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RESUMEN 
 
 
El Plan Estratégico de Mercadeo para la Fundación Club Kiwanis Sultana 
del Valle , permite elaborar un diagnóstico de la situación interna y externa de 
la institución, determinando las posibles estrategias a seguir para lograr 
posicionarla competitivamente dentro del sector a que pertenece. 
 
El acerbo de experiencia adquirido en el mercado de las fundaciones, ha 
llevado a considerar que para posicionarse en este sector, se debe  fortalecer y 
perpetuar un eje central conformado por las actividades generadoras de 
recursos, como es el caso de “El banquete del Millón”, que a través de los 
años, ha logrado crear conciencia dentro de la comunidad, y ha gozado de tan 
buena imagen que las personas se sienten halagadas de poder participar en él.  
 
Por otra parte este plan busca exponer una guía que brinde una visión clara a 
todos los niveles de la fundación acerca de la función de servicio social que se 
debe desempeñar para darse a conocer, atender y satisfacer las necesidades 
de los consumidores, resaltando su importancia, para el posicionamiento, 
logrando con esto ocupar un lugar en la mente de los consumidores para su 
fácil recordación, impulsando la recompra y la utilización de la misma. 
 
Es preciso presentar este documento donde se recoge la labor realizada por 
sus autores con dedicación, empeño, compromiso y seriedad, esperando 
despierte el interés de quienes consulten este proyecto de grado que vincula 
los fundamentos conceptuales de mercadeo y su aplicación, con la premisa de 
que su resultado sirva solucionar el problema planteado en su inicio.  
 
Concluyendo que el éxito en el desarrollo de esta labor social, se podrá 
alcanzar con deseo de servicio, compromiso, creatividad, y entrega total para 
satisfacer necesidades sociales muy sentidas.    

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 10 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Generalmente las fundaciones jóvenes carecen de una estructura administrativa y 
financiera básica que les permitan alcanzar los objetivos delineados previamente 
en su misión, las cuales habitualmente se diluyen en las etapas primarias en el 
afán de tomar una iniciativa con fines sociales, situación que los lleva a realizar 
actividades para obtener resultados a corto plazo, en algunos casos descuidando 
y en otros olvidando completamente la estructuración de un plan de mercadeo que 
les permita posicionarse en el mercado social y por consiguiente obtener el mayor 
número de benefactores. 
 
Por tal motivo, el presente plan estratégico de mercadeo sugiere unas estrategias 
que pueden ser implementadas en su conjunto con el único objetivo que la 
Fundación Club Kiwanis Sultana del Valle , logre su misión y visión para generar 
un mayor bienestar en los sectores de escasos recursos de la ciudad de Cali. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE MARKETING 
ESTRATÉGICO 

 

1.1 HISTORIA DE LA FUNDACIÓN 

 

Precedentemente a la presentación de la reseña histórica de la Fundación Club 
Kiwanis Sultana del Valle , es importante conocer de dónde viene la palabra 
Kiwanis  y cual ha sido el origen de la Fundación a nivel internacional, 
latinoamericano y finalmente nacional. 

1.1.1 ¿Qué es Kiwanis?.  El nombre “Kiwanis ” se adaptó de la expresión “Nunc 
Kee-wanis” en el idioma americano nativo, el cual significa “Nosotros tenemos un 
tiempo bueno”, “Nosotros hacemos un ruido” o bajo otra construcción, “Nosotros 
comerciamos o anunciamos”.  Se buscó la ayuda de Clarence M. Burton, entonces 
historiador para la ciudad de Detroit, Michigan.   Burton encontró la expresión 
“Nunc Kee-wanis”, en el diccionario del Obispo Baraga del idioma de Otchipew.  El 
nombre era perfecto.  Satisfizo al fundador Allen Simpson Browne, porque en una 
variación de su significado, traduce “Nosotros comerciamos”, lo cual correspondió 
con su concepción de la nueva organización.  Él creía en las oportunidades de 
buenos negocios entre los miembros en una clase de arreglo de comercio 
recíproco, lo cual constituyó su primer propósito.   

Otros miembros, sin embargo, creyeron que el grupo debería hacer una diferencia 
notable a través del servicio a la comunidad. 

Finalmente su significado es "auto-expresión”. 

1.1.2 ¿Cómo nace la Organización internacionalmente?.  El 21 de enero de 
1915 en Detroit, Michigan (EE.UU), un grupo de hombres decidió asociarse y crear 
una organización que les generara mayores oportunidades, no sólo a nivel 
personal sino profesional y comercial. Al cabo de un año, estos hombres 
decidieron cambiar sus propósitos con el fin de vincular y beneficiar a más gente.   
Un año después se creó el Club Kiwanis  de Hamilton, Ontario Canadá y Kiwanis  
Internacional creció rápidamente en un club de servicio líder en estas dos 
naciones.  En 1962, fue aceptada la expansión mundial, y hoy los clubes de 
Kiwanis  son activos en cada parte del mundo. 
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Es una Organización Global de voluntarios, dedicados a cambiar el mundo, un 
niño y una comunidad a la vez.  Compuesto por hombres y mujeres profesionales 
y de negocios, activos o retirados. La familia Kiwanis  está conformada por cerca 
de 13.000 clubes de servicio en 97 naciones y con más de 600.000 miembros.  

Su sede principal está en Indianápolis, E.E.U.U. y hoy por hoy, existen oficinas en 
América Latina, Europa y Asia, organizados en 51 Distritos y 11 zonas por Distrito. 

A nivel internacional, los Club Kiwanis  han desarrollado 147.000 proyectos de 
servicio, se han recaudado más de US 70 millones de dólares y contribuido con 
6.2 millones de horas en tiempo voluntario. 

En el año 1994 Kiwanis  lanzó el primer proyecto de servicio mundial, en unión 
con la Fundación de las Naciones Unidas (Unicef) que consistió en contribuir con 
fondos y educación, con el fin de eliminar los desordenes de la deficiencia del 
yodo (D.D.I), flagelo que ataca a los niños y adultos en diferentes regiones del 
mundo. 

1.1.3 Meta Kiwanis Internacional.  Un millón de socios en todo el mundo en el 
año 2015. 

Frase aplicada y seleccionada por Kiwanis Internacional para definir nuestra  
organización: “Kiwanis  es una organización Global de voluntarios dedicados a 
cambiar el mundo, un niño y una comunidad a la vez” 

Organizaciones de juventud Kiwanis.  Los jóvenes en los últimos años han 
demostrado un alto interés por la causa, de tal forma que desde su colegio o 
universidad se han involucrado para formar círculos K.   

Kiwanis Internacional patrocina varios clubes de servicios para la gente joven:  

• Circulo K Internacional tiene cerca de 12.000 socios en más de 500 campus de 
universitarios;  

• Key Club Internacional acoge 245.000 socios en 4.700 colegios de 
secundaria;  

• Los Clubes Builders  se han organizado en 1.500 de preescolar y primaria 
para sus 44.000 socios.  

• Los K-Kids  en colegios de primaria,  
• Los Kiwanis Junior , para adultos jóvenes europeos  
• Los Aktion Clubs  que involucran a personas con discapacidad en actividades 

de servicio comunitario.  
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En conjunto, las organizaciones de juventud Kiwanis  albergan a más de 310.000 
socios en todo el mundo. 

El Kiwanis “promedio”.   El promedio de socio Kiwanis  es de 57 años de edad, 
graduado universitario, casado y propietario de una casa. Él o ella es dueño o 
gerente de una empresa con un rango de U$ 25 millones o menos. 

Mujeres en Kiwanis.  La membresía  se abrió para mujeres desde 1987.  Hoy por 
hoy hay más de 61.000 mujeres y una de cada siete es presidente de un Club 
Kiwanis. 

1.1.4 ¿Cómo llegó Kiwanis a América Latina?.  Desde hace muchos años, 
ciertas condiciones de vida y ciertas necesidades de las comunidades en 
Latinoamérica requerían ser atendidas con urgencia, debido a eso y para 
subsanar en algo aquellas vicisitudes, y ser consecuentes con sus principios, los 
kiwanis  llegaron a Tijuana – México en 1962, donde se organizó el primer Club y 
su posterior expansión en 1967 hacia Bucaramanga – Colombia y así, por toda 
Latinoamérica. 

Desde aquella época hasta hoy, cada Club latinoamericano ha sido consecuente 
con su ideal de servicio y se ha encargado de proveer asistencia social para 
ayudar en el mejoramiento de sus regiones, desarrollando proyectos humanitarios 
y dejando en alto el nombre de Kiwanis  y el propósito por el cual se han unido 
miles de personas en el mundo.  

Ante las inmensas necesidades de esta área del continente y la demostrada 
capacidad de apoyo de los Latinoamericanos, Kiwanis Internacional decidió abrir 
una oficina que apoyara y fomentara las actividades encaminadas al crecimiento, 
retención y posicionamiento de la organización. 

La oficina de América Latina está situada en Bogotá – Colombia y allí los socios 
pueden encontrar toda la información y el soporte necesario para el desarrollo y 
crecimiento de la organización y para un mejor servicio a las comunidades. 

Actualmente, Kiwanis Distrito Andino y Centroamericano (DACA) , está 
conformado por clubes existentes en países como Argentina, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana 
y Venezuela.  Se prevé en un futuro cercano tener cubierta toda América Latina.   
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1.1.5 Misión y Lema.  Los Kiwanis  de todo el mundo saben que los programas 
que se desarrollen a favor de la niñez, ayudarán en buena parte a solucionar los 
grandes problemas de índole mundial.  Es por esto que la organización 
implementó un lema que es “Sirviendo a los niños del mundo” y una consigna 
“nosotros construimos”. 

Los Clubes Kiwanis  trabajan en colaboración con agencias gubernamentales, 
grupos médicos y otras entidades de servicio interesadas en el tema, desarrollan 
actividades que atienden las necesidades de los niños y niñas, incluso desde 
antes de su nacimiento. 

Estos proyectos forman parte de cuatro áreas en general:  

• Salud materno-infantil 
• Desarrollo y cuidado del niño 
• Sostenimiento y educación tanto de niños y padres 
• Seguridad y trauma pediátrico. 

1.1.6 ¿Qué beneficios trae ser socio Kiwanis? .  La organización Kiwanis , 
brinda a sus socios la oportunidad de involucrarse personalmente en el liderazgo y 
el mejoramiento de las comunidades y las naciones. 

En las reuniones del club, los socios disfrutan de un ambiente que favorece las 
relaciones amistosas y culturales, además prestan un servicio voluntario en 
proyectos que benefician a la comunidad. 

Los socios Kiwanis  son personas sobresalientes de la sociedad, profesionales 
activos, emprendedores y personas lideres, que reparten su tiempo entre su vida 
profesional, personal y en gestionar fondos y recursos con destino a proyectos 
útiles a la comunidad. 

Los socios de los clubes Kiwanis , así como sus familias, tienen la oportunidad de 
crecer a todo nivel, pues pueden además de conocer otras culturas, aprender otro 
idioma y hasta realizar amistades duraderas y sobre todo, orientar bien su 
potencial de servicio y su vocación de liderazgo. 

1.1.7 Ejemplo de Labores.  Entre las muchas jornadas y obras que realizan los 
clubes en las comunidades, tenemos como ejemplos algunos: 

• Patrocinio de intervenciones quirúrgicas a los menores con labio leporino y 
paladar hundido, instalación de escuelas para sordos e institutos de terapia 
integral y dotación de medicamentos a puestos de salud Kiwanis . 
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• Organización de comedores y talleres a mujeres comunitarias. 
• Atención y apoyo a madres solteras, orientación a jóvenes menores 

embarazadas. 
• Servicio de asesorías a líderes comunitarios. 
• Construcción y puesta en marcha de ancianatos, y de unidades odontológicas. 
• Programa de sillas de ruedas 
• Apoyo médico y psicológico a los niños afectados con minas antipersonales. 
• Asistencia a fundaciones para niños autistas con problemas de retardo, cáncer 

y con portadores del VIH. 
• Creación de comedores escolares, campañas de educación ambiental, 

jornadas de vacunación, becas estudiantiles, parques recreativos, y material 
didáctico, entre otros, como también creación de colegios y guarderías para los 
niños de escasos recursos y hogares de paso. 

• Conferencias sobre enfermedades infantiles, salud preventiva, sexualidad 
precoz y talleres para padres sobre educación y protección al menor; 
alfabetización para adultos. 

• Proporcionar diversión y paz espiritual a través de actividades lúdicas, y 
celebración de fechas especiales como la Navidad, Día del niño entre otras. 

Estos y muchos más ejemplos nos muestran como Kiwanis, se preocupa por el 
presente y futuro de la niñez. 

1.1.8 Oficinas en el mundo.   

• Oficina principal Director Ejecutivo: Eyjólfur “Eddie” Sigurdsson 
Of. 317/875-8755 Fax 317/879-0204 
E-mail:  
3636 Woodview Trace Indianápolis IN 46268-3196 USA 
Toll free: 800/KIWANIS  

• Director centros regionales:   
Korath Wong Norin 
Of. 317/875-8755 Fax 317/879-0204 
E-mail: kwnorin@kiwanis.org 
3636 Woodview Trace Indianápolis IN 46268-3196 USA 

• Oficina para America Latina  
Directora General: Dora Lucía S. de García-Herreros 
Of. 57-1/6120538 - 6120727 Fax: 57-1/6120558 
E-mail: latinoamerica@kiwanis.org.co 
Avenida 116 No. 19 - 08, Of. 201 Bogotá, Colombia 
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• Oficina para Europa  
Director: Anne Marie Vandenabeele 
Of. 32-9/216 7777 Fax: 32-9/216 7770 
E-mail: Vandenabeele@kiwanis-rcs.be 
Leiekaai 25 D, B-900 Gent Belgium 

• Oficina para Taipei 
Gerente: Teresa C.J. chen 
Of. 886-2/2392-8580 Fax: 886-2/2392-8579 
E-mail: rsc-tpe@kiwanis.org.tw 
5th Floor, 15, Chung-Hsiao E Rd, Sec1 
Taipei, Taiwan, Republic of China 

• Oficina para Manila  
Gerente: Mario D. Sison 
Of. 63-2/435-4199 Fax: 63-2/435-4207 
E-mail: aspac@kiwanis.org 
Unit5,33rd Fl.Francisco Gold Condo 
Bldg, 784 EDSA corner Kamuning, Cubao 
Quezon City, 1102 Metro Manila, Philippines 

1.1.9 Historia de Kiwanis en Colombia.  El primer Club Kiwanis  de Suramérica 
se creó en Bucaramanga en 1967. Desde entonces realiza programas de 
asistencia social, dirigidos especialmente a los niños, mediante su Presidente 
Fernando Duarte Mora. 

Colombia atraviesa por una de las etapas más difíciles de su historia. Una guerra 
no declarada que afecta a todos los colombianos de maneras diferentes, 
caracterizada por una ausencia de paz en todas las regiones, tanto urbanas como 
rurales, con consecuencias funestas para la economía colombiana, el estado de 
derecho, la educación, el trabajo, y el diario vivir. 

El uso de la fuerza por parte de los actores del conflicto genera fenómenos 
sociales como desempleo, desplazamiento de comunidades afectadas, hambre, 
problemas de salud y educación, entre otros. Se nota un degeneramiento socio-
cultural, con pérdida de valores éticos y morales de la comunidad, con resultados 
de intolerancia, indiferencia, segregación, odio.  La cultura de la violencia que 
genera más violencia se nota cada día más y más. 

Las causas del conflicto que lleva muchos años ya, son de diferente índole, desde 
odios políticos, como violencia económica, distribución de tierras, batallas 
pasadas, etc. Las consecuencias son ampliamente conocidas y vividas por cada 
uno de los colombianos en la actualidad. 
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Todos los colombianos deben aportar un granito de arena para la solución del 
conflicto, desde apoyar al estado de derecho, a las fuerzas armadas legítimas, 
hasta ayudar con todos los medios a crear una cultura de paz, una nueva 
sociedad que promueva la recuperación de valores perdidos, como el respeto a la 
vida, el respeto por los derechos, el respeto por la ley y la justicia, el respeto por el 
medio ambiente. 

Esta nueva sociedad  debe iniciarse con la niñez. Es ahí donde empieza todo el 
trabajo.  Con la creencia de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, 
es que se debe trabajar mucho en la educación y formación de la niñez.   

El Club Kiwanis Bucaramanga , como todos los 800 clubes Kiwanis  a nivel 
mundial, busca el mejoramiento de la calidad de vida de los niños, en lo referente 
a sus necesidades básicas, a su educación, formación, recreación y salud. 

Para cumplir con esta delicada misión, el Club Kiwanis Bucaramanga  realiza 
programas dirigidos a niños de escasos recursos, de diferentes edades, 
atendiendo escuelas en el norte de la ciudad y en el Coliseo Peralta. El Club 
cumple su misión desde hace 39 años con un selecto grupo de socios, dedicados 
y comprometidos con esta causa. 
Es una organización sin ánimo de lucro, configurada como ONG, que está en 
capacidad de hacer alianzas estratégicas con el Estado y la empresa privada o de 
economía mixta, con fines de acción social hacia la comunidad.  

El equipo de trabajo del Club está conformado por profesionales idóneos, con 
experiencia, credibilidad y responsabilidad. 

1.1.10 Programas de acción social.  Nombre del programa, descripción y 
cobertura. 

• Escuela Kiwanis: Orientado a fomentar la excelencia en la educación escolar 
infantil 750 niños.  Nace una Luz de Esperanza en asocio con la FOSCAL, 
ofrece ayuda médica gratuita a niños con defectos visuales. Más de 300 
cirugías realizadas. 

• Sillas de ruedas Banco de sillas y otros aparatos ortopédicos para donación o 
préstamo.  Se han entregado 1.500 sillas.   

• Nuestra Señora de la Esperanza: En asocio con las Damas Rosadas se 
suministra asistencia técnica, económica y social a niños.  

• 500 niños beneficiados por el programa Aguinaldo del Niño. En asocio con la 
Primera Dama del Municipio se ofrece aguinaldo navideño y recreación Miles 
de niños.   



 18 

• Vasos de Savia: En asocio con Sistemas y Computadores proporciona 
conocimientos básicos de computación y recreación a 5000 niños.  

• Niños sin hambre... Adultos en paz: Coordina, orienta y apoya acciones para 
solucionar el hambre y la desnutrición infantil Miles de niños. 

• Computadores para Educar: Apoya a la niñez donando equipos para cientos de 
niños.   

• Brigadas de Salud: Equipos de médicos, optómetras, odontólogos y 
bacteriólogos que visitan los sectores menos favorecidos, prestando atención a 
miles de niños. 

1.1.11 Reseña Histórica de la Fundación Club Kiwanis Sultana del Valle. En 
mayo de 2002 un grupo de aproximadamente 50 vecinos de la ciudad de Cali, 
fueron invitados para recibir una charla sobre el kiwanismo que fue dictada por 
miembros del Club más antiguo de Colombia, el de Bucaramanga; de este grupo 
quedaron motivados para seguirse reuniendo en torno al objetivo de formar un 
CLUB KIWANIS  en Cali, aproximadamente 30 personas, quienes aceptaron el 
compromiso de asistir semanalmente a una reunión de trabajo y hacer un pequeño 
aporte económico que permitiera la realización de estas jornadas de trabajo 
voluntario.  Con el paso de los meses se fue haciendo el filtro natural y al final 
quedaron 23 personas comprometidas e identificadas con la causa, con las que se 
inició el proceso de formalizar la creación del Club. 

Después de cumplidos los requisitos Nacionales e Internacionales de Kiwanis , el 
21 de octubre de 2002, nació bajo el nombre FUNDACIÓN CLUB KIWANIS 
SULTANA DEL VALLE, mediante documento privado, debidamente inscrito ante 
la Cámara de Comercio de Cali, registrándose como una Organización ONG 
(Organización no Gubernamental) y sin ánimo de lucro, con un número de 23 
socios Fundadores y 2 socios Honorarios.   En ceremonia llevada a cabo en el 
Club La Rivera, con los dignatarios del caso tomó posesión la primera Junta 
Directiva, conformada por Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y tres 
vocales, en dónde fueron impuestos los botones y recibidos los juramentos de 
rigor. 

A la fecha cuenta con 18 socios activos y 2 socios honorarios, y varios proyectos 
de ayuda a la comunidad infantil en el Distrito de Agua Blanca y Potrerito Jamundí, 
se han fortalecido los lazos de amistad entre los socios y se han seguido los 
lineamientos de tratar de hacer nuevos negocios.  

La fundación, hace presencia en todos los eventos del DACA (Distrito Andino y 
Centroamericano de Kiwanis Internacional), constituido por 40 Clubes con sedes 
en Colombia, Venezuela y Panamá y en la Convención Nacional Kiwanis.  
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El proyecto inicial de orden asistencial, de la Fundación Club Kiwanis Sultana 
del Valle , consistió en acompañar el desarrollo de la Concentración Escolar María 
del Carmen (M.C.), ubicada en el barrio Alfonso Bonilla Aragón en el Distrito de 
Aguablanca de la ciudad de Cali, sector de estrato económico bajo.  (M.C.), 
atendía población escolar especial para los niveles preescolar y primaria      (6 a 
15 años de edad).  Se apoyó en educación, alimentación y asistencia integral en 
áreas como salud, bienestar familiar y recreación. Inicialmente se apoyó a 30 
niños en el año 2002, al cierre del año 2003 se apoyaron a 90 niños y en el mes 
de junio del año 2004, se entregó el proyecto con 170 niños y niñas todos en 
educación básica primaria, con edades entre los 4 hasta los 17 años.   

A la Concentración Escolar María del Carmen se le dejó como legado, las 
siguientes vinculaciones: 

• Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), mediante su aporte en 
especie;  

• Al Banco Arquidiocésano de Alimentos,  con su programa alimentos para las 
personas de estratos 0, 1 y 2;  

• A la Secretaria de Salud Municipal con su programa Salud y Vida;  
• Al Hospital Carlos Holmes Trujillo con el programa crecimiento y desarrollo y  
• A la Universidad Santiago de Cali, mediante atención de brigadas de Salud 

Oral del Área odontológica.  

Seguidamente y también en el orden asistencial la Fundación Kiwanis Sultana 
del Valle , acompaña desde el año 2003, a la Fundación Maranatha, institución 
ubicada en Potrerito, municipio de Jamundí.  Hogar cristiano que alberga a 25 
niños y niñas, entre 8 y 18 años, iniciados en la drogadicción temprana y a la 
prostitución y de difícil comportamiento en el hogar.    

A esta institución se le ha venido prestando asistencia en trabajo social y 
Psicológico hasta el año 2004 y hoy por hoy se presta asistencia alimentaria en 
especie el cual incluye pollos, arroz, aceite y huevos, valorado en $400.000.   

El proyecto de la Fundación Maranatha, es poder vincular la institución con los 
programas Municipales y/o Departamentales y desarrollar, con el apoyo de la 
CVC, en el área de Influencia, un proyecto medioambiental tomando como Piloto 
el Colegio Alfonso López Pumarejo, que pertenece a esa misma jurisdicción. 

Simultáneamente al proyecto anterior, la Fundación Kiwanis Sultana del Valle , 
patrocina a 8 niños y niñas en sus estudios en colegios de Educación Vocacional 
secundaria, del Distrito de Aguablanca y del Barrio Calima: El Divino Niño y el 
INEM, respectivamente.  Este patrocinio se viene prestando desde el año 2004 
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hasta la fecha.  Estos niños son egresados de primaria del proyecto anterior de 
Kiwanis, Concentración Escolar María del Carmen, y los recursos son obtenidos 
mediante el plan padrinos y de becas municipales. 

En noviembre de 2005, la Fundación Kiwanis Sultana del Valle , inició un 
proyecto propio llamado “Jardín Infantil Kiwanis ”, ubicado en el barrio Alfonso 
Bonilla Aragón, del Distrito de Aguablanca de la ciudad de Cali, el cual inició con 
12 niños pequeños, entre 2 y 5 años, para contribuir en su proceso de enseñanza, 
formación, asistencia alimentaría y salud.   

Este proyecto se ha sostenido hasta la fecha, actualmente asiste a 23 niños, a 
través del Plan Padrinos, en dónde cada padrino hace un aporte mensual de 
$36.000 por cada infante.   

En lo concerniente al cubrimiento de la salud, la fundación ha contado con la 
vinculación del Hospital Carlos Holmes Trujillo y su seccional Centro de Salud 
Marroquín Cauquita, con sus programas de crecimiento y desarrollo. 

Misión. Es servir a los niños de Cali, de estratos 0, 1 y 2 con soluciones efectivas 
a sus problemas, a través de la gestión de proyectos que respondan a 
necesidades específicas identificadas en su comunidad. 

Visión. Para el año 2010, La Fundación Club Kiwanis Sultana del Valle será 
reconocida y admirada en la comunidad caleña como líderes en servicio social. 

1.2 DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD 

 

La Fundación Club Kiwanis Sultana del Valle , cumple una labor de tipo social 
que consiste en ayudar a niños de escasos recursos de estratos socioeconómicos 
0,1,2, de Cali y su área metropolinatana para su alfabetización, su alimentación, 
ayudas de tipo material como zapatos, ropa, útiles escolares, algunas campañas 
de salud y todas las ayudas que sean necesarias para que vivan una vida digna, 
más llevadera, mejorando de esta manera su calidad de vida y por ende se crea 
cultura ciudadana para un mejor vivir. 

• Dando prioridad a lo humano y espiritual, en lugar de los valores materiales de 
la vida. 

• Desarrollando, mediante precepto y ejemplo, una ciudadanía más inteligente, 
más emprendedora y más servicial. 
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¿Que necesidades cubre? 

• Alimentación 
• Vestido 
• Educación 
• Salud y nutrición infantil 
• Necesidades de los niños en el trauma pediátrico 
• Seguridad y cuidado del niño 
• Desarrollo temprano 
• Habilidades para interrelacionarse 
• Acompañamiento a padres y madres cabeza de familia 

¿A quienes van dirigidos?.  A niños y niñas  de la ciudad de Cali  y su área 
metropolitana, de estratos socio-económicos 0,1y 2 (Actualmente el Jardín Infantil 
Kiwanis esta ubicado en el Distrito de Aguablanca). 

• Sexo: Hombre y mujer 
• Edad: Entre los 2 y 18 años de edad 
• Ciclo de Vida: Infantes 
• Ubicación: Cali 
• Idioma: Español 

¿Cómo?. A través de la gestión de proyectos que respondan a necesidades 
especificas identificadas en su comunidad. 

Labores que realizan Actualmente:  
 

• Concentración Escolar Maria del Carmen, Barrio Alfonso Bonilla Aragon – 
Distrito de Agua Blanca: Apoyo en educación, alimentación y Asistencia 
Integral en áreas como salud, bienestar familiar y recreación.  Iniciamos con 90 
niños en el año 2002  a hoy son aproximadamente 160 alumnos de Escuela 
PRIMARIA, en edades desde los 4 hasta los 17 años (actualmente este 
proyecto ya fue concluido, no se encuentra activo en la fundación).  

• Tenemos 8 alumnos egresados de esta escuela, patrocinados por el plan 
Padrinos para cursar su bachillerato en colegios del Distrito de Aguablanca y 
del barrio Calima: El Divino Niño y el INEM. 

• Fundación MARANATHA – Potrerito Jamundí: Hogar Cristiano que alberga 
preadolescentes y adolescentes de alto Riesgo (Adicciones Y Prostitución).  
Ofrecemos apoyo en alimentación y Asistencia Psicológica principalmente y 
algunas actividades lúdicas.  La población oscila entre los 8 y 18 años y a la 
fecha son aproximadamente 30 jóvenes. 
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• Plan Padrinos KIWANIS SULTANA DEL VALLE, para canalizar recursos  tanto 
dentro como fuera de Colombia, que permitan atender con holgura el 100% de 
la Población Estudiantil de nuestros proyectos.  

• Jardín Infantil Kiwanis: Contribuyen con el aprendizaje, cuidado y alimentación 
de 23 niños y niñas, que viven en el barrio Alfonso Bonilla Aragón, Distrito de 
Aguablanca de la ciudad de Cali de estratos 0,1 y 2. 

El negocio se define así: Servir a los niños y niñas de estratos 0, 1 y 2 de la 
ciudad de Cali, y su área metropolitana, con soluciones efectivas a sus problemas, 
a través de la gestión de proyectos que respondan a necesidades específicas 
identificadas en su comunidad. 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general.  Diseñar un plan estratégico de mercadeo, que permita 
mejorar el nivel de competitividad y así lograr un mayor posicionamiento en su 
mercado objetivo, éste mayor posicionamiento le va a permitir alcanzar sus 
objetivos a corto y a largo plazo: 

1.3.2 Objetivo a corto plazo. Cuantitativos  

Participación en el mercado:  

• Tener una capacidad de atender en el “Jardín Infantil Kiwanis”,  el doble de 
niños y niñas aproximadamente o más , que viven en el barrio Alfonso 
Bonilla Aragón, Distrito de Aguablanca de la ciudad de Cali de estratos 0,1 y 2, 
es decir pasar de 23 niños que es la cifra actual, a 48 niños a junio del año 
2007, con el fin de constituir 4 grupos de 12 niños, y consecuentemente 
solicitar ayuda alimentaria, al Instituto colombiano de Bienestar Familiar 
(I.C.B.F.) que tiene determinado ayudar a hogares  establecidos de esta forma. 

Ventas  

• Obtener la ayuda del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para 4 
hogares comunitarios (Un hogar I.C.B.F. esta conformado por 12 niños)  y de 
empresas reconocidas por la comunidad caleña, para lograr recaudar fondos 
de por lo menos $5.500.000 mensuales, fijos con los cuales se puede sostener 
el “Jardín Infantil Kiwanis ”, con la capacidad de atención a que se quiere 
llegar. 
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• Consolidar el Plan padrinos , mediante la consecución de 2 padrinos por cada 
socio (ver planeación estratégica, Anexo Nº 3) , para la cantidad de niños 
actuales (1.5 padrinos por niño), lo cual significa que  para una cantidad de 
niños de 48 proyectados se requerirían 72 padrinos, es decir 46 padrinos 
adicionales. Actualmente la fundación tiene 26 padrinos con un aporte global 
de $936.000 mensuales. 

• Desarrollar el plan bandera de la institución, que se efectúa anualmente, el cual 
consiste en la realización del Bingo , incrementando su asistencia de 800 
personas a 1.000, que traducido a pesos es pasar de obtener ingresos brutos 
de  $15.000.000 a $17.000.000. 

• Incrementar el número de personas donantes a la “Cena Anual ”, actualmente 
como dato estadístico se tiene que las personas que ayudan en la compra de 
la boleta para la cena es de aproximadamente 200, pero las que realmente 
asisten al evento como tal son aproximadamente 110 personas y de éstas tan 
sólo 10 se interesan en el programa Plan padrinos.  Lo anterior está dando 
como resultado un ingreso bruto de  $6.000.000.  El objetivo por tanto es pasar 
a 400 personas que colaboran en la adquisición de las boletas e 
incrementando así su ingreso a $12.000.000. 

• Posicionar las 2 Bailotecas, y 2 festivales juveniles (en vacaciones) que se 
realizan en el año, mediante una mayor publicidad y por consiguiente que 
llegue a más personas que potencialmente puedan llegar a convertirse en 
donantes o en padrinos para los niños.  El valor promedio del ingreso bruto por 
Bailoteca y 2 Festivales de Vacaciones Juveniles es de $2.000.000, el objetivo 
es poder incrementarlo a $2.800.000 

Márgenes .  Como se mencionó anteriormente, la Fundación se constituyó para 
prestar ayuda a los niños de escasos recursos, para su alfabetización, su 
alimentación, ayudas de tipo material como zapatos, ropa, útiles escolares, y todas 
las ayudas que sean necesarias para que vivan una vida digna y más llevadera; y 
así mismo la Fundación, puede cumplir su objeto social bien sea directamente, o 
prestando ayuda a entidades o instituciones dedicadas exclusivamente a los fines 
antes enunciados y sin ánimo de lucro.   

Para la obtención de dichos fines, la fundación puede organizar eventos de 
cualquier índole, siempre y cuando los rendimientos económicos obtenidos se 
destinen exclusivamente a cumplir con sus objetivos estatutarios.   Según estos 
parámetros estatutarios, de las grandes actividades bingo y cena anual, se destina 
el 20% para procesos administrativos en función de los mismos niños.  

Otras actividades se declaran por asamblea para destinaciones específicas. Es 
decir apoyo a asistencia de socios a la convención anual y a las reuniones zonales 
definidas en los estatutos. 
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De ésta manera, cualquier margen obtenido en la realización de los programas 
para la obtención de recursos, debe ser destinado a invertirlo nuevamente para la 
ampliación de las metas propuestas o mejorar las ya existentes. 

Beneficios .  Los beneficios serán evaluados, en la medida que se puedan 
satisfacer las necesidades básicas de los niños de estratos bajos, tales como: 

• Alimentación 
• Vestido 
• Educación 
• Salud y nutrición infantil 
• Necesidades de los niños en el trauma pediátrico 
• Seguridad y cuidado del niño 
• Desarrollo temprano 
• Habilidades para interrelacionarse 
• Acompañamiento a padres y madres cabeza de familia 

Los indicadores de que se esta cumpliendo con los objetivos propuestos:  

• La asistencia de los niños al jardín infantil será evaluada mediante la 
elaboración de un registro diario por parte de los profesores;  

• El rendimiento de los niños en las actividades académicas y de formación será 
medido en los boletines mensuales que se entregaran a los padres de familia; 

• La participación de los padres se medirá por su asistencia a las convocatorias 
para analizar el rendimiento de los niños; 

• La participación de la comunidad estudiantil (padres y/o tutores), será valorada 
en las conferencias que dicta la Fundación Kiwanis en asocio con la Fundación 
Chiquitines; 

• Las revisiones periódicas realizadas por los profesionales del Hospital Carlos 
Holmes Trujillo dentro de su programa crecimiento y desarrollo, permitirán 
obtener un diagnostico y seguimiento del mejoramiento en el estado de 
crecimiento, desarrollo, nutrición y salud en general. 

Cualitativos 

Ambiente laboral 

• Contar con un equipo de trabajo que unidos con lazos de amistad realicen un 
trabajo ameno, orientado a llevar a cabo la labor social para la que está 
constituida la Fundación. 
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• Acceder a los programas de intercambio cultural de Kiwanis Internacional, el 
cual realiza un programa que da un valor inmediato a todos los miembros 
Kiwanis, ya que se tiene al alcance la convivencia con otras culturas y la 
amistad de los Kiwanis  en todo el mundo. 

Imagen de la Fundación  

• Mejorar la imagen de la Fundación a través de todos los métodos descritos 
anteriormente, lo que le permitiría posicionarse mejor en la comunidad caleña y 
llegando a ser reconocida y admirada como líderes en servicio social. 

• Ser una ONG que apoye, facilite y potencie el trabajo de sus socios, con 
criterios de concertación y transparencia, para que incidan oportuna y 
efectivamente en el desarrollo social y económico de la región, fomentando 
una cultura de participación de la Sociedad Civil. 

• Establecer para los afiliados un conjunto de normas éticas que garanticen ante 
el Estado y la comunidad que la Fundación a través de su funcionamiento se 
ajusta a exigencias legales y normas de rectitud.  

• Fortalecer programas de capacitación, actualización y asesoría para lograr una 
mayor incidencia en el desarrollo socioeconómico de la región.  

• Desarrollar la capacidad de convocatoria y concertación para fortalecer el 
papel y la imagen de la Fundación en el proceso de continuar implementando 
los proyectos para los cuales fue fundada. 

Tecnología propia   

• Obtener los recursos necesarios para implementar una página Web que le 
permita darse a conocer en el mundo mediante la información virtual, dónde se 
pueda apreciar su historia, sus objetivos y sus proyectos y finalmente cautivar 
al lector para posibles vinculaciones como socios Kiwanis . 

1.3.3 Objetivos a mediano plazo. Cuantitativos.  

Participación en el mercado:  

• Para el año 2011, participar de la demanda (niños de estratos 
socioeconómicos 0,1 y 2) de la Ciudad de Cali y su área metropolitana, 
atendiendo a 500 niños mediante un Centro Educativo, que se construirá, para 
atender educación formal a niños desde los 2 años cubriéndoles educación 
desde preescolar, primaria y secundaria vocacional.  

• Brindar a aquellos niños, que no posean ni siquiera un techo que los abrigue ni 
alimento alguno, un hogar permanente, mediante el mismo centro educativo.  
Se estima que puede ser del orden de unos 30 niños. 
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Ventas  

• Obtener la ayuda de Fundaciones o empresas Internacionales, ONG’s, 
Internacionales, empresas del sector privado y público y personas naturales, 
para lograr recaudar fondos de por lo menos $50.000.000 o mas por año, con 
el fin de contribuir a sufragar parte de los costos de compra del lote y 
construcción del centro educativo. 

• Incentivar a personas por medio del Internet para que con su apoyo, se lleve a 
feliz término este proyecto.  Se prevé que por este medio se recaude alrededor 
de $5.000.000 trimestrales. 

1.4 OPCIONES ESTRATÉGICAS BÁSICAS 

 

1.4.1 Dominio por los Costos.  De acuerdo a los objetivos anteriormente 
trazados, es importante desglosar por cada proyecto su costo, para determinar las 
variables que se deben tener en cuenta para su dominio. 

Costos de manutención mensual por niño en el “Jardín Infantil Kiwanis” .  Se 
efectuó un análisis riguroso de la manutención por niño en el “Jardín Infantil 
Kiwanis ”, el cual cubre los siguientes aspectos: 

• Alimentación mes (Ésta incluye un desayuno, dos meriendas y un almuerzo) 
• Servicio de gas y/o energía consumida en el mes 
• Servicio de agua consumida en el mes. 
• Servicio telefónico consumido en el mes. 
• Salario de las profesoras o instructoras del jardín, son dos personas tiempo 

completo. 
• Valor de arrendamiento del sitio 
• Valor del material didáctico usado en la enseñanza para los niños. 
• Valor de las ayudas de otras instituciones, en caso de emergencia. 

Actualmente la manutención de cada niño esta costando a la fundación $100.000 
pesos mensuales. 

1.4.2 Estudios motivacionales.  Mediante este estudio se pretende sensibilizar y 
motivar a la comunidad a través de propuestas de formación, comunicación y 
servicios para que se tome conciencia de “solidaridad con los niños de escasos 
recursos” quienes finalmente son los beneficiados con los proyectos de la 
fundación, permitiéndole tanto a niños, jóvenes, docentes y madres comunitarias, 
desarrollar valores éticos y morales, permitiendo así construir un mejor mañana. 
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La motivación está dada mediante la presentación a grupos bien sea de tipo 
empresarial, a través de cooperativas, otras fundaciones, fondos, y en general 
todas las empresas que se puedan cubrir de la ciudad de Cali, así como también 
convocatorias para el público en general, en una sala del Club San Fernando, 
donde se proyecte y se resalte las situaciones precarias de las familias de los 
estratos 0, 1 y 2, es decir la problemática actual que tienen que enfrentar este tipo 
de familias.  Presentando a su vez  las soluciones que se tienen, mediante los 
diferentes proyectos de la Fundación Club Kiwanis Sultana del Valle . 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es resaltar mediante ejemplos 
didácticos, lo que implicaría para una persona natural, o comerciante o bien sea 
empresarios, los beneficios tributarios que representa ayudar este tipo de 
instituciones. 

Toda esta información deberá estar disponible mediante plegables, que a su vez 
servirán como medio publicitario para la Fundación. 

1.4.3 Estudios cuantitativos.  Establecer primero el número de contactos que se 
pueden visitar, teniendo en cuenta  que éstos pueden ser empresas del sector 
público o del sector privado.  Determinada esta cantidad establecer el porcentaje 
mínimo de benefactores para alcanzar la meta propuesta. Una vez establecido 
este porcentaje determinar la cantidad posible de benefactores que les permita 
recaudar el presupuesto anual. 
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2.   LA AUDITORIA EXTERNA: ANÁLISIS DEL ATRACTIVO DEL 
ENTORNO 

 

Previamente al análisis de las tendencias del mercado, es importante considerar 
que una estrategia para erradicar la pobreza, además de ser integral, debe 
comprender sus causas, los factores que dificultan su desarrollo y sus 
consecuencias.  Las reformas y el crecimiento económico son fundamentales para 
reducir la pobreza, pero solo se convierten en mecanismos significativos para 
abolirla, siempre y cuando aumente el empleo, la productividad y los ingresos de 
los pobres y así se amplíen las oportunidades, y se promueva una mejor 
distribución de los ingresos.  El problema no sólo es de pobreza sino de inequidad.   

A la paz y el desarrollo socioeconómico, sólo se llegará cuando desaparezcan las 
causas de la crisis. 

Causas de las crisis: 

• Problema de la tenencia de la tierra 
• Mala distribución del ingreso y la riqueza 
• Desempleo tanto rural como urbano 
• Corrupción 
• Descuido del medio ambiente, pérdida de la biodiversidad de los recursos 

hídricos 
• Desaprovechamiento de las oportunidades del entorno mundial 

Consecuencias de las crisis.  En el año 2005, según los cálculos del DNP, con 
base en datos del DANE, el 50% de la población del Valle del Cauca, se 
encontraba en línea de pobreza, y 13% de este 50% en línea de indigencia.   

Otros datos que corroboran la situación de pobreza son: de la población 
encuestada por el SISBEN, el 93% vive con menos de $250.000 al mes; y el 65% 
vive con menos de $80.000 al mes.  Según la encuesta de calidad de vida del 
2005; de 1.080.000 hogares, que existen en el Valle del Cauca, al menos, en 
86.400 hogares (8%), algún miembro dejó de consumir uno o más días a la 
semana las 3 comidas.   

De otro lado, en el 27% de los hogares, el ingreso no alcanza para cubrir los 
gastos mínimos de supervivencia, para el 55.1% alcanza para cubrir apenas sus 
gastos mínimos y solamente el 11.2% puede cubrir más que los gastos mínimos. 
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Los resultados arrojados son un reflejo preocupante de la crisis en que se 
encuentran tanto el país como el departamento, pues la mayoría de la población 
vive en situación apremiante y sólo una minoría puede acceder sin dificultades a 
un nivel de vida que supera las condiciones básicas. 

2.1 ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS DEL MERCADO 

 

El mercado en el cual se mueve la Fundación Club Kiwanis Sultana del Valle  
arroja los siguientes datos: 

Con la asistencia de un profesional en trabajo social, se realizó una encuesta en el 
sector del Barrio Alfonso Bonilla Aragón con el fin de determinar las condiciones 
socio-culturales, económicas, en salud  y educacionales de la población infantil y 
en general de sus moradores, encontrándose entre otros, los siguientes 
resultados: 

 
• Amplia movilidad socio espacial relacionada con desplazamientos hacia el 

perímetro urbano desde zonas rurales del departamento y otros departamentos 
a la cabecera municipal de Cali. 

• Hogares aparentemente establecidos, con profundas dificultades 
socioeconómicas que aumentan el riesgo de la deserción escolar de los 
alumnos (32.3% mayores de 7 años  no asiste a la escuela por falta de dinero: 
DANE) 

• Signos de violencia física y maltrato con características repetitivas sobre el 
mismo menor. 

• Mayores que abusan de menores y menores que abusan de otros menores, 
repitiéndose la cadena de violencia. 

• Menores con bajas condiciones de salubridad desencadenándose en 
enfermedades comunes y crónicas: respiratorias; digestivas (En Colombia hay 
6.683.000 niños entre 0 y 6 años, de los cuales el 19% (1.269.770), tiene 
necesidades básicas insatisfechas, situación que ocasiona problemas 
nutricionales que impiden su adecuado crecimiento y desarrollo: Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud, PROFAMILIA – UNFPA), que mantienen una 
muy baja calidad de vida e incentivan la inasistencia a la formación académica 
y alimentan la desescolarización de los pequeños. (20.4% de los colombianos 
área urbana tienen entre 0 y 9 años: Profamilia) 

• Ausencia recurrente del apoyo estatal en la atención al cubrimiento de las 
necesidades básicas en salud, educación y vivienda de la Comunidad Escolar  

• Un 13% de los núcleos familiares manifiestan tener problemas de convivencia 
familiar por el alcoholismo 
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• Un 14% también manifiestan negativas situaciones de convivencia por el uso 
de substancias psicoactivas por uno o varios de sus miembros. 

• Un 63% de los adultos manifiesta alcanzar solo algunos años de básica 
primaria (16% de los niños de 7 a 11 años no asiste a la escuela: Profamilia); 
26% primaria completa; un 6% hasta grado 11 y 5% no ha recibido educación 
formal alguna (Analfabetismo en Colombia 8% hombres-9% mujeres: Estado 
mundial de la Infancia). Debido a que se trata de un mercado con tendencia a 
la labor social en el que confluyen muchas fundaciones;  unas más sólidas 
debido a que tienen ayudas internacionales o de instituciones o empresas del 
sector real muy importantes, que vienen desarrollando una labor social 
destacada en el ámbito en que se mueven.  Así mismo existen otra infinidad de 
fundaciones que nacen de la iniciativa de grupos de personas, muchas de ellas 
florecen y otras tantas desaparecen, principalmente por la falta de recursos y 
de compromiso de sus componentes.   

2.2 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES 

 

A través de los tiempos se ha manejado el concepto del “intercambio” el cual ha 
sido por generaciones el entregar algo, en espera de una retribución, de tal 
manera que todas las personas que potencialmente pueden llegar a convertirse en 
“donantes, benefactores, miembros”, siempre por tradición esperarían recibir algo 
en contraprestación de esa donación.  Por tanto su mayor incentivo sería la de 
mostrar los beneficios que se pueden obtener en materia de impuestos y de la 
gran satisfacción de poder hacer felices a otras personas. 

2.2.1 ¿Quiénes son los consumidores?.  En este caso los consumidores son las 
personas o entidades, que están dispuestas a “colaborar” o “donar”, una cantidad 
de dinero para ayudar a otros, sin esperar un beneficio propio. 

De acuerdo a lo anterior, para este caso son todas las empresas del Sector 
Público y Privado, todas las personas naturales, a quienes se logre convocar, y 
convencer de la credibilidad, seriedad, honestidad y transparencia de la fundación 
a través de distintos medios, con el objetivo de hacerlos miembros, benefactores o 
padrinos de la causa propuesta por la fundación. 

Para que este mercado se mueva es necesario brindarles unas opciones de 
negociación muy llamativas y convincentes para que se entregue la contribución o 
el aporte necesario, para ayudar a los niños de escasos recursos, ya sea 
aportando dinero o bienes tangibles, retribuyéndole con estrategias viables que 
beneficien  de modo eficaz a la compañía que se vincule con la Fundación, 
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mentalizando de esta manera a las empresas para que apoyen a la Fundación de 
forma contundente y reiterada.  

Las solicitudes de apoyo para la causa Kiwanis, Cuando son de orden empresarial 
se amparan en la responsabilidad social corporativa y por tal motivo a cuenta de 
recibir una Contribución, ofrece el certificado de donación respectivo en 
concordancia con la DIAN para la aplicación en los estados financieros. Hay otro 
grupo de entidades que no requieren certificados de donación convirtiéndose sus 
ayudas, en apoyos filantrópicos. Con respecto a las personas naturales toda 
Contribución es por amor a la causa, por el servicio, filantropía pura. Los apoyos 
de las entidades gubernamentales obedecen generalmente al cumplimiento de 
normas previamente establecidas, que no son ni filantrópicas ni de 
responsabilidad social de la misma entidad.  

2.2.2 ¿Qué compran y como usan el producto?.  Realmente lo que buscan las 
empresas que hacen donaciones, aparte de hacer labor social, es lograr también 
alguna exención tributaria, es claro que las empresas organizadas en algunas 
ocasiones cuentan con sus propias fundaciones, pero cuando no la tienen, les 
interesa que el nombre de su empresa aparezca en todos los eventos que en su 
momento lleve a cabo la fundación.  

Las razones por las que las empresas donan varían de una a otra. Muchas lo 
hacen para crear una imagen positiva en la comunidad en la que operan; otras 
brindan apoyo a escuelas, hospitales y museos que utilizan sus empleados por 
mero interés; hay otras que donan por la inquietud personal de sus ejecutivos; o 
porque quieren apoyar a la comunidad en la que tienen sus fábricas o las sedes 
de sus empresas.  

Estas son todas razones intangibles por las que las empresas dan. La empresa 
utiliza cualquier reconocimiento que recibe por ayudar a una institución de 
beneficencia como una herramienta de marketing o publicidad.  De hecho, se trata 
de sociedades de negocios en las que los productos o servicios de una empresa 
son promovidos por una institución de beneficencia; en compensación, esa 
institución recibe una parte de las ganancias. El marketing filantrópico es otra 
manera que tienen las empresas de ayudar al sector social. 

Las Personas, al Igual que las empresas y fundaciones donan por motivos muy 
específicos, aunque la gama de motivaciones es más amplia en este caso. Los 
individuos donan porque creen en una organización, o porque tienen simpatías 
hacia las necesidades que atiende, porque les preocupa la suerte de los demás, 
para formar parte de un proyecto exitoso o compartirlo con sus amigos y padres, 
porque algún ser querido se benefició con la labor de la organización, para ser 
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reconocidos, por una necesidad espiritual, porque así sienten que están 
participando. La razón principal por la que la gente dona, sin embargo, es que 
se le pide que lo haga . 

2.2.3 ¿Dónde compran? 

• Participando en la adquisición de los bonos, boletas de ingreso, boletas de 
rifas, otros, al momento del ofrecimiento por cada uno de los socios de la 
fundación o en los sitios destinados para tales efectos, ¿como? En la sede de 
la presidenta o de cualquiera de los socios o en las instalaciones del Club San 
Fernando (sitio habitual de reuniones semanales).  

• Participando en el Plan Padrinos, consignando en una cuenta de Ahorros del 
Banco de Bogota # 566167573. 

• Apoyando con donaciones económicas a la Fundación consignando en la 
cuenta de Ahorros mencionada.  

• Comunicándose con el correo electrónico de la Fundación: 
sultanadelvalle@yahoo.com. 

Es fundamental llevar registros de los donantes y mantener los datos actualizados; 
los ficheros, informatizados o manuales, deben contar con información al día de 
los donantes actuales y potenciales: dónde trabajan, dónde van a la escuela, si 
tienen una familia, cuáles son sus inquietudes, su grupo de pertenencia y toda la 
información básica sobre la gente. Esto se hace para averiguar qué tienen las 
personas que las pueda vincular a la organización, para entender su capacidad de 
donar o de ser voluntarios y para identificar el interés depositado en la causa que 
la fundación persigue.  

2.2.4 ¿Cuándo compran?  

La Fundación Club Kiwanis Sultana del Valle tiene establecida una Planeación 
Estratégica (Anexo B) , con las actividades y un cronograma de realizaciones que 
le permitan captar fondos:  

• Bingo Anual: Abril 
• Cena Anual: Noviembre 
• 2 Bailotecas y 2 Festivales Juveniles (en vacaciones): Febrero, Mayo, Agosto y 

Diciembre. 
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De acuerdo a estas fechas se promueve dichas actividades para convocar los 
posibles compradores (Personas naturales, empresas públicas y privadas) para 
cumplir con dicho fin. 

(Año Kiwanis: Octubre 1 a septiembre 30 del año  siguiente)  

El Plan Padrinos es de ejecución continua y cada uno debe consignar 
mensualmente la cantidad convenida. Los socios están en permanente búsqueda 
de padrinos durante todo el año. 

Actividades especiales: Mes del niño en Abril, Día de los niños Octubre y 
festividades Decembrinas. Convocatoria de entidades privadas y gubernamentales 
y a personas naturales para sus aportes. 

2.2.5 ¿Cómo seleccionan?. Los posibles donantes seleccionan 
fundamentalmente de acuerdo a los siguientes criterios: 

• Elevado grado de competitividad de la fundación 
• Confiabilidad, transparencia y seriedad  
• Demostración fehaciente de obras realizadas 
• Alta vocación de servicio 

2.2.6 ¿Por qué prefieren un servicio?.  Las personas naturales, las empresas 
públicas y privadas escogen un determinado servicio, de acuerdo a la trayectoria 
de prestación del mismo,  de acuerdo a los logros alcanzados de gran magnitud, a 
la responsabilidad de la ejecución, a la transparencia y seriedad. 

Todas aquellas personas o entidades que deciden convertirse en padrinos o 
simplemente en benefactores de una causa determinada, lo hacen por que 
consideran que la causa a la que están ayudando es seria, transparente y muy 
pero muy confiable. 

La Fundación Kiwanis pertenece a una organización Internacional de reconocido 
prestigio y seriedad. Las entidades y personas que la  apoyan actualmente ya la 
han reconocido, esta en el proceso embrionario de difundir su imagen. A pesar de 
su corta vida de existencia a demostrado condiciones para ser seleccionada como 
prestadora de este tipo de servicio.  
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2.2.7 ¿Cómo responden a los programas de mercadeo?. Cuando los 
benefactores o donantes conocen de la seriedad de la organización a la que están 
ayudando, responden favorablemente a cualquier propuesta generada, que le 
permita a dicha organización alcanzar los objetivos propuestos. 

• La Cena Anual:  Consiste en un bono que tiene un valor de $30.000 por 
persona. Actualmente como dato estadístico se tiene que las personas que 
ayudan en la compra de la boleta para la cena es de aproximadamente 200, 
pero las que realmente asisten al evento como tal son aproximadamente 110 
personas y de éstas tan sólo 10 se interesan en el programa Plan padrinos.  Lo 
anterior está dando como resultado un ingreso bruto de  $6.000.000.   

• El Bingo Anual:  Consiste en una boleta que tiene un valor de $30.000 por 
pareja con derecho a una tabla para el bingo. La asistencia este año fue de 
800 personas, que traducido a pesos genero ingresos brutos de  $15.000.000. 

• 2 Bailotecas y 2 Festivales Juveniles (en vacaciones):  Las boletas para 
entradas a los eventos tienen un precio por pareja de $25.000. El valor 
promedio del ingreso bruto por evento es de $2.000.000, 

• Plan Padrinos:  El precio de apadrinar un niño es de $36.000 mensuales. 
Actualmente la Fundación tiene 26 padrinos con un aporte global de $936.000 
mensuales. 

• Benefactores:  El precio lo coloca el benefactor con la donación que haga. 
• Membresía:  El precio es de $35.000 mensuales por ser miembro. 

2.2.8 ¿Volverán a utilizar el servicio?.  Siempre estarán dispuestos a seguir 
colaborando, y a la vez serán replicadores o difundidores de las bondades de la 
actividad a la que están  aportando.  Ya que como fundaciones generamos 
beneficios mutuos a las empresas públicas y privadas en cuanto a los impuestos 
se refiere y en el caso de las personas naturales, contribuimos al mejoramiento 
continuo como ser, elevando el ego, en muchos casos, destacándose en la 
sociedad por su labor brindada; cumpliendo de esta manera en algunos casos un 
anhelo de don de ser y de colaboración para su plena satisfacción.   

2.2.9 Segmentación.  La segmentación en este caso para posicionar la 
Fundación Club Kiwanis Sultana del Valle, por ende lo hemos tomado desde el 
punto de vista de las empresas publicas y privadas, y personas naturales , 
pues estás son quienes, finalmente nos deben conocer para cumplir con nuestro 
objetivo propuesto, que consiste en ayudar a niños de escasos recursos de 
estratos 0,1 y 2 de la ciudad de Cali y su área metropolitana. 

 

 



 35 

2.3  ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN 

 

La distribución del servicio se hará por medio de venta personal, a través de cada  
socio de la fundación Club Kiwanis Sultana del Valle, quienes estarán encargados 
de promover la propuesta, haciendo visitas empresariales con material P.O.P y 
haciendo uso de la base de datos (amigos y parientes) que posean para difundir la 
misma, dándola a conocer y por ende contribuir a que estas personas y empresas 
realicen los aportes respectivos para cumplir con dicho fin.   

2.4  ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA COMPETITIVA 

 

Kiwanis actualmente, no posee una fuerza competitiva muy amplia y eficaz ya que 
se encuentra nuevo en el mercado de la ciudad de Cali y no posee un programa 
de mercadeo consistente,  queriendo decir con esto que no se encuentra en un 
nivel competitivo adecuado. 

Sin embargo la presencia de 800 clubes Kiwanis  a nivel mundial, ha demostrado 
el empuje, las ganas de salir adelante y de cumplir con todo los objetivos 
propuestos, lo cual ha generado prestigio, reconocimiento y progreso en el campo 
de la labor social. Por consiguiente podemos aprovechar estas ventajas,  para 
subsanar las deficiencias presentes en la competitividad de la fundación, en el 
mercado local. 

A través de este plan  estructuraremos una serie de estrategias que le permitirá 
contar con apoyos sólidos y duraderos para diferenciarse y posicionarse en el 
mercado de la ciudad de Cali y su área metropolitana.   

2.5  ANÁLISIS DEL ENTORNO SOCIAL, POLÍTICO, ECONÓMICO Y 
TECNOLÓGICO 

 

En el aspecto sociopolítico, se detecta que en las últimas cuatro administraciones 
municipales ha existido falta de gobernabilidad, desmedro del erario público, 
inexistencia de campañas de cultura ciudadana, situaciones estas que han 
generado la pérdida del civismo característica principal que identificaba a la 
ciudad. 
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El entorno económico local viene atravesando por momentos difíciles, importantes 
industrias que tenían su sede principal en la ciudad, han decidido trasladarla  a la 
capital o han cerrado definitivamente; además de lo anterior, la ciudad sigue 
arrastrando todavía el lastre dejado por la permeabilidad del Narcotráfico a todos 
los entes de la sociedad, que produjo la existencia durante mucho tiempo de una 
falsa economía.  

Actualmente se está presentando una lenta reactivación económica, liderada por 
el inicio de una obra que puede marcar un hito en la transformación de la ciudad 
como es el Sistema integrado de Transporte Masivo “MIO”, esta obra generadora 
de empleo, impulsará el cambio en otras actividades. 

A Nivel nacional es importante destacar una amenaza para todas las fundaciones 
existentes, como es el hecho de la discusión a nivel del congreso de la nueva 
reforma tributaria, la cual involucra entre otros aspectos, la ponencia de imponer 
pago de impuesto de renta a todas las fundaciones, lo que generaría la 
desaparición de muchas de ellas. 

En el plano tecnológico los cambios en el mundo son continuos, pero para el caso 
de la fundación, bastaría contar con un computador actualizado, acceso a Internet, 
y con una página web. 
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3.    LA AUDITORIA INTERNA - ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD 
 
 

Antes de entrar en materia de un análisis interno de la Fundación Club Kiwanis 
Sultana del Valle, es importante considerar otras Fundaciones que están 
realizando programas similares, es decir la competencia, que para el caso aun 
cuando son varias las entidades dedicadas a esta misma labor social, 
consideraremos solamente dos, por ser las que están laborando dentro de la 
misma zona y sin embargo son entidades que por su tamaño y gran capacidad 
económica han desarrollado unos proyectos de gran valor para la sociedad del 
Distrito de Aguablanca de Cali, y aunque la Fundación Club Kiwanis Sultana del 
Valle, no está por ahora en ese mismo nivel competitivo, si vale la pena 
mencionarlas. 

 
3.1 ANÁLISIS DE COMPETIDORES PRIMARIOS 

 

Existe un sinnúmero de Fundaciones en la ciudad de Cali, que brindan apoyo a 
diferentes segmentos de la población más vulnerable.  A continuación se 
mencionan las que cumplen una labor social similar a la Fundación Club Kiwanis 
Sultana del Valle : 

Dirigido a niños 

• Asociación De Hogares Infantiles Del Valle,  
• Centro De Adopción Chiquitines 
• Centro De Atención Integral Al Preescolar "Hogar Infantil Personitas",  
• Fundación Caicedo González,  
• Fundación Carvajal 
• Fundación Goodyear De Colombia,  
• Fundación Hogares Claret  
• Fundación Huella Contemporánea 
• Fundación Coomeva Para El Desarrollo Social,  
• Fundación Cuidados Intensivos Para Recién Nacidos,  
• Fundación Dar Amor Fundación De Apoyo A La Solidaridad,  
• Fundación De Educación Prenatal,  
• Fundación Divina Providencia,  
• Fundación El Cottolengo Del Padre Ocampo,  
• Fundación General De Apoyo Al Colegio Sagrado Corazón De Jesús-Valle Del 

Lili,  
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• Fundación Jera,  
• Fundación Juvenil Mi Casa,  
• Fundación La 14,   
• Fundación Mass,  
• Fundación Materno Infantil Los Farallones,  
• Fundación Prodesarrollo De La Educación Pre-Escolar, 
• Fundación Para Una Educación Integral - Colegio Encuentros,  
• Fundación Propal,  
• Fundación Santa Clara De Asís,  
• Fundación Servicio Juvenil Casa Bosconia – Marcelino,  
• Fundación Smurfit Cartón De Colombia,  
• Hogar Infantil La Casa Del Niño,  
• Hogares Maria Goretti,  
• Hospital Infantil Club Noel,  
• Fundación Vicentina Luisa De Marillac,  
• Instituto Para Niños Ciegos Y Sordos De Cali,  
• Asociación Pro Niños Subdotados Instituto Tobías Emmanuel,  
• Fundación Prisma Para Atención A La Población Autista,  
• Fundación teléamigo, 
• Fundación alégrame, 
• Fundación Col Rotario, 
• Fundación Hogar Infantil casa del niño. 

Orientado a los jóvenes 

• Asociación Centro De Educación Y Rehabilitación,  
• Asociación Cristiana De Jóvenes,  
• Asociación Voluntariado El Sembrador,  
• Fundación Ideal Para La Rehabilitación Integral Julio H. Calonje.  

A continuación se hará una breve descripción de 4 fundaciones que cumple la 
mima labor nuestra, nuestros principales competidores de la Fundación Club 
Kiwanis Sultana del Valle. 
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3.1.1 Fundación Hogar Infantil la Casa del Niño.  Es una fundación sin ánimo de 
lucro, fue creada en abril de 2004 actualmente cuenta con 15 socios, y 20 niños 
que son apadrinados por 10 personas. 

Actualmente se encuentran ubicados en el distrito de aguablanca, específicamente 
en comuneros,  son nuevos en el mercado y no posee estrategias de mercadeo 
consistentes que corroboren con su reconocimiento en el mercado y su 
posicionamiento. 

 Objetivo específico:  

• Promover procesos educativos para niños y niñas de estratos, 0 y 1, 
dotándolos además de útiles escolares y algo de alimentación.  

3.1.2 Fundación Para ti.  Creada en Septiembre de 2002, su Fundador se llama 
Francisco Javier Cárdenas, posee actualmente 20 socios y 5 honorarios, sus 
productos como tal son el plan padrinos, plan eventos, para recoger fondos, para 
ayudar a niños de escasos recursos y para ayudar a niños con problemática de 
drogadicción temprana en el distrito de Aguablanca. No es reconocida en el 
mercado y no tiene unas bases sólidas, para el sostenimiento de los niños, en 
muchos casos deben sacar los propios socios de su bolsillo para el sostenimiento 
de estos.   

3.1.3 Fundación Alégrame.  Esta registrada en la Cámara de Comercio de Cali el 
día 8 marzo de 2000 como una organización no gubernamental, sin animo de lucro 
para ayudar a niños y niñas desplazados por la violencia en la ciudad de Cali, para 
su alimentación, educación, y donaciones en especie como ropa zapatos y un 
albergué mientras se define su situación de desplazados (familia de los menores). 
Cuenta actualmente con 30 socios disponibles las 24 horas para cumplir con dicha 
labor, no tienen unos planes estructurados para la recolección de fondos, 
simplemente van de puerta en puerta o van a algunas empresas medianas y 
pequeñas para la colaboración de esta noble causa. 

3.1.4 Fundación Juvenil Mi Casa.  Esta encargada de ayudar a los niños más 
necesitados de Siloe de edades  entre 6 y 16 años,  fue fundada en el año de 
1999. Actualmente cuenta con 35 socios,  todos profesionales con diversas 
carreras, que ayudan con esta noble causa; tienen diversos proyectos tales como: 
Plan padrinos, proyecto de reciclaje para ser canjeado por dinero, un bingo 
bailable 2 por año, entre otras actividades que sean lucrativas para el 
sostenimiento del jardín, que ya tienen establecido con un numero de 70 niños 
aproximadamente. Tiene una leve estructuración de un plan de mercadeo para 



 40 

aplicarlo y cumplirlo a cabalidad, sin tener en cuenta mucho la parte publicitaria 
porque no cuentan con recursos suficientes para su implementación. 

Estos datos fueron suministrados por vía telefónica. 

3.2 ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 
 

 
Si bien es cierto la Fundación Club Kiwanis Sultana del Valle , ha venido 
desarrollando estrategias que le han permitido sostenerse a lo largo de estos 4 
años, mediante los diferentes programas para recaudación de fondos, método que 
es usado también por las demás fundaciones; es importante también, tener en 
cuenta la competitividad de las empresas, (grandes, medianas y pequeñas) y su 
responsabilidad.  

Competitividad, el nombre del juego.  La RSE (Responsabilidad Social 
Empresarial), no es una agenda exclusiva de las grandes empresas. Para las 
pyme, es vital dentro de la nueva estructura de la competencia, que premia las 
buenas prácticas sociales, más allá de las leyes, dando reputación, 
posicionamiento a la marca y confianza para su mercado. Pero el actual panorama 
no es el mejor. 

Cuando el tema de la Responsabilidad Social Empresarial, RSE, empezaba con 
fuerza a aparecer en las agendas empresariales, a finales de la década del 90, se 
generó un mensaje equivocado: este tema se asimilaba solo a las fundaciones 
que creaban empresas y organizaciones con un gran músculo financiero. 

"Este es un tema que se ha estandarizado por filantropía, en el que las empresas 
ven la RSE como gastos en la comunidad", explica Roberto Solarte, experto de la 
Universidad Javeriana. Y esta sentencia es más evidente en las pequeñas y 
medianas empresas (pyme) que, sin recursos y en medio de dificultades 
económicas para sobrevivir, asumen que es una tarea solo para las grandes 
compañías y que está por fuera de su alcance. 

Si bien para las empresas ser viable es la premisa inicial, hoy serlo con el entorno 
es vital. A las presiones de los grupos de interés sobre los mecanismos para la 
rendición de cuentas de las empresas, se suman las tendencias mundiales —
como un consumo más responsable y exigente de bienes y servicios, la creación 
de valor empresarial en las acciones sociales, la dignificación del trabajo y la 
transparencia en los negocios—, que están conduciendo a las empresas a ver en 
lo social, un soporte esencial en su estrategia de negocios. Como menciona 
Rafael Mateus, consultor de Compass Porter, "la reputación y la confianza de las 
empresas son fundamentales en el mercado". 
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Pero la situación de competencia se torna cada vez más compleja, vista desde 
dos ángulos: uno, que la coyuntura de las pequeñas y medianas empresas frente 
a la RSE no es la mejor, incluso muchas de ellas no alcanzan a cumplir los 
estándares de ley —la base mínima para empezar a pensar en RSE—; y dos, 
mientras los acuerdos comerciales se consolidan, los mercados afinan y aumentan 
sus exigencias laborales, medioambientales y con proveedores, entre otros 
aspectos. "Dependiendo del sector, aparecen nuevas normas y sellos que son 
verificados por terceros, donde no es suficiente cumplir la ley del país. El asunto 
es de competitividad", advierte Gustavo Yepes, de la Universidad Externado de 
Colombia. 

Esto plantea un gran reto para las pyme: ver la RSE desde la competitividad. 
Según Eugenio Marulanda, presidente de Confecámaras, "les permite a las pyme 
crear acceso a mercados, en especial como proveedores de grandes empresas 
enfocadas en criterios de responsabilidad social en sus cadenas de 
abastecimiento; posicionar marca y reputación de la empresa; generar confianza y 
lealtad de consumidores responsables; disminuir costos de producción e 
incrementar la productividad; y mejorar el acceso a financiación atendiendo la 
creciente demanda por transparencia, gestión responsable y adopción de criterios 
éticos". 

Los mercados —nacionales e internacionales— o la vinculación a una cadena de 
producción o distribución demandan altos estándares éticos y sociales para las 
empresas, que si bien implican costos, si no se ajustan a estos nuevos 
requerimientos podrían dejarlas al margen de los mercados. 

Amenaza de nuevos ingresos.  Constantemente están ingresando al mercado 
nuevas fundaciones, ya que estas son pilares fundamentales para la realización 
de labores sociales, y siempre será necesaria la existencia de estas. Por el 
contrario cada día se incrementan más y más las ayudas en este sector;  lo que 
conlleva a que la Fundación Club Kiwanis Sultana del Valle  tenga que 
implementar estrategias innovadoras, que impacten y promuevan la difusión de la 
misma, y de esta forma lograr su posicionamiento aplicando un plan estratégico de 
mercadeo eficaz que guarde relación con dicho fin.  

Por mes se crean 15 fundaciones y por mes desaparecen 10 por falta de recursos, 
ayudas y aportes. 
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3.3 ANÁLISIS DE LA FUERZA Y LA CALIDAD DE LA COMUNICACIÓN 
 

 
En general las fundaciones invierten poco en comunicación y publicidad pues a 
raíz de su trayectoria y logros en el campo social se han dado a conocer por si 
solas y cuentan con un nivel de recordación. Es por esto que consideramos 
importante aprovechar la comunicación como una herramienta del mercadeo, ya 
que podremos diferenciarnos de los demás y sobresalir en el mercado. 
 
Análisis de la fuerza y la calidad de la promoción.  En términos generales las 
promociones que maneja este sector son poco dinámicas ya que se caracterizan 
por ser monótonas, por esta causa es necesario salir de lo convencional haciendo 
eventos de promoción y merchandising, relaciones públicas, tarjeta clientes fiel 
entre otros eventos que nos permitan llegar a nuestro mercado objetivo y que este 
tenga un top of mind de alto nivel. 

 
Análisis de la fuerza y la calidad del precio.  El precio varia de acuerdo al nivel 
de importancia y de reconocimiento de determinada fundación en el mercado, es 
por esto que se estima un punto de partida para que el Club Kiwanis imponga 
determinados precios a ciertos programas benéficos para poder garantizar las 
ayudas respectivas.   
 
3.3.1   Plan Integrado de comunicaciones.  El mercadeo social se plantea como 
una de las herramientas más efectivas para la difusión de todo tipo de campañas  
se define como "el diseño, la implementación y el control de programas destinados 
a influir finalmente en la conducta del individuo en las formas que el mercadologo 
considere beneficiosas para el individuo o la sociedad".  Un caso muy puntual es 
el de Fundación Juvenil mi Casa,  Fundación Hogar Infantil la Casa del Niño, pues 
está no posee un plan integrado de comunicación ya que aprovecha los pocos 
espacios que le brindan medios de comunicaciones en radio y televisión regional  
por medio de alianzas estratégicas, para hablar de temas correspondientes a los 
propósitos que manejan.  

El mercadeo social se fundamenta en tres aspectos:  

• Filosófico:  modo de pensar sobre cómo influir sobre el comportamiento 
humano.  

• Procesal:  en el cual un programa es implementado y puesto en ejecución.  
• Práctico: grupo de herramientas y conceptos que se usan en el diseño y 

desarrollo de los programas de cambio de  comportamiento.  
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El elemento que se busca dentro del mercadeo social es el cambio de actitudes, 
comportamientos o habilidades sobre la base de una orientación centrada en el 
cliente, más que en el producto o en la venta. 
 
3.3.2 Publicidad.  Uno de los factores a tener en cuenta en la publicidad es 
identificar al grupo de influencia y los beneficiarios. Esta investigación hace que un 
recaudador de fondos sea eficaz cuando recurre a una empresa, fundación o 
particular. La eficacia depende de pedirle a quien está interesado en el caso y la 
forma de identificar ese interés es por contacto. 

La publicidad de la Fundación, puede ser manejada en diferentes medios de 
comunicación, solicitando una pauta publicitaria que contenga información básica, 
misión y metas logradas, que a modo de donación se beneficien ambas partes, 
enunciamos algunos ejemplos de los organismos a los cuales se pueden acudir: 

• Por medio del canal regional o nacionales 
• Por medio del diario de la región, en este caso de El País 
• Por boletines publicitarios de cada comuna 
• Por periódicos de universidades 
• Por revistas de empresas importantes: Coomeva, Comfandi, Comfenalco, etc. 
• La radio, en programas de alta audiencia. 

3.3.3 Promoción  

• Promoción: es un área amplia del mercadeo que incluye la publicidad, el 
diseño y difusión por medio de comunicaciones masivas, material impreso e 
interacción personal y la modificación de la campaña. En general implica el 
estar seguro de que las realidades positivas del ofrecimiento son cabalmente 
comprendidas por los consumidores potenciales.   

• Políticas: el mercadologo social debe asegurarse que no existen oposiciones 
masivas por parte de ciertos grupos sociales o de la ley que impidan la 
introducción de la innovación en la comunidad.  El mercadologo debe buscar 
los medios de allanar estos obstáculos para facilitar la meta de su mercadeo, 
planteando alternativas que le permitan innovar y ser creativo sin alterar las 
barreras que antepone la ley o un protocolo manejado por los entes 
encargados de velar por el sector social, ya que existen variedad  de 
estrategias como las que hemos planteado en puntos anteriores para atraer 
nuevos miembros. 
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3.3.4 Precio.  Una de las bases del mercadeo social se relaciona con la 
consideración del costo/beneficio.  
 
El costo de un producto o servicio de mercadeo social puede ser medido en 
dinero, en tiempo, en valores, en costos culturales o psicológicos o en obstáculos. 
Hay que recordar que el precio lleva consigo la noción de valor, de modo que 
puede ser más conveniente vender los insumos a bajo costo, que distribuirlos 
gratuitamente.   El precio varia de acuerdo al nivel de importancia y de 
reconocimiento de determinada fundación en el mercado, es por esto que se 
estima un punto de partida para que el Club Kiwanis imponga determinados 
precios a ciertos programas benéficos para poder garantizar las ayudas 
respectivas.   

 
 3.3.5 Website. Es importante contar con un sitio en la Web, éste también puede 
ser donado mediante un profesional experto en el diseño de páginas web, quien 
podrá desarrollar una página que contenga los siguientes aspectos: 

 
• Quienes somos: dentro de éste enlace se puede contar con otras opciones que 

permitan llevar al visitante a conocer la historia de la Fundación, los valores en 
que se fundamentan misión y visión, objetivos, líneas de acción y a quienes 
benefician. 

 
• Cómo ayudar: Los patrocinios que se tienen actualmente, tanto de entidades 

como de personas, invitar al lector a patrocinar o apadrinar un niño o niña, o la 
opción de donar bien sea en dinero o en especie, si es posible que la persona 
de nombre de referidos para nuevos contactos de la fundación. 

 
• Fotos de la localidad en dónde se está ayudando y testimonios de los 

beneficiados, etc. 
 
• Entre otros. 
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4. LA ELECCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y DEL CAMINO 
ESTRATÉGICO 

 

 

4.1 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

• Dar a conocer la Fundación por medio de una excelente estrategia de 
comunicación publicitaria. 

 
• Ampliar la cuota de mercado a corto y mediano plazo. 
 
• Posicionar la razón social de la Fundación en la mente de los consumidores, 

de una manera eficiente y eficaz. 
 
• Crear fidelizacion, a la hora de utilizar el servicio, brindándole valor agregado a 

los consumidores. 
 
• Motivar a las empresas públicas y privadas y personas naturales de que 

utilicen este servicio, para aumentar la participación del mercado en el mediano 
plazo. 

 
• Brindarles a los clientes valores agregados, para así diferenciarnos de la 

competencia. 
 
• Incrementar las ventas de una manera rápida y efectiva, para recuperar lo 

invertido por medio de las estrategias de marketing. 
 
• Cumplir con la proyección de ventas propuestas para así poder, suplir con las 

necesidades requeridas. 
 
• Ser una de las primeras fundaciones en adquirir la responsabilidad social a 

través de la norma ISO 26000, para el año 2008. (ver Anexo A) . 
 
• Crear con mayor frecuencia proyectos propios de la fundación, para obtener un 

mejor reconocimiento ante el mercado y los competidores, haciendo uso de la 
imagen que posee kiwanis a nivel internacional, de tal forma que nos podamos 
apegar a la misma, para destacarnos y por ende saber de donde provenimos. 
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• Aprovechar el reconocimiento que posee el club kiwanis internacional para 
aplicarlo en nuestro contexto, empleándolo a través de conferencistas o socios 
honorarios de talla internacional, que manejen marketing filantrópico, 
cautivando de esta manera la atención de un público masivo, convirtiéndose 
estos en posibles clientes potenciales. 

 
4.1.1 Los objetivos de venta.  Los objetivos de venta son los siguientes: 

• Aumentar los recaudos por concepto de padrinos de $936.000 por mes a 
$2.592.000. 

• Doblar el número de miembros cada año, con el compromiso de que los 
nuevos miembros presenten un miembro adicional, partiendo de 18 a 36 en el 
primer año, para aumentar el recaudo por membresía de $630.000 por mes a $ 
1.260.000 y así sucesivamente. 

• Aumentar el recaudo de excedentes por concepto de actividades. 
• Recaudar de Benefactores por lo menos $50.000.000 o más por año. 

4.1.2  Los objetivos de Beneficio.  Los objetivos de beneficio son los siguientes: 

• Lograr el beneficio de educación y formación digna para 48 niños en el Jardín 
Infantil Kiwanis, durante 2 años aproximadamente, mientras que la fundación 
construya una escuela con sus propios recursos. 

• Lograr educación y formación dignas para 500 niños del área de influencia, con 
la construcción del centro educativo (a mediano y  largo plazo, 2 años en 
adelante). 

4.1.3 Los objetivos sobre consumidores.  Los objetivos sobre los consumidores 
son los siguientes: 

• Duplicar el número de miembros por año. 
• Ampliar de 1 a 1.5 el número de padrinos por cada niño, hasta alcanzar la cifra 

de 72 padrinos para los 48 niños.  
• Ampliar el número de benefactores a través de los contactos con Directivos de 

empresas importantes del Sector privado y del Sector público, a través de 
programas sociales liderados por los entes municipal. Departamental o 
nacional, o a través de ONG’s internacionales. 
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4.2 LA ELECCIÓN  DEL CAMINO ESTRATÉGICO 

 

Concepto de producto o servicio.  Como se ha nombrado anteriormente, La 
Fundación Club Kiwanis Sultana del Valle, cumple una labor de tipo social que 
consiste en ayudar a niños de escasos recursos del estratos socioeconómicos 
0,1,2, de Cali y su área metropolitana para su alfabetización, su alimentación, 
ayudas de tipo material como zapatos, ropa, útiles escolares, algunas campañas 
de salud y todas las ayudas que sean necesarias para que vivan una vida digna, 
más llevadera, mejorando de esta manera su calidad de vida y por ende se crea 
cultura ciudadana para un mejor vivir. 
 
Estrategias de distribución. Para entrar a competir en el mercado y 
posicionarse, se realizara un evento de promoción y merchandising donde se dará 
a conocer a la Fundación Club Kiwanis Sultana del Valle, se distribuirán toda clase 
de flayers(volantes) en donde haya aglomeración de personas, como en centros 
comerciales, discotecas, bares, viejotecas, universidades, entre otros, dando 
información relevante sobre los beneficios que ofrece al vincularse a la fundación y 
las diferentes labores sociales que realiza para contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de los niños. Igualmente cada socio se encargara de difundir el 
nombre de kiwanis en las empresas públicas y privadas y en las personas 
naturales por medio de venta personal incluyendo un portafolio en donde 
especifique los objetivos y metas que tiene la fundación, y su razón de ser.  
 
Estrategias de precio. 
 
• El precio en cuanto a donaciones se refiere, lo manejan las empresas 

donantes, el monto que ellos crean convenientes, ya que cualquier aporte que 
realicen, es de gran importancia para la fundación; y los precios que se han 
fijado a las diferentes actividades que se realizaran durante todo el año son 
accequibles y en algunos casos se manejan precio por pareja para mayor 
economía y mayor incentivo de adquirir los bonos, igual las actividades 
programadas no son seguidas, y se avisara con anticipación para concientizar 
a las personas de ayudar con esta noble causa. 

 
• Utilizar el método de free price, en los diferentes medios de comunicación y en 

algunos eventos de gran magnitud que realiza la ciudad como la Feria de Cali, 
Exposhow, Festival de Verano y demás, para un beneficio mutuo. 

 
Las condiciones de pago solo se podrán realizar en efectivo o en su defecto como 
donaciones en especie.  



 48 

Estrategias de promoción. Se utilizaran gran cantidad de estrategias 
promociónales, para dar conocer el Club Kiwanis Sultana del Valle, aumentando 
así la comunicación oral referenciada que es un buen punto para dar a conocer 
nuestro servicio, ampliar mercado y posicionarse a corto o mediano plazo, en la 
mente de los consumidores para así obtener éxito en este. Las estrategias que se 
implementaran son: 
 
• Realizaremos un evento de promoción y merchandising, en donde se 

convocara gran cantidad de personalidad y empresarios de la región y amigos 
allegados de los socios(mercado potencial) en el mes de febrero, para dar a 
conocer la fundación, el cual contara  con un cóctel de bienvenida, 
presentación del Club Kiwanis y su junta directiva, himno del mismo, video 
institucional, a cada invitado se le entregara gran cantidad de material 
publicitario (material P.O.P.) flayers, volantes, carpeta, pendones dentro del 
auditorio y demás, y finalmente se le obsequiaran llaveros, camisetas, gorras, 
llaveros, alusivos a la Fundación con el logo, para generar una mayor 
recordación e impacto para así incentivar las ayudas y promoverlas. 

 
• Se creara una tarjeta de cliente fiel, donde se le dará al cliente fiel descuentos 

del 5%, 10%, 20%, etc.(el porcentaje aumentara de acuerdo al nivel de ayudas 
que proporcione y a la frecuencia en que lo haga), en los diferentes 
establecimientos comerciales, supermercados, realizando alianzas 
estratégicas,  para así dar un valor agregado a los clientes y se motiven para 
continuar con la compra de bonos de los diferentes eventos y de ayudas en 
efectivo o en especie, para esta causa. 

 
• Durante los eventos programados ya sea la cena anual, el bingo anual, las 

viejotecas; por cada aporte que haya hecho o que haga una empresa para las 
diferentes actividades se les permitirá colocar publicidad dentro de los 
establecimientos sin ningún costo y por medio del perifoneo se harán una 
cuñas cortas de los patrocinadores para generar recordación de marca. 

 
• En el mes del día del niño (abril) y el día de Halloween (octubre) se realizaran 

actividades a los niños que se encuentren vinculados a la fundación; por ende, 
convocaremos a las empresas y personas naturales, que nos  patrocinen en 
pro de esta causa, y  la estrategia será manejada de esta forma: por cada bono 
adquirido, se les hará un descuento del 10% y 20% en los restaurantes 
seleccionados por la fundación y esto se causara sobre el valor total de la 
compra.  
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• Afiliarnos en los diferentes programas de los canales privados, públicos o 
regionales tales como (Quien quiere ser millonario, Bailando por un sueño, Día 
a Día, Muy Buenos Días, noticieros regionales (90 Minutos, Noti 5), entre otros, 
vendiéndoles la idea de colaborar con la responsabilidad social, para el 
desarrollo de actividades para los niños de escasos recursos que es la razón 
de ser de la fundación. 

 
• Vender la idea de los matrimonios donantes, que consiste en: Enviar en las 

invitaciones un CD que contenga un video de máximo 3 minutos de la pareja, 
interactuando con los niños de escasos recursos de la Fundación, para que 
contribuyan con esta noble causa, a través de una lluvia de sobres en la cual 
se recauda dinero, para que posteriormente se done a la fundación. 

 
• Aprovechar conferencistas de talla mundial contratados por las empresas, 

proponiéndoles intercambios de beneficios, es decir ellos nos prestan un 
conferencista como donación a un evento determinado de la fundación y en 
contraprestación damos el certificado del aporte, 

 
• Aprovechar al máximo el prestigio que posee la marca kiwanis internacional 

para darla a conocer junto con el club Kiwanis Sultana del Valle, en las 
diferentes actividades y proyectos que realice esta, dando un respaldo 
contundente para incrementar el posicionamiento, con mayor solidez. 

 
Estrategias de comunicación. 

 
• Se realizaran Backing, para colocarlos en los principales paraderos de la 

ciudad, donde haya más flujo de personas que pertenezcan a empresas que 
pueden ser consideradas mercado potencial para la fundación. 

 
• Se realizaran Flayers (volantes) para repartirlos en los principales centros 

comerciales de la ciudad, universidades, principales colegios, bares, viejotecas 
y discotecas de la ciudad. 

 
• Se colocaran dos vayas publicitarias en puntos estratégicos de la ciudad para 

generar un mayor impacto en la comunicación. 
 
• Se realizara una campaña de expectativa con material P.O.P antes de cada 

festival juvenil (en vacaciones Agosto y Diciembre) para incrementar 
notablemente las ayudas y los aportes, para cumplir con los objetivos 
propuestos. 
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Desarrollo de nuevos Productos.  El camino estratégico escogido consta de los 
siguientes elementos: 

• Mantener y fortalecer las dos actividades anuales principales que son el 
BINGO realizado en el mes de abril y la CENA ANUAL realizada en el mes de 
diciembre, aumentando su asistencia en por lo menos 200 personas por año. 

• Fortalecer las 2 Bailotecas y 2 Festivales Juveniles (en vacaciones) que se 
realizan al año, con el fin de que sean generadoras de más excedentes. 

• Impulsar contacto con Directivos importantes de las empresas del Sector 
Privado y del Sector Público para ampliar y mantener el número de miembros, 
padrinos y de benefactores. 

• Establecer una carpeta de presentación acompañada de un video institucional. 
• Establecer una página WEB, que permita mostrar al mundo entero Que es 

Fundación Kiwanis Sultana del Valle , Cual es su Historia, Cuales son  sus 
valores, Cuales son sus líneas de acción, sus logros y  a quienes beneficia, y  
además que permita saber como se le puede ayudar. 

• Al mejorar competitividad y posicionamiento a través de las estrategias 
anteriores, buscar  ayuda a través de Programas sociales del gobierno a nivel 
municipal, departamental, nacional y de ONG’s internacionales a las cuales se 
les puedan mostrar las obras que se han venido ejecutando y para las cuales 
se van a necesitar recursos adicionales para su mantenimiento y 
fortalecimiento. 

4.2.1 El enunciado de la estrategia seleccionada .  En este caso en particular no 
se puede escoger una sola estrategia, hay estrategias básicas que se deben 
mantener y fortalecer y alrededor de ellas implementar las otras. 

Se debe tener como eje central fortalecimiento año a año del BINGO  y de LA 
CENA ANUAL . 

A la par se debe establecer el hecho de duplicar el número de miembros por año, 
aplicando unos criterios de selección que permitan a la fundación incorporar 
personas de alta posición económica, pero por sobre todo con un gran vocación 
de servicio. 

Por otro lado se debe ampliar y mantener el número de padrinos y benefactores, 
contactando a personas tanto del sector público como privado, que ocupen cargos 
de importancia con el fin de vincularlos como benefactores en calidad de personas 
naturales o como donantes en dinero o especie en calidad de representantes de 
una compañía. 
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También será importante solicitar ayuda a los entes municipal, departamental, y 
nacional, a través de los programas de  inversión social por ellos liderados. 

Las Tres estrategias anteriores deben ir acompañadas de buen material de 
difusión tanto escrito como visual, para tal efecto se debe trabajar en la impresión 
de un plegable o de una carpeta de presentación, en la grabación de un video 
institucional y en la creación de una página WEB que muestren fundamentalmente 
Qué es la fundación?, A quién está dirigida?,Qué hace?, y Cómo se le puede 
ayudar? y las obras que hoy en día se están liderando a través de testimonios de 
las personas beneficiadas. 

Por último sería importante vincularse a la asociación de Organizaciones Sociales 
y ONGs del Valle del Cauca, porque a través de ella se pueden lograr ayudas 
importantes, representación, apoyo, y que facilite y potencie el trabajo de la 
fundación, con criterios de concertación y transparencia, para que incidan 
oportuna y efectivamente en el desarrollo social y económico de la región. 

Esta agremiación, sirve de puente entre las Organizaciones Sociales y O.N.G.s y 
las diferentes instancias del nivel local, regional, nacional e internacional para la 
consecución de recursos para los proyectos. Además de establecer para los 
afiliados un conjunto de normas éticas que garanticen ante el Estado y la 
comunidad que su organización y funcionamiento se ajusta a exigencias legales y 
normas de rectitud y también fortalecer a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(O.S.C.s) y Organizaciones No Gubernamentales (O.N.G.s) a través de programas 
de capacitación, actualización y asesoría para lograr una mayor incidencia en el 
desarrollo socioeconómico de la región y desarrolla la capacidad de convocatoria y 
concertación para fortalecer el papel del sector no gubernamental en el proceso 
socioeconómico de la región. 

Y por último al afiliarse se contaría con: 

• Representación Legal y vocería ;  
• Expedición de Certificados de Idoneidad   
• Registro de base de datos  
• Registro Sistema de Contratación de O.N.G.s con el Municipio  
• Capacitación y actualización  
• Investigación en temas sociales  
• Manejo logístico y convocatoria a eventos  
• Visitas institucionales a O.N.G.s y O.S.C.s  
• Boletines informativos, listados, Centro de documentación  
• Información sobre: O.N.G.s afiliadas, Reglamentaciones, Fuentes de 

Financiamiento y Estudios de Investigación.  
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• Publicación de O.N.G.s afiliadas en directorios telefónicos.  
• Venta de cartillas: Proyectos sociales y registro ante la Cámara de Comercio. 

4.2.2 Criterios de elección.  La experiencia nos indica que la fundación para 
fortalecerse en la consecución de recursos, debe perpetuar las actividades 
básicas y alrededor de ellas implementar otras.  Dado que son estrategias 
contundentes, viables e innovadoras en esta categoría, puesto que las 
fundaciones que hacen parte de nuestra competencia directa no se ocupan de 
generar mucho valor agregado a los clientes, pues se enfocan básicamente en  
ampliar el número de padrinos sin implementar estrategias que los motiven y 
generen recordación de marca. 
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5.     PRESUPUESTO 

 

El presupuesto que a continuación se detalla no constituye una barrera para los 
objetivos aquí expuestos, es sólo un punto de partida para que de aquí en 
adelante, si se puede obtener más recursos, éstos puedan ir direccionados a 
ampliar las metas ya propuestas o abarcar una población mayor. 

Tabla 1. Presupuesto de marketing del año 2007 al año 2011 

PRESUPUESTO DE MERCADEO QUINQUENAL 
Año 2007 2008 2009 2010 2011 
Actividades           

            
INGRESOS           
Bingo 17.000.000 20.200.000 27.000.000 30.700.000 39.000.000 

Participantes 1000 1200 1400 1600 1800 

Bono por pareja 30.000 30.000 35.000 35.000 40.000 

Ingresos por Bonos 15.000.000 18.000.000 24.500.000 28.000.000 36.000.000 

Otros Ingresos 2.000.000 2.200.000 2.500.000 2.700.000 3.000.000 
Cena Anual 12.000.000 15.000.000 21.000.000 24.500.000 32.000.000 
Participantes 400 500 600 700 800 

Bono por persona 30.000 30.000 35.000 35.000 40.000 
2 Bailotecas y 2 Festivales Juveniles: Cuatro Eventos 11.500.000  13.800.000 17.600.000 19.600.000 24.000.000 

Participantes c/evento 150 180 200 220 240 

Bono por pareja 25.000 25.000 30.000 30.000 35.000 
Ingresos por Bonos 1.875.000 2.250.000 3.000.000 3.300.000 4.200.000 

Otros Ingresos 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 
Padrinos 31.104.000 32.832.000 34.560.000 36.288.000 38.016.000 

Participantes 72 72 72 72 72 

Valor Mensual 36.000 38.000 40.000 42.000 44.000 
TOTAL INGRESOS 71.604.000 81.832.000 100.160.000 111.088.000 133.016.000 
COSTOS           

Bingo 2.500.000 2.700.000 2.900.000 3.100.000 3.300.000 

C8na Anual 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 

Viejotecas 600.000 700.000 800.000 900.000 100.000 

Video Institucional 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000 

Carpeta de Presentación 2.500.000 2.600.000 2.700.000 2.800.000 2.900.000 
Pagina WEB 800.000 900.000 1.000.000 1.200.000 1.300.000 

Evento de Promoción y M. 3.000.000 3.100.000 3.200.000 3.300.000 3.400.000 

Material P.O.P. 2.500.000 2.600.000 2.700.000 2.800.000 2.900.000 

Publicidad 4.500.000 4.700.000 4.900.000 5.100.000 5.300.000 

Promoción Productos 2.000.000 2.100.000 2.200.000 2.300.000 2.400.000 

Tarjeta Cliente Fiel (100) 500.000 520.000 540.000 560.000 580.000 

      
TOTAL EGRESOS 20.900.000 22.220.000 23.540.000 24.960.000 25.380.000 
INGRESOS NETOS AÑO 50.704.000 59.612.000 76.620.000 86.128.000 107.636.000 
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INGRESOS 

Los parámetros tenidos en cuenta para la realización del Presupuesto de 
Marketing se explican de la siguiente manera: 

• El incremento de los valores se hace de acuerdo a la inflación estimada por 
año. 

• El total de ingresos generados, por los medios existentes (plan padrinos, 
donaciones o eventos) siempre tendrá tendencia a aumentar, ya que en 
muchos casos los patrocinadores nos confieren ayudas por distintos medios, 
evitándonos de esta manera cubrir los gastos de alquiler, compra de licor y de 
más en los eventos 

BINGO   

• El valor de la boleta es POR PAREJA  
• El incremento de  personas por bingo es de 200 por cada año de igual forma 

de incrementará el valor de la boleta cada dos años en $5.000 por ende la 
variación entre los rangos 2007-2008 2009-2010 y 2011.  

• El incremento se hace de 200 personas por año, de acuerdo al pronóstico 
estimado por la fundación en años anteriores. 

• El valor que difiere de otros ingresos corresponde a licores, comidas, cigarrillos 
y demás. 

CENA ANUAL 

• El valor de la boleta es POR PERSONA 
• El incremento de personas por cena anual es de 100 por cada año, aumentará 

el valor de la boleta cada dos años en $5.000  
• El incremento se hace de 100 personas por año, de acuerdo al pronóstico 

estimado por la fundación en años anteriores. 

BAILOTECAS Y FESTIVALES JUVENILES (En vacaciones)  

El valor de la boleta es POR PAREJA  

• El incremento es de 20 personas aproximadamente por evento (bailoteca y 
festival juvenil en vacaciones) ya que se realizan cuatro en el año, de igual 
forma se incrementará el valor de la boleta cada dos años en $5.000 por ende 
la variación entre los rangos 2007-2008 2009-2010 y 2011.  
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• El incremento se hace de 20 personas por año, ya que es un evento enfocado 
más en el entorno familiar y de amigos cercanos de los socios.  

• El valor que difiere de otros ingresos corresponde a licores y cigarrillos. 

PADRINOS 

• Se mantendrá un numero constante de padrinos en los próximos años ya que 
continuamente se presentan vacantes. 

• El valor de apadrinamiento se incrementará en $ 2.000 cada año.  

EGRESOS 

BINGO 

• La organización del bingo tiene un valor de $ 2.500.000 dentro de los cuales 
está incluido el alquiler, la adecuación, las mesas, los asientos, el alquiler del 
bingo entre otros. El incremento se hace de acuerdo a la inflación estimada por 
año. 

CENA ANUAL 

• La organización de la8cena anual tiene un valor de $1.000.000 se incrementa 
de acuerdo a la inflación estimada en el año, el cual comprende gastos de 
instalación, adecuación y víveres (pan y  consomé) 

BAILOTECAS Y FESTIVALES JUVENILES (En vacaciones) 

La organización de las bailotecas y de los festivales juveniles en vacaciones tienen 
un valor de $ 600.000 se incrementa de acuerdo a la inflación estimada en el año, 
el cual comprende gastos de instalación y adecuación. (El valor de licor, cigarrillos 
y demás se cobra por el método de consignación).  

VIDEO INSTITUCIONAL 

•  La presentación de video institucional tiene un valor de $ 1.000.000 se 
incrementa de acuerdo a la inflación estimada en el año, el cual comprende 
efectos visuales, sonido. 

CARPETA DE PRESENTACIÓN 

• Se suministran 1000 carpetas que tiene un costo de $ 2.500 cada una las 
cuales comprende información de la Fundación Kiwanis.  
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PAGINA WEB 

• Tiene un costo de $800.000 que se incrementa cada año, el cual incluye un 
diseño llamativo, innovador y de información actualizada.   

EVENTO DE PROMOCIÓN Y MERCHANDISING 

• Tiene un costo de $ 3.000.000 el cual incluye adecuación del puesto o punto 
mesas, publicidad (material P.O.P)  

MATERIAL P.O.P 

• Tiene un costo de $3.000.000 el cual incluye rompetrafico, florgraphic, 
pendones para el evento que corresponde a promoción y merchandising 

PAUTAS PUBLICITARIAS 

• Tiene un costo de $4.500.000 y está incluye 2 vallas ($1.000.000 c/u) en la 
ciudad de Cali, cuatro (4) backing ($625.000 c/u)  

PROMOCIÓN DE PRODUCTOS 

Equivale a $2.000.000 distribuidos de la siguiente manera: 

• Camisetas a $4.000 c/u = $400.000 (cada una estampada con el logo de la 
fundación). 

• 100 Llaveros a $2.000 c/u = $200.000 ( cada uno con el logo de la fundación) 
• 100 Gorras a $4.000 c/u= $400.000 (cada una estampada con el logo de la 

fundación). 
• 200 Lapiceros a $ 500 c/u = $ 100.000 (cada uno con el logo de la fundación) 
• 100 Morrales a $5.000 c/u = $500.000 (cada uno con el logo de la fundación) 
• 100 Agendas a $4.000 c/u =$400.000 (cada uno con el logo de la fundación) 

TARJETA CLIENTE FIEL 

100 Tarjetas a $5.000 c/u = $500.000 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 

Tabla 2. Cronograma de actividades para el año 2007 

ACTIVIDAD MES RESPONSABLE 
EVENTO PROMOCION 

Y MERCHANDISING 
FEBRERO COMITÉ PROM. DESARROLLO 

VIEJOTECA FEBRERO COMITÉ PROM. DESARROLLO 
BINGO ABRIL COMITÉ PROM. DESARROLLO 

VIEJOTECA MAYO COMITÉ PROM. DESARROLLO 
FESTIVAL JUVENIL DE 

VACACIONES 
AGOSTO COMITÉ PROM. DESARROLLO 

FESTIVALJUVENIL DE 
VACACIONES 

DICIEMBRE COMITÉ PROM. DESARROLLO 

CENA ANUAL NOVIEMBRE COMITÉ PROM. DESARROLLO 
NUEVOS MIEMBROS ENERO A DICIEMBRE MIEMBROS ACTUALES 
NUEVOS PADRINOS ENERO A JUNIO MIEMBROS ACTUALES 

DONANTES ENERO A DICIEMBRE MIEMBROS 
VISITAS A POSIBLES 

BENEFACTORES 
MÍNIMO 4 ENTIDADES, 

O PERSONAS POR 
SEMANA 

MIEMBROS 

SEGUIMIENTO A LAS 
VISITAS 

SEMANAL MIEMBROS 

LOGROS SEMANAL MIEMBROS 
 
Para poder concretar todas las actividades propuestas se debe repartir 
equitativamente entre los miembros activos, las boletas y bonos y además debe 
existir un compromiso de todos los miembros de colocar el 100% de ellas. 
 
Es importante que adicionalmente cada miembro se comprometa a vincular otra 
persona como miembro del Club, cada año. 
La búsqueda de donantes se hará tratando de abarcar el mayor número de 
empresas y/o personas prestantes de la sociedad, con el fin de obtener el mayor 
número de donantes posibles, si es del caso conseguir ayuda mediante la 
organización o entidad y/o de sus directivos, como personas naturales. 
 
Otro punto a tener en cuenta es que de cada visita se deben buscar referidos. 
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7. TABLA DE CONTROL 

 

 

Establecimiento de controles.  Es el elemento complementario, no hay plan sin 
control, no se pude controlar sin planes  

El avance y cumplimiento de los planes aprobados se puede establecer 
formalmente en momentos predeterminados o pueden tener una naturaleza 
permanente que la alta dirección realiza al ir recibiendo información sobre el 
negocio y su contexto e irlo cotejando con las estrategias y directrices 
socializadas.  

Cada miembro de la organización deberá establecer su propio sistema de control, 
para posteriormente seguir el resultado de las acciones previstas comprobando a 
la vez si su aplicación sigue estando justificada o bien deberá modificarse.  

7.1 CONTROL DE PLAN PERMANENTE 

 

A través de este control se vela, porque los ingresos obtenidos a través de 
actividades realizadas se estén invirtiendo de forma adecuada por ende la 
contadora durante las reuniones que se hacen semanalmente los días jueves  
provee a los miembros un reporte de las entradas y salidas del dinero, sin 
embargo está supervisada por un comité de tres miembros de la fundación que 
vigilan el buen manejo de los recursos. 

Control de Acción Sobre la labor u obra a Efectuar.  Existen unas personas 
encargadas de esta labor quienes pertenecen a la fundación y velan de forma 
estricta por que cada una de las actividades congruentes a los objetivos 
propuestos por la fundación  se lleve a cabo.  Sin embargo nosotros a través del 
plan estratégico queremos plantearles a los nuevos socios o personas interesadas 
en vincularse la importancia de dar apoyo a nuestra fundación que de igual forma 
retribuirá beneficios morales y en lo relacionado al bienestar social de sus 
empresas. 

 

 



 59 

 7.2. CONTROL DE LA RENTABILIDAD  

 

Aquí no se habla de rentabilidad, aquí la labor debe centrarse en recaudar los 
fondos presupuestados para cada período, implementando las estrategias 
escogidas, para así poder cumplir con los objetivos trazados.  Lo cual se ve 
plasmado en el balance general y el estado de resultados para saber a ciencia 
cierta con cuanto se cuenta, cuanto se puede invertir y cuanto debe utilizarse en 
los niños esto esta supervisado por la revisoría fiscal y entes reguladores de la 
fundación. 

7.3 CONTROL DE LA EFICIENCIA 

 

Debemos medir mes a mes si estamos cumpliendo con los porcentajes de 
recaudo propuestos, para así saber si estamos siendo eficientes o no, y poder 
tomar las medidas correctivas conducentes a lograr lo propuesto. Para esto hay 
tres miembros encargados de medir la eficiencia y la eficacia de las estrategias 
elaboradas durante el año par así mismo tomar determinaciones si lo que se esta 
aplicando es conveniente o no, logrando con ello hacer proyecciones de los gastos 
e inversiones que deben hacerse a futuro. 

7.4 CONTROL ESTRATÉGICO 

 

Hay que hacer un seguimiento especial a cada una de las estrategias aplicadas, 
analizar donde podemos mejorarlas para así dar cabal cumplimiento a lo 
establecido.  Este punto es muy relevante para nosotros como profesionales de 
mercadeo, pues debemos ir de la mano con la junta directiva para conocer paso a 
paso que decisiones se deben aplicar para contribuir con el mejoramiento de 
estrategias ya existentes y crear nuevas  que sirvan para el mejoramiento del 
recaudo de fondos que cubran las necesidades insatisfechas del grupo un 
mercado final de la fundación los niños. 
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7.5 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

La fundación a parte de dar cumplimiento a cada una de las estrategias 
implementadas, continuamente debe investigar en el medio que otras alternativas 
nuevas se pueden realizar, que puedan ayudar a alcanzar las metas propuestas, 
ejemplo: al realizar las visitas empresariales, se debe establecer contacto 
preferiblemente con el staff, con los directivos de la Cooperativa de empleados, el 
Fondo de empleados, con el ánimo de  concertar citas en las cuales se de a 
conocer a sus afiliados de los proyectos que  está desarrollando la fundación y 
poder involucrar a estas personas como donantes y al mismo tiempo darles la 
oportunidad de ayudar a otros y por consiguiente disminuir en su declaración de 
renta el valor a pagar por impuesto de renta. 

No obstante en este caso en particular cualquier cambio que se deba introducir en 
la estrategia debe estar verdaderamente justificado, de lo contrario debe 
persistirse con obstinación en la ejecución de los planes trazados a pesar de los 
cambios menores surgidos circunstancialmente. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Es importante resaltar que elaborar un plan estratégico para una fundación cuya 
finalidad es ayudar a resolver problemas sociales, resulta bastante complejo, 
porqué aquí no se busca la obtención de un lucro, se quiere satisfacer 
necesidades insatisfechas de un grupo en particular, niños y niñas en edad 
escolar de escasos recursos. 
 
 
Este plan estratégico de mercadeo no es una camisa de fuerza, en él se sugieren 
unas posibles estrategias, que implementadas de la mejor manera, supervisadas, 
controladas y ajustadas si fuese necesario permitan alcanzar los objetivos; sin 
embargo, dependiendo de las habilidades de los miembros, de su creatividad, de 
las buenas relaciones interpersonales que ellos tengan, su capacidad de 
convencimiento, confiabilidad y credibilidad que irradien a otras personas, puede 
generar nuevas estrategias cambiando las aquí planteadas y producir efectos 
iguales o superiores a los propuestos.     
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9.  RECOMENDACIONES 
 
 

• Las personas que se vinculen como miembros de la Fundación Club Kiwanis 
Sultana del Valle, deben poseer unas características especiales, las cuales 
podrían ser:   
 

• Alta dosis de compromiso 
• Deseo fervoroso de servir 
• Honestidad, transparencia y don de gentes 
• Capacidad para comunicarse 
• Liderazgo 
• Creatividad 
• Emprendimiento 
• Ser proactivo 

 
• Afiliarse a la Asociación de Organizaciones Sociales y O.N.G.s del Valle del 

Cauca, porque a través de ella se pueden lograr ayudas importantes, 
representación y apoyo, facilitando y potenciando el trabajo de la fundación, 
con criterios de concertación y transparencia, para que incidan oportuna y 
efectivamente en el desarrollo social y económico de la región. 

 
• Contactar las primeras damas del municipio, del departamento y de la 

nación, pues ellas lideran proyectos de carácter social y tratar de vincularlas 
o vincular la Fundación a esos programas de ayuda. 

 
• Conseguir donaciones de los medios publicitarios, tales como radio, prensa, 

televisión, y otros medios como revistas, folletos, para a través de ellos darse 
a conocer. 

 
• Consecuentemente, con la afiliación a la Asociación de las Organizaciones 

Sociales y ONG’s del Valle del Cauca, efectuar los contactos con entidades 
internacionales ONG’s, primordialmente a través de Internet, que les permita 
adquirir nuevos recursos. 

 
• Recopilar información sobre los objetivos sociales, a nivel mundial, ODM 

(Objetivos de Desarrollo del Milenio), el cual consiste en reducir a la mitad, la 
pobreza del mundo para el año 2015, mediante la ejecución de 6 objetivos 
claros: Reducción de la pobreza, el hambre, las enfermedades, el 
analfabetismo, la contaminación ambiental y la discriminación de las 
mujeres.  Este plan fue definido en Asamblea General de la ONU, en 
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septiembre de 2000, mediante la firma y compromiso de 189 países del 
mundo entre ellos Colombia. 

 
• Mantener Base de datos de todos y cada uno de los donantes, con el 

objetivo de establecer contacto permanente con ellos y a través de ellos 
conseguir referidos. 
 

 

• Los excedentes monetarios se deben invertir en fondos de inversión bien 
posicionados, en varios, no en uno solo porque los recursos deben invertirse 
en forma atomizada, no deben permanecer en una simple cuenta de ahorros. 
 

• En la página Web realizar un Link en donde direccione a los clientes hacia el 
nuevo correo electrónico, familiarizándose con este, para que así se logre 
posicionar el nuevo correo en la mente de los consumidores, el cual se 
llamara kiwanis_Sultanadelvalle@kiwaniscali.com , para ello 
informaremos por medios escritos, como correo directo. 
 

• Invertir los dineros recaudados en fondos de inversión o fiducias, que 
permita ganar confianza por parte de los consumidores, para un mejor 
progreso de la fundación, cerrando mas los controles de los recursos De La 
fundación Club Kiwanis Sultana del Valle, para ello tenemos en mente, 
invertir en Cerfinco. 
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ANEXOS 
 
 

 
Anexo A.  Norma ISO 26000 
 

Dinámico lanzamiento del trabajo sobre la futura guía ISO 26000 de 
responsabilidad social  

“¡Dinámica!”. Esa fue la manera en que los líderes de Brasil-Suecia del Grupo de 
Trabajo de ISO sobre Responsabilidad Social (WG SR) describieron la primera 
reunión para lanzar el desarrollo de la futura guía ISO 26000 sobre 
Responsabilidad Social, no certificable y cuya publicación se estima para 
comienzos de 2008. 
 
" Al tiempo que se centró en el desarrollo de la norma sobre responsabilidad social 
dándole una designación, ISO 26000, esta primera reunión fue el escenario de la 
primera fase esencial de lo que se podría decir es “equipo en formación”, que 
debe tener lugar antes que se transforme en “equipo en funcionamiento para 
entrar en acción”, comentó Alan Bryden, Secretario General de ISO. 
 
La reunión realizada entre el 7 y el 11 de Marzo de 2005 en Salvador de Bahía, 
Brasil, fue el “puntapié inicial” de la primera incursión de ISO en el área de 
responsabilidad social y, como corresponde a una nueva iniciativa, logró una gran 
participación y estableció un nuevo punto de referencia para la innovación en la 
participación de las partes interesadas. 
 
La reunión contó con la presencia de 43 países miembros de ISO  (incluyendo 21 
países en desarrollo) más 24 organizaciones con nivel de enlace, reuniendo entre 
todos a 225 expertos. A éstos se les unieron varios observadores de organismos 
miembros de ISO o de organizaciones internacionales, contando un total de casi 
300 delegados. 
 
La innovación vino por el nuevo enfoque hecho por ISO para asegurar que la 
norma a desarrollar por el WG SR se beneficie con el aporte de todos aquellos 
seriamente interesados en la responsabilidad social. Esto se está logrando 
mediante la representación equilibrada de seis categorías designadas como partes 
interesadas: la industria, los gobiernos, el sector laboral, los consumidores, las 
organizaciones no gubernamentales y otros, además de un equilibrio geográfico y 
otro basado en la representación de ambos sexos. 
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“A pesar de la gran cantidad de asistentes y del hecho que para muchos 
participantes era el primer contacto con los sistemas de desarrollo de normas ISO, 
se logró una buena y equilibrada reunión, muy productiva y se formularon 
resoluciones que comienzan a pavimentar el camino hacia el trabajo real de la 
norma en sí”, comentó el Presidente del WG SR, Sr. Jorge E. R. Cajazeira, 
designado por el organismo miembro de ISO de Brasil –ABNT-, que conforma el 
liderazgo compartido con el organismo miembro de ISO de Suecia –SIS-. 
Cajazeira y la vicepresidenta, Catarina Munck de Rosenschöld, coincidieron en 
que la reunión inaugural del grupo fue “intensiva” y “dinámica”. 
 
“Hubo muchas manos levantadas, preguntas y largos debates”, confirmó Jorge 
Cajazeira. “No obstante –prosiguió-, los delegados trabajaron con mucho 
entusiasmo y compromiso, aún durante los coffee-breaks, el almuerzo y después 
de hora. Hacia el fin de la semana, el WG había formulado 32 resoluciones, lo cual 
es un buen logro para la primera reunión e importante para lo que sigue, dado que 
la mayoría de esas resoluciones darán forma al futuro trabajo del WG SR”. 

La primera reunión del WG SR se centró principalmente en debates y decisiones 
respecto del alcance de la futura norma, los términos de referencia del WG, su 
estructura, la asignación del liderazgo de los subgrupos, el desarrollo de 
procedimientos de trabajo especiales, una fecha programada para su publicación y 
la comunicación sobre el trabajo para satisfacer el intenso interés de esta iniciativa 
de ISO. 
 
Las decisiones del WG incluyen lo siguiente: 
 
• Establecimiento, términos de referencia y membresía de un Grupo Asesor de 

la Presidencia. 
• Establecimiento de los siguientes Grupos de Tareas (TG) : 
• TG 1, Financiación y compromiso de las partes interesadas, para buscar 

recursos monetarios para aumentar la participación de los grupos con recursos 
limitados, tales como los países en desarrollo y los consumidores. 

• TG 2, Comunicación, para que la información sobre el WG esté disponible, a 
fin de asegurar la transparencia y la apertura, desarrollar herramientas de 
soporte para difundir la información, ayudar a otros TG en la comunicación y 
desarrollar un plan para la promoción y la comunicación de estrategias. 

• TG3, Procedimientos operativos , para trabajar en la revisión o el desarrollo 
de nuevos procedimientos, para el mejor funcionamiento del WG-SR. 

• Establecimiento de tres Grupos de Tareas interinos  sobre aspectos relativos 
a la futura norma de responsabilidad social en sí. Cada uno de ellos explorará 
primero los temas específicos de esta área, luego hará sugerencias sobre la 
manera en que podrían ser reflejados en una especificación tipo guía y 
posteriormente desarrollados. Los grupos de tareas interinos, que decidirán 
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sobre su denominación en su primera reunión, considerarán los aspectos 
siguientes: 

• El TG 4 interino explorará la identificación, el compromiso y la comunicación de 
las partes interesadas. 

• El TG 5 interino explorará el contexto central de la responsabilidad social: 
asuntos, definiciones, principios (tipos diferentes) y la interfaz de la 
organización y la sociedad: 

• El TG 6 interino explorará la manera en que el documento normativo debería 
presentarse al usuario (por ejemplo, la redacción que se debería emplear): 

• guía apropiada para que todas las organizaciones comprendan y apliquen el 
contexto central de responsabilidad social, y 

• guía apropiada para determinados tipos de organizaciones. 
• Establecimiento de un Comité Editor. 
• Acuerdo para establecer un Grupo de Tareas de Traducción al Español 

(propuesta de Argentina) para elaborar en ese idioma los documentos de 
trabajo considerados esenciales, como así también el o los documentos finales 
de la norma ISO 26000, aprobada en español por la ISO también. 

• Adopción de procedimientos operativos para la toma de decisiones  en el 
WG y todos sus grupos subsidiarios. 

• Adopción de procedimientos operativos para ayudar a implementar el 
Memorandum de Entendimiento (MOU) sobre responsabilidad social que 
ISO ha firmado con la Organización Mundial de Trabajo (OIT). El MOU 
establece la cooperación entre las organizaciones para asegurar que la norma 
ISO 26000 sea consistente con las normas laborales internacionales y las 
complemente. 
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Anexo B.  Planeación Estratégica Kiwanis 2006-2007  
 
 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SULTANA DEL VALLE 2006-2007  

RESUMEN EJECUTIVO 

MISIÓN: 

Nuestra Misión es servir a los niños y niñas de la ciudad de Cali, con soluciones efectivas a sus problemas 

a través de la gestión de proyectos que respondan a necesidades específicas, identificadas en su comunidad. 

VISIÓN: 
Para el año 2010, el club Kiwanis Sultana del Valle, será reconocido y admirado en la Comunidad Caleña como Líderes en servicio 

social. 

PRINCIPIOS Y VALORES 

Compromiso con los Objetivos de Kiwanis Internacional; Acoger la Diversidad; Compromiso con el Club como principal punto de 
partida para el servicio y el compañerismo; Dedicación al servicio a los niños y niñas, sus familias y comunidades en nuestros 

proyectos y en donde un niño se encuentre; Mente abierta al int4ercambio de Ideas; Receptividad a las necesidades de los 
miembros; Compromiso con el desarrollo de líderes jóvenes y adultos. 

ESTRATEGIA OBJETIVO ACCIÓN EJECUCIÓN RESPONSABLES  

1. CRECIMIENTO 
1.1  Pasar de 17 a 20 
socios (20%)                                                            
1.2  Crear 1 Club K. 

1.1.1  Programar reuniones con 
invitados especiales candidatos a 
socios, cada tres (3) meses, 
presentando el video institucional                  
1.2.1  Coordinar la Formación de un 
Club K. 

1.1.1  19-10-06; 01-
02-07; 17-05-07; 10-
08-07                 
1.2.1  Octubre/06 en 
adelante 

1.1.1  Com. 
Adm/vo.           
1.2.1  Com. de 
Juv. Patr. 

2. EDUCACIÓN 

2.1  Instrucción 
Kiwanis a los Socios                                                  
2.2  Crecimiento y 
Desarrollo Personal a 
los socios                                                   
2.3  Entrenamiento K. 
I. 

2.1.1  Instrucción K.: Vicegobernador, 
Presidenta                                  
2.1.2  Instrucción Instructor Kiwanis                                    
2.1.3  Distribución de material 
instructivo a socios                                                                       
2.2.1  Conferencia Tema Libre                                             
2.2.2  Conferecia Zonales                                                      
2.3.1  Solicitar a Oficina Kiwanis 
Bogotá, para fecha prevista 

2.1.1   09-11-06;  
09-03-07; 12-07-07                           
2.1.2  26-04-07                                           
2.1.3  Continuo                          
2. 2.1  22-02-07; 03-
05-07                             
2.2.2  10-02-07; 26-
05-07; 29-09-07                                 
2.3.1  29-04-07 

2.1.1 Vicegob., 
Presidenta       
2.1.2 Oficina 
K.Bogotá               
2.1.3 J.D.                         
2.2.1 
Com.Crecim. y 
Educ.                 
2.2.2 Vicegob.                    
2.3.1 
Com.Crecim. y 
Educ. 
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3. DESARROLLO 
DE PROYECTOS 

3.1  Jardín Kiwanis                                     
3.2  Adquisición Lote                               
3.3  Contrucción                                        
3.4  Secundaria                                          
3.5  Maranatha                              
3.6  Presentación de 
Informes      

3.1.1  Vincular al ICBF al Jardín                                             
3.1.2  Proyecto a Fundación Kiwanis 
para Dotación                                                                         
3.1.3  Reforzar Plan Padrinos (2 por 
socio)                                        
3.1.4  Los Socios al Jardín                                                    
3.1.5 Administración Jardín                                       
3.2.1  Compra de Lote                                                              
3.3.1  Gestionar Donaciones                                                     
3.3.2  Preparar Proyecto para ayuda 
Internacional                                                  
3.4.1  Balance, niños Secundaria                                        
3.4.2  Matrículas Niños Secundaria                                      
3.5.1  ICBF y Hospital Piloto de 
Jamundí a Maranatha                                                       
3.5.2  Proyecto CVC-Alfonso López P.-
Maranatha                                                               
3.5.3  Desvinculación Maranatha                 

3.1.1  Oct                        
3.1.2  Oct                       
3.1.3  Continuo            
3.1.4  10-12-06; 28-
04-07; 14-07-07                                     
3.1.5 Continuo                                
3.2.1  Oct-Dic            
3.3.1  Desde Ene        
3.3.2  Desde Ene      
3.4.1  Dic, Mar, Jun        
3.4.2  Agos                 
3.5.1  Dic, Mar           
3.5.2  Enero                
3.5.3  Mar         

3.1.1 Presidenta                 
3.1.2 Com. Fin.                     
3.1.3 Socios                              
3.1.4 Com. Crec. 
y Educ.          
3.1.5 Com. C rec. 
y educ.                
3.2.1 Com. Fin.                    
3.3.1 Com.Fin.                   
3.3.2 Com. Fin.                       
3.4.1 Com. Crec. 
y Educ.                            
3.4.2 Com. Crec. 
y Educ.                      
3.5.1 Com. Fin.                   
3.5.2 Com. Fin.                    
3.5.3 J.D.      

4. COMUNICACIÓN 

             4.1 Reconocimiento de  
              Kiwanis   Sultana   del 
              Valle en la Ciudad  de 
              Cali.     

4.1.1 Fijar en las entradas a la ciudad 
de Cali, Avisos de Bienvenidos a Cali: 
Kiwanis Sultana Del Valle                                         
4.1.2 Estrategia Personal del Socio: 
Contar de Kiwanis                                            
4.1.3  Contacto con Medios                                                  
4.1.4 Marketing   Sultana del Valle: 
Pasantía                                                                    
U. Autónoma                                                
4.2.1  Fortalecer comunicación por e-
mail                            
4.2.2  Inducir utilización web e e-mail 
DACA y K.I.                                                                   
4.2.3  Fomentar Emisión Boletines y 
Lectura Revista                                                                                 
4.2.4  Difundir Imagen Corprativa K. y 
Material K.I.                                                                   

4.1.1 Feb, Jun, Sep    
4.1.2 Continuo            
4.1.3 Continuo                      
4.1.4 Presentación 
Dic.                   
4.2.1 Continuo            
4.2.2 Continuo             
4.2.3 Continuo                
4.2.4 Continuo 

4.1.1 Comi. De 
RR PP     
4.1.2 Cada Socio                
4.1.3 Com. RR PP  
4.2.1 
Vicegobernador       
4.2.2 Com. de RR 
PP          
4.2.3 Com. RR PP             
4.2.4 Com. RR PP 
y  Oficina K. 
Bogotá       

5.  FINANZAS 

5.1  Plan Padrinos                           
5.2  Donaciones                                            
5.3  Bingo Anual                             
5.4  Cena Anual                                                        
5.5  Bailotecas                              
5.6 Conocer las 
cuentas del Club                                                     

5.1 Contactos con Amigos y 
Relacionados para vincular mínimo dos 
Padrinos cada socio                               
5.2 Vincular a Organizaciones, 
mediante comunicaciones verbales y/o 
escritas, con información sobre Kiwanis 
Sultana del Valle             
5.3 Programar el IV Bingo Kiwanis                                    
5.4 Programar la IV Cena Anual                                   
5.5 Programar Bailoteca                                             
5.6.1 Informe de Tesorería                                         
5.6.2 Informe Financiero   

5.1 Continuo                   
5.2 Continuo                   
5.3 14-04-07                       
5.4 21-11-06                     
5.5 4-08-07; Otras 
Ptes.                    
5.6.1 Mensual                
5.6.2 Trimestral                                           

5.2 Com. RR PP                 
5.3 Com. Prom. 
Desarr.    
5.4 Com. Prom. 
Desarr.    
5.5 Com. Prom. 
Desarr. 
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6.  INCENTIVOS 

6.1  Incentivos Kiwanis 
Internacional                                   
6.2  Incentivos Kiwanis 
D.A.C.A.                               
6.3  Incentivos Club 

6.1 Informar a los Socios sobre las 
bondades del plan de Incentivos                                                                
6.2 Informar a los socios sobre las 
bondades del plan de incentivos                                                                
6.3 Diseñar Plan de Incentivos 

6.1 Octubre                      
6.2 Octubre                     
6.3 Noviembre 

6.1 J.D., Vicegob.              
6.2 J.D., Vicegob.         
6.3 J.D.  

SEGUIMIENTO A PLAN ESTRATÉGICO: COMITÉ ESPECIAL NOMBRADO POR LA PRESIDENTA 

Santiago de Cali, Septiembre 28 de 2006 

 


