado                

carrera 1 no. 
47-58 4491585  

Comfandi Olga lucía 
Solís 

Cra 23 no. 
26b-46 

3340000 ext. 
2701/ 315-
5928693 

gestor_comfandi@ba
xter.com 

Oftalmología laser julia Elvira 
Martínez 

Calle 28 n no. 
6an-17 6614074 servision@fidecom.c

om.co 

Sigma Liliana ángel Av.  3n # 35 n 
10 6859595-115 

www.clinicasigma.co
m  
langel@clinicasigma.
com 

Suramericana  María  Isabel 
Montoya 

Calle 64n no. 
5 bn 146  
local 21 

6518390-
3156615270 

mariai.montoya@ase
sorsuramericana.com
.co 

 
 
A continuación se adjunta información de empresas con correo electrónico. 
 

EMPRESA CORREO ELECTRONICO 

Fondo de empleados johnson & 
johnson achaverr@conco.jnj.com  

Galletas noel agarcial@noel.com.co  

Airetécnica s.a. aire@airetecnica.com.co  

Optica optix alejandrorestrepo79@hotmail.com  

Acuavalle aloango@acuavalle.gov.co  

Ferias y eventos fas - bonos 
atracciones mecánicas anyelavlopez@yahoo.com  

Wwb colombia arendon@fwwbcol.org  

Spa belleza integral bellezaintegralcali@hispavista.com  

Barreras medicinas alternativas blanubemo@hotmail.com  

mailto:karla.lopera@grupo-éxito.com
mailto:karla.lopera@grupo-éxito.com
mailto:gestor_comfandi@baxter.com
mailto:gestor_comfandi@baxter.com
mailto:servision@fidecom.com.co
mailto:servision@fidecom.com.co
http://www.clinicasigma.com/
http://www.clinicasigma.com/
http://www.clinicasigma.com/
http://www.clinicasigma.com/
mailto:mariai.montoya@asesorsuramericana.com.co
mailto:mariai.montoya@asesorsuramericana.com.co
mailto:mariai.montoya@asesorsuramericana.com.co
mailto:achaverr@conco.jnj.com
mailto:agarcial@noel.com.co
mailto:aire@airetecnica.com.co
mailto:alejandrorestrepo79@hotmail.com
mailto:aloango@acuavalle.gov.co
mailto:anyelavlopez@yahoo.com
mailto:arendon@fwwbcol.org
mailto:bellezaintegralcali@hispavista.com
mailto:blanubemo@hotmail.com
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Bodega del mueble bodegadelmueble@telesat.com.co  

Versátil  cali@versatilmuebles.com  

Reciclaje ambiental s.a. caliambiental@hotmail.com  

Centro nacional de producción 
más limpia carlos.arango@cnpml@org.  

Soluciones de saneamiento 
ambiental s.a. carlos.clement@geamltda.com  

Editorial norma s.a. carlos.lugo@norma.com  

Yanaconas motor-chevrolet claulomar@hotmail.com  

Colrecicla colombia unidad de 
reciclaje s.a. colrecicla@yahoo.es 

Facolplast ltda. comercial@facolplast.com  

Converpel ltda. converpel@hotmail.com  

Floristeria ocasiones coop. los 
olivos coopeolivos@telesat.com.co  

Corazon azul-alcances ltda.  corazonazul@telesat.com.co  

Colsanitas  cotello@colsanitas.com.co  

Aprotec cuellar@aprotec.com.co  

Suramericana curibe@sura.com.co  

Incauca s.a. hsalazar@incauca.com  

Optica hubert ruiz hubertop@norma.net  

I´esthetic metodo cem iestheticnorte@yahoo.es  

mailto:bodegadelmueble@telesat.com.co
mailto:cali@versatilmuebles.com
mailto:caliambiental@hotmail.com
mailto:carlos.arango@cnpml@org.
mailto:carlos.clement@geamltda.com
mailto:carlos.lugo@norma.com
mailto:ventas@yanaconasmotor.com.co
mailto:colrecicla@yahoo.es
mailto:comercial@facolplast.com
mailto:converpel@hotmail.com
mailto:coopeolivos@telesat.com.co
mailto:corazonazul@telesat.com.co
mailto:cotello@colsanitas.com.co
mailto:cuellar@aprotec.com.co
mailto:curibe@sura.com.co
mailto:hsalazar@incauca.com
mailto:hubertop@norma.net
mailto:iestheticnorte@yahoo.es
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Imperia imperia@telesat.com.co  

Buena nota info@buenanota.org 

Ecolombia tours info@ecolombiatours.com  

Odonto cúcuta info@odontocucuta.com  

Red de desarrollo sostenible de 
colombia info@rds.org.co 

Soluciones nutritivas info@solucionesnutritivas.com  

Instituto popular de cultura ipcultura@hotmail.com  

Industrias plasticas del pacifico 
ltda. ippltda@ippoline.com  

Acuavalle aloango@acuavalle.gov.co  

Acción verde jmsoto@accionverde.org.co  

Aguila roja mercadeoaguila@aguilaroja.com  

Airetécnica s.a. aire@airetecnica.com.co  

Almacenes si publicidad@almacenes-si.com 

Aprotec cuellar@aprotec.com.co  

Armonia fernando.alarcon@armonia.com.co  

Arroz blanquita gestionhumana@blanquita.com.co  

Banco Avvillas caycedoj@bancoavvillas.com.co  

Buena nota info@buenanota.org 

mailto:imperia@telesat.com.co
mailto:info@buenanota.org
mailto:info@ecolombiatours.com
mailto:info@odontocucuta.com
mailto:info@rds.org.co
mailto:info@solucionesnutritivas.com
mailto:ipcultura@hotmail.com
mailto:ippltda@ippoline.com
mailto:aloango@acuavalle.gov.co
mailto:jmsoto@accionverde.org.co
mailto:mercadeoaguila@aguilaroja.com
mailto:aire@airetecnica.com.co
mailto:publicidad@almacenes-si.com
mailto:cuellar@aprotec.com.co
mailto:fernando.alarcon@armonia.com.co
mailto:gestionhumana@blanquita.com.co
mailto:caycedoj@bancoavvillas.com.co
mailto:info@buenanota.org
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Cartón de Colombia S.A. maria.moncada@smurfitkappa.com
.co 

Centro nacional de producción 
más limpia carlos.arango@cnpml@org.  

Colgate Palmolive vanessa_angel@colpal.com  

Colrecicla Colombia unidad de 
reciclaje S.A. colrecicla@yahoo.es 

Compañía de chocolates jamaya@chocolates.com.co  

Converpel Ltda. converpel@hotmail.com  

Coopsindicol asistentegerencia@coopsindicol.co
m 

Ecojardín plantas medicinales y 
aromáticas  

ecojardinplantasmedicinales@gmai
l.com 

Ecooambiental ecooambiental@emcali.net.co 

Ecopetrol S.A. participacion.ciudadana@ecopetrol.
com.co 

Editorial Norma S.A. carlos.lugo@norma.com  

Facolplast Ltda. comercial@facolplast.com  

Faride faridecolombia@hotmail.com  

Fruticola de Colombia S.A. gerente@fruticoladecolombia.com  

Galletas Noel agarcial@noel.com.co  

Genercauca S.A. misabeltoro@genercauca.com  

Gesarp E.U. parque tecnológico efren.cruz@gesarp.com 

Giros y Finanzas Wester Union luisa.navarro@girosyfinanzas.com  

mailto:maria.moncada@smurfitkappa.com.co
mailto:maria.moncada@smurfitkappa.com.co
mailto:carlos.arango@cnpml@org.
mailto:vanessa_angel@colpal.com
mailto:colrecicla@yahoo.es
mailto:jamaya@chocolates.com.co
mailto:converpel@hotmail.com
mailto:asistentegerencia@coopsindicol.com
mailto:asistentegerencia@coopsindicol.com
mailto:ecojardinplantasmedicinales@gmail.com
mailto:ecojardinplantasmedicinales@gmail.com
mailto:ecooambiental@emcali.net.co
mailto:participacion.ciudadana@ecopetrol.com.co
mailto:participacion.ciudadana@ecopetrol.com.co
mailto:carlos.lugo@norma.com
mailto:comercial@facolplast.com
mailto:faridecolombia@hotmail.com
mailto:gerente@fruticoladecolombia.com
mailto:agarcial@noel.com.co
mailto:misabeltoro@genercauca.com
mailto:efren.cruz@gesarp.com
mailto:luisa.navarro@girosyfinanzas.com
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Harinera del Valle s.a. p.marquez@harineradelvalle.com  

Incauca S.A. hsalazar@incauca.com  

Industrias el Maíz mcochoa@elmaiz.com  

Industrias plásticas del pacifico 
Ltda. ippltda@ippoline.com  

Johnson & Johnson lsevilla@its.jnj.com 

Karen´s pizza m_ rvm@hotmail.com 

Kokoriko fconstain@arka.com.co  

La locura produtos de hojaldre mercadeo@productoslalocura.com  

Leche San Fernado  jbohorquez@alival.com.co  

Madera plástica sistema global 
de reciclaje ventas@maderaplastica.com.co 

Molinos Roa S.A. ssarasty@arrozroa.com  

Empresa Movistar eventos.patrocinios@telefonica.co
m.co 

Papelería el Cid papeleriaelcid@hotmail.com  

Parque Yakú gerencia@parqueyaku.com  

Petrecol S.A. petrecol@uniweb.net.co  

Plásticos Rimax Ltda. mercadeo.muebles@rimax.com.co  

Postres y Ponques Don Jacobo mercadeocali@postresyponques.co
m 

Propal S.A. jorge.barrera@propal.com.co  

mailto:p.marquez@harineradelvalle.com
mailto:hsalazar@incauca.com
mailto:mcochoa@elmaiz.com
mailto:ippltda@ippoline.com
mailto:lsevilla@its.jnj.com
mailto:fconstain@arka.com.co
mailto:mercadeo@productoslalocura.com
mailto:jbohorquez@alival.com.co
mailto:ventas@maderaplastica.com.co
mailto:ssarasty@arrozroa.com
mailto:eventos.patrocinios@telefonica.com.co
mailto:eventos.patrocinios@telefonica.com.co
mailto:papeleriaelcid@hotmail.com
mailto:gerencia@parqueyaku.com
mailto:petrecol@uniweb.net.co
mailto:mercadeo.muebles@rimax.com.co
mailto:mercadeocali@postresyponques.com
mailto:mercadeocali@postresyponques.com
mailto:jorge.barrera@propal.com.co
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Reciclaje ambiental S.A. caliambiental@hotmail.com  

 
Red de desarrollo sostenible de 
Colombia 

info@rds.org.co 

Revista de publicaciones 
semana jpedraza@semana.com  

Sándwich qbano servicioalcliente@sandwich.com  

Soluciones de saneamiento 
ambiental S.A. carlos.clement@geamltda.com  

Soluciones nutritivas info@solucionesnutritivas.com  

Sonría scalicentro@sonria.com.co  

Studio F sfmercadeo@studiof.com.co  

Suramericana curibe@sura.com.co  

Tigo productosservicios@tigo.com.co  

WWB Colombia arendon@fwwbcol.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:caliambiental@hotmail.com
mailto:info@rds.org.co
mailto:jpedraza@semana.com
mailto:servicioalcliente@sandwich.com
mailto:carlos.clement@geamltda.com
mailto:info@solucionesnutritivas.com
mailto:scalicentro@sonria.com.co
mailto:sfmercadeo@studiof.com.co
mailto:curibe@sura.com.co
mailto:productosservicios@tigo.com.co
mailto:arendon@fwwbcol.org
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Anexo D. Carta 

 

 


